EFECTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LOS FUNGICIDAS...

145

EFECTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LOS FUNGICIDAS INHIBIDORES DE
ESTEROLES EN EL CONTROL DE Venturia inaequalis DEL MANZANO
J.A. POBLETE1 y B.A. LATORRE2
1

Facultad de Ciencias Agronómicas
Universidad de Chile
Casilla 1004, Santiago, Chile.
2
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
Pontificia Universidad Católica de Chile
Casilla 306-22, Santiago, Chile.

Abstract
J.A. Poblete, and B.A. Latorre. 2001. Pre-infection and curative activity of sterol inhibitor fungicides against Venturia
inaequalis on apples. Control strategies for controlling apple scab (Venturia inaequalis) include the use of highly active compounds
with good protective (pre-symptoms) and curative (post-infection) activity. Among others, demethylation inhibitors (DMI), primarily
triazoles, have been successfully used due to their outstanding after-infection control activity. In this study, the pre-infection and
curative (after infection activity and post-symptom activity) control activities of (mg·L-1) cyproconazole (54), epoxyconazole
(38), myclobutanil (60), and triflumizole (90) were studied. Our results corroborate previous reports indicating that DMI fungicides
have strong after-infection activity, which was estimated in 96 h after the inoculation. Captan (2195 mg·L-1), included as control,
provided a good control only when it was applied 24 h after inoculation. In contrast to captan, DMI fungicides were weak
protectants, given 3-4 days of protection, while a 7- day protection period was obtained with captan. Cyproconazole (43 mg·L-1),
epoxyconazole (30 mg·L-1), myclobutanil (48 mg·L-1), and triflumizole (72 mg·L-1) were weak in post-symptom activity, estimated
by the degree of conidial germination after 10 to 12 days of treatment. In contrast, a significant post-symptom activity was
obtained with 1120 mg·L-1of captan and 390 mg·L-1 of dodine, but no effect was obtained with 1600 mg·L-1 of mancozeb. The
addition of an adjuvant (Citowett, 20 ml·100L-1) significantly improved the post symptom activity of captan and dodine.
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INTRODUCCION
Los fungicidas inhibidores de la biosíntesis de
esteroles (IBE) han tenido un amplio uso en el tratamiento de importantes micosis foliares en cultivos
anuales y perennes. Todos interfieren la biosíntesis
del ergosterol, principal componente de las membranas celulares de la mayoría de los hongos. En función del sitio de acción existen fungicidas IBE capaces de inhibir reacciones de isomerización
(morfolinas), mientras que otros, inhiben la
desmetilización (DMI) de los carbones C4 o C24, en
dos posibles precursores del ergosterol, lanosterol y
24-metilen dehidrolanosterol, respectivamente. Químicamente, los fungicidas DMI corresponden a
imidazoles, piperazinas, piridinas, pirimidinas y
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triazoles, siendo estos últimos el grupo más importante en atención al alto número de compuestos con
acción fungicida actualmente comercializados (Kuck,
et al., 1995; Latorre, 1989a, 1989b).
La sarna causada por Venturia inaequalis (Cke.)
Wint., es la principal enfermedad del manzano (Malus
communis DC) en Chile. Anualmente, se requieren
varios tratamientos, tanto preventivos (pre-infección)
como curativos (post-infección), para obtener un óptimo control. Los fungicidas IBE han demostrado gran
efectividad y excelentes cualidades curativas
erradicantes contra V. inaequalis, siendo actualmente muy empleados en el manejo de esta enfermedad
(Jones y Latorre, 1985; Kelley y Jones, 1981;
Schwabe, 1980a, 1980b; Schwabe y Jones,1983;
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Schwabe, et al., 1984; Szkolnik, 1981). La acción
curativa erradicante (efecto retroactivo) es una cualidad de post-infección muy útil en programas de
control basados en el pronóstico, situación que obliga a tratar los huertos una vez que la infección ha
ocurrido (Szkolnik, 1978). La mayoría de los triazoles
son eficientes contra V. inaequalis y tienen 72 a 96 h
de efecto curativo erradicante. Sin embargo, son débiles como protectores y pobres en acción curativa
de post-síntomas (O’Leary, et al., 1987a, 1987b;
Szkolnik, 1981). Este trabajo tuvo por objetivo caracterizar la acción de pre y post-infección de algunos fungicidas IBE sugeridos para el control de V.
inaequalis.

MATERIALES Y METODOS
Fungicidas. En este trabajo se utilizaron los siguientes
fungicidas: 1. Triazoles: cyproconazol (Alto 100 SL,
Novartis), epoxyconazol (Opus, BASF) y miclobutanil
(Systhane WP, Rohm and Haas) y 2.Imidazol:
triflumizol (Trifmine WP, Nipon Soda). Como testigo
se utilizó captan (Captan WP, Makhteshim), dodine
(Syllit WP, Rhodia Merieux) o mancozeb (Dithane M54, Rohm and Haas).
Acción preventiva y acción curativa erradicante. Los
experimentos se realizaron en manzanos cv. Mutsu de
un año de edad, mantenidos en maceteros de 6 L de
capacidad en condiciones de semi-sombra. En cada ensayo se seleccionaron plantas sanas, con crecimiento
activo y uniformes en vigor.
El inóculo consistió en la aspersión de una suspensión
de conidias de V. inaequalis con una concentración de
alrededor de 6 x 104 conidia·ml-1 preparada con conidias
obtenidas de hojas de manzano naturalmente infectadas. La inoculación se realizó en una cámara provista
de un sistema de lluvia artificial mantenida por 48 h
entre 18 y 23 °C. La acción preventiva (acción de preinfección) se determinó en manzanos tratados 24, 72,
120 o 168 h antes de la inoculación con cada fungicida
aplicados en la concentración indicada en la Tabla 1. El
efecto curativo erradicante se determinó en manzanos
pre-inoculados con conidias de V. inaequalis, los que
recibieron el tratamiento fungicida a 24, 48, 96 o 120 h
después de la inoculación, en las concentraciones indicadas en la Tabla 2.

Tabla 1. Acción de pre-infección de los fungicidas inhibidores
de esteroles en el control de la sarna del manzano (Venturia
inaequalis).
Preinfection activity of sterol inhibitor fungicides used to control apple scab (Venturia inaequalis).
Tratamientos
Promedio ponderado
de hojas enfermas
Fungicidas Concentración 24 h1
72 h1
120 h1 168 h1
-1
mg·L
Captan
2195
0,0 a2
0,0 a2 1,3 a2
3,2 a2
Cyproconazol
54
0,0 a
0,3 ab 2,6 b
5,2 ab
Epoxyconazol
38
1,3 a
1,3 b
3,8 b
7,2 bc
Myclobutanil
60
0,6 a
1,2 b
2,5 b
7,0 bc
Triflumizol
90
0,5 a
1,7 b
3,5 b
7,0 bc
Testigo
5,3 b
4,5 c
4,2 c
7,9 c
1
Tiempo transcurrido entre la aplicación y la inoculación. Los
valores son número promedio de hojas enfermas ponderados
según una escala de severidad de 1 a 4 en que 1 = < 25% y 4 =
> 75% de la lámina atacada, respectivamente.
2
Los promedios seguidos por igual letra no son
estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo con la prueba
de comparación múltiple de Duncan (p < 0,05).

Todos los tratamientos, incluyendo un testigo inoculado sin fungicida, se distribuyeron de acuerdo con un
diseño completamente al azar, con 5 repeticiones de un
árbol cada una. La presencia de sarna se determinó en
las hojas inoculadas, las que fueron previamente marcadas al momento de iniciar cada ensayo. Las hojas enfermas se clasificaron en una escala de severidad entre
1 y 4, siendo 1 < 25% de hoja atacada y 4 >75% de hoja
atacada, antes de calcular el número ponderado de hojas enfermas (NPH) por tratamiento según la siguiente
relación: NPH = (0xA+1xB+2xC+4xD)•4-1, siendo A,
B, C y D el número de hojas clasificadas como 1,2,3 y 4
según del grado de severidad, respectivamente y 0 igual
al número de hojas sanas (Latorre y Bruzzone, 1971).
Los promedios se separaron según la prueba de comparación múltiple de Duncan, únicamente cuando hubo
diferencias significativas entre tratamientos en el análisis de varianza. Además se calculó la eficiencia de control en relación al testigo sin tratamiento funguicida.
Acción curativa de post-síntoma. El efecto curativo de
post-síntoma se estudió en tres ensayos realizados en un
huerto comercial de manzanos (cvs. Granny Smith y
Richared) de 9 años de edad, naturalmente infectados con
V. inaequalis. En los dos primeros ensayos, los fungicidas
se aplicaron sin humectante en las concentraciones indicadas en la Tabla 3 y en un tercer ensayo los fungicidas
se utilizaron con o sin humectante (20 ml·100L-1 de
Citowett al 100%, BASF Chile). Todas las aplicaciones
se realizaron con bomba manual de espalda hasta producir un escurrimiento superficial.
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Tabla 2. Acción curativa erradicante de los fungicidas
inhibidores de esteroles en el control de la sarna del manzano
(Venturia inaequalis).
Postinfection activity, eradicative action, of sterol inhibitor
fungicides used to control apple scab (Venturia inaequalis).
Tratamientos
Promedio de hojas
enfermas por planta
Fungicidas Concentración 24 h1
48 h1
96 h1 120 h1
mg·L-1
Captan
2195
0,8 a2
5,4 b2 6,9 bc2 6,4 c2
Ciproconazol
54
0,0 a
0,0 a
0,3 a
0,0 a
Epoxiconazol
38
0,0 a
2,5 ab 3,4 ab
4,2 bc
Miclobutanil
60
0,6 a
0,0 a
1,0 ab
0,1 a
Triflumizol
90
0,0 a
0,0 a
1,2 ab
1,5 a
Testigo
4,3 b
6,8 c
7,5 c
7,0 c
1
Tiempo transcurrido entre la inoculación y la aplicación del
fungicida. Los valores son promedios de hojas enfermas ponderados según una escala de severidad de 1 a 4 en que 1 = <
25% y 4 = > 75% de la lámina atacada, respectivamente.
2
Los promedios seguidos por igual letra no son
estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo con la prueba
de comparación múltiple de Duncan (p < 0,05).
Tabla 3. Acción curativa de post-síntomas de los fungicidas
inhibidores de esteroles en el control de la sarna del manzano
(Venturia inaequalis).
Postinfection, post symptom, activity of sterol inhibitor
fungicides used to control apple scab (Venturia inaequalis).
Tratamientos
Germinación de
conidias, %1
Fungicidas
Concentración
24 h
48 h
mg·L-1
Ensayo 1
Testigo
48,7 b2
68,2 a2
Ciproconazol
43
58,0 ab
54,2 b
Epoxiconazol
30
48,6 b
51,1 b
Miclobutanil
48
64,4 a
61,8 a
Triflumizol
72
51,6 ab
52,3 b
Captan
1756
0,1 c
10,4 c
Ensayo 2
Testigo
40,3 a2
64,1 a2
Ciproconazol
43
51,6 a
50,0 ab
Epoxiconazol
30
52,4 a
57,7 ab
Miclobutanil
48
47,8 a
52,0 ab
Triflumizol
72
45,2 a
53,4 ab
Captan
1756
8,5 b
19,3 c
Dodine
390
27,3 ab
33,8 bc
Mancozeb
1600
42,6 a
45,1 ab
Ensayo 3
Testigo
29,0 ab2
40,0 abc2
Citowett
2003
41,6 a
48,3 ab
Miclobutanil (M)
32
37,7 ab
33,9 cd
M + Citowett
32 + 200
30,4 ab
53,8 a
Captan (C)
1120
6,6 b
7,0 e
C + Citowett
1120 + 200
0,0 c
1,7 e
Dodine (D)
390
43,4 a
38,2 bc
D + Citowett
390 + 200
21,1 b
22,8 d
Mancozeb (Ma)
1600
24,5 ab
45,8 abc
Ma + Citowett 1600 + 200
29,0 ab
41,4 abc
1
La germinación de las conidias se realizó en agar agua incubado por 24 y 48 h. Las conidias se obtuvieron luego de 12
días del tratamiento fungicida.
2
Promedios seguidos por igual letra no son estadísticamente
significativos de acuerdo con la prueba de comparación múltiple de Duncan (p < 0, 0 5).
3
= 20 ml·100 L-1 de Citowett al 100%.
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El efecto curativo de post-síntoma se evaluó por el porcentaje de germinación de conidias en una muestra de
conidias obtenidas a partir de 10 hojas infectadas por
repetición recolectadas entre 10 y 12 días después del
tratamiento. Los análisis de germinación se realizaron
en agar agua al 0,1%, incubado por 24 a 48 h a 20 °C,
aproximadamente. Los tratamientos en los dos primeros ensayos se distribuyeron en forma aleatoria según
un diseño completamente al azar con 3 ó 4 repeticiones.
En el tercer ensayo los tratamientos se asignaron
aleatoriamente según un diseño al azar con estructura
factorial 2 x 5 , en que los factores fueron con o sin
humectante y cinco diferentes fungicidas, con 3 repeticiones. Los porcentajes de germinación de conidias
siempre se transformaron en forma angular previo al
análisis de varianza y los promedios fueron separados
de acuerdo con la comparación múltiple de Duncan.

RESULTADOS
Acción de pre-infección. Captan controló
significativamente (p<0,05) la sarna aún después de 168 h
de la inoculación, mientras que un efecto significativo sólo
se obtuvo con los fungicidas IBE hasta 120 h post-inoculación. Diferencias significativas (p<0,05) se registraron
entre captan y los fungicidas IBE cuando las aplicaciones
se realizaron 72, 120 y 168 h post-inoculación. La incidencia de sarna obtenida con los fungicidas IBE a las168
h post-inoculación fue estadísticamente similar a la incidencia registrada en los testigos sin tratar y
significativamente diferente de captan (Tabla 1, Figura 1).

Figura 1. Eficacia de tratamientos preventivos (pre-infección)
obtenidos con fungicidas inhibidores de esteroles en el control de la sarna (Venturia inaequalis) en manzano cv. Mutsu.
Efficacy of protectant fungicide treatments (preinfection
treatments) against apple scab (Venturia inaequalis) on Mutsu
apples.
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Acción de post-infección. Todos los fungicidas controlaron significativamente (p < 0,05) la sarna 24 h postinoculación con un promedio ponderado inferior a 0,8
hojas enfermas. Sin embargo, diferencias importantes
se obtuvieron en los tratamientos aplicados 48, 96 y 120
h post-inoculación (Tabla 2). Con la sola excepción de
epoxiconazol, los fungicidas IBE mantuvieron un significativo control en los tratamientos realizados 96 y
120 h post-inoculación con un promedio ponderado inferior a 1,2 y 1,5 hojas, respectivamente. Captan, aplicado 24 h post-inoculación, controló la sarna
eficientemente (81,4% de eficacia), pero la eficacia del
control disminuyó a 20,6; 7,8 y 8,8 % en las aplicaciones realizadas después de 48, 96 y 120 h de la inoculación, respectivamente (Tabla 2, Figura 2).

Figura 2. Eficacia de tratamientos curativos erradicantes (postinfección) obtenidos con fungicidas inhibidores de esteroles
en el control de la sarna (Venturia inaequalis) en manzano cv.
Mutsu.
Efficacy of postinfection fungicide treatments (eradicant
fungicide treatments) against apple scab (Venturia inaequalis)
on Mutsu apples.

Acción de post-síntoma. En el Ensayo 1, con excepción
de miclobutanil, los demás fungicidas inhibieron
significativamente (p < 0,05) la germinación a las 48 h,
obteniéndose con captan 10,4% de germinación, en relación con 68,2% del testigo no tratado. Resultados similares se obtuvieron en el Ensayo 2 y 3, siendo siempre captan el fungicida que presentó la máxima inhibición de la germinación de conidias con 19,3 y 7%, respectivamente. En el Ensayo 3, la incorporación del
humectante (Citowett) mejoró significativamente
(p<0,05) la acción fungicida, medida en germinación
de conidias, siendo no significativa la interacción
humectante x funguicida (p<0,05). No obstante, la inhi-

bición de conidias mejoró significativamente (p<0,05) al
aplicar captan o dodine más Citowett. La adición de
Citowett no mejoró significativamente la acción curativa
de post-síntoma de mancozeb y miclobutanil (Tabla 3).

DISCUSION
Actualmente, se disponen de varios fungicidas para el
control de la sarna del manzano. Sin embargo, éstos difieren en las cualidades de pre y post-infección. El control de la sarna del manzano incluye el uso de fungicidas
preventivos (pre-infección), curativos o erradicantes
(post-infección) y eventualmente, es necesario el uso
de fungicidas curativos de post-síntomas (Jones y
Latorre, 1985; O’Leary, et al., 1987b; Szkolnik, 1978).
El uso de fungicidas IBE para el control de la sarna
del manzano se ha generalizado debido entre otras razones a la alta eficacia, amplio espectro de acción biológica, y por las excelentes cualidades de post-infección que han demostrado contra V. inaequalis (Kelley
y Jones, 1981; O’Leary, et al.,1987a, 1987b; Schwabe,
1980b; Szkolnik, 1981). Los resultados obtenidos en
este trabajo confirman la excelente acción curativa
erradicante de los fungicidas IBE, tanto triazoles como
imidazoles. Estos, con la excepción de epoxyconazol,
fueron muy eficaces (> 84%) aplicados 96 h post-inoculación y la eficacia fue superior a 78,4% en aplicaciones realizadas 120 h post-inoculación (Tabla 2, Figura 2). Epoxyconazol es un fungicida parcialmente
fitotóxico, motivo por el cual no se recomienda su uso
en manzanos.
Varios trabajos indican un efecto curativo erradicante
no superior a 72 h para fungicidas IBE, medidas desde
la infección (Kelley y Jones, 1981; O’Leary, 1987a,
1987b). En este trabajo, por razones prácticas, el efecto
erradicante se midió desde la inoculación. Por lo tanto,
la acción curativa erradicante podría ser inferior en 18 a
20 h, aproximadamente. Además, el efecto curativo
erradicante depende entre otros factores de la concentración fungicida empleada (Schwabe, 1980b), las que
en este trabajo fueron relativamente superiores a las
sugeridas para el control de V. inaequalis, pudiendo este
hecho haber potenciado la acción curativa erradicante.
La alta acción curativa erradicante de los fungicidas IBE
contrastó con la débil acción de captan. Este fungicida
presentó una eficacia de 81,4% en aplicaciones a las 24
h la que decreció rápidamente a 7,8 y 8,8 % a las 96 y
120 h post-inoculación, respectivamente. Resultados
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similares se han informado previamente (Kelley y
Jones,1981; O’Leary, et al., 1987a , 1987b).
Conforme con lo indicado previamente (O’Leary, et al.,
1987b; Schwabe, 1980b; Schwabe y Jones,1983;
Szkolnik, 1981) los fungicidas IBE presentaron una débil
acción de pre-infección, estimada en este trabajo entre
72 y 96 h y muy inferior a la obtenida con captan. Por
ejemplo, miclobutanil tuvo 88,7% de eficacia cuando
la inoculación se realizó 24 h post-tratamiento, pero disminuyó a 12,4% a las 168 h post-tratamiento. Por el
contrario, captan mantuvo una alta eficacia variando
desde 100 a 60% a las 24 y 168 h post-tratamiento, respectivamente (Tabla 1, Fig. 1).
Los fungicidas IBE, en las dosis ensayadas, tuvieron
una débil acción de post-síntomas, significativamente
inferior a la obtenida con captan o dodine (Tabla 3).
Resultados similares se han informado previamente
(O’Leary, et al., 1987a; Szkolnik, 1981). Los fungicidas
IBE inhiben débilmente la germinación de las conidias,
esto podría explicar la pobre actividad de post-síntomas obtenida con estos productos. Por el contrario, captan, un potente inhibidor de la germinación de conidias,
tuvo una alta actividad de post-síntomas. Sin embargo,
esto no concuerda con Szkolnik (1981), pero diferencias en la concentración de captan empleada, 1200 versus 1756 mg·L-1, podrían explicar las diferencias obtenidas en ambos trabajos. Mancozeb no tuvo acción curativa de post-síntoma y dodine tuvo una acción moderada la cual mejoró significativamente al agregar
humectante (Tabla 3).

RESUMEN
Las estrategias de control de la sarna del manzano
(Venturia inaequalis) consideran el uso de fungicidas
con una alta acción preventiva (acción de pre-ínfección)
y uso de fungicidas con una excelente acción curativa
erradicante (acción retroactiva de post-infección). Los
fungicidas inhibidores de esteroles (IBE), particularmente los triazoles, se han utilizado ampliamente debido a
la excelente acción curativa erradicante que se estima
entre 72 y 96 h post-infección. En este trabajo, se estudió la acción preventiva y la acción curativa (curativa
erradicante y acción de post-síntomas) de los siguientes
fungicidas: cyproconazol (54 mg·L-1), epoxyconazol (38
mg·L-1), miclobutanil (60 mg·L-1), y triflumizol (90
mg·L-1). Los resultados obtenidos corroboraron la potente acción curativa erradicante de los fungicidas IBE,
la que en este trabajo fue de 96 h medidas desde la ino-
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culación. Captan (2195 mg·L-1), controló satisfactoriamente V. inaequalis sólo al aplicarlo 24 h después de la
inoculación. A diferencia de captan, los fungicidas IBE
tuvieron una débil acción preventiva, de 3 a 4 días, mientras que captan protegió satisfactoriamente el cultivo
por 7 días. Ciproconazol (43 mg·L-1), epoxiconazol (30
mg·L-1), miclobutanil (48 mg·L-1), y triflumizol (72
mg·L-1) tuvieron una débil acción curativa de post-síntomas, estimada por el grado de inhibición de las
conidias luego de 10 a 12 días de la aplicación. Por el
contrario, una acción curativa de post-síntoma muy significativa se obtuvo con captan (1120 mg·L-1) y en menor grado con dodine (390 mg·L-1). Mancozeb (1600
mg·L-1) no tuvo acción de post-síntoma. La incorporación de humectante (Citowett, 20 ml·100L-1) mejoró
significativamente la acción de post-síntomas de captan y dodine.
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