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Introducción
La podredumbre morena, 
causada por Monilinia
fructicola es la principal 
enfermedad que reduce la 
calidad de los duraznos en 
San Pedro (Buenos Aires, 
Argentina). 

Es necesario desarrollar alternativas a los 
fungicidas de síntesis química para el control 
de esta enfermedad. 
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Tratamientos preventivos para el control de podredumbre morena

Momento de
aplicación

Fungicidas
registrados en duraznero

Inicio de floración Azufre , Captan, Mancozeb, Clorotalonil

Plena floración

Azufre , Captan, Mancozeb, Clorotalonil
Miclobutanil (SYSTHANE)
Carbendazim
Tebuconazole (FOLICUR)
Pyraclostrobina + boscalid (BELLIS)
Estrobilurina´+ triazol (CONSIST, AMISTAR TOP)

30 días antes de la cosecha
Captan, Mancozeb, Clorotalonil
Miclobutanil (SYSTHANE)
Carbendazim
Tebuconazole (FOLICUR)
Pyraclostrobina + boscalid (BELLIS)
Estrobilurina´+ triazol (CONSIST, AMISTAR TOP)

15 días antes de la cosecha
Captan, Mancozeb, Clorotalonil
Carbendazim
Estrobilurina´+ triazol (CONSIST, AMISTAR TOP)
Tebuconazole (FOLICUR)

7 días antes de la cosecha Tebuconazole (FOLICUR)
Estrobilurinas´+ triazol (CONSIST, AMISTAR TOP)

AMPLIO ESPECTRO
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TRIAZOLES
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Tipos de 
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Reducción “in vitro” del crecimiento de 3 cepas de 
Monilinia fructicola en medio APG + dosis crecientes

de Timorex
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Tratamientos

Timorex: 
aceites escenciales obtenidos
a partir del destilado de hojas

de Melaleuca alternifolia
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Los resultados en la caja de Petri no se trasladan 
tan fácilmente al campo…



En las plantas de empaque los frutos son sometidos a distintos 
tratamientos. 

En general se los somete a un baño en un desinfectante, como el 
hipoclorito de sodio y luego se tratan con fungicidas. 

Esta operación se realiza haciendo circular los duraznos por 
cepillos que suelen estar embebidos en cera más fungicidas. 

Atención: al elegir un principio activo para tratamientos en 
postcosecha, se debe considerar cuáles son los que están 
registrados en el cultivo y para ese uso. 

Tratamientos en postcosecha



¿Qué otra cosa podemos utilizar 
que no sean fungicidas?



Control biológico, sustancias GRAS

Hygisoft pH: cloruro de polihexamethylenediamina guanidinium  
provista por Diransa S. A.

Timorex es un aceite (22.3 %) escencial destilado de la planta de té australiana 
Melaleuca alternifolia, provisto por Stockton S.A.

Extracto de Aloe saponaria fue provisto por una cooperativa
que lo produce en Pergamino

Cepas de Bacillus pumila (Sonata 1.38 % SC) fue  provisto por Agraquest y Bacillus 
subtilis provisto por Brometan

Cepas  comercialles de Trichoderma harzianum (150 g/hl) y 
Trichoderma viride (150 g/hl), provistas por Laboratorio San Pablo

Trylogy (aceite de neem) 300 cc, provisto por Brometan

Bicarbonato de sodio al 3 %

Ensayos en INTA San Pedro



Ventajas de los aceites 
esenciales
Pueden ser bioactiivos en fase vapor o líquida
Pueden penetrar en el fruto y controlar infecciones latentes
Efectivos a bajas concentraciones
Inocuos
Baja residualidad, biodegradables
Pueden afectar procesos metabólicos y aumentar la vida en mostrador de los frutos
Controlar cepas de hongos resistentes a fungicidas
Actuar en sinergia con fungicidas de síntesis química
Agregar valor a la fruta: antioxidantes, antitumorales, antimutagénicos, antiinflamatorios, 
etc.
(Pérez Faggiani et al. Revista INIA N40)



Desventajas de los aceites esenciales
Pueden alterar el sabor y el aroma de la fruta expuesta



Los aceites esenciales de cítricos contienen compuestos 
que han demostrado su efecto sobre:
Bacterias (Monoterpenos) y hongos como Monilinia fructicola (thymol, carvacrol, methyl
jasmonato,), Penicillium spp. (carvona, cuminaldehido, perillaldehido, cinnamaldehido, 
salicilaldehido, benzaldehido, citral)
(Antunes y Cavaco, 2010) .



Objetivo
El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto del aceite esencial de limón (AEL) 
sobre el crecimiento “in vitro” de 
Monilinia fructicola. 







Ensayo 2 
Se utilizó sólo la cepa 345 y los 
productos se colocaron sobre la tapa 
de cada placa (1 ml), que luego se 
incubó a la misma temperatura pero 
boca abajo y encima de la tapa. Cada 
ensayo se repitió dos veces.

APG



Los tratamientos fueron: 
1.Control,
2.AEL 0,5%, 
3.AEL 1%, 
4.AEL 3%,
5.Fludioxonil (23% SC) 20 cc/hl. 
Las placas se incubaron en estufa a 
24°C y se evaluó el crecimiento a los 7 
días de realizada la siembra.





Ensayo 1
El aceite esencial de limón produjo  una alta inhibición 
del crecimiento del patógeno, con medias por encima 
del 90% para la concentración del 0,5%  y del 100 % 
para los tratamientos 3 y 4. 

 Cepa 350 Cepa 345 
Fuentes de 
variación 

Ensayo 1.1 Ensayo 1.2 Ensayo 1.1 Ensayo 1.2 Ensayo 1.3 

Tratamientos 48.53 ** 1.00 ns 2.14 ns 3.00 ns 1.59 ns 
Repetición 0.83 ns 1.00 ns 1.00 ns 1.00 ns 0.96 ns 
R2 0.95  0.40 0.55 0.57 0.50 
CV 2.30 10.69 9.39 6.09 7.90 
Media general 88.52 90.72 89.59 90.75 90.24 

Medias de los tratamientos 
AEL 0,5%,  95.28 ± 1.15 B 90.74 ± 9.26 92.84 ±  5.93 94.97 ±  2.91 97.76 ± 2.34 
AEL 1%, 100  A 100 100 100 100 
AEL 3% y 100 A 100 100 100 100 
Fludioxonil 
20 cc/hl. L 

s/d 100 s/d 100 100 

 

Análisis de variancia para el porcentaje de inhibición del crecimiento 
«in vitro» de Monilinia fructicola en medio APG + aceite esencial de 
limón.

APG +



Ensayo 2
Se obtuvieron diferencias altamente 
significativas entre tratamientos para 
ambas repeticiones (P<0,01), con % de 
inhibición del 100 % para AEL 3 % y el 
testigo químico. 
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 Cepa 345 
Fuentes de 
variación 

Ensayo 2.1 Ensayo 2.2 

Tratamientos 30.13 ** 3.08 ** 
Repetición 0.27 ns 0.24 ns 
R2 0.78  0.91 
CV 25.76 21.39 
Media general 68.49 62.07 
 

c
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Análisis de variancia para el
porcentaje de inhibición del
crecimiento «in vitro» de Monilinia
fructicola.

Porcentaje de inhibición del crecimiento «in
vitro» de Monilinia fructicola. Medias con
letras iguales no difieren estadísticamente
para el test de Duncan al 5%.
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El aceite esencial de 
limón podría contribuir 
al control de Monilinia
fructicola en frutos de 
durazno.

Conclusión



¡Gracias!

mitidieri.mariel@inta.gob.ar
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