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enfermedades que afectan el cultivo de nogal

¿Cuáles son los agentes causales de las 
enfermedades peste negra y BAN que afectan 
al cultivo de nogal?

¿Cuáles son los síntomas que este complejo de enfermedades causan?

Estas enfermedades son parte de un complejo de fitopatógenos 
que incluye bacterias y hongos. La peste negra es causada por la 
bacteria Xanthomonas arboricola pv juglandis (Xaj), la cual también se 
asocia a un síndrome denominado necrosis apical (“Apical necrosis” 
nombre de la enfermedad en inglés). La necrosis apical café o BAN 
(“Brown apical necrosis” por su sigla en inglés) es causada por 
especies de Fusarium junto a especies del género Alternaria. En 
Chile hemos observado ambas problemáticas y BAN es considerada 
un problema “huerto dependiente”, es decir algunos huertos tienen 
mayor prevalencia de los patógenos involucrados en su expresión, 
los cuales incluye especies identificadas en Chile como Fusarium 

oxysporum, F. avenaceum, F. culmorum, F. graminearum y F. equiseti, 
junto a especies de Alternaria alternata y A. tenuisima, entre otros 
hongos como especies del género Chaetomium y Penicillium.

Las pérdidas de producción asociadas a peste negra y BAN pueden 
variar de un 20% al 80% cuando las condiciones ambientales son 
favorables para el desarrollo de la enfermedad y las prácticas de manejo 
son inadecuadas para su control. Xanthomonas arboricola pv. juglandis 
(Xaj) puede afectar todos los tejidos nuevos de la planta, tales como: 
amentos, flores femeninas, hojas, frutos y brotes, generando manchas 
marrón oscura a negras. Los síntomas en las hojas comienzan como 
pequeñas manchas de color marrón oscuro rodeadas por un halo 
amarillento, mientras en los frutos aparecen como lesiones pequeñas, 
circulares o irregulares que pueden ocurrir tanto al costado como en 
la zona apical del fruto y que posteriormente se deprimen hacia el 
tejido interno del fruto (Figura 1). Las infecciones graves producen 
la caída de los frutos y aquellos que permanecen en el árbol se 
ennegrecen y secan. Por su parte, BAN se asocia a manchas de color 
marrón a marrón oscuro de 2 a 15 mm, que se originan en la región 
estigmática del fruto, tendiendo a agrandarse, y llegando al interior 
de la nuez. La sintomatología externa comienza en la zona apical del 
fruto una vez que este ha cuajado, mientras las lesiones internas de 
la nuez producen una podredumbre de color marrón oscura a negra. 
En la fruta caída, en ocasiones se observa micelios de los patógenos 
(Figura 2). Estos síntomas pueden confundirse con la sintomatología 
que presentan los frutos infectados por Xaj, aunque en general los 
frutos infectados con BAN no presentan lesiones acuosas que se 
deprimen hacia el tejido interno, y la infección inicial está limitada a 
la zona apical del fruto a diferencia de los frutos afectados con peste 
negra que producen lesiones acuosas en el tejido interno de la nuez 
y puede afectar todo el fruto. 

Síntoma: Reacción de los tejidos vegetales frente a la infección 
por un microorganismo fitopatógeno.

Micelio: Corresponde al cuerpo de un hongo y comprende a 
un conjunto de hifas sobre los cuales se pueden desarrollar 
estructuras reproductivas.

Conidias: Corresponde a esporas de origen asexual desarrolladas 
por hongos.

Epidemiología: Estudio de las interacciones entre los factores que 
generan una enfermedad.

Manejo integrado de enfermedades: Estrategia fitosanitaria 
que considera utilizar diferentes prácticas de manejo cultural, 
genético, biológico o químico para reducir el daño que causan las 
enfermedades.
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¿Qué factores favorecen la diseminación y sobrevivencia de estas enfermedades?

¿Cuáles son las principales estrategias para el manejo y control de la peste negra y BAN que 
afectan al cultivo de nogal?

La bacteria asociada a la peste negra se disemina principalmente por 
salpicado y escurrimiento producido por las lluvias. Del mismo modo, las 
conidias de los hongos asociados a BAN son diseminadas por el viento 
y por efecto del salpicado y arrastre producido por las lluvias. Por ello, 
primaveras lluviosas y con temperaturas que ascienden rápidamente 
favorecerán el desarrollo de la peste negra y BAN. Los factores que 
favorecen a Xaj son agua libre sobre los tejidos y humedad relativa 
sobre el 90%, al igual temperaturas entre los 12 y 25°C, ya que en 
terreno sobre o bajo dichas temperaturas no se presentan lesiones sobre 
frutos inmaduros. No obstante lo anterior, la bacteria puede empezar a 
multiplicarse con temperaturas sobre 1°C, y a pesar que en condiciones 
in vitro su temperaturas óptima de crecimiento está entre 28 y 32°C, 
bajo condiciones de terreno la enfermedad no incrementa cuando 
temperatura excede los 27°C a pesar de que haya precipitaciones. En el 
caso de BAN una mayor incidencia se asocia con huertos intensamente 
manejados, humedad relativa alta, altas temperatura máximas en el 
huerto y distancia del huerto a canales o ríos.

La bacteria sobrevive como epifito principalmente en yemas y ramillas 
de nogal, aunque se debe consignar que hay una relación directa entre 
la población de Xaj presentes en las yemas invernales y el daño que 
se presentará en los frutos. Por su parte, los hongos asociados a BAN 
sobreviven en restos de nueces y ramillas enfermas (Figura 3). Cabe 
consignar que en el caso de ambas enfermedades el periodo más 
susceptible a la infección por los microorganismos es el Ff2 (Plena floración 
femenina, en el cual los estigmas se abren y finalizan su receptividad).

Estas condiciones epidemiológicas junto a las condiciones ambientales 
determinan una variación anual de la incidencia y severidad de la peste 
negra del nogal en un huerto de nogales; por lo mismo, el monitoreo 
de poblaciones de bacterias presentes en las yemas debe realizarse 
año a año, pues permite determinar el número de células bacterianas 
que sobrevivieron de la temporada anterior. Por lo mismo, la protección 
contra la bacteria comienza en el periodo de yema hinchada, que es 
el momento en que las bacterias que sobrevivieron en el interior de las 
brácteas se comienzan a reproducir sobre los nuevos tejidos de nogal, 
y debe prolongarse hasta el periodo de endurecimiento de la nuez, 
dependiendo de las condiciones climáticas de cada temporada y huerto. 
En el caso de BAN, debe evaluarse la determinación de la presencia de 
hongos asociados a la zona apical de frutos para determinar si el huerto 
es propenso a la enfermedad y debe considerarse proteger el cultivo 
en estados tempranos del desarrollo de la flor femenina.

Figura 3. 
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 Preferir cultivares de floración tardía como ‘Chandler’ o ‘Tulare’.

 Favorecer la ventilación del huerto, utilizando distancias de plantación 
adecuada al área de producción del nogal en el país y disponer las 
hileras en el sentido del viento para favorecer el secado del follaje.

 Podar ramillas enfermas (ayuda en el control de hongos de madera) y 
tener un adecuado control de malezas, ya que algunas son huéspedes 
de la bacteria y los hongos.

 Retirar ramas necrosadas o nueces momificadas que persisten en 
el árbol o sobre el suelo, para eliminar inóculo de hongos asociados 
a BAN.

Existen productos registrados y estudios que muestran la eficacia 
de razas específicas de Bacillus subtilis, Streptomyces lydicus 
y Pseudomonas fluorescens en el control de peste negra. Del 
mismo modo, existen reportes del uso extractos de Reynutria 
sachalinensis (25-35 g i.a. hL-1) y en Chile está registrado un 
extracto de Malaleuca alternifolia (25-35 g i.a. hL-1), el cual ha sido 
eficaz en el control de esta problemática. Se están investigando 
el uso de inductores químicos y biológicos de resistencia para el 
control de estas enfermedades con resultados prometedores.

En general, el uso de control biológico es un complemento al 
uso de bactericidas químicos, y podrían ser usados cuando haya 
niveles de baja presión de estos fitopatógenos, integrando este 

Los principales bactericidas químicos usados a través de la temporada 
de crecimiento del nogal para el control de peste negra y BAN son 
los compuestos de cobre, tales como: hidróxido de cobre, óxido 
de cobre, oxicloruro de cobre y caldo bordelés. También pueden 
usarse productos a base de cobre soluble como Sulfato de cobre 
pentahidratado, pero éstos deberían usarse bajo condiciones de lluvias 
moderadas y con baja presión de infección. 

Para el control de Xaj, en Chile está autorizado el uso de antibióticos, 
tales como el Sulfato de Gentamicina, el Clorhidrato de oxitetraciclina, o 
el Clorhidrato de kasugamicina y mezclas entre ellos.  Los antibióticos 
son una herramienta que permite eliminar poblaciones de la bacteria 
que desarrollan resistencia a los compuestos de cobre, pero una 
importante consideración es variar de año en año en el ingrediente 
activo que se utiliza, a fin de evitar la selección de cepas resistentes a 
estos productos antibióticos. 

En el caso de BAN el uso de fungicidas en estados tempranos de 
floración permitiría el control de hongos del género Fusarium y 
Alternaria. Por años la mezcla de compuestos en base a cobre más 
Mancozeb fue una alternativa que mejoraba el control de ambas 
enfermedades; sin embargo, Mancozeb será prohibido en julio de 2021 
en el mercado europeo, por lo cual deben utilizarse otras alternativas a 
base de estrobilurinas e inhibidores de la biosíntesis del ergosterol.

Prácticas culturales:

Prácticas de control biológico o natural:

Prácticas de control químico:

tipo de productos dentro de los programas de aplicaciones que se 
realiza en una temporada.


