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Outline

• Vista a la realidad de enfermedades del nogal en Chile.

• Avances en el manejo y control de hongos de la madera en 
nueces.



Pudriciones del cuello y raíces 
asociada a Phytophthora cinnamomi.
También P. cactorum y P. citrophthora.



Situación observada en un suelo arcilloso en Chillán, sector Las Mariposas



¿Cuál es la infestada por Agrobacterium tumefaciens?



Microstroma juglandis
“Downy leaf spot”



Peste negra del nogal 
Xanthomonas arboricola pv. juglandis)



Poblaciones de Xanthomonas arboricola pv. juglandis en yemas
vegetativas femeninas de cv. Chandler de dos locaciones

Dilución seriada

Negrete

Los Ángeles



Trabajos en necrosis 
apical café (BAN)

Alta caída de frutos en 
pleno crecimiento





8 aplicaciones 15 aplicaciones

Fotos: G. Galdames



Problemas de poblaciones de 
Xaj con resistencia al ion cobre y 

distintos antibióticos.

Est + Tet SKG



Hongos de madera



Daño por 
Botryosphaeraceas





Muerte regresiva del 
nogal causado por
Diplodia mutila



Enfermedades de la madera descritas en Chile



Ciclo de la enfermedad  Diplodia mutila  

Infecciones primarias 
principios de otoño

peritecio

Botryosphaeria

Diplodia mutila
picnidio



Cancros y tizones por
Botryosphaeria & Phomopsis

Cultivar: Chandler

Cultivar: Howard
Luz disponible, no 
sombra; sin embargo. 
mucha madera muerta!!



picnidio

Cancros

Síntomas de Botryosphaeria

Cancros y tizones por Botryosphaeria

Frutos y brotes atizonados

J. Hasey



Frutos y brotes
atizonados

Cancro y tizones por Phomopsis

picnidios

Manchas en 
hojas

Cancros

Síntomas de Phomopsis



En California:

-Neofusicoccum mediterraneum es la especie
dominante (75%)

-L. citricola y N. parvum son las más
patogénicas, seguidas por N. mediterraneum, 
N. dimidiatum, y B. dothidea. 

-Chandler ha sido más tolerante a la infección
que Tulare y Vina.

Chen, et al. 2014. Plant Dis. 98:636-652.



Aislamientos obtenidos el 2017 entre regiones de 
Valparaiso y el Maule (13 huertos de 5 a 13 años)
Principales especies:
Familia Botryosphaeriaceae : Neofusicoccum
parvum, Diplodia mutila, y Diplodia seriata
Familia Diaporthaceae: Diaporthe cynaroidis, 
Diaporthe australafricana



Largo de daño asociado a especies de 
Botryosphaeraceas y Diaportaceas en ramas de nogal

Botryosphaeriaceae fueron más agresivas que Diaporthaceae
Neofusicoccum parvum fue el más agresivo

Botryosphaeriaceae Diaporthaceae



Proyecto hongos que causan muerte de 
madera en nogal BASF-UdeC

• Objetivo. Desarrollar estudios para el control de especies de
fitopatógenos involucrados en daños de la madera (Familia
Botryosphaeraceae) en plantas de nogal.

• Estudio de prevalencia de los patógenos de la madera en Nogal
entre la Región de la Serena y del Maule.

• Identificación molecular de patógenos de la madera afectando Nogal
en Chile.

• Pruebas de eficacia de productos fungicidas en laboratorio.
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• 24 predios evaluados entre la Región de la Serena a la del Maule
• Muestreo de 20 trozos por predio
• Identificación molecular de los 12 aislados más recurrentes



Diplodia

Sordaria Alternaria Diaporthe



Resultados de análisis molecular

Especies de hongos que han sido asociados con 
cancrosis en madera del  nogal como son
Diplodia seriata (12.9%), Diaporthe foeniculina
(6.5%) y Diaporthe patagonica (2.1%), Diplodia
mutila (1.0%) y Neofusicoccum nonquaesitum
(0.4%), fueron recurrentemente aislados desde 
huertos desde la Región Metropolitana a la 
Región del Maule.



Porcentaje del total de muestras analizados

Total de muestras analizados

Resultados del muestreo



Porcentaje del total de muestras analizados por región

Resultados del muestreo



37,5% de las muestras 
(480 en total)

37,5% de las muestras 
(480 en total)

25,0% de las muestras 
(480 en total)

Alternaria alternata (52.7%), Diplodia seriata (12.9%), Diaporthe foeniculina (6.5%) y Diaporthe
patagonica (2.1%), Diplodia mutila (1.0%) y Neofusicoccum nonquaesitum (0.4%).

Alternaria spp., Fusarium, Cladosporium, Epicoccum, Sordaria (Saprófitos) Diaporthe spp.  y Diplodia spp.



Brotes con cancros cubiertos con picnidios
resultando en yemas muertas



Cancros asociados con heridas de poda

- - -
- - -

- - -
- - -

3”-
- - -

- - -
- - -

Herida
de poda



Atizonamiento de frutos





Infección vía heridas

Escama nogal

Botryosphaeria
cancro

Infección a través de golpe de sol

Infección por caída de hojas

Fuente: Themis J. Michailides



Efecto de escamas en la infección de nogal por
Botryosphaeriaceae (cv. Vina)
Inoculación: Sin herida – suspension de esporas

ü60-75% más ramas fueron infectadas cuando escamas estuvieron presentes
Fuente: T. Michailides



Cambio en los sistema de producción
Poda manual



Poda mecanizada

Aumento de cortes!!
Controversia sobre usar pasta poda o sólo aplicaciones de fungicidas directo 



Efecto de poda manual selective de madera muerta y con 
cancros sobre Botryosphaerias en un año de cultivo en pistacho

Sólo por hacer poda selectiva se tuvo un 80% de incremento en el control de la enfermedad

Fuente: T. Michailidis



Susceptibilidad de heridas de poda después de poda invernal
en ramas de 1-, 2-, 3-, y 4 años a infección por Botryosphaeria

Medición: 4-7 
Marzo 2016

Fuente: T. Michailidis

Poda invernal: 9-10 Feb 2015



Susceptibilidad de heridas de poda después de poda de otoño
en ramas de 1-, 2-, 3-, y 4-años a infección por Bot

Poda de otoño: 27-28 Oct 2015

Mediciones: 14 
Nov 2016

Fuente: T. Michailidis



compost

Sanitización hecha durante cosecha

Restos de poda y cosecha

Fuente: T. Michailidis



Manejo de la enfermedad

Ø Control cultural: Evitar riego por aspersion que
humedezca la canopia, podar ramas muertas y brotes
atizonados (para reducir inóculo); controlar escamas y 
conchuelas y peste negra-BAN.

+
Ø Control químico: Aplicar fungicidas efectivos (no habría

resistencia en estos hongos!)

Mejor manejo de la enfermedad: Integrar prácticas de control 
cultural, químico y biológico??



EEffiiccaacciiaa ddee  ffuunnggiicciiddaass rreeggiissttrraaddooss eenn  ccoonnttrraa  ddee  ccaannccrroo yy  ttiizzóónn
ppoorr BBoottrryyoosspphhaaeerriiaa ddeell  nnooggaall

Fungicida Ingrediente activo (FRAC)     Eficacia

Quash………… 
Merivon…….…                                                                                                                         
Pristine ………. .                                                                                      
K-Phite ………. 
Luna Experience 
Luna Sensation

metconazole (3)        
fluxopyroxad+pyraclostrobin (7/11)                                                                                            
boscalid + pyraclostrobin (7/11) 
Polyphosphite (33)             
fluopyram + tebuconazole (3/7)            
fluopyram + trifloxystrobin 7/11)

++++            
++++                                                                                           
++++          
++++                                                                                        
++++                                                                                      
++++

++++ = excelente

http://www.ipm.ucdavis.edu



EEffiiccaacciiaa ddee  ffuunnggiicciiddaass rreeggiissttrraaddooss eenn ccoonnttrraa  ddee  ccaannccrroo yy  ttiizzóónn ppoorr
BBoottrryyoosspphhaaeerriiaa ddeell  nnooggaall

Fungicida Ingrediente activo (FRAC)       Eficacia

Fontelis………… 
Ph-D………….…                                                                                                                      
Quadris Top.……                                                                                      
Tebucon/Teb/Toledo 
Viathon………. 
Copper -mancozeb

penthiopyrad (7)                   
Polyoxin-D (19)                                                                                        
difenaconazole+azoxystrobin (3/11)  
tebuconazole (3)                
tebuconazole /phosphite (3/33) 
copper + mancozeb (M1 + M2) 

+++            
+++                                                                                           
+++          
+++                                                                                        
+++                                                                                      
++(+)

+++ = Buen control 

http://www.ipm.ucdavis.edu



Phomopsis  9-E52
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Eficacia de fungicidas sobre el crecimiento de Phomopsis
(isolate: 9-E52) 

Testeado a 1 y 10 ppm 

Strobis & mezclas

triazoles ***

Copper & manzate

Fuente: Themis J. Michailides



… Experiencias en el control de hongos 
de la madera y frutos en frutales de nuez 

en Chile



Ensayo realizado en Negrete para evaluar un fungicida (Azoxistrobina + difenoconazol) en el control del 
hongo de madera Diplodia mutila

Aplicación en floración (06-11-18); antes de inoculación de ramillas (11-12-18, 3 días antes de la inoculación); y 30 días
después de la última aplicación (03-01-19)









Daño causado en madera de dos años de nogal ‘Chandler’ por inóculo de Diplodia mutila



Incidencia y avance longitudinal (mm) de Diplodia mutila en ramillas de nogal cv. Chandler 2018-2019

San Nicolás 135 después de inoculación

Testigo Absoluto Testigo Agricultor Amistar Top (0.75
L/ha) 2 Apli.

Amistar Top (1
L/ha) 2 Apli.

Amistar Top (1.25
L/ha) 2 Apli.

Amistar Top (0.75
L/ha) 1 Apli.

Amistar Top (0.75
L/ha) 3 Apli.

Incidencia % 70,0% 42,5% 12,5% 27,5% 27,5% 13,8% 5,0%
Avance Lesión mm 20,85 13,95 3,28 7,55 6,08 1,66 0,33
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Azox+Dif (0,75 
L/ha) 2 Apli.

Azox+Dif (0,75 
L/ha) 3 Apli.

Azox+Dif (1 L/ha) 
2 Apli.

Azox+Dif (0,75 
L/ha) 1 Apli.

Azox+Dif (1,25 
L/ha) 2 Apli.



Rama marchitándose debido a la inoculación con Diplodia mutila, donde se observan marcas de flores para
evaluación de cuaja. A la derecha ramilla inoculada con necrosamiento



Proyecto de Investigación: “Evaluar la eficacia de Penthiopyrad en la incidencia y severidad
de Botryosphaeriaceas en nogales”. 
Objetivos: 
1. Evaluar la eficacia de Penthiopyrad con respecto al estándar comercial 
2. Evaluar fitotoxicidad de Penthiopyrad sobre los diferentes tejidos de la planta. 



BotryosphaeraceasBAN



Penthiopyrad Penthiopyrad PenthiopyradPenthiopyrad Fluopyram
+ 

tebuconazole

Fluxapyroxad
+ 

piraclostrobin

Mancozeb
+ 

CuOH



Penthiopyrad Fluopyram
+ 

tebuconazole

Fluxapyroxad
+ 

piraclostrobin

Mancozeb
+ 

CuOH

Penthiopyrad Penthiopyrad Penthiopyrad



Penthiopyrad Fluopyram
+ 

tebuconazole

Fluxapyroxad
+ 

piraclostrobin

Mancozeb
+ 

CuOH

Penthiopyrad Penthiopyrad Penthiopyrad



Diplodia mutila
control

Diplodia seriata
control

Diplodia mutila
Penthiopyrad 

1,5 L/ha

Diaporthe sp.
control



Control biológico con microorganismos
Tifi, BIOFUNGICIDA CORTE PODA (Italpollina e Inpacta)
Trichoderma atroviride (MUCL 45632) 2 x 108 UFC/g 
Bacterias de la rizósfera 1 x 107 UFC/g 



Control biológico con microorganismos



Patógenos controlados por consorcio de microorganismos 
comercial en base a Bionectria ochroleuca, Trichoderma gamsii, 

e Hypocrea virens (Mamull)

Patógeno

Botryosphaeraciaes Muerte de brazos Muerte 
brazo 

nogales

Cancro
del manzano

Enrollamiento clorótico Cancro de 
Cytspora Plateado Pudrición 

blanca

Neofusicoccum a
ustrale

Neofusicoccum p
arvun

Diplodia
seriata

Lasiodiplodia
theobromae

Diplodia
mutila

Neonectria
ditissima

Phaeomoniella
chlamydospora Phaeoacremonium Cytospora

leucostoma
Chondrostereum

purpureum
Armilaria 

mellea

Consorcio +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++++ ++++ ++++

Ref. 
Comercial

+++ +++ +++ nt nt + ++ ++ nt - -

Antracnosis palto Pudricion calicinar palto Pudricion negra 
cerezo

Pudricion gris uva, 
arandano, cerezo Manzano Lechuga Kiwi Cerezo Ojo de Buey Monilia

Patogeno Colletotrichum Botryosphaeracias Alternaria Botrytis Venturia Sclerotinia Cytospora Neofabrea 
alba Monilia laxa 

Consorcio +++ +++ +++ ++++ ++ +++ ++++ +++ ++

Ref. 
Comercial nt nt nt nt nt nt nt nt

Fuente: E. Donoso

nt no testeado
- sin control
+ inhibicion entre 10 y 30%
++ inhibicion entre 31 y 50%
+++ inhibicion 51 a 70%
++++ < 70%



• Cambios productivos y de condiciones climáticas han 
acrecentado problemas de hongos de madera.

• Es importante identificar adecuadamente que especie de 
fitopatógeno de madera está causando daño en el nogal.

• El manejo integrado a través de prácticas, culturales, control 
biológico y químico es la mejor herramienta para manejar esta 
problemáticas.

Cerrando…



Ph.D. Ernesto Moya Elizondo
emoya@udec.cl
+56 991382655

Universidad de Concepcion

“Muchas gracias por su atención”
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