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LAS ENFERMEDADES CRIPTOGAMICAS 

Este exhaustivo trabajo sobre las enfermedades criptog8micas que más afectan a las zonas aéreas de 
los rosales, que presentamos a continuación, ha sido publicado con anterioridad por Universal Plantas, y 
colaboraron en su preparación los técnicos de la firma Meil land et Cie., setiores Dauphine y Poli. 

Universal Plantas que representa comercialmente y colabora con sus propios cultivos con la firma 
francesa, tiene su sede social en  Alacuás (Valencia) y la dirección comercial y centro de cultivos en San José 
de la Rinconada (Sevilla). 

El Boletln técnico informativo de esta empresa, dirigido a los cultivadores de rosas, colabora eficazmente 
a mejorar los conocimientos técnicos de los floricultores que escogen las plantas de Meilland; el siguiente 
articulo es la mejor muestra de ello. 

Ya sea cultivado en invernadero o 
al aire libre, el rosal está en un 
medio expuesto a constantes ata- 
ques por parte de un  gran número 
de hongos parasitarios. Los dafios 
ocasionados pueden pasar de una 
simple mancha en algunas plantas, 
momentáneamente contaminadas, 
hasta la devastación de toda un  área 
de cultivo (campo o invernadero), 
según la rapidez de expansión. Por 
ello, la rapidez de expansión puede 

muy raramente. A l  aire libre, los Muy esquemáticamente podemos 
principales accidentes son debidos a c las i f icar  los pr inc ipales hongos 
la ROYA y mientras que el OIDIUM, parásitos en: 
aunque presente e importante, no 0 1 ~ 1 ~ ~ :  
compromete tanto el desarrollo de lnvernadero y pleno campo. 
las plantas. 

MILDIU: 
Trataremos a cont inuación los lnvernadero y pleno cainpo. 

principales parásitos criptogámicos 
que afectan al rosal en general. BO'TRYTIS: 

ser impresionante si el organismo 
parásito se encuentra en condicio- 
nes óptimas para su desarrollo. Es 
importante para el productor y para 
el viverista conocer bien estas con- 
diciones para poder preveer la ex- 
tensión de un foco y adoptar unas 
técnicas de cultivo o su programa de 
tratamiento consecuentemente. 

Además, las condiciones locales y 
los tipos de variedades cultivadas 
muy diferentes entre invernaderos y 
aire libre, determinan el desarrollo 
de parásitos distintos. Así, bajo cu- 
bierta, el OlDlUM adquiere una im- 
portancia fundamental ,  m ient ras  
que la ROYA ROJA sólo aparece 
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En invernadero (sobre flores, ta- 
llos jóvenes, madera). 
MANCHA NEGRA: 

(Black Spot): Pleno campo. 

ROYA: 
Pleno campo. 

2.-EL O lD lUM DEL ROSAL 

2.-0. Es el más conocido de los 
hongos parásitos a causa de su ex- 
pansión (Tramier, 1976). Aunque 
poco peligroso para la planta (salvo 
ataques masivos), implica la realiza- 
ción de numerosos tratamientos, a 
causa de su biologia y la facilidad de 
diseminación. 

2.1. Slntomas: 
Manchas blanquecinas aparecen 

sobre la cara superior de jóvenes 
hojas. Las manchas se extienden, 
recubren toda la hoja que se enro- 
lla. La infección ~ u e d e  extenderse 

pullos. Todos los órganos atacados 
pueden llegar a deformarse, incluso 
el botón floral. Cambios de colora- 
ción pueden llegar igualmente a 
producirse. 

Las hojas viejas son raramente 
atacadas. Parecen tolerantes o re- 
sistentes. 

Se ha podido observar diferencias 
muy netas en sensibilidad varietal. 

Existen variedades resistentes o 
sensibles que deben este carácter al 
espesor de su cutlcula. Ciertas va- 
riedades son en realidad hipersensi- 
bles: las c6lulas son inmediatamen- 
te matadas y forman una barrera 
colchosa que limita la extensión de 
la enfermedad. 

2.-2. Agentes pattigenos: 
El agente causal es un hongo as- 

comiceto: Sphaerotheca pannosa 
var. rosae GOR en el que la principal 
caracteristica se situa a nivel de 

envían más que órganos chupado- 
res (haustorios) a las c6lulas epi- 
dérmicas: es un hongo ectofito. 

A partir de los filamentos mice- 
lianos se efectúan las contamina- 
ciones secundarias, cuando germi- 
nan los conidioforos, órganos que 
contienen una conidia (forma de 
propagación asexual). Las conidias 
son transportadas por las corrientes 
de aire y aseguran de esta forma 
rápidas infecciones sucesivas. 

Cuando las condiciones son des- 
favorables, e l  hongo puede conser- 
varse: 

En estado de micelio entre las 
escamas, en el interior de las 
yemas. 
En estado de peritecio, envol- 
viendo a las ascosporas que 
aseguran la recontaminación 
cuando las condiciones vuelven 
a ser favorables. 

hasta el tallo que en caso de fuerte micelio: los filamentos micelianos 
ataque aparece recubierto de un (hifas) se desarrollan sobre la super- * m 3 .  Condiciones de desarrollo: 

manchón blanco y a los jóvenes ca- ficie exterior de los 6rganos y no Este hongo tiene un desarrollo rá- 

. 

DICCIONARIO MICOLOGICO 

APOTECIOS: coporas) producidas 8n el interior 

CICLO DE DESARROLLO DEL HONGO 

OlDlUM 

I S P H A E R O I H E C A  PANNOSA I 

Cuerpo reproductor de ciertos de los ascos. 

hongos Ascomicetes. Tienen for- ASCOSP~RA:  
ma de taza, a veces muy deprimi- 
da, o de copa, que se abre a, exte- de Origen sexual, ha~ lo i -  

rior por un pequeíio poro. de, formada en el interior de un 

unos est6riles otros xualmente. mediante conidios. o ' 

f6rtiles. que producen ascosporas. bien 

ASCO BASIDIO: 1 

Organo reproductor, típico de basidio esporógena 
los Ascomicetes, que en presenta características morfoló- 

célula esférica o gicas estructurales y funcionales W l C i l l O  RlSUlEWTt 
[ W  L A S  Y i M A S  

dehisrente o no, que contiene muy peculiares y fijas. El basidio 
esperas haploides en número es un órgano homólogo al asco, 

G~RMIXACIOR LOS CONOIOS m 

de' ,,ido, generalmente ocho. del que difiere principalmente Por 1 
la posición de las esporas (exóge- 
na en los basidios, endógonas en ASCOMICETE 1: I - , / 

los ascos). los basidios son trans- 
Clase de hongo muy amplia. ca- formación de las c6lulas termina- 

3- 
racterizada por tener hifas tabica- les del micelio. En ellas tienen 
das, c6lulas uninucleadas(rara vez lugar la unión de dos núcleos y a , . 
plurinucleada), membrana gene- continuación la meiosis, al iniciar- i 
ralmente quitinosa y esporas (as- se ésta, empieza a formarse en el 

- 



pido. La germinación de las esporas 
(conidias) se efectua en tres horas o 
menos, cuando las condiciones son 
favorables. (Fríeman, 1970). El cre- 
cimiento de las hifas micelianas es 
muy rápido, con temperaturas entre 
2 0  y 35Q C. (Tramier, 1976). aunque 
pueden efectuarse entre 3". y 
35Q C. El punto más destacable de la 
biologia de la S. Pannosa es que la 
germinación de las esporas puede 
tener lugar con niveles de humedad 
relativamente muy d6biles. Fríeman 
(1970) y Tramier (1976). precisan 
que este crecimiento puede tener 
lugar entre el 30% y el 9 9 %  de 
humedad relativa. Este hecho está 
ligado a una presión osm6tica ele- 
vada del citoplasma de las conidias, 
que les confiere una fuerza de suc- 
ción del orden de 100 atmósferas. 
(Tramier, 1976). 

En cambio, las comidias no pue- 
den germinar en el agua, lo cual 
entraiia una conclusión evidente en 
e l  plan de lucha: mojando suficien- 
temente las hojas se puede contro- 

lar efectivamente el desarrollo del 
Oidium. Volveremos sobre este pun- 
to más adelante. 

Las condiciones de diseminación 
son igualmente bien conocidas. 

Las altas humedades relativas, 
favorecen la producción de es- 
poras. 
Las bajas humedades relativas 
permiten su maduración. 

Una vez maduras, las conidias son 
transportadas por la menor corrien- 
te de aire. 

Una alteración, como la citada, de 
la humedad relativa se produce par- 
ticularmente en los invernaderos, 
donde las humedades relativas son 
elevadas por la tarde y por la noche 
(sobre todo en invernaderos con ca- 
lefacción) y son bajas durante el día. 

2.4. Metodo de lucha: 
Conviene: 
1 .-Modificar el ambiente, cuan- 

do sea posible, para perjudicar el 
desarro l lo  de l  hongo, sobre todo 

intentando disminuir los niveles de 
humedad relativa nocturna. 

2.-Tratar preventivamente con 
fungicidas adecuados cuando la al- 
ternancia de humedad se produce. 
Conviene subrayar la dificultad de 
este tipo de lucha porque son los 
órganos jóvenes en vías de forma- 
ción y por consiguiente no tratados, 
los que son principalmente afecta- 
dos. Se tendrá pues, mucho inter6s 
en los productos sistémicos, que 
puedan proteger ef icazmente las 
partes recién formadas. Sin embar- 
go se ha de considerar con cuidado 
el aspecto económico, teniendo en 
cuenta el periodo de protección efi- 
caz asegurado por los productos. 
Muy esquemáticamente los anti- 
Oidiums eficaces y caros están tra- 
dicionalmente reservados para in- 
vernaderos, para los que una verda- 
dera protección es concebible, los 
otros (generalmente productos de 
contacto) están reservados para ple- 
no campo, donde las condiciones del 
medio no son controlables y donde 

DlCClONA RlO MICOL OGlCO (Contínuacidn) 

Bpice del basidio cuatro promi- CONIDIOFORO: 
nencias a las que emigran los ~ i f ~  que trae los conidios, 
cuatro núcleos procedentes de la 
divisibn meiótica para constituir E ~ ~ ~ ~ ~ :  
otras tantas basidiosporas. 

Sor0 (grupo de esporagios) de 
BASIDIOMICETE: los basidiomicetos en el que se 

forman las ecidiosporas, corres- 
que se caracterizan por ponde a la primera fase esporifo- 

formas exosporas de Origen se- ra, de forma globosa y envuelto 
xual a partir de un basidio. cuando inmaduro, de una mem- 

brana y en la madurez, una vez 
BASIDIOSPORA: rota la membrana, toma forma de 

Espora unicelular, haploide, copa o taza. 
que al germinar produce un mice- 
lio primario. ECIDIOSPORA: 

Espora desarrollada en los eci- 
CEOMA: dios. 

Tipo de acidiosoro de algunos 
hongos uredinales (Royas) caren- ECTOFITO: 
te de peridio. Organismo parásito que habita 

CONIDIO: 
en el exterior de la planta hu6sped. 

Elemento reproductor de los ENDOSPORA: hongos de origen agámico (ase- 
xual) que se desarrolla a partir de Espora formada dentro del es- 
los conidioforos o de una parte no ~orangio que se libera por fisura 
diferenciada del micelio. de la pared. 

1 
CICLO DE OESARROLLO OEL HONGO l 

MlLDlU 

I PERONOSPORA S m R S A  I 



siempre existe una reserva abun- 
dante de inóculos que disminuyen la 
eficacia de las materias activas; esta 
tendencia está en evolución ya que 
los productos muy recientes, sisté- 
micos, son ahora recomendados 
para pleno campo donde se puede 
asegurar una protección eficaz de 
las brotaciones. 

En fin, no conviene olvidar jamás 
que los hongos, como todos los or- 
ganismos, presentan fenómenos de 
acomodación (resistencia) a los pro- 
ductos químicos y que hace falta, 
absolutamente, ya sea en inverna- 
deros o en pleno campo, alternar las 
materias activas. Damos a continua- 
ción una lista de los principales pro- 
ductos utilizados normalmente: 

AZUFRE: El más antiguo, eficaz en 
sublimación preventiva. 

BENOMILO: Fungicida de amplio 
espectro, ut i l izado aún  en  p leno 
campo. 

BUPIRIMATO: Fungicida es pecí- 

- 

fico sistémico muy eficaz, pero pu- 
diendo ser fitotóxico. 

DICLOFUANIDA: Fungicida de 
ampl io espectro, pudiendo tener 
una acción preventiva sobre el Oi- 
dium, actúa por contacto. 

DINOCAP: Fungicida reciente- 
mente  ensayado en  subl imación 
donde se ha mostrado más eficaz 
que en pulverización. 

DITALINFOS: Uno de los fungici- 
das más utilizados en pleno campo. 
DODEMORF: Fungicida sistémico 
muy utilizado en invernadero donde 
se muestra eficaz. 

INAMAZALIL: Fungicida sistémico 
recientemente comercializado, el 
más eficaz, con diferencia, pero pro- 
hibitivo por su precio. Sólo aconse- 
jable en algunos casos, bajo inver- 
nadero. 

FENAMIROL: Fungicida sistémico 
recientemente comercializado para 
p leno campo, muy  eficaz, puede 
aconsejarse bajo invernadero. 

TRIADIMEFON: Fungicida sisté- 
mico recientemente comercializado 
para pleno campo. Particularmente 
eficaz. Interesante por su acción 
preventiva contra la Roya. A ensa- 
yar con precauciones bajo inverna- 
dero, donde puede provocar paradas 
momentáneas de vegetación. 

3.-EL MILDIU. 

Este hongo es par t i cu la rmente  
temido por los roseristas porque sus 
ataques son siempre brutales y a 
veces particularmente destructivos. 
Si hasta ahora sólo aparecían de 
forma esporádica e inesperada, se 
están haciendo, desgraciadamente, 
más y más frecuentes. En efecto, la 
disminución de la calefacción en los 
invernaderos y las prácticas que se 
realizan para economizar la energía 
favorecen, a menudo, el desarrollo 
de este parásito, del cual conviene 
desconfiar especialmente. 

3.-1. Síntomas: 
Tramier (1976) precisa que los 
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Manchas pardo vio/dceas sobre las hojas 
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Clara menifestacidn de oidium en hojas 
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síntomas varían según la rapidez de 
desarrollo del parásito, condiciona- 
dos por el medio ambiente. Se pue- 
de constatar la aparición sobre las 
hojas de manchas marrones con re- 
bordes circulares de color malva, a 
las cuales corresponde sobre la cara 
inferior una pelusilla blanquecina 
que constituye la fructificación del 
hongo. Un ataque brutal representa 
la caída súbita de las hojas, incluso 
antes de que aparezcan las man- 
chas caracterlsticas. Sobre el tallo, 
se observa la formación de lesiones 
de coloración aceitosa que pueden 
extenderse 20 6 30 cm. de longitud, 
pudiendo evolucionar en chancros 
que encierran un  micelio blanque- 
cino (ataque grave). 

Las variedades semi-tolerantes se 
caracterizan por la formación de 
pequefías manchas en  forma de 
puntilla de tapicero, sin caída de 
hojas (Tramier, 1976). 

3. -2. Agentes patógenos: 
Se trata de un hongo Ficomiceto: 

Penorospora Sparsa que es parásito 
endofito, es decir que el micelio se 
desarrolla en el interior de la planta 
(contrariamente al Oidium). 

La contaminación pr imar ia se 
efectúa a través de los estomas. El 
micelio se desarrolla entre las célu- 
las epidérmicas (parásito endofito 
intercelular) al interior de las cuales 
envía sus chupadores. Cuando este 
micel io l lega a estar próximo al  
nervio central, la planta reacciona 
formando una barrera lefíosa que 
provoca la caída de la hoja o del fo- 
liolo (Tramier, 1976). Esta reacción 
permite frecuentemente evitar el 
paso del parAsito a los tallos. El mi- 
celio emite a través de los estomas 
fructificaciones (conidioforos) por- 
tando las conidias que aseguran las 
infecciones secundarias. De todas 
formas, hay que destacar, desde 
ahora que, el transporte de las co- 
nidias y sus germinaciones necesi- 
tan condiciones de humedad y pre- 
sencia de agua de forma muy estric- 
ta que precisaremos más adelante. 

Cuando las condiciones se hacen 
desfavorables, aparecen en los teji- 
dos enfermos, los órganos sexuales. 
Despuks de la fecundación, las 
zoosporas se individualizan asegu- 
rando la persistencia del hongo in- 
cluso en el interior de las hojas 
muertas. Si estas hojas entran en 
contacto con órganos jóvenes, la in- 
fección vuelve a producirse en cuan- 
to las condiciones se hagan favo- 
rables. 

Destaquemos que el hongo puede 
igualmente invernar, en el estado de 
micelio, en los chancros de los tallos. 

3.-3. Condiciones de desarrollo: 
Este ciclo necesita para cumplir- 

se, condiciones muy estrictas, des- 
tacando las concernientes a los ni- 
veles de humedad. 
- Las conidias germinan Única- 

mente en agua. 

- Esta germinación se produce 
únicamente entre l o  y 250 C. 
con un  óptimo de 18". 

Bajo estas condiciones la germi- 

DICCIONARIO MlCOLOGlCO (Continuacidn) 

ESCLERQCIO: EXOSPORA: 
Organo perdurante de algunos Espora en posición externa res- 

hongos formado por una masa pecto al esporangio. 
compacta de hifas que tienen las 
membranas de las células exter- HAPLOIDE: 
nas engrosadas. La duración del oUe posee una serie simple de 
poder germinático de los esclero- cromosomas, 
cios es variable según la especie y 
depende, además, de los factores H A U ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  
ambientales, pero generalmente 

Formaciones miceliales unice- lo conserva varios meses e inclu- 
lulares y especializadas, capaces so aiios. 
de digerir la membrana de las 

ESPEMACIO: células y absorber sus jugos. 

Conidios que se unen con mice- 
lios de otro sexo. HIFA: 

ESPERAGONIO: 
Cada uno de los filamentos que 

componen el micelio o aparato ve- 
Urna micélica en el que se ori- getativo del hongo, 

ginan los espermacios. 
MICELIO: 

ESPORA: Talo de los hongos que está 
Elemento reproductor unicelular. constituido por hifas aploides. El 

micelio es propio de hongos pluri- 
ESPORANGIO: celulares. En los ascomicetes y 

Organo en el que se forman y basidiomicetes el micelio es tabi- 
contiene \las esporas. cado. Constituye el aparato vege- 

CICLO DE DESARROLLO DEL HONGO 
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nación puede producirse en t res 
horas. La duración de la incubación 
(período que abarca desde la germi- 
nación del hongo a la aparición de 
los primeros síntomas) es de ocho 
días a 180 C. En este estado, las 
f ruct i f icaciones pueden aparecer 
siempre que reinen las condiciones 
siguientes: 
- 100% de humedad al menos 

durante 10  horas. 
- Temperaturas comprendidas 

entre 1 0  y 25". 
La diseminación se efectúa en las 

gotas de agua. El desarrol lo de 
P. Sparsa está, pues, largamente 
favorecido por las temperaturas 
suaves (medias) y una atmósfera 
saturada de agua. Estas condicio- 
nes se encuentran con frecuencia y 
desgraciadamente unidas de hecho 
en las nuevas prácticas de cultivo, 
motivadas Dor doble forro de olásti- 
co en los invernaderos, hermetici- 
dad para evitar las pérdidas de calor, 
disminución de la calefacción y los 
costes crecientes de la energía. 

3.-4. MBtodos de lucha: 

Resalta, del examen de las condi- 
ciones de desarrollo, que toda medi- 
da orientada a disminuir los niveles 
de humedad relativa, puede permitir 
controlar el desarrollo del parásito. 
Sin embargo, estas medidas (venti- 
lación, calefacción) pueden ir con- 
tra la economía de la energía nece- 
saria, lo cual hace a la lucha quími- 
ca, cada vez más importante para el 
floricultor. Un gran número de pro- 
ductos pueden ser empleados, entre 
los cuales se incluyen varios ditio- 
carbonatos (productos de contacto 
tales como Zineb, Maneb, Ferbame). 
Sin embargo la lucha química es 
complicada por la larga duración del 
período de incubación que obliga a 
un  tratamiento preventivo o a un 
tratamiento curativo tardío. De ahí 
el interés de utilizar con conoci- 
miento productos tan eficaces como 
sea posible. Ciertos sistémicos que 
han sido puestos en el mercado re- 
cientemente permiten asegurar una 
buena protección de las p lantas 
(Tramier, 1979), aunque el trata- 

miento curativo es relativamente 
posible. 

ETILFOSFATO DE ALUMINIO: Sis- 
témico discutido en  cuanto a su  
eficacia, pero que ha dado buenos 
resultados alternándolo con otros 
productos. 

METALAXIL-FOLPET O COBRE: 
Sistémico eficaz como preventivo o 
curativo. 

FURALAXIL:  S i s tém ico  ef icaz, 
tanto preventivo como curativo. 

4. -LA P O D R E D U M B R E  G R I S  
(BOTRYTIS CINEREA) 

La podredumbre de flores y tallos 
debido a la Botrytis cinerea es una 
enfermedad preocupante en  los 
invernaderos porque puede exten- 
derse rápidamente y comprometer 
una cosecha o el crecimiento de la 
planta. 

Estos tipos de ataque son muy clá- 
sicos en invernaderos, con condicio- 
nes de humedad que representan 
u n  peligro potencial importante y en 
pleno campo donde reviste un  ca- 
rácter de gravedad menos impor- 
tante. 

Más grave es el ataque de la po- 
dredumbre gris sobre madera mal 
agostada porque la progresión es 
basipeta (progreso del ápice hacia la 
base). 

Una forma de ataque benigno so- 
bre los pétalos está constituido por 
ampollas que evolucionan en pe- 
queñas manchas necróticas. 

Esta forma de ataque es, sin em- 
bargo, perniciosa porque el hongo 
está presente en la corola y puede 
desarrollarse en las condiciones de 
almacenamiento y embalaje, lo cual 
representa un problema importante 
para las expediciones. 

Plantación bajo plástico en  Cabrera de Mar.  D e  J. Forcadell 

4.-1. Los síntomas: 

La podredumbre gris aparece, ha- 
bitualmente, sobre flores marchitas 
que se tornan marrones, pues se 
cubren de un  polvo gris. El pedúncu- 
lo puede pudrirse, igualmente, justo 
debajo del cáliz. Los botones aún no 
abiertos pueden, frecuentemente, 
ser presa de este hongo que es 
capaz de infectar los tallos jóvenes y 
progresar entonces hacia abajo. 

4.-2. Agentes patbgenos. 
Botrytis cinerea es un hongo par- 

ticularmente extendido que ataca el 
rosal entre un  gran número de plan- 
tas a l  contrar io de Peronospora 
sparsa, mildiú, que es un  parásito 
exclusivo del,rosal. Esto puede ex- 
plicar que los ataques de Botrytis 
cinerea sean tan frecuentes. 

Botryt is  c inerea persiste en  e l  
suelo en estado de esclerocio, mien- 



tras que las condiciones son desfa- 4.-3. Condiciones d e  desarrollo: - Desinfectar el  suelo antes de 

vorables a su  desarrollo. Pueden Este hongo t iene necesidad abso- la plantación. 
persistir así varios aAos. Cuando las luta de humedad para desarrollarse La lucha química puede aplicarse 
condiciones suelen ser favorables, activamente. El factor temperatura igualmente en caso de ataque re- 
los esclerocios evolucionan de dos no  es preponderante, pero el  desa- pent ino y extendido. Varias especia- 
formas: rrollo es evidentemente más rápido lidades hav d i s~on ib l es   ara ello. 

hacia 20-250 C. Cuando estas con- 
diciones están presentes, los escle- 
rotes se forman sobre los tejidos 
enfermos, muertos o en  el  suelo. 

Si  apartamos los fungicidas de 
contacto de amplio espectro (Captan 
y Benomilo) que muestran e n  gene- 
ral  una eficacia reducida, existen 
materias activas más especificas y 
más recientes que permiten una  
mejor protección de las plantas. 

- Formación de apotecios, que 
encierran los ascos y las as- 
cosporas (propagación sexual). 

- Formac ión  de con idos fo ros  
(portadores de conidios), que 
es la evolución más frecuente. 4.-4. M é t o d o s  de  lucha: 

El carácter saprofito del hongo y 
Los órganos atacados se recubren 

así de u n  fino polvo gris particular- 
mente volátil: son en  realidad las 
conidias que son transportadas por 
los movimientos del aire ambiental. 
En  condiciones favorables germi- 
nan, produciendo una hi fa micelia- 
na  capaz de horadar la epidermis, 
pe ro  pene t rando  m á s  f r ecuen te -  
mente por las lesiones. El micelio 
progresa rápidamente en  el interior 
de la planta y fructif ica bajo forma 
de conidias (polvo gris) asegurando 
las contaminaciones secundarias. 

su aptitud a persistir en  el  suelo, 
incita a tomar precauciones al  nivel 
de técnicas de cultivo tales como: 

DICLOROFLUANIDA: Actúa por 
contacto, puede utilizarse en  pulve- 
rización o en  espolvoreo. 

CARBENZAMIDA-FOLPEL: Sist6- 
mico (corbenzamina) y por contacto 
(folpel), interesante al  aire libre. 

IPRODIONE: Sist6mico activo con- 
tra ciertos hongos del suelo. Puede 
utilizarse en  pulverización, termo- 
nebulización o sublimación. Intere- 
sante para la conservación de las 
plantas. 

PROCYMIDONE: A c t ú a  ef icaz-  

- Sacar del invernadero restos 
de vegetales, asegurando la 
limpieza de los invernaderos. 
E n  a l gunos  casos conv iene  
quitar los pétalos de las flores 
demasiado abiertas. 

- Tratar, como para el  Mildiu, de 
reducir la humedad relativa, 
vigilando las condiciones de 
irrigación, ventilación, etc. 

OlCClONA RlO MICOL OGlCO (Continuación) 
l CICLO DE DESARROLLO DEL HONGO 

MANCHA NEGRA 

IHIiRSOIU ROSAEI 

tativo de muchos hongos y quede PERIDIO: 
tomar las más diversas formas. En los hongos uredinales (Roya) 

MICOLOGIA: 
es un extracto de hifas est6riles 
que envuelven al ecidio. 

Rama de la botánica que tiene 
por finalidad el estudio de los 
hongos. 
MEIOSIS: 

PERITECIO: 

Cuerpo productor de ascos, ce- 
rrado y despuds dehiscente me- 
diante pequeña abertura. Está 
constituido por hifas estériles que 
forman la envoltura. 

Proceso por el cual los cromo- 
comas. por dos divisiones celula- 
res sucesivas, se reducen a la 
mitad. Se presenta en todos los 
organismos que se reproducen 
sexualmente. 

PICNIDIO: 
Pústula formada bajo la epide- 

m Pústula formada bajo la epi- 
dermis en el haz de la hoja, que 
desgarra al formar un cuerpo mi- 
celiano. Posee en su parte central 
cortas hi fas dispuestas densa- 
mente, las cuales producen coni- 
dios diminutos, elipsoides y uni- 
nucleados que son los picnidios- 
poras de los hongos uredinales 
(Roya). 

OOSPORA: 
De origen sexual, por formación 

de un zigoto, que produce un tubo 
germinativo que se termina en un 
zoosporangio y que en los Pero- 
nospora (Mildium) es diseminado 
entero por el viento, se desarrolla 
y da zoosporas natatorios que pro- 
ducen infecciones (primas y se- 
cundarias). 

PEDICEI-10: PICNOSPORA: 

Espora procedente del picnidio Pie de los hongos. 



m e n t e  por  con tac to  p reven t i vo  y pueden ser confluyentes. A veces hongo fructifica emitiendo a través 
activo. están rodeadas de unas aureolas d e  la  cu t í cu l a  los  con id iosporas :  

VINCLOZOLINA: eficaz, ac- amarillentas, que pueden extender- conidios bicelulares pedunculados 
túa por contacto, sobre todo preven- se a la totalidad del limbo. Produ- que  aseguran muy  rápidamente las 
tivamente, puede utilizarse en c i endo  en tonces  la  caída d e  las  contaminaciones secundarias. 
verización o sublimación. hojas atacadas. Esta desfoliación, Una mancha puede producir va- 

que se produce generalmente en rios mi l lones de conidias y una sola 
5.-LA MANCHA NEGRA verano, puede ser importante y en- conidia es suficiente para realizar 

(Black spot) trañar una parada en el  crecimiento u n a  in fecc ión .  Esta i n f ecc i ón  se  
de las plantas. produce por germinación de la coni- 

Es típico del rosal en  pleno aire, y dia, el  tubo (apresorium) horada la 
con frecuencia ataca en las mismas 5 . -2 .  Agentes patogenos: cutícula y se desarrolla entre la cu- 
4 ~ 0 c a s  que la Generalmente Se trata de u n  hongo ascomiceto tícula y la epidermis, formando hifas 
está Marsonina rosae, en  que el  micelio más o menos paralelas. 
pero puede sin extenderse se desarrolla bajo la cutícula de las La infección produce u n  cambio 
en gran escala y causar daños hojas, s in penetrar en  la célula. A de metabolismo (secreción de taxi- 
portantes, especialmente en viveros. partir de las hifas se emiten haus- nas) que  lleva a término la caída de 

torios, que permiten al  micelio ali- las hojas, 
5.-1. Síntomas: de la célula en las que Cuando las condiciones resultan 

Actúa sobre las hojas, especial- penetran los haustorios. Esta pene- desfavorables, el hongo puede per- 
mente a las de la base de las plan- tración en  la célula induce la colo- sistir bajo dos formas: 
tas, aparecen manchas negras y re- ración negruzca, debido, sin duda, a 
dondeadas, pudiendo alcanzar u n  la secreción de toxina, lo cual da a la - En el  estado de conidias exis- 
cm. de diámetro. Estas manchas mancha una coloración negra. El tentes en  hojas muertas (espo- 

ras de invierno), las esporas 
de verano son matadas por las 
temperaturas bajas. 

l P H R A G M l D l U M  MUCRONATUMI 

que no sueln ser capaces de pro- anaranjado) que aparece en las 
ducir infección sobre las hojas hojas y tallos de las plantas para- 

citadas, por hongos uredinales 
(Roya). En él se originan gran nú- 

TELEUTOSORO: mero de uredospora. 
Soro (grupo de sporangios) en el 

cual se producen la teleutospora UREDOSPORA: 
de los hongos uredinales (Roya). Esporas de verano, unicelula- 

res, destinadas a propagar la in- 
fección, se forma en los uredo- URCOOSPORA 

TELEUTOSPORA: soros. 
Espora tardia, perdurante y con 

ZOOSPORA: 

Espora flagelada y por consi- 
1 

UREDOSORO: 
1 

guiente móvil, originadas en el , 1 1 
Pústula de color herrumboso (o zoosporangio. 
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Sist6mico y de contacto 
Llega hasta la raíz 

R A P I D A  P E N E T R A C I O N  
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A M P L I O  E S P E C T R O  
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EFARINA 

PROCEDENTES DE 
PLANTAS MADRES 
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O Grandes tematios 
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- JULIA@ 
- KORISEB 
- BORDIGHERAB 
- ZAMORAB 
- NIVESO 
- APRICALEB 
- DORIAB 
- ALICEB 
- BAMBIB 
- RED FASTB, etc. 

S 1 M Extensa gema 

M 1 N 1 S : 25 variedades 
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- En el estado de órganos de re- descompone en condiciones de hu- gún Tramier este estado es verda- 
producción (peritecios) en las medad. deramente perjudicial para el rosal. 
hojas caldas al suelo. En pri- TRIFORINA: Fungicida sistémico Las uredosoras aseguran las con- 
rnavera las aScoSPoras salidas eficaz en utilización alternada. taminaciones secundarias hasta 
de 10s peritecios aseguran las FOLPET: Fungicida de contacto, formar en otoño, IOS teieutosoros, 
contaminaciones primarias que que son las prominencias grises que 
se desarrollan de manera idén- 6.-LA ROYA emiten las teleutosporas capaces de 
tica a las contaminaciones se- 
cundarias. 

Sin embargo, hay que destacar 
que existe un período de incuba- 
ción de 3 a 1 0  días, entre la penetra- 
ción y la aparición de manchas, se- 
gún las condiciones de temperatura 
y humedad. 

5.-3. Condiciones de desarrollo. 
La presencia del agua libre es 

indispensable para la germinación 
de las esporas y la penetración del 
filamento. Las hojas deben estar 
cubiertas de una pelicula de agua 
liquida durante, al menos, seis o 
siete horas. La diseminación se 
efectúa, igualmente, a favor del des- 
plazamiento del agua líquida (lluvia, 
rocío, riegos), para este hongo, el 
agua, es pues, un factor preponde- 
rante. El desarrollo se efectúa entre 
15 y 330 C., con u n  óptimo a 21 0 C. 

Estas consideraciones permiten 
comprender el desarrollo y la rapi- 
dez de la extensión de la enferme- 
dad en estaciones húmedas o en re- 
giones o 6pocas de fuerte rocío. 

5.-4. Método de lucha. 
Contra el hongo invernante en las 

hojas muertas, consistirá una medi- 
da profiláctica el quemar o enterrar 
dichas hojas. En efecto, el hongo 
sólo puede vivir en asociación con 
las hojas (vivas o muertas) y muere 
cuando la hoja se descompone. 

La lucha quimica es Únicamente 
preventiva. Bajo esta reserva, varias 
materias activas pueden ser utili- 
zadas. 

BENOMYLO: Fungicida de amplio 
espectro de acción. 

MANEB: Fungicida de contacto de 
amplio espectro, pero que se des- 
compone en condiciones de hu-  
medad. 

MACOZEB: Fungicida de contacto 
de amplio espectro, pero que se 

Esta afección aparece, sobre todo, 
en pleno campo, donde puede oca- 
sionar daAos graves mediante una 
desfoliación severa de los rosales. 
Aunque rara vez en invernaderos, 
las nuevas condiciones de cultivo 
impuestas por el creciente coste de 
la energia, puede contribuir a hacer- 
la aparecer con más frecuencia. 

6.-1. Sintomas: 
Son muy caracteristicos, aunque 

pueden pasar desapercibidos al co- 
mienzo de la infección. En primave- 
ra y en verano, las pústulas anaran-. 
jadas aparecen sobre la cara inferior 
del limbo, y eventualmente sobre 
tallos herbáceos. Cuando estas pús- 
tulas se agrandan, hacen aparecer 
manchas blancas sobre la cara su- 
perior. En este estado las hojas que 
no han caído pueden aparecer com- 
pletamente anaranjadas. A l  final de 
la estación pueden aparecer pústu- 
las marrones mezcladas con las 
primeras. 

6.-2. Agentes patógenos: 
Esta infección está causada por 

u n  hongo basidiomiceto: Phragmi- 
dium mucronatum (Pers), en el que 
el ciclo de desarrollo es especial- 
mente complejo. Este ciclo se efec- 
túa en su totalidad sobre el rosal. 

Las pústulas anaranjadas que 
aparecen en primavera constituyen 
el estado ~Ecidiano* con dos tipos de 
fructificación: Espermagomios Pic- 
nidios sobre la cara superior de las 
hojas, dando lugar a espermacios 
ceomas, sobre la cara inferior de las 
hojas, l iberando las ecidiosporas 
que infectan las otras hojas, las 
yemas, los tallos no agostados, etc. 

A l  final de la primavera aparecen 
nuevas fructificaciones anaranjadas 
mucho más aparentes y que se mul- 
tiplican muy deprisa. Los uredosoros 
que encierran las uredosporas. Se- 

resistir el frio y persistir sobre las 
hojas muertas. En primavera, cuan- 
do las condiciones vuelven a ser 
favorables los teleutosporos liberan 
las basidosporas que irán a infestar 
los jóvenes órganos y constituir el 
estado ecidiano. 

La forma de desarrollo del micelio 
n o  es exactamente conocida. El 
hecho de que infecciones puedan 
aparecer varios aAos después en el 
ismo lugar de la planta, incita a pen- 
sar que el micelio es perenne, pero 
parece que la infección no es siste- 
mática. 

6.-3. Condiciones de desarrollo: 
Es evidente que cada estado de 

reproducción posee exigencias dife- 
rentes. La formación de icidiosporas 
no se efectúa más que entre 12 y 
240 C., mientras que las uredospo- 

ras necesitan una humedad elevada 
y de temperatura de 1 5 a 21 Q C. Las 
bajas temperaturas (menos de 5Q C.) 
frenan el desarrollo pero no perjudi- 
can a las esporas, salvo que duren 



varias semanas. La infección nece- 
sita para realizarse al menos dos 
horas al 100 por 100 de humedad 
(agua llqu/da). Hay que destacar que 
abonados nitrogenados muy fuertes 
acrecientan la importancia del pará- 
sito. Por contra, la cequia estival y la 
fertilización potásica frenan su de- 
sarrollo. 

6.-4. MAtodos de lucha: 

El conocimiento de la biología del 
hongo entraf ia lógicamente dos 
tipos de medidas profilácticas: 

Primera: Contra el hongo inver- 
nante, bajo forma de teleutosporas 
en hojas muertas. Se podrá tratar de 
recoger las hojas de otofio y que- 
marlas. 

Segunda: Una medida más realis- 
ta consist irá en podar todas las 
ramas atacadas al comienzo de la 
estación y quemarlas. Se sabe, en 
efecto, que el hongo se transporta 
fácilmente y que es verdaderamente 
perenne. 

La lucha quimica es igualmente 
posible, pero es necesario convenir 
que la Roya es un parásito dificil y 
que vale más tratar preventivamen- 
te. Se puede utilizar materias acti- 

vas de ampl io espectro (Maneb, 
mancozeb), pero se deberá tener in- 
terés en pulverizar con productos 
m6s específicos, tales como: 

TRIFORINA: Fungicida sistemáti- 
co que actúa preventiva y curativa- 
mente. 

OXYCARBOXINA: Fungicida sis- 
témico, únicamente curativo y par- 
ticularmente eficaz. 

TRIADIMEFON: Fungicida sisté- 
mico homologado contra el Oidium, 
en pleno aire, pero que manifiesta 
una cierta eficacia contra la Roya en 
tratamientos preventivos. 

Las enfermedades criptogámicas 
susceptibles de afectar al rosal son 
numerosas. No hemos abordado en- 
fermedades que se podrían conside- 
rar actualmente menores, tales 
como la Antracnosis (manchas ma- 
rrones sobre las hojas, seguida de 
caída de foliolos debido al Sphace- 
loma rasorum), o el cocyneum (apa- 
rición de plagas marrones que arru- 

gan el centro y granulaciones ne- 
gras debidas al Cocyneum miscros- 
tictum). Sin embargo, es necesario 
reconocer que parásitos como el 
Oidium son extremadamente exten- 
didos y es muy raro el cultivo de 
invernadero o de aire libre, que sea 
totalmente indemne. Otros son más 
esporádicos (el Mildiu) pero puede 
comprometer toda una cosecha. 

Estos parásitos poseen una im- 
portancia económica no desprecia- 
ble ya sea por sus dafios o por los 
costos de los tratamientos. Es im- 
portante para los productores y para 
los viveristas profesionalizar la pro- 
tección fitosanitaria de sus plantas. 
El conocimiento de la biología de los 
parásitos deberá permitir, con la 
experiencia, disminuir el número de 
tratamientos necesarios, realizarlos 
con seguridad, o reemplazarlos por 
medios profilácticos, disminuyendo 
así este tipo de carga económica. 
Todo ello es absolutamente necesa- 
rio, ya que en la situación econó- 
mica actual, la horticultura se en- 
cuentra en una situación de cambio 
decisiva de la que saldrán con éxito 
los productores capaces de dominar 
unas plantas y de.optimizar al máxi- 
mo unas técnicas de producción. 
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