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Hojas y frutos de Juglans regia infectadas por X.arboricola

El cultivo del nogal en la Argentina se extendió principalmente en 
las provincias andinas y  en los valles intermontanos de altura 
donde las plantas se desarrollaron con  las mejores condiciones 
ambientales y a la vez colaboraron en el crecimiento de varias eco-
nomías regionales. Las áreas tradicionales de producción se locali-
zan en las provincias de Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro, 
Neuquén y San Juan.

En los inicios del año 2000, el sector nogalero emprendió un marca-
do proceso de reconversión orientado a reemplazar las variedades 
criollas (originadas de semillas, en las que no se consideraban 
aspectos vinculados con la rentabilidad, pronto inicio de cosecha o 
calidad del fruto, con frutos de tamaño pequeño o mediano y una 
coloración de pulpa ámbar a ámbar oscuro, baja relación pulpa-
cáscara) por las denominadas finas y por variedades de origen 
californiano, como ser Franquette, Chandler, Sunland, Serr, Chico, 
entre otras. El proceso de reconversión consistió básicamente en el 
replantado en la provincia de Mendoza, el reinjertado escalonado en 
el tiempo en las provincias de Catamarca y La Rioja y el aumento de 
la densidad de los montes pasando de 50 a 200 plantas/ha, con 
rápida entrada en producción y con altos valores de rendimiento. 
Argentina, junto a Chile, es uno de los principales países producto-
res de nueces del Hemisferio Sur. Actualmente la producción nacio-
nal abastece parcialmente la demanda del mercado interno, aun-
que una gran proporción carece de estandarización y presenta 
calidad variable (Seta et al.).

En el sur de la provincia de Santa Fe, con suelos de tipo argiudol 
vértico y alta humedad, una de las enfermedades más importantes 
que se producen es el tizón bacteriano, bacteriosis del nogal,  o 
peste negra, causada por la bacteria Xanthomonas arborícola pv. 
juglandis (Xaj) (Teviodaleet al.). Las variedades californianas de nogal 
son más susceptibles a la bacteriosis. 

La bacteria ingresa a la planta a través de estomas, lenticelas en 
frutos, estigmas y heridas. Prácticamente todos los órganos aéreos 
de la planta pueden ser afectados, pero los daños más importantes 
son los que se producen en los frutos. Inverna en forma primaria en 

yemas dormidas. Las flores son usualmente infectadas apenas 
aparecen en la primavera, aun después de que los estigmas son 
receptivos al polen. Muchas flores y frutos pequeños afectados 
caen al suelo. Bajo condiciones ambientales favorables X. arborícola 
pv juglandis se multiplica en yemas, en hojas y frutos jóvenes. El 
mecanismo de dispersión no es claro, pero probablemente la bac-
teria es transportada por la lluvia, insectos y el polen. 

Los síntomas característicos son lesiones superficiales en fruta 
inmadura que comienzan como manchas pequeñas y acuosas las 
cuales con posterioridad se oscurecen y agrandan rápidamente. El 
daño causado principal se debe a la reducción de la productividad 
por la caída precoz de frutos o por que la fruta infectada resulta no 
comerciable.

La dinámica del desarrollo bacteriano es poco cíclica y muy errática. 
La humedad es fundamental para el desarrollo de la bacteria. La 
infección es favorecida por agua libre, lluvias, humedad relativa alta 
y temperaturas templadas.

Tradicionalmente, el control de dicha enfermedad es de carácter 
preventivo y consiste en la aplicación semanal de bactericidas. La 
disminución del número de aplicaciones tendría efectos favorables 
en la reducción de costos del cultivo y beneficiaría la sustentabili-
dad del sistema. En el año 2000 en la Universidad de California, se 
iniciaron estudios sobre modelos de pronóstico de la bacteriosis del 
nogal denominándose los mismos bajo el nombre de Xantho Cast™ 
(Adaskaveget al.). Este sistema tiene en cuenta todos los compo-
nentes del triángulo de la enfermedad (hospedante, patógeno y 
ambiente) y en estudios comparativos de campo, permitió la reduc-
ción del número de aplicaciones de bactericidas en montes en pro-
ducción (Arquero et al.).

El conocimiento de la epidemiología de esta enfermedad, el desa-
rrollo de la enfermedad en el tiempo y su relación con las condicio-
nes climáticas, entre otros factores, permitirían el establecimiento 
de pautas generales para el manejo efectivo de la enfermedad 
(Moschini et al.).
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Podredumbre interna de nueces causada por X.arboricola

El objetivo de nuestra investigación fue elaborar un modelo mate-
mático similar al Xantho Cast que permita predecir la severidad de 
la enfermedad en condiciones de humedad y temperaturas de la 
región central de nuestro país. 

Se trabajó durante tres estaciones de crecimiento en plantas de 
nogal de las variedades californianas más susceptibles como son 
Chandler, Davis y Tulare y sobre plantas de mejor comportamiento, 
como ser Franquette. Dichas plantas de encuentran en el monte 
frutal del Campo Experimental de la Facultad de Cs. Agrarias de la 
UNR (Zavalla, Santa Fe, Long. O 60º 53`; Lat. S 33º 01`), Se realizaron 
observaciones semanales de severidad (área foliar afectada/área 
foliar evaluada x 100) de la bacteriosis, desde fines de primavera a 
los últimos días de febrero. Los valores acumulados de severidad 
permitieron realizar curvas de progreso epidémico y las tasas de 
incremento diarias para las tres campañas se utilizaron para el 
desarrollo de modelos logísticos predictivos, mediante programas 
estadísticos adecuados. 

Se trabajó también con Variables meteorológicas provistas por la 
estación meteorológica de Zavalla (FCA) que registra diariamente la 
temperatura máxima y mínima, precipitación y humedad relativa. 
En base a los datos recolectados se construyeron variables como 
temperatura media diaria, total de días con precipitación>9 mm. 
total acumulado en mm de precipitaciones diarias; días sin lluvia 
(<0,2mm), con mojado atribuible al rocío por ocurrencia de hume-
dad relativa del aire mayor a 82%, días con precipitación (>=0,2mm), 
días con humedad relativa del aire mayor a 81%, y total de días con 
T<24°C y T>11°C. 

Mediante el procedimiento estadístico Proc Logistic del SAS, se 
correlacionaron los datos de severidad con las diferentes variables 
meteorológicas, y se obtuvo un modelo matemático que permite 
predecir la aparición de la enfermedad, cuando se producen las 
condiciones climáticas adecuadas.

Ec1=–2,189+1,024*DPr>9+0,609*DMojro+1,7147*sus

Siendo 
DPr>9 días con precipitaciones mayores a 9 mm
DMojro días sin lluvia (<0,2mm), con mojado atribuible al rocío por 

ocurrencia de humedad relativa del aire mayor a 82%.
Sus susceptibilidad de la variedad, que corresponde a 0 para varie-
dades resistentes y 1 para variedades susceptibles

En el modelo elaborado se muestra la importancia de la presencia 
de agua para la epidemia, ya que los días con precipitaciones mayo-
res a 9 mm, los días de rocío  y la susceptibilidad de la variedad,  
definen el modelo.

En forma similar al modelo de pronóstico de la bacteriosis del nogal 
denominado Xantho Cast™, que considera  los componentes del 
triángulo de la enfermedad (hospedante, patógeno y ambiente), el 
modelo desarrollado en este trabajo, considera también variables 
meteorológicas y hace referencia a la susceptibilidad o no del hos-
pedante, como forma de predecir futuras epífitias.

La validación de los modelos predictivos obtenidos de estas investi-
gaciones, permiten el desarrollo de verdaderos sistemas de pro-
nóstico para la correcta gestión de la enfermedad, desde el punto 
de vista técnico, económico y ambiental.

Se puede concluir entonces que los distintos modelos epidemioló-
gicos se relacionan estrechamente con las características del pato-
sistema correspondiente, por lo tanto cada modelo en particular 
posee características propias que lo definen, y que lo hacen aplica-
ble a una región determinada.  De acuerdo a esa predicción, se 
podrán reducir las aplicaciones químicas disminuyendo además el 
impacto ambiental de las mismas, como aporte a la sustentabilidad 
del sistema.

Bibliografía
Adaskaveg, J.; Förster, H.; Nguyen, K.; Thompson, D.; Cary, D.; Wade, 
L.; Leslie, C.; Buchner, R. and Grant, J. (2016). “Epidemiology and 
management of WalnutBlight.”WalnutResearchReports. Sacramen-
to. CA. pp1-19. 

Arquero, O.; Lovera, M.; Rodríguez R. y Trapero A.(2005). “Walnut 
blight (Xanthomonasarboricolapv. Juglandis): factors influencing dis-
ease incidence”. In: . Sorrento, V International Walnut Symposium
Italia. Anales: ISHS Acta Horticulturae 705. www.actahort-
.org/books/705/

Moschini, R.C.; Canteros, B.; Martínez, M.I.; De Ruyver, R.(2014). 
“Quantification of the environmental effect on citrus canker intensity at 
increasing distances from a natural windbreak in northeastern Argen-
tina”.AustralasianPlantPathol. . 43. Murdoch, Australia. pp653-662. 

Seta, S.; González, M.; Moyano, M.I.(2004) “Calidad en poscosecha 
del nogal (Juglans regia L.)”. Revista de Investigaciones de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, Año IV, n 6, Rosario. pp 51-54.

Teviotdale, B.; Michailides, T.; Pscheidt, J. (2002) Compendium of nut 
crop diseases in temperate zones. Minnesota. The American 
Phytopathological Society Press.

Modelos matemáticos basados en variables meteorológicas utilizados para la predicción de la Bacteriosis del nogal.

http://www.actahort.org/books/705/index.htm
http://www.actahort.org/books/705/
http://www.actahort.org/books/705/

