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Muerte Regresiva……..
En fitosanidad este nombre se le da a patógenos que van matando
individuos desde los ápices hacia el fuste, pudiendo provocar la
muerte. Existen varios géneros de hongos que provocan este
problema, uno de ellos es Botryosphaeria, el que posee varias
especies identificadas en el mundo provocando daño en diferentes
especies como Vitis (viñas), Coryllus (avellano europeo), Castanea
(castaños), Eucalyptus, Vaccinium (arándano), Persea (paltos), Olea
(olivos), Malus (manzanos), Juglans (nogales), etc.
En septiembre del 2020, se detectó por la autora en un huerto de
Castanea sativa (Castaño) provocando muerte de ramas y de
algunos árboles, aborto de flores y frutos. Hasta ese momento el
daño provocado por este género, sobre castaño, era confundido
con SEQUÍA, no se había descrito en Chile sobre esta especie. Al
mismo tiempo que en castaño, fue detectado afectando avellano
europeo, junto con Sphaeropsis malorum. Algunos científicos, tales

como Jami (2014), Slippers y Wingfield (2007) creen que es un
hongo endófito que se aprovecha de la debilidad de los hospederos
para atacarlos, volviéndose patógeno. Independiente sea el caso,
está claro que Botryosphaeria sp. aprovecha cualquier situación de
debilidad para atacar, ya sea por mal manejo, malas prácticas e
incluso por roeduras y mordeduras de animales e insectos , etc. El
ataque de este hongo en eucalipto SUELE CONFUNDIRSE CON EL
DE Gorgojo.
Hasta el momento, al igual que otros patógenos como Fusarium sp.,
no tiene remedio una vez que comienza el ataque, para controlar

estos hongos, se debe aplicar Manejo Integrado CURATIVO. Previo
al ingreso a tu huerto, plantación o cualquier tipo de cultivo, se
debe ser muy estrictos en el Manejo Integrado PREVENTIVO.
Para más información o unirte a la búsqueda y aprendizaje, por
favor contáctanos:
Dra. Gloria Molina Mercader
(+56 9 ) 56187684
gloria.molina@miplagas.cl
www.miplagas.cl
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