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El Centro Orgánico* se complace en presentar esta publicación, mirando a las enseñanzas 
aprendidas en los métodos orgánicos para controlar la propagación de la enfermedad sin el uso de 
antibióticos. El fuego bacteriano no solo es un grave problema para los productores de manzanas y peras 
en los EE.UU, sino que además es altamente infecciosa y puede acabar con el árbol entero. El costo de 
implantar 1 Ha de huerto viene a ser de unos $ 40.000, por lo que resulta obvio controlar el riesgo de 
lesiones graves o la pérdida del árbol. 

En el pasado, los antibióticos estreptomicina y oxitetraciclina han sido los productos claves para el 
control de esta enfermedad utilizados por la mayoría de los productores orgánicos. Sin embargo, la 
prohibición a partir de Octubre del 2.104 del uso de la oxitetraciclina y de la estreptomicina, poco después, 
hará que los productores tengan que poner en práctica programas de control sin antibióticos en el próximo 
año. Esta publicación está dirigida a todos los cultivadores, con comentarios específicos hacia productores, 
directores de explotaciones, investigadores, extensionistas y consultores. Nuestro objetivo es proporcionar 
información crítica sobre cómo prevenir el fuego bacteriano sin el uso de antibióticos con tiempo antes de la 
retirada de la oxitetraciclina en el 2.014, ya que debido a la falta de información actualizada sobre las 
alternativas al uso de antibióticos en la prevención de esta enfermedad, podría tener graves repercusiones 
en la manzana orgánica y la industria de la pera. Las últimas encuestas realizadas por David Granatstein, 
Especialista en Agricultura Sostenible de la Universidad del Estado de Washington, muestran que alrededor 
del 70 % o más de los cultivadores ecológico de manzana y los productores de peras de ese estado (los 
mayores productores del País) consideran cambiar parte o toda la producción a la gestión convencional si 
no existiese una alternativa eficaz y responsable de control del fuego bacteriano antes de la retirada de la 
oxitetraciclina. Esto sucede en el peor momento, ya que la demanda de manzanas y de peras orgánicas se 
encuentran en un máximo histórico. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad, y seamos capaces de integrar información de 
futuro y nuevos materiales a medida que estén disponibles en estas prácticas holísticas 
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Resúmen. Los agricultores en cultivo ecológico de 
perales y manzanos de Estados unidos, tienen una 
temporada de cultivo para probar, evaluar y adoptar 
nuevas herramientas de gestión en la lucha contra el 
fuego bacteriano sin el uso de antibióticos. Hay un 
desfase entre la eliminación de los antibióticos a finales 
de 2014 y los resultados finales de los proyectos de 
investigación en curso y la posterior aplicación de este 
conocimiento a las prácticas reales de la huerta 
orgánica. Esta publicación está diseñada para ayudar a 
llenar ese vacío con el conocimiento experimental de los 
productores que han implementado el control del fuego 
bacteriano en la última década, sobre todo en el centro 
del estado de Washington, junto con la investigación 
emergente. No hay cura para el fuego, y no existe una 
'bala de plata' (varita mágica), incluyendo los antibióticos, 
que prevenga la infección por fuego bacteriano. Se han 
logrado ciertos éxitos en el control de este, combinando 
un manejo especial del huerto que se apoya en varias 
facetas como es el control de hongos, insectos, aclareo 

de flores en la floración, cobertura del follaje, formación 
de árboles, nutrientes del suelo y foliares y sobre todo la 
elección varietal. Los productores tendrán que evaluar 
las ideas que se presentan aquí a la luz de la situación 
de la huerta particular e integrar esta información con 
nuevas investigaciones y nuevos productos a medida 
que estén disponibles. 

Nota importante a los lectores: 

El siguiente documento contiene referencias a 
diversos plaguicidas y otros insumos agrícolas que 
pueden ser relevantes para un programa de control del 
fuego bacteriano sin antibióticos. Estas no constituyen 
recomendaciones formales de control de plagas, pero si 
unas sugerencias para los productores a utilizar en la 
formulación de sus propios programas. No todos los 
plaguicidas analizados están registrados en la EPA, o se 
permiten en ciertos Estados. Además de las 
regulaciones federales y estatales, un pesticida debe 
ajustarse a las normas del Programa Orgánico Nacional 
con el fin de ser utilizado en una explotación orgánica. 
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En general, esto implica la aprobación por una 
organización de los materiales en cuestión, tales como el 
Instituto de Revisión de los Materiales Orgánicos 
(OMRI). Se recuerda que es su responsabilidad para 
comprobar el estado del registro de Estado de una 
etiqueta antes de usar el producto para asegurar un uso 
lícito y obtener todas las licencias necesarias, endosos y 
permisos con antelación. Además, algunos fitosanitarios 
reportados en estos recursos pudieran haber sido 
utilizados con permisos experimentales autorizados por 
el Estado a dosis más altas que las permitidas en la 
etiqueta. La aplicación de un fitosanitario a un cultivo o 
en un sitio que no esté en la etiqueta es una violación de 
la ley de plaguicidas y puede someter al aplicador a 
sanciones civiles de hasta $ 7,500. Además, esa 
aplicación también podría dar lugar a residuos ilegales 
que podrían terminar en la incautación de la cosecha o 
embargo de acciones por su departamento estatal de 
agricultura y/o la Food and Drug Administration de 
EE.UU. El uso de nombres específicos o marcas en este 
documento no constituye aprobación por parte de los 
autores o garantía valida de los resultados por su uso. 

1. Introducción y Propósito 

Durante las últimas décadas, el control primario 
de la enfermedad en la producción orgánica en los 
EE.UU. se ha basado en el uso de los antibióticos 
estreptomicina y oxitetraciclina. Estos antibióticos 
estaban permitidos en la producción orgánica antes de la 
creación del Programa Nacional Orgánico (NOP) por 
algunos certificadores, y los admitieron en la lista original 
del NOP. La Junta Nacional de Estándares Orgánicos 
(NOSB) ha aprobado una propuesta de la eliminación de 
su uso, el 21 de octubre de 2014. Como resultado, los 
productores orgánicos de manzana y pera de Estados 
Unidos tienen un año para probar, evaluar y adoptar 
nuevas herramientas de gestión del fuego bacteriano sin 
el uso de antibióticos para evitar la pérdida de la 
certificación orgánica. La intención de esta publicación 
es presentar opciones de control de fuego bacteriano sin 
antibióticos que han demostrado ser exitosos para 
algunos productores orgánicos, sobre todo en el 
noroeste del Pacífico. Algunas de estas opciones no 
están totalmente probadas y evaluadas por los 
investigadores antes de la fecha de la eliminación. Pero 
los productores de frutas de árboles orgánicos afectados 
por la decisión de eliminación de los antibióticos NOSB 
pueden beneficiarse de la información existente, así 
como de la investigación en curso, algunas de las cuales 
se guían y validan por lo que es este informe.1 La mayor 
parte de las lecciones aprendidas de productores se 
basan en la experiencia de las regiones semiáridas del 
centro de Washington. Sin embargo, los datos de las 
investigaciones no publicadas referentes a otras 
regiones más húmedas,2 también se han incluido aquí. 

  A las manzanas y peras orgánicas exportadas a 
Europa (UE) no se les permite ser tratadas con 
antibióticos. Por lo tanto, una serie de productores que 
producen para la exportación han desarrollado varios 
enfoques para el control del fuego sin antibióticos. En el 
estado de Washington, por ejemplo, aproximadamente el 
20 % de las manzanas y peras de agricultores orgánicos 
han sido compatible con la UE (no han utilizado 
antibióticos durante tres o más años en varios períodos 
durante los últimos diez años (el porcentaje es más bajo 
para los productores de orgánicos de pera de California). 
Harold Ostenson trabajó con muchos de estos 
productores para desarrollar estas alternativas. Él estuvo 
veinticinco años como un horticultor orgánico y después 
fichó como manager del programa orgánico de una gran 
empresa frutícola comprometida con la producción 
orgánica. Él trabajó con los productores para evaluar 
nuevos enfoques sin antibióticos para lograr el control 
del fuego, e integrar las diversas estrategias en lugar de 
buscar un solo sustituto de los antibióticos. Estas 
experiencias colectivas con control sin antibiótico de la 
enfermedad, pueden servir de base para ayudar a otros 
productores a adaptarse a las nuevas reglas que 
excluyen a aquellos. 

Esta publicación está diseñada para ayudar a 
llenar ese vacío y permitir a los agricultores ecológicos 
conservar su certificación al incrementar su conocimiento 
sobre métodos alternativos de control del Fuego 
Bacteriano sin el uso de antibióticos, y su confianza en 
aplicarlos. En su análisis final, los autores piensan que 

este documento es la mejor foto, de las acciones  
actuales para el control del FB (Fuego Bacteriano) sin 
antibióticos. Más que una publicación formal basada en 
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experiencias contrastadas de expertos, este informe 
recoge las lecciones aprendidas por los productores y 
estudios publicados anteriormente, y se dirige en una 
audiencia centrada en el productor. Hay más 
investigación en curso que se sumará a nuestra 
comprensión de la prevención  de fuego bacteriano, 
particularmente con el proyecto de la Iniciativa de 
Investigación y Educación USDA Organic (OREI) sobre 
el control del fuego bacteriano dirigido por el Dr. Ken 
Johnson, de la Universidad Estatal de Oregon, con 
colaboradores en Washington (Prof. Tim Smith) y 
California (Dr. Rachel Elkins). Este proyecto está 
generando resultados muy prometedores,3 algunos de 
ellos, basados en una nueva comprensión sobre la 
biología de la niebla del peral (Fuego bacteriano) y en 
nuevos materiales, y algunas prácticas orgánicas 
validas, utilizadas con éxito por los productores que 
cumplen con la UE. Sin embargo, el proyecto OREI no 
se completará hasta 2015, con publicaciones a seguir. 
Por lo tanto, existe una brecha entre la eliminación de los 
antibióticos a finales de 2014 y los resultados finales del 
proyecto de investigación y la traducción de este 
conocimiento en las prácticas de huertos orgánicos 
reales, que esta publicación se esfuerza en llenar. Se 
insta a los lectores a consultar las notas a pie de página 
para aclaraciones e información adicional sobre las 
aseveraciones que se encuentran en el texto, y su 
origen: experiencia de campo, referencias de datos no 
publicados, comentarios de investigadores y las mejores 
deducciones de lo que sabemos ahora. 

Durante los próximos cuatro años, nuestra base 
de conocimientos sobre la niebla del peral crecerá en la 
medida que las pruebas formales e informales con los 
nuevos materiales4 compatibles para el control del fuego 
bacteriano continúen. Tanto los investigadores como los 
agricultores orgánicos están probando nuevos productos 
conforme estén disponibles. Por ejemplo, Blossom 
Protect ™5, un producto biológico a base de levaduras, 
aparecido en el mercado en el 2012, es una importante 
contribución, aprobada recientemente, a la lista de 
orgánicos de los 5 productos aprobados para el control 
del FB en el 2.013. Están siendo desarrollados nuevos 
productos de cobre que contienen mucho menos metal 
de cobre y que pueden ayudar a reducir el riesgo de 
crear defectos en el fruto (rusetting) y de elevar el 
contenido de cobre de los suelos. Uno de esos productos 
que ya está disponible y aprobado por el OMRI (Cueva 
™) (6) y otro (Previsto ™) espera ser registrado por la 
EPA a finales de 2014. En general, las opciones para el 
control del fuego bacteriano sin antibióticos están 
aumentando y estarán disponibles a corto plazo. 

Esta publicación se basa tanto en las 
experiencias de campo de los agricultores orgánicos 
como en las encuestas sobre resultados de pruebas. 

 Hay que entender que no hay dos huertos 
iguales y que al final, el manejo, clima, rendimiento del 
equipo e innovación del agricultor individual 
determinarán las mejores opciones para lograr el mejor 
control de la enfermedad.  

2. Manejo durante la transición hacia el 
control del Fuego Bacteriano sin antibióticos 

El objetivo de esta publicación es divulgar las 
prácticas y programas de control del fuego bacteriano 
(FB) sin antibióticos más prometedores a corto plazo. El 
lector destino es un productor orgánico que en la 
actualidad hace uso de antibióticos cuando son 
necesarios, pero se enfrenta a la eliminación gradual de 
estos antes del 2.014 para mantener su certificación. Se 
hace hincapié en que el productor tiene que volver a 
enfocar su atención para el control de FB sin el uso de 
antibióticos. La sección de referencia que se encuentra 
al final proporciona sitios y artículos donde se revisa el 
manejo básico del huerto y biología general la infección. 

2 .1. Opciones poco realísticas 

Vamos a empezar por la identificación de 
algunos de los factores que se sabe que reducen la 
susceptibilidad al FB que se ven bien en el papel, pero 
que no son realistas desde un punto de vista empresarial 
para la agricultura orgánica comercial en el corto plazo. 

 
(1) Plantar Variedades menos susceptibles al FB 

Actualmente dos variedades bastantes 
propensas al FB, representan más del 50 % de la 
producción de manzana orgánica de EE.UU.: Fuji y Gala. 
En el estado de Washington, la producción y las ventas 
de estas dos variedades de manzanas orgánicas 
representan entre 5-6 millones de cajas de cartón (40 - 
libras) o más de $ 150 millones de ventas FOB de la 
cosecha de 2012. No es realista suponer que la 
sustitución de una nueva variedad de manzana 
resistente FB va a superar la popularidad de estas 
variedades con los consumidores en los mercados de 
masas en un período corto. Una encuesta informal entre 
grandes viveros de árboles en 2011 no descubrió 
ninguna venta de variedades alternativas 

 
(2) Usar portainjertos menos susceptibles al FB 

Seleccionar un portainjerto para ayudar a 
controlar el vigor de una variedad susceptible al FB tiene 
cierto sentido, pero seleccionar portainjertos resistentes 
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al FB, incluso pagando el costo extra de los portainjertos 
de ‘Geneva’, que tienen variada resistencia a las 
infecciones por FB por ejemplo, tiene poco sentido 
económico si la variedad seleccionada, que se va a 
injertar sobre él, es susceptible ya que se infectará y se 
perderá toda la producción durante un largo período. El 
patrón no hace la variedad. Ver el apéndice 1 para más 
detalles sobre cultivares resistentes y portainjertos como 
parte de una solución a largo plazo. Los cultivadores 
pueden plantar unos pocos árboles de variedades 
resistentes de renombre ahora y comenzar a evaluar su 
potencial de resistencia y ubicación de mercado. 

 

2 .2 .Modelos de predicción del Fuego Bacteriano 

Varios factores de manejo de huertos se 
vuelven más críticos en el control de FB sin antibióticos. 
La gestión actual de la lucha del FB, se basa en el uso 
de valores climáticos para la predicción de la 
enfermedad y desencadenar entonces las acciones de 
control. El cambio para el control sin antibióticos, 
especialmente con productos de control biológico, 
requerirá más tiempo de lo que permiten los modelos 
actuales, necesitando en general más tratamientos. Sin 
embargo, otras aplicaciones ya están siendo utilizadas y 
podrán integrarse en un programa de manejo del FB.  

Recuerde que cada situación es diferente y que 
algunos de los siguientes factores se aplican a su 
situación, pero otros no. Todos estos factores 
contribuyen a la reducción de las infecciones de FB y en 
conjunto proporcionan la base para un enfoque de 
sistemas de control de FB sin antibiótico. 

 

2.3. M a n e j o  g e n e r a l :  C o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  r e d u c i r  
e l  r i e s g o  d e l  F u e g o  B a c t e r i a n o  

• Aproximación a los sistemas integrados. No 
hay cura para el FB, y no existe una única "bala de plata" 
que prevenga la infección por FB. El éxito del control del 
FB sin antibióticos en la integración de las prácticas de 
manejo del huerto es una aproximación al sistema que 
tiene múltiples facetas, y combina la prevención eficaz 
del FB, con el control de hongos, insectos, cobertura del 
follaje, aclarado de la flor del manzano, formación de 
árboles y nutrientes en suelo y hojas, además de la 
selección de la variedad y portainjertos. Porque la 
mayoría de los aerosoles de supresión del FB son los 
mismos materiales que ya se están aplicando contra 
otros problemas orgánicos de horticultura, como el 
moteado, los ácaros, el oídio, el aclarado de frutitos y el 

control de plagas de insectos (por ejemplo, retrasar las 
pulverizaciones con cobre aceite o polisulfuro durante el 
reposo invernal, pulverizar en otoño con polisulfuro o 
aceite). La integración de su programa general de 
tratamientos del huerto con aerosoles efectivos en la 
lucha contra el FB, no es tan complejo como puede 
parecer. A continuación, se abordarán sistemas de 
control del FB específicos para las manzanas y las 
peras. 

• Sistemas de formación de los árboles. Se entiende 
que los productores están comprometidos con sus 
actuales plantaciones de alta densidad, de ocho pies 
(2,40 metros) de alto "peatonal" (sin escaleras), pero 
para los cultivares más propensos a la enfermedad se 
deben buscar formas planas, de dos dimensiones. Este 
tipo de plantación reduce el sobre-vigor de las nuevas 
plantaciones y reduce el potencial de infección del FB. El 
enfoque bidimensional mejora en gran medida la 
cobertura total del follaje la cual es requerida por los 
aerosoles de control del FB (la misma que para el control 
del moteado, etc.), y permite desplazar la poda de los 
árboles desde el invierno al verano y principios del otoño, 
con las condiciones cálidas y secas las heridas de poda 
son menos propensas a disparar la infección del FB. En 
este sistema, la infección por FB se detecta antes y el 
daño puede ser minimizado. 

• Manejo de la carga de cosecha.  Las cargas 
de cultivo regulares todos los años, reducen el potencial 
de infección del FB, al controlar el crecimiento 
demasiado vigoroso de los brotes del año que se 
producen cuando hay alternancia de cosechas. La 
regulación de la carga de la cosecha de manzanas y de 
algunas variedades de pera7 para los productores 
orgánicos se produce durante la floración cuando la 
posibilidad de infección por tizón de fuego suele ser la 
más alta. El aclarado orgánico establecido para 
controlar las manzanas, implica por lo general una 
combinación de materiales, incluyendo polisulfuro de cal 
que proporciona supresión del FB durante la floración 
(Nota: las aplicaciones de polisulfuro de cal son 
incompatibles con los materiales de control biológico 
tales como Bloomtime™, Tizón Ban™ o Blossom 
Protect™ y no deben mezclarse en el tanque). El 
aclarado en floración, en especial para las manzanas, 
es un componente clave en el enfoque del programa de 
sistemas integrados para lograr el éxito, debido a que: 
(1) se compacta la ventana de floración y se reduce la 
exposición a la infección en floración por FB, (2) los 
mismos materiales de aclareo de floración orgánicos 
son eficaces contra el moteado, oídio y otras amenazas 
de hongos, (3) estos materiales suprimen a las plagas 
que pasan el invierno como pulgones, enrolladores de 
hojas, cochinillas, y otros, que pueden transmitir la 
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bacteria FB, (4) un buen programa de aclarado en 
floración reduce el excesivo crecimiento de los brotes de 
árboles en los años de cosecha ligera. El final del 
aclareo en la floración, marca un punto de inflexión en el 
ciclo anual de producción de fruta porque muchos de los 
problemas que enfrenta el productor orgánico para el 
resto de la temporada se determinan en este momento: 
la carga frutal, gestión de vigor del árbol, fuego 
bacteriano potencial de la infección, el potencial de la 
infección de mildeu, nivel potencial de plagas, y devolver 
la floración y el potencial de la cosecha del próximo año. 
Experiencias de los cultivadores con estos materiales de 
aclarado llevó a pruebas de campo que formalmente 
validaron la supresión FB. 

• Equipamiento. Equipos y métodos para 
minimizar los costos de pulverización y aumentar al 
máximo la cobertura del follaje útil incluyen: (1) Si una 
parte importante de la finca se dedica a frutales en 
cultivo ecológico, tener una torre pulverizadora es una 
prioridad alta; (2) Evitar la sobreproducción de los 
árboles, (3) Proveer de “ventanas de sol” en la copa de 
los frutales para mejorar la penetración de los aerosoles 
y aumentar la calidad de los frutos (4) Si solo se dispone 
de atomizadores de suelo, coloque boquillas de 300 
gallones/acre (GPA) (unos 2.800 litros/ha) en el tercio 
superior del arco de atomizador, boquillas de 200 GPA 
(1.879 litros/ha) en la parte media y 100 GPA (930 
litros/has) en la parte inferior. Esto permitirá “tirar” más 
alto y más lejos y rociar mejor las copas de los árboles, 
a la vez que reducimos la cantidad en las zonas bajas 
evitando el russeting de la fruta. (5) Invertir en un buen 
medidor de pH para asegurar que la mezcla del tanque 
de tratamiento tiene un nivel de pH que maximice la 
supervivencia de cualquier organismo antagónico que 
se esté aplicando del FB 

• Volumen de pulverización. Hay dos enfoques 
para la fumigación: (1) utilizar un bajo volumen de 

pulverización con alta concentración de material activo, y 
que todavía da cobertura total del follaje al mismo tiempo 
que mantiene parte del aerosol depositado en la fruta 
que forma gotas en los cálices que se vuelven secos y 
negros, y (2) utilizar una pulverización diluida en el rango 
de los 300 GPA, con muy bajas concentraciones de 
materia activa de manera que la concentración de 
residuos de gotas que se forman en los cálices de la 
fruta sea demasiado baja para causar marca de 
residuos.  

El tiempo meteorológico, el equipo de 
pulverización, la mezcla de variedades de pera 
cultivadas y el tamaño de la copa intervienen en la 
elección del volumen de pulverización. Usar un alto 
volumen parece tener alguna ventaja, al menos en el 
Oeste, para el control de la pyslla. con muy bajas 
concentraciones de materia activa de manera que la 
concentración de residuos de gotas que se forman en los 
cálices de la fruta sea demasiado baja para causar 
marca de residuos. El tiempo meteorológico, el equipo 
de pulverización, la mezcla de variedades de pera 
cultivadas y el tamaño de la copa intervienen en la 
elección del volumen de pulverización. Usar un alto 
volumen parece tener alguna ventaja, al menos en el 
Oeste, para el control de la pyslla. 

• Programas de pulverización de nutrientes en 
pre-floración. Las pulverizaciones de nutrientes en 
prefloración juegan un papel importante en un programa 
de control integrado del FB porque aceleran la expansión 
de las hojas y la puesta en marcha de la fotosíntesis, lo 
que resulta en un período más compacto, más corto de 
floración, cuajado de frutos más rápido, y una reducción 
en la exposición a la infección por FB. Materiales a base 
de citoquininas derivados de pescado, y los hidratos de  

.
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carbono son muy eficaces al respecto en manzanos y 
perales. Un bonus adicional por condensar la floración en 
el tiempo es un mejor aclarado, lo que resulta en menor 
alternancia de cosechas, menor vigor de los crecidos, 
mayores frutos y menos susceptibilidad al FB, durante 
los 30 días posteriores a la floración. 

• Factores ambientales. Hay formas de mitigar 
durante la floración los factores ambientales que 
favorecen una infección, particularmente en el Pacifico 
Nor-Oeste: 

»  Plantar los cultivares más susceptibles en las partes 
más altas del huerto. Esto ayudará a bajar la humedad 
que hace aumentar el crecimiento de la bacteria.  

» Evitar en lo posible regar en floración. Si fuese 
necesario, un sistema de goteo ayudaría a mantener la 
humedad baja. Si se poseen ventiladores antihelada, se 
debe considerar el uso de los mismos, para incrementar 
el movimiento de aire y mantenerlo lo más seco posible.  

» Reducir el espesor de la copa, esforzándose por 
aumentar el flujo de aire y de luz del sol en los sistemas 
de formación de los árboles, incluyendo las copas 
bidimensionales para propiciar un secado rápido. 
 

• Sanidad. Además de las prácticas estándar de la 
limpieza del huerto para controlar los niveles de infección 
de FB, considere una aplicación diluida de polisulfuro y 
aceite y/o cobre justo antes de la caída de las hojas. Esta 
acción puede reducir las plagas de hibernación, moteado 
y los niveles de inóculo de FB. El aerosol debe hacerse 
lo suficientemente tarde para que las poblaciones de 
insectos depredadores hayan dejado de estar activas. 
Estas pulverizaciones ayudan a secar los chancros y 
reducir la transferencia de insectos que sólo tiene lugar 
en la superficie. Una mezcla de aceite de horticultura con 
el cobre pintado en troncos a fines del invierno se ha 
utilizado por los agricultores desde hace 20 años y es 
muy eficaz en la curación de llagas de FB en estado de 
hibernación y secándolas hasta antes de la primavera. El 
cobre trata la capa del cambio. En muchos huertos, la 
mezcla de cobre y aceite sigue siendo visible en los años 
siguientes, sin nueva actividad chancro. 

• Control del vigor.  Mientras que algunos se 
preocupan de que la transición al cultivo orgánico de por 
resultado una menor producción, un menor vigor del 
árbol y frutos más pequeños, para muchos productores 
orgánicos, este no es el caso. El vigor del árbol se puede 
controlar en huertos orgánicos, mientras que la 
producción de tamaños y volúmenes de fruta de calidad 
no se ve afectada. Algunas técnicas a considerar:  

» Reducir la poda en periodo de reposo y hacerla, para 
controlar el vigor, en verano o principios del otoño. Esto 
ayuda a reducir el vigor excesivo de los crecidos de 
primavera. Esta técnica ha resultado un acierto en el 
Nor-Oeste, para reducir las infecciones el siguiente año.  

» Use una cantidad adecuada de compost y aumente 
la biología del suelo y la reserva de nutrientes la cual 
ayudará a balancear el desarrollo vegetativa frente al 
productiva. 

» Agresivamente, use pulverizaciones pre-florales que 
produzcan flores fuertes y acorten el período de 
floración. Esto ayudará a obtener frutos más grandes que 
si se aplicase N al suelo. Además, este programa reduce 
el vigor excesivo y ayuda a disminuir el riesgo de 
infección por FB. 

» De forma agresiva, aclare en floración para 
incrementar el tamaño del fruto, mantener la consistencia 
de las cosechas, aumentar el color del fruto y alejar el 
peligro de la alternancia.  

» Dos comentarios para reducir la susceptibilidad al FB: 
La mayoría de plantaciones necesitan la misma cantidad 
de calcio que de nitrógeno 2) El azufre aplicado a baja 
concentración a toda la copa a principios de Junio, 
ayudará a tener más yemas terminales de flor, reduce 
inóculo de FB y puestas de áfidos y esporas de oídio. 

» Cualquiera de estas acciones que tienda a nivelar los 
nutrientes en el árbol8, reduce el vigor de los crecidos del 
año y reduce las oportunidades para que el FB actúe e 
incrementa el tamaño y calidad del fruto. 

3. Sistemas integrados de aproximación al 
control de Fuego Bacteriano en manzanos sin 
el uso de antibióticos. 

El siguiente análisis se basa en las lecciones 
aprendidas de productores orgánicos, así como las 
conclusiones y supuestos de los datos preliminares de la 
investigación en curso. Se centra en utilizar productos 
que complementan las medidas culturales descritas 

9 



 Centro Orgánico 
 

Programa de control del Fuego Bacteriano en Agricultura Orgánica Noviembre 2013   10 

anteriormente. El programa básico de la UE en el 
pasado implicó un cobre en pre - floración siempre que 
los chancros estuviesen presentes en los árboles, los 
aerosoles de polisulfuro de calcio con o sin aceite, 
seguido de Bloom Time ™, y luego por Serenade MAX 
™, junto con las medidas culturales. Desde entonces, 
disponemos de nuevos materiales y datos y esto se 
refleja en los comentarios que siguen. Los productores 
deberán tener en cuenta toda la información en función 
de su situación específica de su huerto y elaborar un 
plan que sea compatible con ella. No todos los 
materiales orgánicos analizados están aprobados para 
su uso en determinados estados. Siempre revise sus 
reglamentos de pesticidas estatales y con su certificador 
orgánico antes de usar un nuevo material orgánico. 

• Restableciendo el estado de control del FB 
sin anti-bióticos.  Para la mayoría de los productores 
orgánicos, la solución ideal para el abandono de los 
antibióticos es encontrar un material de reemplazo 
aprobado que funcione igual de bien que los antibióticos 
durante el período de infección en floración. Este ha sido 
también el enfoque de las investigaciones: ¿Qué 
producto o material orgánico ensayado contra el FB 
iguala o supera el control logrado por los antibióticos? 
Hasta hace poco, el efecto sinérgico resultante de la 
combinación de diversos materiales no ha sido 
ampliamente examinado. Así, hay datos muy limitados 
para soportar un reemplazamiento de los antibióticos. 
Mientras que la investigación continúa, podemos 
proponer un enfoque integrado en base a los datos 
existentes, los nuevos materiales y la experiencia y el 
éxito de los productores orgánicos que no han estado 
utilizando antibióticos por un número de años y han 
mantenido el control de FB. La discusión que sigue está 
organizada para cada etapa desde la brotación. 

• Estado de latencia hasta racimos apretados 
[Punta de plata, punta verde, verdes de media 
pulgada, racimo apretado]. En un programa de control 
de FB sin antibióticos integrado, las aplicaciones de 
pulverización durante estas etapas de desarrollo de la 
yema de manzana temprana dictarán las plagas de 
artrópodos y el control de enfermedades, así como el 
éxito de los cultivos de carga para toda la temporada de 
crecimiento. Hay varias acciones de horticultura que se 
producen durante estas primeras etapas que serán clave 
para el éxito del control de FB durante la floración y 
siguientes etapas.  

» Cuanto más susceptibles sea la variedad hacia el 
russeting más intenso debe ser el programa de fumigación 
durante estas etapas tempranas porque ahora no hay 
peligro de ruseting y a partir del estado de racimo apretado, 

las pulverizaciones deberán ser menos agresivas para 
evitar el mismo.  

» Utilice cobres orgánicos activos, junto o separado del 
polisulfuro de cal y aceite en pulverizaciones diluidas de 
200 a 500 galones/acre con una cobertura total sobre 
cada fila. Este período ofrece la mejor oportunidad para 
controlar eficazmente los insectos y las plagas de ácaros 
de hibernación, y hongos perjudiciales para el resto de la 
temporada de crecimiento.  

Durante este tiempo, aerosoles más diluidos 
logran mejor control que las de menos agua y mayores 
concentraciones de materiales activos.  

» Rociar cada dos filas con menores dosis de 
pulverización de agua [por ejemplo, 100 GPA] y un 
pulverizador de chorro de aire durante este período 
normalmente dará lugar a la necesidad de usar 
aerosoles adicionales más tarde, cuando el follaje y los 
frutos estén expuestos y el potencial de quemadura y de 
russeting sean altos. 

»Este es el momento de ser valientes con todas las 
pulverizaciones de control huerto. Este es también el 
momento en que los aerosoles tienen un impacto mínimo 
en los insectos beneficiosos. 

• Puntas rosas hasta el 50 % de floración. Este 
período es fundamental para un programa de control 
integrado debido a que: (1) Las temperaturas más 
cálidas favorecen la infección por FB y (2) la exposición 
de la flor y los frutos en desarrollo a los materiales más 
fuertes de control del FB también conducen a fruta con 
russeting y la pérdida potencial del mercado de 
productos frescos. Es preferible utilizar materiales "más 
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suaves" que por lo general se ocupan solo de una sola 
categoría de los problemas de la huerta: sólo el control 
de plagas, o de control de hongos, o de gestión de la 
carga frutal. Las siguientes declaraciones son pertinentes 
para el programa de control integrado del FB durante 
estas etapas:  

» El FB se desarrolla muy lentamente durante estas 
etapas especialmente si ha habido un programa de 
pulverización con cobre muy agresivo aplicada durante 
las etapas finales de yema dormida. El enfoque de lucha 
contra el FB se basa en la supresión y la prevención del 
crecimiento bacteriano y la colonización de flores durante 
estas etapas. 

» Para la mayoría de las regiones productoras de 
manzanas orgánicas, los aerosoles aplicados durante 
este periodo tienen que: (1) inhibir al FB, mildew, oídio y 
roya del manzano y controlar la roya del membrillo en 
algunas zonas del este, (2) inhibir la presión de plagas 
de insectos, (3) Controlar la carga del cultivo, y (4) evitar 
el russeting. 

» Las pulverizaciones tiene que pasar de diluidas (200-
400 GPA) (2.000-4.000 l/ha) a volúmenes semi-diluidas 
(100-200 GPA) (1.000-2.000 l/ha) para reducir el 
potencial de quemar hojas, flores y evitar el russeting10.  

» En lugar de los compuestos de cobre comunes que se 
utilizan en este período para controlar el mildew, hay que 
usar materiales de cobre solubles de ácidos grasos (por 
ejemplo, Cueva™). Este también controla el FB, y el 
crecimiento de bacterias y reduce al mínimo las marcas 
en las frutas11. Una próxima pulverización de sulfuro de 
cal puede ayudar al control del oídio en ese momento. 

» Si en su programa integrado preferido utiliza 
Bloomtime™ para inhibir el crecimiento de bacterias de 
FB sobre los estigmas florales, entonces la aplicación/es 
debería hacerse al 50 % de floración. Los datos 
preliminares indican que los productos de control 
biológico de FB como Bloomtime™ y Blossom Protect™ 
persistirán después de la caída de pétalos y a una 
aplicaciones post caída de pétalos de Cueva™ o del 
cobre soluble Previsto™ (aún no aprobado para su uso) 
con una pérdida mínima de cantidad de microbios12. La 
mezcla de estos materiales en el mismo tanque no es 
probablemente una buena idea. Ninguno de estos 
productos tendrá un efecto sobre el control de las 
poblaciones emergentes de las plagas de insectos 
procedentes del invierno. 

» Azufre o polisulfuro de cal más aceite se puede utilizar 
en los manzanos durante este tiempo, pero estos 

materiales reducen las poblaciones de microbios 
antagónicos deseables del FB. No deben utilizarse 
simultáneamente con un programa de polisulfuro de cal, 
microorganismos antagonistas del FB en los estigmas de 
flores o nectarios. Para mantener su eficacia, los 
productos de control biológico deben utilizarse después 
de las aplicaciones de polisulfuro de cal. 

• Estado de plena floración.  Independientemente 
de que use o no antibióticos, no hay cura para el FB. En 
la lucha en ecológico, el control del FB se basa en 
esperar hasta que los modelos indiquen que ha ocurrido 
un período de infección. Entonces será difícil suprimir 
una infección durante la floración, especialmente en las 
plantaciones jóvenes. Uno de los propósitos principales 
de un programa de control del FB integrado es iniciar 
múltiples programas de pulverizaciones pronto durante el 
ciclo de crecimiento de primavera que tiene como fin, 
minimizar el potencial de la bacteria del FB para infectar 
durante la floración. Es en este momento (plena 
floración) cuando las flores tienen el mayor riesgo de ser 
infectadas ya que la bacteria encuentra una vía directa 
de penetración a través del nectario floral. Esta época es 
también la más complicada para el fruticultor por 
concentrar los esfuerzos en la lucha sobre el FB, ya que 
este periodo también es crítico para controlar el oídio, 
moteado, emergencia de insectos, aclarar de forma 
orgánica la cosecha y manejar el retorno de floración 
futuro. Un error en manejar cualquiera de estas 
operaciones, dará como resultado, unos esfuerzos muy 
considerables durante el resto de la estación, para 
enmendar estos errores, a menudo más caros y desde 
luego con menor calidad del fruto y pérdidas de 
rentabilidad.  

» El polisulfuro o polisulfuro + aceite con un volumen de 
200 GPA (2.000 l/ha) se considera la mejor opción 
durante la floración.15 Esta mezcla sumprime el moteado, 
puestas de insectos del invierno, cochinillas y al FB a la 
vez que compacta el período de floración (acortando por 
ello el período de susceptibilidad del nectario hacia el 
FB) y reduce las flores del frutal (especialmente la 
floración tardía). Los agricultores expertos, usan 2-3 
aplicaciones de aclarante floral a un volumen de 200 
GPA, cada 3-4 días para cubrir una ventana de floración 
de 8-10 días. Incluso con un bajo porcentaje por 
volumen, especialmente con bajos volúmenes de aceite, 
se obtienen buenos resultados. El factor diferencial ha 
sido la completa cubrición de las copas en la 
pulverización.  

» Aunque el polisulfuro de cal, suprime algunos 
organismos beneficiosos para el control del FB, es la 
opción adecuada debido a sus múltiples acciones 
simultáneas sobre diversas enfermedades, plagas de 
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insectos, compactación del período de floración y 
reducción de la carga frutal. 

» Diversas investigaciones16 han demostrado que se 
obtienen buenos resultados en el control del FB cuando 
se aplican materiales biológicos, dirigidos al nectario de 
las flores del manzano, un día después de la aplicación 
de polisulfuro. Cuando se introduce una bacteria 
antagónica del FB o un producto a base de levaduras, tal 
como Blossom Protect™, después de aplicar polisulfuro, 
tiene lugar una tasa mucho mayor de crecimiento de 
organismos antagónicos del FB, que si no se hubiese 
aplicado el polisulfuro, debido a que este, elimina 
muchos organismos competidores,17 dando por 
resultados una mejor protección del nectario floral en un 
momento clave del ciclo de infección por FB. 

» Los cobres solubles, más que los biológicos, podrían 
ser la opción a escoger después de la aplicación de 
polisulfuro en plena floración, para reducir el potencial de 
russeting proveniente de las altas acumulaciones de 
bacterias/hongos sobre variedades propensas a esa 
alteración bajo condiciones húmedas y frías. El nuevo 
cobre soluble Cueva™ (no disponible en todos los 
estados), tiene mucha menor proporción de cobre 
(equivale a un 1,8 % de cobre metálico). Se necesitan 
nuevas investigaciones para conocer si el nuevo cobre 
soluble logran un mejor control del FB con menos riesgo 
de russeting, comparados con los cobre estándares. Hay 
que tener claro que probablemente no haya ningún 
material que aplicado en este período no lleve implícito 
un riesgo de russeting.  

»Si se dan condiciones particularmente húmedas 
durante la fase final de floración, una combinación de 
Serenade Optimum™, o materiales biológicos similares o 
también un material ecológico SAR (Sytemic Aquired 
Resistence) (Resistencia Sistémica Adquirida) tal como 
Regalia™ 19, con o sin azufre mojable puede ser una 
buena opción frente al FB, oídio, moteado y otros 
hongos. Un ensayo inicial en Oregón ha demostrado que 
una pulverización con Serenade™ puede reducir el 
ruseting en las variedades susceptibles causado por 
aplicaciones tempranas de levaduras al quedar estas 
sobre aquellas en condiciones húmedas. 

»Para la mayoría de las condiciones climáticas de la 
parte central del estado de Washington y las condiciones 
más húmedas del oeste de estado de Oregón, los 
resultados de un programa de control ecológico 
consistente en: (1) Polisulfuro con o sin aceite; (2) 
Seguido de Blossom Protect™ (3) Seguido de un cobre 
soluble, (4) Seguido por Serenade™ han tenido iguales o 
incluso resultados mejores que un control estándar 
usando antibióticos, con una mínima incidencia de 

russeting. Este programa también suprime otros hongos 
problemáticos y plagas con un impacto mínimo sobre la 
flora auxiliar benéfica. 

» Con un riesgo muy fuerte de moteado, podría ser 
necesario hacer un tratamiento con cobre soluble, 
después del tratamiento con polisulfuro en plena 
floración porque el programa a base de bio-fungicidas 
para el control del FB, como por ejemplo, Blossom 
Protect™, no previene la infección de moteado. 

• Caída de pétalos a 30 días después. El estado 
de post-floración se vuelve más complejo en términos de 
un programa de lucha integrada por una serie de 
condicionantes de tipo hortícola: (1) Expansión post 
floración del FB; (2) Plagas de insectos emergentes; (3) 
Poblaciones de insectos beneficiosos emergentes, (4) La 
necesidad continua del control del moteado y otros 
hongos, (5) El crecimiento de la hoja que conduce a una 
mayor de la copa haciendo más difícil la total cubrición 
con las pulverización , (6) Lavado de las pulverizaciones 
por la lluvia; (7) Quemaduras solares en fruta, marcas de 
residuos de productos y russeting. Este es también el 
momento en el que las temperaturas comienzan a subir 
y, cuando acompaña la lluvia la bacteria puede infectar 
rápidamente las flores tardías sobre la madera de un año 
de edad y acelerar el crecimiento de los brotes y disparar 
plaga en los nuevos crecidos. Esta es la etapa en donde 
la compatibilidad de los caldos, junto con las respuestas 
de las pulverizaciones oportunas, dirigidas a una amplia 
gama de amenazas y a preservar la calidad de los frutos, 
se convierte en un reto fundamental del productor 
orgánico para el control integrado del árbol frutal. 

La selección de los materiales de pulverización 
junto a período de aplicación determinarán la intensidad 
y el número de aplicaciones del resto de la estación, 
necesarias para llevar al mercado fruta de excelente 
calidad. Los puntos a considerar para formular los 
sistemas integrados durante este período son:  

» Para los bloques de manzanos jóvenes con una dieta 
alta de nitrógeno y cuya meta se centra en "llenar el 
espacio", será difícil controlar el FB si las condiciones 
cálidas y húmedas persisten. El programa de fumigación 
orgánica óptima en esta situación sería utilizar las 
aplicaciones de cobre solubles preventivamente. 
Actualmente hay un problema con las sales de cobre ya 
que Previsto™no está registrado y Cueva™ (que 
tampoco está autorizado en algunos estados) tiene unas 
instrucciones de uso específicas para el control del FB 
solo hasta caída de pétalos. La experiencia con estos 
productos es limitada en términos de potencial del 
ruseting y el control de FB. Cueva ™ se etiqueta para su 
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uso posterior a caída de pétalos (hasta 30 días) para el 
moteado, roya, la roya del cedro – manzano. Es probable 
que estas enfermedades fúngicas estén presentes en un 
cierto nivel en la mayoría de las regiones de cultivo 
durante esta fase de desarrollo de la fruta y requieran de 
un programa de aplicaciones preventivas que puede 
incluir Cueva™. Todos los cobres implican algunos 
riesgos de russeting. Los datos de un año de Virginia 
indican que puede haber un potencial de reducción del 
russeting con la combinación de Cueva ™ y un material 
biológico como Double Nickel ™ frente a aplicaciones de 
solo cobre.22 Se anima a todos los agricultores a probar 
(se aplica en 2-3 filas) este material para el russeting de 
cada variedad y la mezcla del tanque antes de su uso 
general en un programa integrado. Las condiciones del 
huerto y especialmente el pH de agua difieren en cada 
localidad y afectan a los productos y a sus resultados 
(los mismo podría aplicarse a Previsto ™ cuando su uso 
sea registrado). El bajar el pH del tanque incrementa el 
potencial del russeting de los materiales basados en 
cobre.  

»Si el programa de control integrado del FB consiste en 
aplicar, después de sulfuro de cal, Blossom Protect ™ 
seguido de una aplicación de cobre soluble (un control 
del FB exitoso basado en ensayos preliminares), se 
pueden aplicar pulverizaciones de cobres solubles 
adicionales en caída de pétalos siempre que exista un 
pronóstico de tiempo seco. Esto es especialmente cierto 
si el moteado y el FB son los principales enemigos. 
Considere agregar un producto biológico, o SAR, o 
Kaligreen ™ con el cobre soluble si el potencial de 
infección de moteado o sarna son altos. En el caso de 
que las fases de caída de pétalos y post caída de los 
pétalos coincidan con fuertes lluvias o con condiciones 
de alta humedad, se deberá efectuar una aplicación de 
Serenade™ antes de la lluvia pronosticada. Esta acción 
específica se ha encontrado útil para reducir los niveles 
de levadura que han estado creciendo desde la 
aplicación de Blossom Protect™. Sin una reducción de 
levadura, existe un mayor potencial de russeting bajo 
condiciones amplias de tiempo húmedo.23 

» Cuando efectuamos un control integrado a caída de 
pétalos y demás, con cultivares susceptibles al russeting, 
buscar una alternativa que no emplee polisufuro ni cobre 
puede ser una mejor aproximación para reducir el 
potencial de aquel. Aunque los requerimientos 
específicos de cada variedad pueden variar, diremos 
algunas opciones y comentarios: 

» (1) Usando Serenade Optimum™ a caída de pétalos 
seguido de Blossom Protect™ y un cobre soluble durante 
los últimos momentos de la floración proveerá un control 
del FB y del resto de hongos con un riesgo mínimo de 

russeting. (2) Añadir un orgánico Novagib™ o Provide™ 
junto con Serenade™ puede mejorar el control del 
russeting y aumentar el tamaño del fruto; (3) Cuando se 
requieren medidas de control de insectos, el añadir 
insecticidas al tanque de Serenade™, tal como B.T., 
Codling Moth Granulosis Virus, o Entrust™ (este último 
para el arrollador del ciruelo, Apple Weevil, etc.), da por 
resultado mezclas más compatibles con menos frutos 
con ruseting que combinando los materiales con cobre 
soluble, tanto si se aplican juntos como en otra 
pulverización separada. Actualmente todavía no hay 
mucha experiencia, pero las primeras indicaciones 
apuntan a que el Serenade™ comporta un riesgo menor 
para evitar el ruseting que cualquier otro material que se 
pueda usar para el control del FB. (4) Las mezclas de 
este tanque deben ser compatibles con los 
micronutrientes quelatados. (5) La adición de azufre 
mojable al tanque con Serenade incrementará la 
efectividad frente al moteado y oídio (precaución con el 
agua caliente si añade azufre) 

» Si el FB, después de caída de pétalos, es el problema 
mayor, lo mejor son múltiples aplicaciones de cobre 
incluso a riesgo de algo de ruseting. El control del vigor 
de los crecidos del año, debe tener una prioridad alta. El 
control de insectos masticadores y chupadores durante 
estas etapas (áfidos, mosca blanca,…) es importante ya 
que estos pueden diseminar el FB.  

4. Sistema integrado de aproximación al 
control del Fuego Bacteriano sin antibióticos 
en perales 

Los productores de peras orgánicas se 
enfrentan a una serie de desafíos simultáneos durante la 
temporada de la infección FB dependiendo de su región 
geográfica incluyendo psila del peral (WA, CA), ácaros 
(CA), oídio (según la variedad), russeting inducido por 
condiciones húmedas extensas, y las heladas. Estos 
desafíos se ven exacerbados por las grandes copas de 
los árboles (los problemas de cobertura de rociado) y 
plantaciones de edad (muchos bloques pera d'Anjou 
tienen más de 50 años de edad, y mientras el FB se 
propaga más lentamente en estos árboles, que pueden 
albergar más plagas y enfermedades). Hay problemas 
adicionales para los productores de pera que no tienen 
los productores de manzanas orgánicas: (1) el mercado 
al por mayor de pera fresca orgánica no ofrece una prima 
en el precio para las pequeñas peras. De hecho, en la 
mayoría de los años, el tamaño pequeño de las peras 
(tamaño de 120 y más pequeñas) orgánicas valen menos 
que las peras cultivadas convencionalmente del mismo 
tamaño; (2) Las buenas opciones para el control del FB 
usadas en post caída de pétalos en manzanos, tales 
como polisulfuro y cobre, presentan un alto riesgo para 
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marcar la piel o quemar los jóvenes frutitos y (3) en 
algunos huertos, los perales están plantados en sitios de 
mucho frío porque los perales sobreviven mejor al frío 
que muchas variedades de manzanas (la pera tiene 7 

flores por racimo mientras que el manzano solo tiene 5) y 
tanto el FB como el ruseting pueden ser mayores en 
estos sitios debido a la mayor humedad y rocío y a una 
tendencia para la floración tardía cuando las 
temperaturas son mayores. Las nuevas variedades 
resistentes al FB todavía no se han plantado en plan 
comercial (ver Apendice 1). Los productores de peras 
orgánicas a menudo suelen estar muy cerca de su línea 
de rentabilidad, mientras que se enfrentan con varios 
temas hortícolas difíciles de manejar. El cambio a un 
control del FB sin antibióticos añade más complejidad a 
un programa de aplicaciones que ya es costoso. Con 
estos antecedentes en mente, vamos a abordar el control 
integrado del FB sin antibióticos en peras. La discusión 
que sigue se centra en los materiales de pulverización 
que complementan la acción de las medidas culturales 
que se describen en la Sección 2. No todos los 
materiales orgánicos analizados están aprobados para 
su uso en determinados estados. Siempre revise sus 
reglamentos de pesticidas estatales y con su certificador 
orgánico antes de usar un nuevo material orgánico 

Reinicio de la situación para un control integrado, 
sin antibióticos, del FB en perales 

Para los perales el FB es principalmente una 
pudrición de la flor, con la excepción de la variedad Bosc, 
que está sujeta tanto a ataques a la flor como a los tallos. 
Para muchos agricultores orgánicos, las pulverizaciones 
pre-floración están orientadas hacia el control de la psila 
(y araña roja en California), posible moteado y oídio; Y es 
durante la floración cuando se concentra el control del 

FB por medio de antibióticos; y entonces, la post-
floración está ocupada por programas para el control de 
la psila. Sin el uso de antibióticos, el control integral del 
FB necesita ser más intenso en la prefloración para 
reducir el potencial de inóculo del FB durante la floración 
tanto como sea posible. 

En la actualidad, hay menos investigación sobre 
el control del FB sin antibióticos en perales que en 
manzanos. En su mayor parte, los siguientes puntos de 
discusión reflejarán una combinación de productor y de 
experiencia de campo del consultor, material de ensayos 
de investigación sobre el control de FB, dos ensayos de 
investigación limitados y las mejores suposiciones 
suposición basada en esta información.  

En los próximos años un número de estas 
asunciones expresadas serán investigadas por diversos 
proyectos de investigación en curso, pero pocos datos 
adicionales, sobre el control de FB sin antibióticos en las 
peras, se publicarán antes de la eliminación gradual de 
estos. La mayor parte de la experiencia deriva del centro 
de Washington. Se recuerda al lector que lea las 
advertencias que se presentan en este documento en la 
portada bajo "Nota importante a los lectores". 

• Estado de reposo a racimos cerrados. Estos 
estados tempranos son muy críticos para el éxito de un 
programa integrado en perales. Para la mayoría de 
agricultores orgánicos de pera esto significa que se ha 
de ejecutar un programa que suprima o controle todos 
los huevos de psila y otros insectos emergentes, suprimir 
los ácaros invernantes, cochinillas, moteado y oídio y 
reducir las bacterias del FB que están en estado de 
letargo invernal. Pulverizaciones frecuentes en el otoño 
anterior utilizando los materiales aquí descritos para la 
primavera serán de gran ayuda para controlar grandes 
poblaciones de hongos y plagas de insectos invernantes 
y mejorar en gran medida el resultado del programa de 
control de pulverización de primavera. La falta de 
consistencia en lograr buenos resultados con los 
programas de pulverización de primavera en el estado de 
racimo cerrado es una clara señal de que se necesita un 
programa mejor en los tratamientos de otoño. Un factor 
añadido que hace que las decisiones de pulverizar sean 
más específicas, diversas y difíciles de manejar en cada 
situación concreta, son las diferencias entre variedades 
de pera en cuanto a su susceptibilidad al ruseting, unido 
al destino de la fruta (mercado en fresco o procesado en 
fábrica). Las pulverizaciones tempranas (hasta racimo 
cerrado) son la mejor oportunidad para aplicar los 
materiales más fuertes, que normalmente dan más 
ruseting, con el menor riesgo de daño al fruto. He aquí 
algunas consideraciones de los sistemas integrados:  

14 



 Centro Orgánico 
 

Programa de control del Fuego Bacteriano en Agricultura Orgánica Noviembre 2013   15 

» Durante este período, hay que controlar la psila y el 
moteado, ya que más tarde, es mucho más complicado.  

» Este período es donde se pueden aplicar los 
materiales más agresivos con altos volúmenes de caldo 
y mayores concentraciones 24 de los materiales.  

» Durante estas cuatro primeras etapas del desarrollo 
floral, un programa típico de control integrado consistirá 
en: 

- Dos aplicaciones separadas de caolín para suprimir 
los huevos de psila. Normalmente la aplicación incluye 
aceite de verano (aceite muy ligero) para desecar las 
puestas de huevos de psila.  

-Una aplicación de cobre fijo y aceite de verano para 
las enfermedades invernantes incluyendo al FB y al 
moteado. 

 Una aplicación de polisulfuro25 y aceite para controlar 
FB, psila, moteado, cochinillas e insectos emergentes. 

A menudo, estos controles integrados se 
combinan, como por ejemplo: caolín más polisulfuro y 
posiblemente algo de aceite de verano a dosis muy 
bajas. 

»Con la hembra de psila que deja más de 500 huevos 
por puesta, es difícil controlar orgánicamente a la 
población de psila con el método de la supresión 
solamente. Por ello, si la población de adultos 
invernantes es alta, se debería pensar en el uso de una 
piretrina orgánica 26 Ya que este material tiene una 
eficacia muy corta, las condiciones de uso son críticas. 
Una aplicación al principio de un atardecer cálido, puede 
ser muy efectiva para suprimir o reducir los huevos de 
psila.27.  

»Durante la etapa de racimo cerrado, el cobre soluble se 
debería tener en cuenta como un agente protector frente 
a oídio, moteado y FB. Esta pulverización debería cubrir 
los objetivos de la media floración de retrasar el aumento 
de la población de FB. Esta acción sirve para reducir el 
número de flores infectadas así como reducir el potencial 
de ruseting en las variedades más susceptibles.28. 

• Primer blanco hasta 50 % de floración.  
Durante este periodo se deberá continuar con 
pulverizaciones de cobre a dosis muy bajas con una 
Buena cubrición de la copa para lograr un control de la 
enfermedad especialmente sobre variedad sensibles 
(Bosc..) donde los bajos niveles de ruseting no son un 
problema. En las variedades de piel suave para mercado 

en fresco, el énfasis debe centrarse en controlar el FB, 
moteado y otros hongos con bio-materiales orgánicos. 
Durante este periodo será difícil suprimir psilas29 y 
arañas y los esfuerzos hacia estas plagas deben dirigirse 
hacia los materiales aplicados durante los estados 
tempranos de botón cerrado y luego reanudarlos a la 
caída de pétalos. En adición, es necesario que los 
materiales de biocontrol puedan prevenir el crecimiento 
de la bacteria del FB en los estigmas florales. El cobre 
fijado y el soluble aplicado en los primeros estados del 
desarrollo de las yemas tiene por resultado el retardo del 
crecimiento de la bacteria del FB durante este período y 
aumenta la eficacia cuando el ruseting es un problema 
más 30.  

» Si el tiempo permanece relativamente seco 
durante este periodo, materiales como BloomTime™, 
Blossom Protect™, o el potencialmente Previsto™ para 
la suspensión del FB son una buena opción en la 
mayoría de variedades de pera. Pero si hay un historial 
de moteado, entonces el cobre soluble es la mejor 
elección para control el FB, oídio y moteado.  

» Si las condiciones lluviosas y húmedas son 
persistentes durante este período, serán más apropiados 
aquellos materiales con menor riesgo de inducir ruseting. 
Bio-pesticidas a base de levaduras y materiales de cobre 
se pueden intercambiar por Serenade MAX™/Serenade 
Optimum™, o la pareja Nickel55™/DoubleNickelLC™ 
que tienen un menor potencial para inducir ruseting. En 
este punto, hay más resultados de investigaciones 
acerca del ruseting de los nuevos materiales en 
condiciones de mal secado o tiempo caliente, que acerca 
de la efectividad del mismo frente al FB, moteado, etc. 
Los agricultores deben probar diferentes materiales 
orgánicos bajo malas condiciones climáticas para 
determinar que opciones de los nuevos materiales dan 
mejor resultado y logran la menor incidencia de ruseting, 
al menos bajo las condiciones específicas de su huerto.  

» Durante la floración, las opciones del control 
integrado orgánico de la psila son limitadas. El lograr un 
aumento de los insectos beneficiosos puede ser un buen 
método de control.31. Una táctica muy exitosa y que está 
siendo usada cada vez más por los agricultores es 
introducir en el huerto un gran número de insectos 
predadores de la psila. (e.g., larvas de crisopas)32. 
También hay muchas opciones para atraer a más adultos 
de crisopas al huerto33. Estas tácticas se requieren para 
acelerar el control de insectos predadores de las psilas 
jóvenes emergentes y prevenir que la melaza marque los 
nuevos frutos.  
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• Plena floración.  Durante este estado, las flores 
tienen el mayor potencial para la infección si la población 
de la bacteria del FB se incrementa y es capaz de 
moverse hacia el nectario. Este es también el período 
más crítico para controlar el moteado, oídio e insectos 
pre-emergentes. El no poder controlar cualquiera de 
estos desafíos en esta etapa tendrá como resultado una 
larga temporada y más esfuerzo de recuperación de la 
gestión y a menudo a costa de una menor calidad de la 
fruta y de la pérdida de ingresos.  

» Los trabajos preliminares de investigaciones han 
demostrado que la levadura seguida de cobre soluble 
durante este periodo de tiempo da como resultado un 
mejor control FB que los antibióticos. Ambos enfoques se 
centran en la prevención de la infección del nectario de la 
flor por la bacteria del FB y los materiales destinados a 
los estigmas florales tienen una efectividad menor 
conforme avanza el desarrollo floración. 

» Los problemas de ruseting son mínimos cuando 
levaduras y cobre permanecen sobre la piel de 
variedades susceptibles, tal como la Bosc, o Bartlett con 
condiciones húmedas. Aunque la pera Bosc es bastante 
susceptible tanto a la infección floral como de los tallos, 
el control del FB es posible con materiales orgánicos 
actuales sin antibióticos porque el aumento del ruseting 
para el mercado en fresco no es un problema. En climas 
húmedos, con condiciones más difíciles para controlar el 
FB, será ventajoso y con mayor retorno económico el 
plantar variedades menos sensibles al ruseting que 
cultivar variedades de pieles sensibles como los tipos 
d’Anjou. La organización y planificación del huerto se 
hará en términos de sostenibilidad a largo plazo de la 
granja.  

» En escenarios donde el moteado es un problema 
importante, los programas de control integrados del FB, 
pueden requerir ir directamente a las aplicaciones de 
cobre solubles en flor ya que el Blossom Protect ™ y 
Bloomtime ™ se limitan a sólo el control FB. 

» Investigaciones iniciales34 demuestran que Sere-
nade™ puede reducir la cantidad de levaduras en hasta 
un 40%. La utilización de Serenade™, después de la 
aplicación de la levadura en condiciones climáticas 
húmedas puede beneficiar a las variedades de pera de 
piel suaves al reducir el ruseting provocado por la 
levadura. 

• Estado de caída de pétalos–Post caída (+30 
días). Este periodo es complicado para el control del FB, 
ya que las altas temperaturas favorecen la infección por 
FB, la población emergente de psila y el aumento del 
peligro de ruseting en la pera. Al mismo tiempo, el 
desarrollo vegetativo y crecimiento de las hojas, hace 
que cada vez sea más difícil conseguir una buena 
efectividad en la pulverización. Es dentro de estas 
circunstancias ambientales donde un sistema integrado 
de varias fases necesita ser ejecutado de forma eficaz. 
Algunos factores a considerar durante este periodo 
incluyen:  

» La experiencia del agricultor ha demostrado que 
son necesarias aplicaciones semanales desde el tercer 
día después de la caída de pétalos (más en California), 
para evitar la infección por FB. Esto es especialmente 
cierto en la variedad Boc y en las regiones con extensos 
períodos de floración (ejemplo en California: Starkrimson, 
Bartlett).  

» El final de la floración es a menudo más 
susceptible a la infección por FB, porque esta bacteria 
crece más rápido con temperaturas altas, de lo que lo 
hacen las bacterias antagónicas o levaduras aplicadas 
a caída de pétalos. Por eso, se requieren aplicaciones 
adicionales durante el final de la floración. 

» En general, las pulverizaciones de cobre 
soluble dan un buen control del FB, a la vez que 
controlan moteado y oídio. Para las variedades más 
susceptibles al rusetting, habrá que usar productos 
como Serenade™ o DoubleNickel™, que controlarán 
el moteado, oídio y FB, con un menor riesgo de inducir 
el russeting en condiciones húmedas. La cubrición 
total de la copa es muy importante durante este 
periodo.  
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» Deben seguir utilizándose modelos como Cougar 
fuego o MARYBLYT, para indicar potenciales períodos 
de infección por FB. Estos modelos identificarán los 
períodos de aplicación de las pulverizaciones donde los 
intervalos más cortos entre ellas podrían reducir el 
potencial de infección. El comienzo de las 
pulverizaciones preventivas hacia el FB, no se puede 
indicar por los modelos, como si sucede en los controles 
del FB usando antibióticos. Algunos productos de 
biocontrol, requieren plazos largos para alcanzar su 
mayor potencial frente a la infección por FB. Entonces, 
un modelo de alertas de alto riesgo de infección daría los 
avisos demasiado tarde para que los productos 
disponibles actualmente fueran eficaces. 

 

5. Investigaciones recientes y opciones de 
control 

Habrá limitadas investigaciones nuevas entre 
ahora y la  fecha de Octubre del 2.014, puesta por el 
NOP, en donde se eliminan los antibióticos. Para la 
mayoría, es la única estación que queda para controlar el 
FB (primavera del 2.014), cada agricultor orgánico 
deberá ser el primer investigador de sus frutales en 
términos de probar y evaluar los mejores sistemas 
integrados para controlar el FB sin antibióticos. La ayuda 
externa en su mayor parte provendrá, una temporada 
más, de los datos de pruebas de investigación que se 
hacen para prevenir el FB o de la aparición de nuevos 
materiales, pero sobre todo a partir de los resultados de 
pruebas limitadas en las que una combinación de los 
productos tenga una respuesta para el control del FB, 
comparable a un control con antibióticos. He aquí 
algunos resultados y nuevos productos a los que los 
agricultores tendrán acceso durante la primavera del 
2.014: 

• Todo indica que los productores orgánicos dispondrán 
en la primavera del 2.014 de un cobre soluble (Cueva™), 
registrado (no en todos los estados) y OMRI aprobado 
para el FB, moteado y control de otros hongos. La 
ventaja de este material es su bajo contenido en cobre 
metálico lo que hace que tenga menos riesgos para 
inducir ruseting y así minimiza los efectos negativos del 
Blossom Protect™ a base de levaduras. Sin embargo, 
los investigadores de los estados del este, no han 
encontrado ningún cobre que suprima de forma 
consistente el FB sin causar algún incremento del 
ruseting35. Combinando un biológico o SAR con cobre 
soluble puede permitir un control del FB con poco uso del 
cobre y bajar el riesgo de ruseting. 

Más datos estarán disponibles de los tres años 
previos de investigación sobre el control integrado del FB 

sin antibióticos con combinaciones de cobre fijo, 
bicontroles, aceite, polisulfuro y cobres solubles. 

• Habrá más datos adicionales sobre la 
combinación de la levadura (Aureobasidium pullulans) 
y/o cobres solubles seguidos de bactericidas, tales como 
Bacillus amyfoliquefaciens y Bacillus subtilis para lograr 
un control del FB post caída de pétalos mientras se 
reduce el potencial de ruseting. 

• El mix de productos para el control del FB, 
continuará cambiando. Previsto™, otro cobre soluble, se 
cree que será aprobado por al EPA a finales del 2.014, 
pero esto no está garantizado. Una empresa italiana está 
comercializando un bacteriófago que ataca a las 
bacterias del FB e investigaciones en ese sentido, se 
están llevando a cabo por científicos de Canadá y de la 
U.S. Uno de estos grupos ya ha mostrado como uno de 
estos organismos puede infectar y destruir a una bacteria 
del FB en tan solo 20 minutos. También es verdad que 
un producto puede desaparecer si el fabricante no le 
saca un beneficio económico.  

Más allá de la próxima primavera, habrá varias 
alternativas útiles: 

• La serie de porta-injertos de manzanos ‘Geneva’, 
estará disponible en cantidades comerciales, lo que 
podrá suponer la renovación de los huertos actuales en 
unos pocos años. La evaluación de los mismos en 
diferentes regiones continua36 para determinar el nivel de 
tolerancia al FB y la expresión de otros rasgos 
deseables. Los productores tendrán que pedir los árboles 
con antelación con el fin de asegurar la combinación 
variedad/patrón deseada. 
• Se dispone de algunas variedades tolerantes al 
FB, como resultado de programas de hibridación (ver 
Apéndice 1) y tener una buena trayectoria en la que 
basar la aceptación del consumidor y del agricultor. El 
reto es conseguir plantaciones extensas de esas 
variedades, pero se pueden conseguir pequeñas 
extensiones para probar las nuevas variedades en su 
localidad y explorar la aceptación del consumidor. Las 
opciones son menos claras para la manzana en este 
momento, pero la resistencia al FB está ya en marcha 
utilizando marcadores y la resistencia natural que se 
encuentra en manzanos silvestres. Actualmente hay 
laboratorios que tienen la capacidad de medir los niveles 
del FB en las flores. Uno de estos procesos usa una 
tecnología conocida como “Loop-Mediated Isothermal 
Amplification”37 (LAMP). Es un método de amplificación 
que se usa para la detección de patógenos en humanos, 
animales y plantas. Esta tecnología permite monitorear y 
medir los niveles de FB (lo normal es tener los resultados 
en menos de 24 horas) y permite que el fruticultor esté 
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todavía a tiempo de aplicar el mejor tratamiento y el nivel 
de respuesta requerido para evitar una infección seria 
por el FB 

Existen empresas que actualmente están 
desarrollando la tecnología LAMP, para que pueda ser 
usada por los agricultores, con la meta de obtener 
resultados en menos de 20 minutos y a unos precios 
razonables. Aunque esta capacidad no esté disponible 

de momento a nivel de campo, antes de la fecha de la 
retirada de los antibióticos, es posible que en los 
próximos años los agricultores puedan usar la misma, 
comenzando con las primeras flores para así monitorear 
en tiempo real su huerto y entender la distribución del FB 
en el campo y los niveles de inóculo y el crecimiento de 
la población de la bacteria del FB. 
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Notas 

1.-Por ejemplo, ver el seminario virtual eOrganic de Dr. Ken Johnson, Oregon State University, quien presenta los 
descubrimientos más recientes del proyecto del USDA-OREI sobre el contol orgánico del FB. 
http://www.extension.org/pages/62448/fire-blight-control-in-organic-pome-fruit-systems-under-the-proposed-non-antibiotic-
standard#.Uh-2-X9BK24 

2.-Incluye el Oeste de Oregón, partes de California, Michigan, y estados del este. 

3.-Algunos de los primeros resultados fueron publicados en: Johnson, K.B. and Temple, T. 2013. Evaluación de estrategias para 
el control del FB en manzanos orgánicos sin antibióticos. Plant Disease 97:402–409. 

4.- Ejemplos de esta suerte de pruebas se pueden ver en: http://www.tfrec.wsu.edu/pdfs/P2397.pdf. 

5.- Documentación del distribuidor y fabricante del producto http://westbridge.com/products-pdf-documents/ 
BlossomProtectTECH.pdf ; http://www.bio-ferm.com/en/products/blossom-protect/ 

6.- Información del fabricante del producto http://www.certisusa.com/pest_management_products/biochemicals/cue- 
va_fungicide_concentrate.htm 

7.- “Manejo de la carga de cosecha de pera y pruebas de campo de portainjertos.” Tory Schmidt, Washington Tree Fruit 
Research Commission, Wenatchee, WA. http://jenny.tfrec.wsu.edu/wtfrc/core.php?rout=displtxt&start=101&cid=548 

8.- Basado en la experiencia de los agricultores, los productores de pera que obtienen fruta pequeña a menudo han puesto N 
adicional, que conduce a crecimiento de los brotes más suculentos y mayor riesgo de fuego bacteriano sin aumento tamaño de 
la fruta, cuando en su lugar se necesitaba una aplicación de azufre (la mayoría de las plantas necesitan nitrógeno y azufre en 
una proporción de 10: 1 con el fin de construir las proteínas). 

9.- Investigación sobre la integración de los diferentes materiales que se dirigen hacia las diferentes etapas de la enfermedad: 
Stockwell, V.O., Temple, T.N., Johnson, K.B., and Loper, J.E. 2008. Control integrado del FB con antagonistas y con 
oxytetracycline. 793:383–390; Johnson, K.B. and Temple, T. 2013. Evaluation of strategies for fire blight control in organic pome 
fruit without antibiotics. Plant Disease 97:402–409. 

10.- Dependiendo de la situación, los aerosoles necesitan tener menores concentraciones de producto en los mismos volúmenes 
de agua en post floración o tener que concentrar las pulverizaciones químicas en bajos volúmenes de agua con pequeñas gotas 
para prevenir que el caldo caiga sobre los frutos y hojas y resulte en una quemadura o ruseting. 

11.- Smith, T. 2012. Improving the management of two critical pome fruit diseases. Research Report, WA Tree Fruit Research 
Commission. http://jenny.tfrec.wsu.edu/wtfrc/core.php?rout=displtxt&start=139&cid=529 ; and T. Smith, personal communication. 

12.- Por el Dr. K. Johnson, datos preliminares no publicados. Previsto™ pulverizado después de Blossom Protect™ causa cerca del 
10% de disminución en la población de levaduras. 

13.- Por el Dr. K. Johnson, datos preliminares no publicados. Serenade Optimum™ pulverizado después de Blossom Protect ™ 

causa cerca del 40% de disminución de la población de levaduras. 

14.- Ver el seminario sobre el control orgánico del FB. http://www.extension.org/pages/62448/fire-blight- control-in-organic-
pome-fruit-systems-under-the-proposed-non-antibiotic-standard#.Uh-2-X9BK24. Una flor individual es susceptible desde el 
instante en que se abre. Se necesita algún tiempo para que la población bacteriana pueda alanzar un nivel infeccioso, y a 
menudo se produce en los estigmas de las flores adyacentes que se abrieron antes. La vía normal de infección en la flor es el 
nectario. 

15. - Johnson, K.B. and Temple, T. 2013. Evaluation of strategies for fire blight control in organic pome fruit without antibiotics. 
Plant Disease 97:402–409. This practice is being used in central WA and parts of central CA. 

16. - Johnson, K.B. and Temple, T. 2013. Evaluation of strategies for fire blight control in organic pome fruit without antibiotics. 
Plant Disease 97:402–409. K. Johnson, personal communication. 

17.- K Johnson, Comunicación personal 

18.- Por ejemplo, Yoder, K.S. et al. 2013. Pruebas de cobre para el control del FB y moteado en floración y ruseting del fruto en 
manzana Gala, 2013. Research report, Virginia Tech Agr. Res. Ext. Center, Winchester, VA; and Smith, T. 2012. Mejorando el 
manejo de dos enfermedades críticas de manzanos. Research Report, WA Tree Fruit Research Commission. 
http://jenny.tfrec.wsu.edu/ wtfrc/core.php?rout=displtxt&start=139&cid=529. 
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19.- Pruebas en Virginia por K. Yoder demuestran que Regalia™ logra la suspensión del FB igual que Serenade™, pero se 
desconoce si Regalia™ tendrá los mismos efectos sobre la reducción que la levadura Blossom Protect™ y así reducir el potencial 
de ruseting bajo condiciones de alta humedad. 

20.- Johnson, K. et al. Evaluation of copper materials for suppression of apple fire blight, 2013. Research trial report, Oregon 
State Univ., Corvallis, OR. 

21.- Basado en la experiencia de los agricultores con polisulfuro [polisulfuro de cal-aceite de pescado] y Serenade Max™; y del 
Dr. K. Johnson, datos no publicados del 2010–2013, preliminaries resultados de ensayos con Blossom Protect™, polisulfuro de 
cal y cobre soluble. 

22.- Una prueba inicial en Virginia dio por resultado mayor ruseting con Cueva que el control no tratado o tratado con 
antibióticos, pero similares niveles que otros materiales de cobre. Sorprendentemente en otro test, Cueva más Double Nickel dio 
menos infección por FB y menos ruseting que Cueva solo, poniendo de manifiesto cuanto nos queda por aprender de estos 
nuevos materiales y su combinación con los viejos o nuevos. Precaución: Estos test iniciales se hicieron junto a otros productos 
fungicidas no aplicados en el testigo que pudieran tener efectos en la contribución del ruseting de otros productos de cobre. 

23.- Basados en datos preliminares de la prueba con ‘Gala’ en 2.013. Dr. K. Johnson. 

24.- Por varias experiencias, durante la etapa de racimo cerrado, lo mejor para manzanas y peras son utilizar altas 
concentraciones de materias activas en los aerosoles, junto a grandes volúmenes de agua. Después de la etapa de racimos 
apretados, las concentraciones y volúmenes de pulverizaciones han de ser ajustados de acuerdo con la susceptibilidad al 
ruseting de la variedad. 

25.- Podrían existir restricciones en algunos estados para su uso. Por ejemplo, el polisulfuro está restringido en CA en las 
variedades d’Anjou, Seckel, y Comice si hay algo de tejido verde presente. 

26.- El piretro y polisulfuro y el aceite, reducen algo la población de insectos emergentes predadores tales como Brown 
Lacewing, Pirate Bugs, and Deraeocoris species (see Horton, D. 2004. Phenology of emergence from artificial overwintering 
shelters by some predatory arthropods common in pear orchards of the Pacific Northwest. J. Entoml Soc. Brit. Columbia 
101:101–108). La experiencia de los agricultores indica que la supresión de adultos de psila ponedoras de huevos (con 
piretrinas) y la destrucción de los huevos emergentes (con polisulfuro/aceite) es la mejor opción para el control precoz de la 
psila por insectos predadores en post floración y durante el verano (especialmente si hay sueltas de insectos predadores). En 
CA, se aplica normalmente un tratamiento durante el reposo (con o sin azufre), seguido de otro tratamiento también durante el 
reposo, aproximadamente 4 semanas más tarde (en los últimos años también con cobre añadido). Este tratamiento también se 
puede retrasar algo hasta la presencia de tejido verde (pero sin el cobre) si no hay expectativas para usar azufre en pre-
floración para la araña roja o el control del moteado. (B. Zoller, personal communication). 

27.- Para iniciar un tratamiento con piretro se necesitan recuentos de 10 o más adultos de psila por bandeja muestreada (de 
media). Este número se reduce normalmente durante 2-3 días después de la pulverización. Repita el programa de pulverización 
otra vez si el conteo sube a 10 adultos o hasta el estado de primer blanco o hasta la introducción de predadores. 

28.- Si no hay un cobre orgánico soluble aprobado en la región, entonces otra opción es el azufre mojable con una pulverización 
de piretro para la supresión de los adultos de psila en la época de racimo apretado. Después del último spray de piretro, el 
control de la psila se debe lograr sobre la base de aumentar los insectos depredadores. Se requiere esta acción porque 
normalmente hay un periodo de 4 semanas, comenzando a partir de este estado donde las poblaciones de psila se incrementan 
a tasas más rápidas que lo que lo hacen los insectos depredarores y de no hacerlo, transcurriría un período de tiempo antes 
que las larvas de los predadores tomen el control. 

29.- En California, se debería continuar el control de la araña roja con azufre siempre y cuando falte más de un mes para la 
aplicación del aceite previsto (B. Zoller, personal communication). 

30.- BloomTime™ debería ser una buena elección en ese tiempo, pero actualmente existe un problema potencial con el nuevo 
fabricante, ya que no está decidida su producción en el futuro. Si este material dejara de estar disponible, comenzar 
tempranamente con Blossom Protect™. Si las condiciones húmedas persisten durante esta época, habría que considerar un 
cobre soluble para protegerse del FB. Si tampoco estuviera aprobado el cobre soluble, habría que usar SerenadeMAX™. Si 
además, el moteado pudiera ser un problema, probablemente el cobre sea la mejor elección.  

31.- Un ejemplo de investigaciones con esta estrategia se puede encontrar en Zoller, B.G. 1997. Preharvest release of green 
lacewing eggs and adults to suppress levels of overwintering adult pear psylla. Proc. WOPDMC 71:43–44. 
http://entomology.tfrec.wsu.edu/ wopdmc/1997PDF/3-Biocontrol/Biocontrol%2097-7.pdf 

32.- Los productores pueden conectarse a internet y ordenar grandes cantidades de "tarjetas con huevos” para entrega al día 
(esto no era posible hace unos años). Las tarjetas se cortan en cuadrados pequeños con una hoja de afeitar, colocadas entre un 
cuadrado de papel de periódico y grapadas. El día siguiente, usando una grapadora de martillo, las tarjetas con huevos se 
distribuye rápidamente (por lo general con un vehículo todo terreno) en una posición resguardada en el árbol de pera bajo la tira 
de periódico. También sirven las tazas de café de cartón con tapas ya que protegen a las larvas de crisopa recién nacidas del 
medio ambiente. 
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33.- Los insectos depredadores adultos lacewing (chrysopas) se pueden atraer en gran número al huerto, colocando tiras de 
luces baratas alimentadas con energía solar en los postes que sobresalen ligeramente por encima de las copa de los árboles. 
También es posible atraer a las crisopas, colocando, en lo alto de los postes de luz, tazas de café con un papel que contiene un 
material absorbente impregnado con aceite orgánico de gaulteria. 

34.- From Dr. K. Johnson, unpublished preliminary data. Serenade Optimum™ pulverizado después de “Blossom Protect™ causa 
cerca de un 40 % de disminución en la población de levaduras. 

35.- K. Yoder, personal communication. 

36.- Auvil, T. 2010. Planting for the future: rootstocks. Good Fruit Grower, Jan. 15, 2010. http://www.goodfruit.com/ Good-Fruit-
Grower/January-15th-2010/Planting-for-the-future-Rootstocks/ 

37.- Temple, T.N. and Johnson, K.B. 2011. Evaluation of Loop-Mediated Isothermal Amplification for rapid detection of Erwinia 
amylovora on pear and apple fruit flowers. Plant Disease 95:423–430. 
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Los chancros en la corteza dejan escapar un exudado bacteriano que contiene el patógeno y es recogido y 
difundida por los insectos. 

 

 
. 
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Síntomas en flores infectadas.     Síntomas típicos de infección por FB en los nuevos crecidos 
 

 

Un frutito infectado con las típicas exudaciones
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La bacteria del FB, puede desplazarse hacia las 
raíces, infectar al portainjertos y matar al árbol. 

 

Una joven plantación con una infección avanzada de FB. 
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Apéndice 1. Seleccionando variedades con la mayor resistencia al Fuego 
Bacteriano 
 

Resistencia al fuego bacteriano 

 
Ninguna manzana o pera parece ser inmunes a la infección por la bacteria del FB. Diferentes 

germoplasmas tiene diferentes grados de resistencia a la enfermedad, y la susceptibilidad disminuye típicamente 
con la edad. Para temas de resistencia, piense en dos cultivares en el mismo entorno, donde están igualmente 
expuestos a la enfermedad. El cultivar A muestra menos enfermedad que cultivar B, y sería considerado más 
resistente. Estas diferencias forma una continuidad y a menudo una descripción de la resistencia se divide en 
categorías: por ejemplo, altamente susceptibles, moderadamente susceptibles, moderadamente resistentes, 
resistentes, de alta resistencia, (inmune). Una vez que un árbol está infectado, una mayor resistencia genética 
conduce a una menor propagación de la enfermedad en el individuo y a un daño menor. Como regla general, 
cuanto más viejo es el árbol, más resistente es al daño por fuego bacteriano y la madera vieja en un árbol es más 
resistente que la madera joven en el mismo árbol. Diferentes partes de la planta tienen distinta susceptibilidad. 
Por ejemplo, las flores de 'Red Delicious' son muy susceptibles, pero la madera joven no; por lo tanto, las 
bacterias que entran a través de la flor no se extienden muy lejos en la rama y el daño es limitado. 'Red Delicious' 
tiene el mayor nivel de resistencia de los cultivares de manzano de amplio uso comercial, pero aun así, puede 
sufrir la infección 45-65 % de las flores si no se tratan. Desafortunadamente, la demanda del mercado en los 
últimos 15 años ha demostrado que los consumidores orgánicos tienen una preferencia relativamente bajo para 
la fruta de esta variedad. 

Algunos programas de mejoramiento de la manzana simplemente se han dirigido para aumentar la 
resistencia al FB en los cruces, mientras que otros han tratado deliberadamente de seleccionar este rasgo 
(Lespinasse y Aldwinkle, 2000). El programa de selección de manzana PRI, 
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/pri/default.html del Medio Oeste ha lanzado una serie de variedades con una 
pretendida mayor tolerancia al fuego bacteriano. Ejemplos de ello son ' Pristine ', ' Williams Pride' , ' Priscilla ' , y ' 
Julieta’. El programa de mejoramiento de la manzana en Dresden- Pilnitz, Alemania, ha producido varias 
selecciones en la serie ' Re ' con mayor resistencia al fuego bacteriano y con una calidad de la fruta 
comercialmente aceptable. Estos esfuerzos de cría se han basado generalmente en cruces con manzanos 
silvestres para la resistencia al tizón de fuego que por lo general tiene otros rasgos que conducen a una calidad 
de la fruta inaceptable. 

Las manzanas y las peras se cultivan como árboles injertados, por lo que la resistencia de ambos, 
variedad (fructificación de la parte superior) y portainjertos deben ser considerados. Durante las últimas décadas, 
los productores de manzanas comerciales han pasado a portainjertos enanizantes que aumentan la productividad 
y la calidad de la fruta, así como la eficacia de control de plagas en general y la enfermedad (crítico para cultivo 
orgánico). Sin embargo, los árboles en sobre portainjertos enanizantes, florecen a edades más tempranas 
(cuando el árbol es más susceptible) y tienden a tener una floración secundaria y terciaria más (lo que ocurra más 
tarde en la primavera, cuando existe un mayor riesgo de infección). El portainjerto enanizante más plantada en 
manzana es la serie Malling ' M.9 ', que es altamente susceptibles al fuego bacteriano. La nueva serie de 
portainjertos 'Geneva' tiene un mayor nivel de resistencia al tizón de fuego que la serie Malling o Malling -Merton y 
buenas cualidades hortícolas, pero los árboles aún no están ampliamente disponibles en los viveros, que estiman 
un plazo de 3-4 años para ser capaces de satisfacer la demanda. Además, el patrón resistente no confiere 
resistencia a la infección o daño en la variedad, aunque hay alguna evidencia inicial para sugerir una cierta mejora 
en la resistencia de aquella. El beneficio práctico de la resistencia del patrón es que en una variedad infectada 
sobre un patrón resistente, será más difícil que el árbol entero sucumba. El portainjerto B.9 resulta muy 
susceptible cuando se cultiva como un árbol propio enraizado pero sufre mortalidad cero cuando es el patrón con 
diversas variedades diferentes (Russo et al., 2008). Los productores han reportado experiencia similar con este 
patrón. Los perales muestran una menor variación en la resistencia y en general son más susceptibles que las 
manzanas. Más del 90 % de los cultivares de pera son susceptibles al fuego bacteriano, mientras que sólo hay 5 o 
6 variedades resistentes con amplia aceptación comercial. Muchos huertos de pera tienen décadas de antigüedad 
y estos grandes árboles pueden infectarse, pero son menos propensos a morir que los árboles jóvenes. La 
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variedad 'Bosc' es particularmente susceptible al FB e incluso los árboles más viejos pueden morir. La variedad 
'Seckel', un cultivar de fruto pequeño que se produce comercialmente, es bastante resistente a la niebla del peral 
y es una fuente de resistencia en algunos programas de hibridación - . Uno de estos programas, en Canadá ha 
desarrollado la serie 'Harrow ' de peras que muestran una mayor resistencia al fuego bacteriano en comparación 
con las peras ' Bartlett ', pero ninguna es totalmente inmune. Estas incluyen, ‘Harrow Swee’t, ‘AC Harrow Crisp’, 
‘AC Harrow Gold’, ‘Harvest Queen’, and ‘Harovin Sundown’. 

El programa de mejora de pera del USDA también ha desarrollado una serie de cultivares con mayor 
resistencia. Estos incluyen ‘Magness’, ‘Moonglow’, ‘Dawn’, ‘Potomac’, ‘Blake’s Pride’, ‘Shenandoah’, and ‘Sunrise’. 
Una hoja informativa sobre algunos de estos cultivares está disponible (Bell, sin fecha). Los árboles de estos 
programas están siendo evaluados en varias localidades en los EE.UU. y Canadá. Muchos de los cultivares 
resistentes "FB " que han sido desarrollados por diferentes programas de obtención de pera en todo el mundo no 
han sido populares entre los productores o consumidores, por diversas razones, y por lo tanto la búsqueda de 
variedades más aceptables y con resistencia al FB continúa. 

 
Listado de variedades resistentes 

 Un número de recursos están disponibles en la lista de variedades de manzana y pera que se reportan 
como más o menos resistentes a la niebla del peral. Generalmente no se presenta el grado de resistencia, 
particularmente por comparación con un cultivar conocido, por lo que es difícil para un productor determinar la 
utilidad real de la selección de estas variedades para ese hecho específico. Estos valores suelen ser 
compilaciones de diferentes fuentes que no necesariamente utilizan la misma metodología para evaluar la 
resistencia y presentan cierta variabilidad en su calificación para el mismo cultivar. También pueden haber usado 
diferentes cepas de la bacteria del tizón de fuego para inducir la infección, lo que puede alterar los resultados. Por 
ejemplo, la “Universidad de Purdue” lista a la 'Winesap' como altamente resistente, mientras que la Universidad de 
West Virginia la enumera como susceptible, y la Universidad Estatal de Colorado la clasifica como 
moderadamente resistente. Sin embargo, estas listas coinciden en afirmar que ninguno de los cultivares listados 
es inmune y todo resultarán infectados en condiciones de alto riesgo. Algunos viveros pequeños también ofrecen 
listas de variedades con resistencia a enfermedades específicas (por ejemplo, Cummins Nursery, 
http://www.cumminsnursery.com/disease.htm) que puede ser útil para obtener unos pocos árboles para probar. 
Sin embargo, dado el carácter plurianual de estas pruebas, esto no es una solución a corto plazo para los 
productores, y estos viveros en general, no pueden proporcionar suficiente volumen de arbolado para satisfacer 
las necesidades de los productores a escala comercial . 

Los resultados de la detección fuego bacteriano de las variedades de manzana más actuales, realizados 
en el campo en el estado de Nueva York utilizando la técnica de inoculación por corte de hoja, se presentan en la 
Tabla 1. Se desea el porcentaje más bajo de la lesión. 'Red Delicious' es un buen estándar para la comparación. 
'Honeycrisp' es similar a 'Red Delicious'. 'NevisSonya' no mostró infección, al igual que los portainjertos G.41 y 
Robusta 5.
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Tabla 1. Selección en el campo, de cultivares de manzano contemporáneos para la susceptibilidad fuego bacteriano. 
Los árboles se infectaron inoculándolos por cortes en las hojas a través de la hoja de corte de la inoculación. Los rangos 
expresan la media de dos cepas de la niebla del peral: Ea273 Ea4001a. La lesión máxima de cero representa la mayor 
resistencia Unpublished data from G . Fazio, H . Aldwinckle, and J . Norelli. 
 

 
Variedad 

 
Porcentaje medio de la lesión 

 
Máximo porcentaje de la lesión 

Scions   
Ambrosia 6–12 41–50 
Red Delicious 4–10 18–22 
Empire 0–6 0–12 
Gala 4–30 11–37 
GoldenDelicious 22–30 45–100 
GoldRush 8–17 30–41 
HoneyCrisp 5–8 22–29 
Jazz 15–36 39–51 
NevisSonya 0 0 
PacificRose 14–15 27–36 
Pinova 16–25 31–42 
Sundance 11 22–24 

SweeTango  

 

13 13 

Topaz  

 

16 23 

WSU2  

 

24 53–54 

WSU38 11 13 

Zestar 3–22 8–31 

Portainjertos   

G-41 0 0 

M27-EMLA 19–28 44–58 

M9.EMLA 6–42 50–100 

Robusta 5 0 0 
 

 

Las tablas 2–4 presentan recopilaciones de resistencia cualitativa al FB, de diferentes publicaciones de 
universidades. Se incluyen un número limitado de variedades para las tres y su clasificación no son idénticas. En los 
manzanos, ‘Empire’ se clasifica como con un cierto nivel de resistencia (Tabla 2), lo que se corresponde con su 
clasificación en la tabla 1. ‘Red Delicious’ es similar y es la única variedad clasificada como resistente para el estado de 
Colorado. Otras variedades con más de una clasificación sugieren algún grado de resistencia incluyendo ‘Arkansas 
Black’, ‘Goldrush’, ‘Haralson’, ‘Jamba’, ‘Jonafree’, ‘Liberty’, ‘Melba’, ‘Melrose’, ‘Nova Easygro’, ‘Priscilla’, ‘Stark Bounty’, 
‘Turley’, and ‘Wellington’. Para las peras, las variedades ampliamente plantadas, ‘Barlett’ y ‘d’Anjou’ son bastante 
susceptibles (Tabla 3). Varias cultivares nuevos como ‘Magness’ y ‘Moonglow’ son clasificados con altos niveles de 
Resistencia. En la tabla 4, aparecen clasificaciones similares de algunos portainjertos comunes. Sin embargo, solo la 
clasificación de alta resistencia sola, no es suficiente para determinar si la variedad es apropiada para producción 
comercial. Se deben incluir otros factores, tales como otras enfermedades y plagas, cuestiones hortícolas, 
almacenamiento, época de recolección, preferencias del consumidor, etc. 
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MR= moderadamente resistente; S= susceptible: HS=altamente susceptible  

 

Tabla 2. Susceptibilidad al Fuego Bacteriano en manzanos, según diversas universidades. 

Variedad de manzana WVUz Purdue CSU Variedad de manzana WVUz Purdue CSU 
Akane   MR Stark Splendor M

R  M
R 

Arkansas Black   MR Starkspur Earliblaze  
S   

M
S 

Baldwin S  HS–MS Starr H
S  HS–MS 

Barry H
S  HS Staybrite   M

S 
Beacon S S HS–MS Stayman S  M

R 
Belle de Boskoop   MS Stembridge Jersey   H

S 
Blushing Golden   MS Stokes Red   H

S 
Ben Davis H

S  HS Summer Rambo S  H
S 

Binet Rouge   HS Summerred S  M
S 

Black Twig   HS Summer Treat   M
S 

Braeburn H
S  HS Super Jon   H

S 
Brown Snout   HS Swiss Gormet(Arlet)    

M
R 

Britemac M
R  MR Topaz   M

S 
Burgundy H

S  HS Tremletts Bitter   H
S 

Carroll M
R  MR Turley M

R  M
R 

Chisel Jersey   HS Twenty Ounce H
S  H

S 
Classic Delicious   MR Tydeman’s Red   M

S 
Cortland S S HS–MS Ultra Red   H

S 
Cox’s OrangePippin    

MR 
 
Delicious 

 
M
R 

  

Dabinette   HS Discovery   M
S 

Delbarestival   MS Durello di Forli   H
S 

Gala HS S HS–MS Dutchess  R M
S 

Royal Gala   HS–MS Earli Jon   H
S 

Fulford Gala   MS Earligold S  HS–MS 
Stark Gala   MS Early McIntosh M

R  MS-MR 
Imperial Gala    

MS Early Red One 
McIntosh    

M
R 

Scarlet Gala   MR Early Spur Rome   H
S 

 

Continua siguiente pagina 
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Tabla 2. (Continuación) 

Variedad de 
manzana 

WVUz Purdue CSU Variedad de 
manzana 

WVUz Purdue CSU 

Geneva Early   HS Ellis Bitter   HS 
Ginger Gold HS  HS Elstar   HS–MS 
Gloster S  MS Elstar Red   MS 
Gloster 69   HS Empire MR R MS–MR 
Golden Delicious S S HS–MS Enterprise   MS–MR 
Golden More Super   HS Florinia   MS 
Golden Russet   HS Freedom   MS–MR 
Goldrush  R MR Fuji HS S HS 
Gold Spur   MR Fuji, Red   MS 
Granny Smith HS S HS–MS Fuji, Red Nagano   HS 
Grimes Golden S  MS Medaille d’Or   HS 
Gravenstein Holly S  MS Melba MR  MR 
Haralson  R MR Melrose  HR MR 
Hared  S  Milton S  MS 
Hereford Redstreak   HS Milwa   HS 
Honeycrisp  R  Minyon   MS 
Honeygold  S MR Missouri Pippon   MS 
Idared HS  HS Mollies Delicious S  MS 
Jamba MR  MR Monroe S S HS–MS 
James Grieve   MR Mor Spur Mac   MR 
Jerseymac S  MS Mutsu (Crispin) HS S HS–MS 
Jonafree  HR MR Niagara HS  HS 
Jonagold HS R HS–MS Nicobel Jonagold   HS 
Jonamac S R MS–MR Nittany HS  HS 
Jonathan HS S HS Northern Spy S R MS–MR 
Jonnee   HS Northwestern 

Greening 
MR HR HS-MR 

Julyred S  MS Nova Easygro  HR MR 
Keepsake   MR Novamac  R MS 
Kidd’s Orange Red   MR Nured Delicious   MR 
Kingston Black   HS Nured Jon   HS 
Late Harrison   HS Nured Winesap   MR 
Liberty MR R MS–MR Otava   HS 
Lodi HS S HS Ozark Gold   MR 
Lurared   MR Paulared HS S HS 
Lustre Elstar    

MR Perfect Spur Criterio     
MR 

Lysgolden   MR Pink Lady   HS 
Macfree   MR Pinova   MS 
Macoun S  MS Pioneer Mac   MR 
Macspur   MR Porter’s Perfection   HS 
Maiden Blush S  MS Prima  HR MS–MR 
Continua siguiente pagina 
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Tabla 2: Continuación 

Variedad de 
manzana 

WVUz Purdue CSU Variedad de 
manzana 

WVUz Purdue CSU 

Margil   HS Spigold HS  HS 
McIntosh S R MS Spijon S  MS 
Red Max   MR Stamared   MR 
Red Winesap   MR Stark Bounty MR  MR 
Red Yorking HS  HS Priscilla MR HR MR 
Regent   MR Puritan S  MS 
Reglindis   HS Quinte S HR MS–MR 
Reine de Hatives   HS Ramey York   HS 
Reine des 
Reinettes   HS Raritan HS  HS 

Reinette Grise du   MS Redfree S HR MS–MR 
Remo   MR Reanda   MR 
Rhode Island 
Greening 

 
HS   

HS Red Delicious   R 

Roberts crab   HS Red Delicious, 
Starkspur, Starking, 
Starkrimson, Scarlet 
Spur, Sturdeespur, 
Topspur, Dixi, Dana, 
Ace, Red 
Chief 

   
 
 
 
 
 
 

MR 
Rome   HS Red Delicious, 

Super Chief    
MS 

Rome Beauty HS S HS Viking MR   
Rome, Starkspur 
Law    

HS Virginiagold   MS 

Rubinette   MS Wayne S S HS–MS 
Rubinola    

MR Wealthy S S MS 
Sampion   HS Wellington MR  MR 
Santana   HS White Jersey   HS 
Scotia S  MS Williams Pride   MR 
Sharon   MS Williams Red   MR 
Sir Prize  HR HS-MR Winesap S HR MS–MR 
Smoothee   MS–MR Yellow Transparent HS S HS 
Somerset 
Redstreak   HS York Imperial HS  HS 

Sops of Wine   HS Zestar  S  
Spartan S R MS     
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Tabla 3. Susceptibilidad de los perales al FB según diversas universidades. 

Variedad de pera WVUz Purdue CSU Variedad de pera WVUz Purdue CSU 
Abbe Fete   

HS Harvest Queen   MS–MR 
d’Anjou S S MS Honeysweet  HR MR 
Aurora  

S HS Hood   HS 
Ayers   

MR Kieffer MR HR MS–MR 
Bartlett HS S HS–MS LeConte MR HR MR 
Beurre Bosc   

MR Lincoln S  MS–MR 
Bosc  

S HS Luscious   MS–MR 
Bradford   

MR Magness MR HR MR 
Carrick   

MR Maxine MR R  
Clapp’s Favorite HS S HS Moon Glow MR HR  
Comice S S HS–MS Old Home  HR  
Conference   

HS Oliver de serres   HS 
Coscia   

MS Passe Crassane   HS 
Dawn   

MS Red Bartlett   HS 
Douglas S  

MS Reimer Red   HS 
Duchess S S MS Seckel S R  
Ewart S  

MS Sheldon HS  HS 
Flemish Beauty HS  

HS Spaulding   HS 
Flordahome   

HS Starkrimson   HS 
Garber S  

MS Tyson MR  MR 
Gorham HS  

HS Waite MR  MR 
Hardenpont   

HS Warren   MR 
Hardy HS  

HS Williams   HS 
Harrow Delight   

MR Winter Nelis HS  HS 
Harrow Sweet   

MR Harvest Queen   MS–MR 

 

Las bases para la clasificación de las tablas 2 y 3 son como siguen: 

1. West  Virginia  University  http://www.caf.wvu.edu/kearneysville/tables/fbsus.html 

MR = Moderadamente resistente. Solo se necesita algo de control con portainjertos suscept ibles o 
una alta presión de la enfermedad. S = susceptible. Normalmente se necesitará controlar cuando las 
condiciones son favorables a la infección. HS = Altamente susceptible. El control siempre es 
necesario cuando las condiciones son favorables a la infección. Estas variedades deben 
recibir la máxima prioridad cuando se ejercen acciones de lucha.. 

2. Purdue University, Purdue Extension BP-30-W, http://www.extension.purdue.edu/extmedia/BP/BP-30-W.pdf. 
Escala de altamente resistente (HR), resistente (R), y susceptible (S).Una clasificación mas refinada es la dada 
por Beckerman (2006). 

3. CSU= Colorado State University. Extension fact sheet 2.901, Fire blight; 
http://www.ext.colostate.edu/pubs/garden/02907.html .Escala de altamente susceptible (HS), moderadamente 
susceptible (MS), y moderadamente resistente (MR) 
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Tabla 4. Susceptibilidad de diversos portainjertos de manzanos y  perales al FB. 

. Tabl4Muy susceptibles Moderadamente susceptible Moderadamente resistente 
Manzanos Alnarp Malling 7 EMLA Bemali 

Malling 9 Budagovsky 9 Budagovsky 118 
Malling 26 Vineland 3 Budagovsky 490 
Malling 27 Geneva 16 Geneva series 
Mark Series  Malling 7 
Ottawa  Robusta 
Poland 2  Vineland 1 
Poland 16  Vineland 2 
Poland 22  Vineland 5 
Vineyard 4  Vineland 6 
  Vineland 7 

Perales Provence quince 
(Cydonia obonga) 

 Pyrus betulaefolia ‘Old Home x 
Farmingdale’ 

Pyrus communis ‘Bartlett’  Pyrus calleryana 
Pyrus communis ‘Winter Nelis’  Pyrus communis ‘Old Home’ 

  Pyrus communis ‘Old Home X 
Farmingdale’ 

 

Source: Colorado State University, Extension fact sheet 2.901, Fire blight; 
http://www.ext.colostate.edu/pubs/garden/02907. html Scale of highly susceptible (HS), moderately susceptible 
(MS), and moderately resistant (MR) 
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