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• Importancia de la patologia 

vegetal 

• Conceptos basicos 

• Enfermedades en cespedes 

• Diagnostico 

• Enfermedades mas comunes 

 















 Tizón tardío de la papa 

 
› 1840 la papa era la base de la alimentación en Irlanda 

› 1844/45 una enfermedad producida por Phytophtora 
infestans en la papa destruyo los cultivos 

› Mas de 1 millón de personas murieron de hambre 

› Mas de 1 millón de irlandeses emigraron hacia USA 





 Roya del café 
› A mediados de 1800 los británicos eran grandes 

tomadores de café pues tenían plantaciones (aprox 
200.000 ha) en Ceylan (Sri Lanka) 

› 1870 las plantaciones fueron atacadas por un 
patógeno Hemileia vastarix provocando su 
destrucción  

› Se plantaron mas de 160.000 ha de té en su lugar y 
los británicos se trasformaron en bebedores de té 



Que es una enfermedad? 
 Resultado de la interaccion destructiva 

y continua entre un organismo (agente 

causal) que interfiere los procesos 

normales de celulas, y/o tejidos de una 

planta. 

  



Patógeno 
Planta Susceptible 

(Huésped) 

Medio Ambiente Favorable 

ENFERMEDAD 



 Huesped 
 Céspedes de Estación Cálida 

 Pasto Bermuda 

 Zoysia 

 Kikuyo 

 Seashore Paspalum 

 Cespedes de Estación Fría 

 Bentgrass 

 Poa trivialis 

 Rye grass 

 Festucas 

Enfermedad 

Huesped 



 Causantes de Enfermedades 

› Bacterias 

› Virus 

› Nematodes 

› Hongos 

 

Patogeno 

Enfermedad 



Enfermedad 

Medio Ambiente Favorable 

Factores Climaticos Primarios que afectan 

Enfermedades y plantas 
 

•Temperatura 

•Humedad 

•Luz 

•Vientos 

•Suelos 
 



Enfermedad 

Medio Ambiente Favorable 

Componentes Medioambientales Adicionales 

que Influyen Enfermedades y Plantas 
 

•Trafico 

•Altura de corte  

•Humedad 

•Stress por calor / humedad 

•Sombra  

•Fertilización  
 



Proceso de identificación de 

una enfermedad 



 

1. Diagnóstico a campo 

2. Toma de muestras y envío a 

laboratorio 

3. Diagnóstico de laboratorio 





 Identificar la especie:  
› De estacion calida 

 Pasto bermuda 

 Seashore paspalum 

 Zoysiagrass 

› De estacion fria 

 Bentgrass (Agrostis sp) 

 Rye Grass 

 Poa trivialis 

 Festuca 

 Poa annua 



 Identificar la especie 

   Síntomas                     Signos 

 



 Identificar la especie 

 Sintomas y signos 

 Condiciones meteorologicas antes y 
durante el desarrollo de la enfermedad  

 Temperatura 

 Humedad 

 Luz 

 Vientos 

 Suelo (pH, sales solubles, etc.) 

 
 

 



 Identificar la especie 
 Sintomas y signos 
 Condiciones meteorologicas antes y durante el desarrollo de la 

enfermedad  

 Microclima del sitio  
 Drenaje 
 Pendiente 
 Compactacion 
 Sombra 
 etc. 

 
 
 





 Identificar la especie 

 Sintomas y signos 

 Condiciones meteorologicas antes y durante el 
desarrollo de la enfermedad  

 Microclima del sitio  

Historia de prácticas culturales 

 





 Identificar la especie 
 Sintomas y signos 
 Condiciones meteorologicas antes y durante el desarrollo de la 

enfermedad  
 Microclima del sitio (drenaje, pendiente, compactacion, sombra, etc.) 
 Historia de practicas culturales 

  Presencia / ausencia de factores de 
stress   

 Trafico (compactacion) 
 Altura de corte inadecuada 
 Riego excesivo o deficiente 
 Sombra excesiva 
 Fertilizacion inadecuada 



 Identificar la especie 
 Sintomas y signos 
 Condiciones meteorologicas antes y durante el desarrollo de la 

enfermedad  
 Microclima del sitio (drenaje, pendiente, compactacion, sombra, etc.) 
 Historia de practicas culturales 
 Presencia / ausencia de factores de stress 

 Libros  
 Smiley, Dernoeden, & Clarke. “Compendium 

of Turfgrass Diseases” 
 
 Clemson University. “Pest Control Guidelines 

for Professional Turfgrass Managers”  
www.clemson.edu/turfornamental/ 



Antes de aplicar pesticida 

Muestra de 5 – 10 cm de diametro, 5 
cm de profundidad 

Borde del area sintomatica 



Courtesy Dr. Bruce Martin 



Bolsa plastica sellada para nematodes 

Bolsa de papel para enfermedades 
producidas por hongos 

Enviar rapidamente 

 Incluir la informacion recolectada 



 Lupa 



 Camara humeda 





 Microscopio 

400 x 



400 x 



 Medios de cultivo 



 Medios de cultivo 



Mycelium of Rhizoctonia solani 

Courtesy Dr. Bruce Martin 



 PCR 

 Real time PCR 

500 
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500 
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› Spring Dead Spot 

› Fairy Rings 

› Enfermedades causadas por Rhizoctonia 

 Large Patch  

 Brown patch 

 Leaf and Sheat Spot 

› Dollar Spot 

› Pythium Blight 

› Pythium Root Rot Disfunction 

› Rapid Blight 

 

 



Pat O’Brian 



Ophiosphaerella herpotricha, 

O. korrae y O. narmari 

Primavera cuando la bermuda rompe la 

dormicion 

Pasto Bermuda 





ETRI 

Canegallo, 2007 



  Usar fungicidas preventivos 
›   Tebuconazole 

›   Orquesta 

 

 

  No hay fungicidas curativos 

 



Si hay enfermedad 

 
› Recuperacion desde los bordes de las 

manchas 

› Alta fertilizacion nitrogenada 

› 5 meses hasta completa recuperacion 

 

 



Nov 7, 07 



Dic 5, 07 



Dic  26, 07 



Enero 24, 08 



Febrero 21, 08 





Todos 

Primavera y verano 

Mas de 50 especies de 
hongos basidiomicetes 



 Confinado casi completamente a la 

capa de thatch, y capa superior del suelo 

mineral 

 La mayoria son saprofobos y causan poco 

daňo 

 Otros producen anillos y “dry 

spots/patches” especificmente en greens 

de arena 



Canegallo, 2008 



 

• Es muy dificil erradicar un hongo, 

especialmente los de suelo 

• En algunos casos podemos suprimir los 

hongos con fungicidas 

• A veces se enmascaran los sintomas 

exitosamente con fertilizantes o surfactantes 



Tipo I 



Martin, 1998 

Tipo II 



Tipo III 





Canegallo 2007 



 



Canegallo, 2007 



Canegallo, 2007 



CUBA Fátima, Hoyo 11 - Oct 2016 



CUBA Fátima, Hoyo 11 - Oct 2018 



 Large patch – R. solani AG 2,2 LP 

 Brown patch – R. solani 

 Leaf and sheath spot – R. zeae 



Primavera y otoňo, temperaturas frescas y 
superficie del cesped que permanece 
humeda debido lluvias o rocio 

Rhizoctonia solani 
AG 2,2 ‘LP’ 

Paspalum 

Bermudagrass 
Zoysia  

 



Courtesy Dr. Bruce Martin 

Bermudagrass 



Seashore paspalum 







Constriccion tipica del micelio  
en el punto de la ramificacion 

Courtesy Dr. Bruce Martin 



  





 Normalmente se recupera en verano cuando la 

temperatura del suelo aumenta 

 Es necesario proveer buen drenaje superficial y 

subsuperficial  

 Balancear la fertilizacion, evitar exceso de N a 

fines de verano y principios de otoño  

 Aplicacion de fungicidas 

› En otoño durante el inicio de la enfermedad y continuar 

hasta que las condiciones del medio se mantengan 

favorables 

› Re iniciar aplicaciones en primavera cuando el pasto 
rompe la latencia invernal 

Large Patch  



 Amistar  (azoxystrobin) 

 Rovral  (iprodione) 

 Comet  (pyraclostrobin) 

 Cercobin  (metil tiofanato) 

 Bayleton  (Triadimefon) 

 Tilt  (propiconazole) 

 



Altas temperaturas en verano (Dias ~ 30 C / noches ~ 20 C) 

Alta humedad (95 %)  

Cesped humedo por periodos extendidos (48 hs) 

Lluvias 

Rhizoctonia solani 
Todos los de 
estación Fria 
 

 







 Control cultural 
 Incrementar circulacion de aire (remover arboles) 

 Reducir el stress del verano  

 Elevar la altura de corte 

 

 Control quimico, aplicacion de fungicidas 
 Azoxistrobin, Clorotalonil, iprodione, mancozeb, 

pyraclostrobin, metil tiofanato, etc. 



Rhizoctonia zeae 
Rhizoctonia orizae 

Todos 

Rhizoctonia Leaf and Sheat Spot 

Altas temperaturas (28-36 C) 
Alta humedad relativa 
Largos periodos de humedad en la hoja 



 







 Mantener adecuada nutricion en la estacion 

de crecimiento 

 Control de thatch  

 Aireacion y corte vertical solo durante meses 

de activo crecimiento 

 Elevar la altura de corte durante periodos de 

stress 

 Aplicar fungicidas preventivos 

› Cuidado con fungicidas que con efecto regulador 

de crecimeinto 

› Azoxystrobin parecen ser los mas efectivos 

› Incorporar los fungicidas con riego 

 



Sclerotinia homoeocarpa F. T. Bennett 
 

Todas las especies  

Dollar spot 

Durante primavera y otono, en 
presencia de rocio pesado, bajos niveles 
de nitrogeno y suelos secos durante 
periodos de clima humedo y calido  



Canegallo 2006 



Canegallo 2006 



Canegallo 2006 



Courtesy Dr. Bruce Martin 





Canegallo 2007 



Dollar spot 

Control 

Mejorar humedad del suelo: regar profundo e 
infrecuente 

No regar tarde a la tarde o noche 

Promover buena circuacion de aire 

Reducir thatch 

Mantener una adecuada  a alta fertilizacion 
nitrogenada 

 



Dollar spot 

Control 

Aplicacion de fungicidas (preventivos y 
curativos) 

Triadimefon (Bayleton) 

Propiconazole (Tilt) 

Metil tiofanato (Cercobin) 

Boscalid (Cantus) 

Clorotalonil (Daconil) 

 



Poa trivialis 

Poa annua 

Rye grass 

Bentgrass  

Labyrinthula sp. 

Otoño y Primavera 

Sequia 

Alta salinidad en el agua de riego 



 Organismos 

primitivos asociados 

con ambientes 
marinos 

 Producen zoosporas, 

(característica 
común en 

Stramenopiles, reino 

al que perteneces 

estas especies) 

 

 



 Obervaciones en Argentina 

› Sintomas ocurren en Otoño y Primavera 

› Clima fresco 

› Periodos de sequia 

› Mala calidad de agua de riego (alto en Na 

y bicarbonatos) 

› Falta de drenajes 

 



Rye grass perenne 



Cortesía Marilú White 



Rye grass + Poa trivialis 



 Conductividad electrica entre 0,75 y 

2,25 dS/m 

 RAS (relacion de adsorcion de sodio) 

entre 10 y 24 

 Carbonatos y bicarbonatos entre 1,5 y 

8,5 meq/l o 90 a 150 ppm (mg/l) 

 

 



TURFMAX 

Muestras pH CE CO3 CO3H Cl SO4 Ca Mg Na K NO3 Fe Zn Mn 

Unidades   dS/m meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. 

B 1 7,78 1,23 0,000 7,42 2,52 1,35 1,59 0,89 9,25 0,12         

                              

                              

RAS 7,81                           

PSS(%) 78,06                           

RSC(meq/l) 4,94                           

Dureza(mg.CO3Ca/l) 124,00                             
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TURFMAX 

Muestras pH CE CO3 CO3H Cl SO4 Ca Mg Na K NO3 Fe Zn Mn 

Unidades   dS/m meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. 

B 1 7,78 1,23 0,000 7,42 2,52 1,35 1,59 0,89 9,25 0,12         

                              

                              

RAS 7,81                           

PSS(%) 78,06                           

RSC(meq/l) 4,94                           

Dureza(mg.CO3Ca/l) 124,00                             
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CE es alta, entre 0,75 y 2,25 dS/m  



TURFMAX 

Muestras pH CE CO3 CO3H Cl SO4 Ca Mg Na K NO3 Fe Zn Mn 

Unidades   dS/m meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. 

B 1 7,78 1,23 0,000 7,42 2,52 1,35 1,59 0,89 9,25 0,12         

                              

                              

RAS 7,81                           

PSS(%) 78,06                           

RSC(meq/l) 4,94                           

Dureza(mg.CO3Ca/l) 124,00                             
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Problemas esperables entre 10 y 24 



TURFMAX 

Muestras pH CE CO3 CO3H Cl SO4 Ca Mg Na K NO3 Fe Zn Mn 

Unidades   dS/m meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. 

B 1 7,78 1,23 0,000 7,42 2,52 1,35 1,59 0,89 9,25 0,12         

                              

                              

RAS 7,81                           

PSS(%) 78,06                           

RSC(meq/l) 4,94                           

Dureza(mg.CO3Ca/l) 124,00                             
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Problemas esperables entre 1,5 a 8,5 meq/l  



http://www.apsnet.org/online/feature/view.aspx?ID=565




 Monitorear suelos y calidad de agua 

 Usar agua potable si hay disponible 

 Lavar sodio con agua de mejor calidad, o 
usar yeso para desplazar el sodio 

 Proveer mejores drenajes (aireacion, etc.) 

 Usar mezclas con especies tolerantes, ej. 
creeping red fescues con rye grass perenne 

 Fungicidas: Comet; Comet + Mancozeb 
(Fore); Flint + Mancozeb; Mancozeb (Fore) 
solo 

 

 

 
 



Todos  
Pythium aphanidermtum (Edson) Fitzpatrick 

P. myriotylum Drechs 

P. graminicola Subrum 

P. arrhenomanes Drechs 

P. ultimun Trow 

Otros 

 

Temperaturas diurnas mayores de 28 °C 

Temperaturas nocturnas mayores de 20 °C 

Alta humedad relativa 



Courtesy Dr. Bruce Martin 



Canegallo 2007 



Canegallo 2007 



Courtesy Dr. Bruce Martin 



Canegallo 2007 



Canegallo 2006 



Canegallo 2006 



Control Preventivo 
 Estar atentos a las condiciones climaticas 

 Aplicar fungicidas preventivos si las condiciones del 
tiempo son favorables para Pythium 

 Amistar 

 Aliette 

 Ridomil 

 Comet 

 Remover rocio temprano a la mañana. 

 Evitar cortar con rocio (Zoosporas) 

 Evitar exceso de riego, que se encharque y propague 
la enfermedad (recordar zoosporas) 



Control curativo 
 Fungicidas  

 Previcur 

 Amistar 

 Aliette 

 Ridomil 

 Comet 

 Levantar altura de corte, revisar el programa de 
fertilizacion, riegos profundos e infrecuentes sin 
encharcar. 



Todos  Pythium sp. 

Altas temperaturas 

Suelos humedos 

Sequia luego periodos humedos 

Stress (altura de corte, nematodes, nutricion, etc.) 









Cortesia Dr. B. Martin 





Control Preventivo 
 Estar atentos a las condiciones climaticas 

 Aplicar fungicidas preventivos si las condiciones del 
tiempo son favorables para Pythium 

 Amistar 

 Aliette 

 Comet 

 Evitar exceso de riego 



Control curativo 
 Fungicidas  

 Amistar 

 Aliette 

 Comet 

 Levantar altura de corte, revisar el programa de 
fertilizacion, riegos profundos e infrecuentes sin 
encharcar. 



Todos 

Nematodes 

Clima cálido, sequía, baja fertilidad  

Belonolaimus sp. (Sting) 

Criconemella sp. (Ring) 

Helicotylenchus sp. (Spiral) 
Hoplolaimus sp. (Lance) 

Meloidgyne sp. (Root knot) 

Pratylenchus sp. (Lesion) 

Paratrichodorus sp. (Stubby root) 
Otros 



 

Canegallo 2009 



Martin 

Belonolaimus sp. Sting Nematode 









Stress del Bent en Verano 



30 °C  

› punto de equilibrio entre fotosintesis y respiracion 

(agotamiento de carbohidratos) 

25 °C en el suelo  

› El crecimiento radicular se frena (Xu and Huang, 2000) 

Magnificado  

› baja altura de corte (< 4 mm)  

› bajo nivel de oxigeno en el suelo  

(Huang and Gao, 2000) 
 



 Marchitamiento 

 Superficies blandas 

 Pobre crecimiento de raices 

 Black layer 

 Dry spots 

 Algas y enfermedades   
 

 Esto muchas veces se combina para 

“terminar” con el bentgrass. 
 

 





 Construccion apropiada 

 Variedades de Bent mejoradas, 

 Ventiladores 

 Control de thatch (buen programa preventivo de 

aireacion y topdressing para evitar capas organicas) 

 Personal entrenado para hacer riegos a mano, 

 Buena calidad de agua, 

 Ser conservadores con el corte y groomer (greens mas 

lentos), 

 Reponer con N al final de la temporada  

 Aplicaciones estrategicas de fungicidas 

 



Todos 

Black Layer 

Anaerobiosis del suelo 

Presencia de bacterias reductoras de azufre 

Suelos que contengan Fe y S 





 Control 

 

› Aireacion con puas huecas para ventilar 

› Mejorar el drenaje 

 Superficial 

 Sub-superficial 

› Ajustar el riego 

› Reducir los fertilizantes que continenen 

azufre 

 



ENFERMEDAD 

HUESPED 

PATOGENO MEDIO AMBIENTE 

PROTECCION 

ERADICACION 

RESISTENCIA 

PROTECCION 



 Controlar SIEMPRE el estado del clima 

 GUARDAR registros de trabajos realizados 

 Revisar el césped a diario 

 Mantener fertilización adecuada 

 Relacionar síntomas y signos presentes con las 

condiciones climaticas 

 Utilizar libros de referencia 

 Tomar muestras para análisis de laboratorio  

 




