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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN MATERIALES Y MÉTODOS

La viruela del maní causada por Cercospora arachidicola y Cercosporidium
personatum constituye la enfermedad más importante del filoplano en el
cultivo de maní y se presenta todos los años con características
epidémicas en el área manisera, aunque en los últimos años sólo se
observa presencia de C. personatum. Por su parte el carbón del maní
(Thecaphora frezii) se ha posicionado actualmente también como una
enfermedad de mucha importancia en el cultivo y su control es
imprescindible para lograr una buena producción. Al respecto, en la
última década, se inició una búsqueda de productos químicos a base de
nutrientes que estimulen o aceleren las reacciones de defensa propias de
la planta para el control de microorganismos. En este sentido aparecen
los fosfitos como compuestos que actúan induciendo la resistencia a
enfermedades en plantas y su aplicación es una técnica reciente en
cultivos extensivos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el control
de viruela y carbón del maní con la aplicación de un producto
compuesto por tres tipos de fosfitos (Mn, Fe y Zn) + un componente
bioestimulante activador de defensas naturales (Eurofit Max®) y evaluar
el impacto del mismo sobre el rendimiento.

Para viruela (EXP. 1), el estudio se realizó en el ciclo 2013/14 en Gral.
Deheza y Río Cuarto con un diseño en BCA. Los tratamientos fueron Ve
y Ve+Re según una aplicación en estado vegetativo o vegetativo +
reproductivo de Eurofit Max®. En Río Cuarto los dos tratamientos
fueron aplicados en un maní con protección de fungicidas; mientras que
en Gral. Deheza, los tratamientos Ve y Ve+Re se aplicaron sobre un
cultivo sin fungicidas y con un testigo sin Eurofit Max®. Se cuantifico la
enfermedad por incidencia y severidad. Para carbón (EXP. 2) se realizó la
experiencia en el ciclo 2014-15 en un lote con alta presión de inoculo
cercano a una planta de procesamiento de maní con un diseño en BCA y
protección de fungicidas. Los tratamientos fueron: Eurofit Max® en
estado vegetativo y reproductivo y testigo sin aplicación. Se cuantificó
por incidencia y severidad (escala 0-4). El rendimiento del cultivo y su
calidad comercial para ambos años fue cuantificado mediante la cosecha
manual de 10 muestras de plantas de 1 m2 por tratamiento y repetición.
Los datos se analizaron con el programa estadístico Infostat (test LSD de
Fisher al 5% de significancia).

- Para el ciclo 2013-14, la inclusión de fosfitos en ambos sitios demoró el inicio de la enfermedad, reduciendo entre un 39 y 62% los valores de
severidad final de viruela del maní.

- En ambos sitios el rendimiento de frutos y semillas fue mayor en los tratamientos con aplicación de Eurofit Max®.

- La combinación de fungicidas con fosfitos de aplicación foliar mejoró el control de viruela obteniendo diferencias significativas en los rendimientos
de frutos y semillas.

-Para el ciclo 2014-15, la aplicación de Eurofit Max® logró disminuir significativamente la intensidad de carbón con respecto al testigo, impactando
con una tendencia favorable en el rendimiento de frutos y sus componentes.

-El tratamiento con aplicación de Eurofit Max® presentó los menores porcentajes de vainas enfermas en todos los grados de severidad de la
enfermedad.

CONCLUSIONES

Figura 1. Incidencia y severidad (%) de viruela de maní según fechas de evaluación en Río Cuarto.

Figura 3. Incidencia (%) y Severidad (0-4) del carbón del maní 
según tratamientos. Letras distintas indican diferencias 
significativas al 5 % (LSD Fisher).

Figura 2. Incidencia y severidad (%) de viruela de maní según fechas de evaluación en Gral Deheza.
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