
 En cultivos duales, Tifi se destacó en la 

inhibición miceliar de Diplodia sp. 

(69,6%); mientras Cercobin (37,3%) de

Valsa/Cytospora sp. 

 Al comparar todos los tratamientos, se 

destacaron significativamente los 

biofungicidas, en particular Tifi.
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Resultados
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 De la zona de avance de los cortes de poda se recuperó en 

APD a Cytospora/Valsa, Diplodia sp. y Phoma sp. 

 Asimismo, otros hongos basidiomicetes fueron recuperados
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Valsa/Cytospora sp. Diplodia sp.

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 c

o
n
tr

o
l 
(%

)

Metil tiofanato Ácido peracético Tifi Tricotrap Mamull

Evaluación de 

experimentos 

a campo

En cultivos duales en medio 

de cultivo APD se evaluó cada 

tratamiento frente a 3 aislados 

representativos de 

Cytospora sp. y Diplodia sp. 

Experimentos  

in vitro

• Frecuencia de aislamiento por grupo de

hongos patógenos por macro y micro-

morfología al microscopio óptico.

• Porcentaje de control: Se determinó el

éxito/fracaso del aislamiento de patógenos

valsáceos y botryosphaeriáceos.

• Se calculó el porcentaje de recuperación (%

Incidencia) de patógenos y de control (%)

en relación al testigo absoluto (agua).

Fernández Oro

Río Negro.

A 96 h se determinó el porcentaje 

de inhibición de crecimiento 

miceliar:

I% = (C-T)/C × 100

donde C=crecimiento de micelio en 

control (agua) y T=Crecimiento de 

micelio en el tratamiento. 

Evaluación 

de 

experimentos 

in vitro

 Este estudio aporta conocimiento sobre las estrategias de manejo de las enfermedades de madera en manzano. 

 La sanitización mediante poda de limpieza y aplicación de PAA (Biofruit), seguida por la aplicación de biofungicidas/fungicida en dos

momentos para la protección de las heridas de poda, disminuirían nuevas infecciones por los patógenos valsáceos y botryosphaeriáceos.

 Los formulados biológicos presentaron un mejor comportamiento que el fungicida de síntesis química.

 No se recuperaron los microorganismos, ingredientes activos, de los biofungicidas aplicados.

 In vitro, Tifi se destacó frente a Diplodia sp. y diferenció significativamente de los otros tratamientos.

 Nuevos experimentos se necesitan para comprobar el efecto de los tratamientos.

El estudio se realizó en 2021-2022, en un monte comercial de manzana ʿRed Deliciousʼ con 

alta incidencia de infecciones mixtas de hongos patógenos de madera. 

Conclusiones

 Se observaron diferencias entre tratamientos y patógenos. 

 En el testigo hubo 20 %I de Valsa/Cytospora y 27 %I de Diplodia sp. 

 Frente a Valsa/Cytospora se destacaron los biofungicidas Tifi y Tricotrap con 

100 y 67 % de control, respectivamente. 

 Frente a Diplodia sp., Tricotrap y Mamul alcanzaron 100% de control igual que 

PAA; mientas que el metil tiofanato el 50%. 

 No se recuperaron microorganismos i.a. de los biofungicidas.
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• Biofruit XF15®

(ácido peracético 

620 ppm)

• Poda sanitaria de ramas 

y eliminación de plantas 

muertas

13 árboles/tratamiento

3 repeticiones 5 plantas centrales por tratamiento 

y repetición

(n= 15 por tratamiento)

2 réplicas por cada muestra

TRATAMIENTOS

En la región de la NorPatagonia Argentina se concentra la mayor producción y exportación de manzanas. Las

enfermedades de cancros y muerte de ramas y árboles causadas por hongos de las familias Valsaceae y

Botryosphaeriaceae representan un problema sanitario relevante, con incremento de incidencia en montes comerciales.

En estudios previos, se determinó la eficacia de fungicidas comerciales químicos y un biofungicida frente a

Botryosphaeriales. El abordaje de control de infecciones mixtas por patógenos de madera en manzano representa una

necesidad de la fruticultura. En este estudio se evaluó in vivo una estrategia de sanitización y aplicación de formulados

biológicos y químicos; y, se caracterizó la eficacia de los formulados in vitro frente a aislados Cytospora sp. y Diplodia sp.

EVALUACIONES

TIFI    MAMULL TRICOTRAP CERCOBIN TESTIGO BIOFRUIT
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