
EVALUACION DE LA ACCION DE LA KASUGAMICINA
EN EL CONTROL DEL "TIZON DE LAS FLORES DEL PERAL"

Pseudomonas sirIngae Van Hall

Introducción

         El "Tizón de las flores" constituye la enfermedad bacteriana mas importante del
cultivo  del  peral  en  el  Alto  Valle  de  Río  Negro  y  Neuquén.  Se  la  encuentra
produciendo daños en la Variedad Packam's Triumph desde hace aproximadamente
doce años. Los síntomas consisten en atizonamiento de las flores y hojas durante la
primavera, época en que la bacteria se introduce en la planta, a través de los órganos
citados.  Las  condiciones  climáticas,  ocurrencia  de  lluvias  y  bajas  temperaturas
juegan un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Esta situación no
se presenta todos los años con la misma intensidad en el  Alto Valle;  por ello en
algunas temporadas se producen mayores daños producto de un mejor desarrollo de
la bacteria.

         Hasta el presente se realiza solamente control químico en base a la aplicación
de oxicloruro de cobre y antibióticos como la Agrimicina. El primero solamente se lo
puede aplicar en floración y tomando precauciones porque puede ocasionar daños
por fitotoxicidad. En cuanto a los antibióticos su reiterada aplicación ha ocasionado
aparición de cepas resistentes. Por ello es importante contar con nuevas alternativas
de control.

Objetivos

Evaluar la acción sobre P. syringae de Kasumin 2% y Kasumin C

Materiales y métodos

Localizacion: Chacra del Sr.. C. VEGA, Cinco Saltos (R.N.) Alto Valle de Rio Negro y
Neuquen.
Cultivo: Especie : Peral
             Cultivar: Packam´s 8 Triumph
             Edad: 20 años
             Conducción: Libre

Diseño Experimental: Bloque al azar. Repeticiones: 5. Tamaño de parcela: 4 plantas
evaluándose las dos centrales.
Pulverización
Equipo:        Pulverizadora "PAZIMA*' de alto volumen 400 lbr./pulg2.
Aplicacion:   A manguera
Volumen:     12,5 It por planta aproximadamente 3000 a 3200 l/ha.

Momento de Aplicación: 1º aplicacion en plena floración y la 2º aplicacion 7 días
después.
Fecha: 1º aplicación: 19-09-91
           2º aplicacion: 26-09-91

Evaluación:

1 de 3



        Se realizo concluido el período de infección; fines de noviembre, 29-11-91.
Consistió  en  recuento  de  dardos  afectados.  Se  contaron  20  dardos  por  planta
abarcando los cuatro planos (N., S., E. y 0.).
        Los datos fueron transformados usando la transformación:  vx+1,  la que se
sometió al análisis de la varianza

Productos y dosis a utilizar

Tratamiento 1: KASUMIN 2300 cc/100 lt
Tratamiento 2: KASUMIN C300 cc/100 lt
Tratamiento 3: AGRIMICINA PM 100 gr/100 lt
Tratamiento 4: Testigo sin tratar.

Es importante destacar que este monte nunca antes había recibido tratamiento para
el control de P. syringae.

Dirección en laboratorio de P. Syringae

         Previo a los tratamientos químicos se constato en el laboratorio la presencia del
patógeno, P. syringae. Se utilizo medio de cultivo específico, medio B de King. Los
aislamientos  de  las  bacterias  se  realizaron  a  partir  de  dardos  afectados  por  las
técnicas de rutina para detección de bacterias. Se tomaron 10 muestras al azar y se
sembró por cada una, cuatro cajas de Petri.

         Al momento de realizar la evaluación, se realizo un nuevo muestreo de dardos
afectados y se utilizo la misma técnica para la detección de P. syringae.

Resultados

Dirección en laboratorio de P. Syringae

         En medio B de King desarrolló  la  bacteria en el  95% de los aislamientos
realizados, en los cuales se observo la fluorescencia típica que produce P. syringae.

Análisis de los datos de campo

En el cuadro Nº1 se comparan las medias transformadas de los datos obtenidos.

Cuadro Nº1: Dardos afectados por P. syringae.

Comparación de medias (Test de Tuckey). Promedio de 5 repeticiones

Tratamiento Medio transformado

1 1.385 a

2 2.006 b
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3 2.232 b

4 3.333 c

Nota: Letras diferentes indican significancia a los niveles de probabilidad del 1 y 5 %

        Del análisis realizado se desprende que hubo diferencia altamente significativa
entre el tratamiento 1 y el 4. Los tratamientos 2 y 3 presentan diferencia significativa. 

Discusión de los resultados

         De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ensayo, los productos
empleados controlaron eficientemente la enfermedad. Notándose mayor efecto en
Kasumin 2 .

         Cabe destacar que la aplicación de los productos en una sola temporada no es
suficiente ara decidir su eficiencia, por lo cual se recomienda reiterar este tipo de
ensayo.

Ing. Agr. Alicia Dobra
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