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La producción de nueces en Argentina se
desarrolla principalmente en las provincias de
Catamarca, Mendoza y La Rioja, originando el 81
% de la producción nacional. La superficie
cultivada a nivel nacional alcanza unas 16.500 ha,
con la provincia de Catamarca en primer lugar con
5.840 ha, Mendoza 3.600 ha y La Rioja con 3.400
ha. La superficie cultivada aumentó de 13.710 ha
a 16.446 ha desde el 2011 al 2014.

-Fuente (Juan Cólica, INTA Andalgalá- Simposio de
Nogal, 2015).
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El incremento en la superficie cultivada y la
disminución en el marco de plantación,
sumadas a las condiciones climáticas
predisponentes de los últimos años, han
propiciado la aparición de enfermedades de
origen foliar, entre las que se encuentran el
tizón y la antracnosis causadas por
Xanthomonas arboricola pv. juglandis y
Marssonina juglandis (Lob), respectivamente.
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El tizón del nogal es una enfermedad que afecta
hojas, flores femeninas y masculinas, brotes y
pequeños frutos. Bajo condiciones climáticas
favorables, puede causar entre un 60 a 70 % de
pérdida de producción, esto es debido a la
eficacia limitada de los métodos de control
químico (Duffy et al., 2012; Lamichhane, 2014;
Lang, 2012).
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La antracnosis, enfermedad causada por
Marssonina juglandis (Lib), puede reducir hasta
un 60% de la producción. Es una enfermedad
ampliamente distribuida y muy destructiva,
que puede convertirse rápidamente en una
epidemia cuando hay humedad relativa
elevada en la época de activo crecimiento. La
alta incidencia de esta enfermedad causa
defoliación anticipada, lo que se traduce en
menor crecimiento y pérdidas de vigor de los
árboles.
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TIZÓN BACTERIANO DEL 
NOGAL

XANTHOMONAS ARBORICOLA PV.
JUGLANDIS,(SIN. X. CAMPESTRIS

PV. JUGLANDIS)



EL NOGAL ES
UNA ESPECIE
DICLINO
MONOICA.



FLORES DEL NOGAL 

Amento (f. masculino)Amento (f. masculino)Amento (f. masculino)Amento (f. masculino)

Involucro (f. femenino)Involucro (f. femenino)Involucro (f. femenino)Involucro (f. femenino)



TIZÓN BACTERIANO
XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. 

JUGLANDIS 
� Ataca órganos aéreos al estado herbáceo y

suculento, como yemas, pecíolos, flores masculinas
y femeninas y frutos.

� Causa: atizonamiento y ennegrecimiento de los
tejidos tiernos.

� Las yemas infectadas constituyen la fuente de
inóculo primaria, (lugar donde inverna la bacteria).

� El inóculo secundario es un exudado traslúcido,
(colonias de bacterias) que se forma sobre las
lesiones necróticas.



� Hojas: 

� Manchas circulares e
irregulares rodeadas de un
halo clorótico. (traslúcidas,
amarillo verdosas, castaño
oscuras luego negras),
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SíntomasSíntomasSíntomasSíntomas

RamasRamasRamasRamas: 

� Manchas alargadas 

necróticas. 

� Cancros.
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TIZÓN BACTERIANO
XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. 

JUGLANDIS 

Síntomas en yemas florales:

Tizón, deformación de
amentos, aborto de flores
femeninas (involucro).



Si la infección de los frutos ocurre en los primeros
estadíos del desarrollo, estos pueden caer en su
totalidad, o bien si el ataque ocurre más tarde o
antes del endurecimiento de la cáscara, los frutos
enfermos permanecen en el árbol.

El fruto se hace resistente cuando tiene el tamaño
de una aceituna.
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Caída de frutos
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Síntomas en frutos:
Manchas negras, depende del momento

en que se produce la infección.

Durante la floración: las manchas se
localizan en el extremo apical de las
brácteas .

Luego de la floración: manchas localizadas
en las paredes laterales de la nuez.

Final de floración y cuajado de fruto:
lesión en el ovario, afecta la pulpa.

Caída del fruto.
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Penetración: estomas, lenticelas, estigmas y heridas.

Diseminación:
• Polen, insectos, ácaros e instrumentos de poda y agua de

lluvia.
• Inverna en las yemas y cancros en la ramitas. Puede

quedar en las hojas infectadas en el suelo.

Condiciones favorables:
� Temperatura de 16 a 29 ºC. Alta humedad relativa.

Tejidos tiernos.

� El período crítico por el daño que causa al fruto está
comprendido entre floración y fecundación (primavera).
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NECROSIS APICAL O MANCHA MARRÓN 
DEL FRUTO

XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. 
JUGLANDIS, FUSARIUM SP. Y 

ALTERNARIA SPP.

� SÍNTOMAS

� Manchas color marrón en la zona basal del estigma
del fruto, posterior desarrollo de zonas necróticas
con pudrición de la pulpa.

� Caída prematura de frutos.
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� Realizar una pulverización, con productos cúpricos después

de la cosecha (cuando hayan caído el 75% de las

hojas),para bajar el inóculo y evitar la entrada del patógeno

por herida de abscisión).

� Eliminación de restos de poda y posterior destrucción de

ramas con cancros.

� Destrucción y supresión de frutos enfermos.

� Eliminación y destrucción de hojas caídas en el suelo.

� En plantaciones nuevas y en regiones húmedas, tener en

cuenta la densidad de plantación y dirección de los vientos.
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� Ajustar la fertilización nitrogenada a fin de evitar una

mayor susceptibilidad por un desarrollo vegetativo

excesivo.

� La poda de ramas en exceso, el raleo de cortinas forestales

muy densas, y el control de malezas, favorecen la

circulación de aire dentro de la plantación.

� Finalmente, la calibración del equipo pulverizador es clave

para asegurar la calidad de los tratamientos, atendiendo el

mayor volumen de las plantas de nogales.
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� Primer control químico: a yema hinchada, (prefloración).

Tener cuidado con los productos de Cu por fitotoxicidad en

este momento (alternativa�Pyraclostrobin).

� Segundo control químico: en floración.

� Tercer control químico: cuando hay un 5% de frutos

cuajados.
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� Alternar los aplicaciones de cúpricos con mezclas de

productos cúpricos más Mancozeb, para evitar cepas

resistentes.

� El producto cúprico tiene efecto bactericida a pH5,(

favorece la liberación de Cobre activo.)

CONTROL
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- Estrovirulina: Pyraclostrobin (Comet). Es un producto
recomendable en floración para evitar la fitotoxidad de los
productos cúpricos en esta etapa fenológica.

- El control debe realizarse cuando se presenten las
condiciones ambientales favorables.

- En años con ataques severos, es conveniente realizar una
pulverización luego de la cosecha para bajar el inóculo.

CONTROL
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Óxido cuproso

Hidróxido de Cu 
pentahidratado

Caldo bordelés

Antibiótico

Kasugamicina
(Sistémico)

Productos 
biológicos

Bacillus
subtilis

Enmienda 
biológica FFO



COMET: COMET: COMET: COMET: DERIVADO DE LAS ESTROVIRULINASDERIVADO DE LAS ESTROVIRULINASDERIVADO DE LAS ESTROVIRULINASDERIVADO DE LAS ESTROVIRULINAS

� Principio activo:
Pyraclostrobin

� Modo de acción:
sistémico

� Dosis:
15-20 cc/100 L 

agua

(0,5 L/ha en 
árboles 

en plena 
producción)

� Induce Resistencia Sistémica
Adquirida (SAR) de la planta contra
la Peste Negra del Nogal.

� Realizar tratamientos preventivos
desde inicio de elongación de
amentos hasta fruto recién cuajado,
alternando con aplicaciones de
fungicidas cúpricos.

� Aplicaciones por temporada:
máximo 3.

� Carencia: 60 días.
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ANTRACNOSIS
GNOMONIA LEPTSOSTYLA (MARSSONINA

JUGLANDIS)

Síntomas
Hojas:
� Manchas pequeñas, castaño

oscuras, confluyen formando
zonas necróticas, causa
defoliación anticipada.

Ramas: 

� Manchas necróticas rodeadas
de un borde rojizo.

Frutos:

� Manchas redondas marrón

oscuras. Afectan el pericarpio.



ANTRACNOSIS
GNOMONIA LEPTSOSTYLA (MARSSONINA

JUGLANDIS)



ANTRACNOSIS
GNOMONIA LEPTSOSTYLA (MARSSONINA

JUGLANDIS)



ANTRACNOSIS
GNOMONIA LEPTSOSTYLA (MARSSONINA

JUGLANDIS)



ANTRACNOSIS
GNOMONIA LEPTSOSTYLA (MARSSONINA

JUGLANDIS)



ANTRACNOSIS
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Condiciones Condiciones Condiciones Condiciones 
favorablesfavorablesfavorablesfavorables

• Temperatura: 21°C
• Humedad relativa: 96-100 %

PropagaciónPropagaciónPropagaciónPropagación

• Invernan en hojas muertas, y en cancros en las ramitas.
• Se transmite por el viento y salpicaduras del agua de lluvia

y microaspersores.

ManejoManejoManejoManejo

• Eliminar hojas muertas (compostaje)
• Cuidar la nutrición de la planta.
• Pulverizaciones con Carbendazim, Clorotalonil. Los

fungicidas cúpricos no son efectivos.
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PREPARACIÓN DE CALDO BORDELÉS AL 1 %
�Elementos

• 100 litros de agua

• 1 kg de sulfato de cobre en piedras

• 1 kg de cal hidratada en bolsa

• Papel tornasol o fenolftaleína (para medir pH)

�Preparación

1. En un recipiente colocar un kg de cal, agregar 50 litros de agua y

agitar hasta disolver.

2. En otro recipiente colocar 1 kg de sulfato de cobre en piedra en 50

litros de agua. Las piedras deben colocarse sobre una malla de

entramado fino de tal manera que queden suspendidas en la parte

superior del recipiente para facilitar su disolución.

3. Usar recipientes de plástico o cemento, nunca de material que

contenga bronce.



PREPARACIÓN DE CALDO BORDELÉS AL 1 %
�Mezcla

Agregar lentamente la preparación de la cal sobre la preparación de
sulfato de cobre, revolviendo permanentemente y a medida que se
acabe el contenido del recipiente con cal, ir midiendo el pH hasta
lograr valores entre 7,5 y 8. Este es el pH ideal para lograr una buena
tenacidad y permanencia del caldo bordelés, con aceptable
liberación de cobre ante cualquier lluvia.

�Uso

El caldo bordelés debe ser usado en el mismo día en que se lo
elabora, de lo contrario pierde sus propiedades de tenacidad y

permanencia.


