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LA «LEPRA» DEL MELOCOTONERO

La «lel^ra» o«ab^^ll^^lura de las h^jas» es una g^rave en-
ferme<la<i que ataca a los melocotoneros, harag^uayos y al-
menclros y est^, prácticanlente, difundida ix^r toda el área
<le cu]tiv^^ de estos frutales.

La provoca un h^^ngo ascomiceto (1) que se desarroll^.
l^aj<^ la cutícula cle la hoja. De vez en cuando la perfora
j^ara fructificar en el exterior ^- producir gérmenes niicros-
ró^>ia^s, por medi^^ cle los cuales se ^e;^petúa. F_stos gérnle-
nes, ^lurante el im^iernc^, pel-n^anecen peg-ad^s en la corteza
<le las ramas, en l^^s tall^^s y en las hojas enfermas }- caídas,
1lasta yue en la pl-imavera siguiente, cuanci^^ las condicio-
nes climáticas son ^fav^^rables, gerininan u>bre l^s brotes,
^^rc^cltiriendo un nuevc^ at^^que de «lepra».

Condiciones favorables al desarrollo del pa,rá5ito.

L^^s daños adquieren harticular imp^rtancia con tiempo
l^rimavei-al tresco }- lluvioso, ambiente climático mu}^ fre-
cuente en F_spaña ^lul-ante la éj^oca ^le br^^tación de las ye-
m^s. I:n estas concliciones, y tanto niás cttant^^ niás sensi-
ble es la variedad, puede la «lepra» perjudicar no sólo la
r,osecha, sino también la misma vitalidad cíe los árboles.
Colníinmente, los dañ^^s pueden controlai-se entre línzites
aceptables si los tratan^ientos prevelltivos-en los cuales se
hasa el buen éxit^ de la luc^ha-se t-ealizan en la for-n^a v
élx^ca ^^t^^^i^tunas.

Síntomas y daños.

Todas las I^artes ^-cr^les, incluso lo^ trutos del meloc^^-
t^^iier^, pueden m^strar las señales de la infección; sin em-
h^rg^^, las lesiones más a]^arentes se l^r^^ducen _^^ encuentran^
en las h^>jas.

Un^ vez pasada la parada invernal, con el movimienta
de la savia e la bl-^taci ^n de las }-en^as, en las hojitas ape-

(1) Taf^hyina defortnans ^Berk.] Tul. = Exoascus deformans ^Berk.] Fck.
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nas nacidas ya se ^resentan lus síntonias de la infección.
Consisten éstos en arrugas o abolladtiras, generalmente con
su convexidad por el haz o cara supei-ior de la hoja, espar-
cidas o unidas unas a otras, sin una localización fija o pre-
^ferente, auiic^ue son más frectientes en Ia parte centi-al, pró-
^inlas al nervio hrimario.

Rstas abolladuras, con el crecimiento de la veg^etación se
agrandan hast^ unirse entre ellas, a la vez que el tejido de
la hoja toma un tamaño y espesor suherior al norinal, adqui-
a-ien^l<^ a la vez ltna cc^nsistencia carnosa. A1 fin, la hoja qtte-
cla ti-ansforrllada en lln c^^njllnt^^ ^le plieg^ues <le aspect^^
irregular que se a^losan ^- pegan un^^s con ^^tr^^s, ^le mane-
a-a que el liinh^^ ^- el peciolo foliai- se 1-etuercen }^ ^-ehlieg^arl
sc,bre sí mismc^5. I^sta extraña acunlulación de abc^lladura^
se ^lebe a que e1 tejid^^ que está entre las nerviaci^mes crece
h^stante más ^juc ellas.

^imultáne^^ c^m la variaci^^il cle la iorma v estructura
clc la hoja, se lnanihestan inteiisos cainbios dc a^l^^r en el
teji^l^^. En la -r_^ma eni^erma, el ver<le es sustituí^lc^ por lul
am<irillo clar^^; desl^llés toina un tinte rojizo cle tonalidacles
<liversas en relacióil con la varie^lacl del frutal (ei1 alguno^
el r^^j^^ es mlly eiicenclido; en ^^tiros, violáceo, etc.), qtte re-
^alta <lesde lejos, reveland^^ ^ distancia la infección. l^n los
c:stacl^^s finales <le la eniei-illecla^l, la cai-a stlperi^^r de la
h^,ja, nt^rn^almente de tono brillante y de un c^l^^r ^liás iil-
tens^^ reshect^^ al envés, toma un ashecto vellosc^ ca^i pulve-
rulent^^. r^ntes, las zonas nzanchadas de rojo van her^liendo
e^ta tc^nalidacl ^- ^e jxmen nebruzcas ^^ pard^wi^^láceas, has-
ta due termina la hoja p^n- serarse. (Véase la lá^rni^aa^ e^^r^
c'r^l nr, j

I;n algunas varieĉlacíes ^- en ciertas condici^nes ambien-
tales, el ataqtle Inlede verificarse sobre las hojas ya casi
desarr^^lladas ; erl este c^so, l^s verrugas o abolladuras se
limitan a un sect^^r <lel lim^^^, que las presenta con más o
^nen^^s intensi^la^l, así conlo la consi^uiente alteración cr^^-
illFltll'1.

Las ^-emas ^- br^^tes ataca<lus, c^l vías de ^les^i-r^^llc,, ap^i-

^^
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recen más g-rues^^s ^- carn^^s^^s, a^l^Iuiriend^^ a^lemás una a,n-
f^^rmación irreg-ular. Sus entrenu^íc^s no creren ^^ se queclan
hastante junt^^^s ^^^m las cimas, a veces ret^^rri^las, pue^ las^
h^>jas nc^ se ^lesarr<^llan, I^erinaneciend^^ he^jtleñas _^^ ^ie-
i ^^rmes.

Las h<^jas atar-acías pc^r la «1e}^ra:^> terminan secánd^^se
n^ás ^, menus rál^iclanlente, I^er^^ nc^ ^^curre 1^> >nism^^ c^^n
l^^s br^>tes crller^n^^s, qtie I^er^isten en el árh^rl hasta casi l^^i.
raí<Ia ^le la h^^ja.

}'^,r tai^t^^, e1 árbol que^la <lef^^liad^^ en all;^ttnas z^,nas.

^^ I^ara sul^lir esta escasa ^^el;-eta^^ión tiene tin rebr^^te tarcli^>

a r^^st^ cle las reservas nutriti^-as clestinacla^ a eíectuar un

l^uen a^-^^sta^I^^ ^Ie Ia inaclera. I^ 1^lesba^te ^le las reserti^as se

^^e acentua<1^^ I^^^rclue eii esta ^I^uca el in^>viiliient^^ cíe la sa-

via es _^-^ nitt^^ lentc^. Fáciln^ente, I^ue^, I^tte^le c^^ml^renclerse:

(^11C` Llll ^lt^l(jllC' C(liltl.]UO (If «ICI)t'<l» ClCtei"1171i7C E'.il ^111C)ti SLICC-

si^^^^s una baja er^ la hr^^ducri^il ^- clue I^^^c^^ a I^oc^> el árh^^l
^e ^-a^-a clel^ilitatl^lc^ hasta ^^tie teril^ine ag^^ta^l^^ ^^ ser<^.

1^1 ata^^uc en e1 i^rut^^ n^^ es 1 recuente ^^ Ia eil^ eril^e^la^I
^c maiiifie^ta r^m lesiones <le ta^^^añ^> ^ariable c^tte intere-
san buena I^arte. cle stt sul^erficie. cc^nsistentes en ttn c^^i^-
jtinto de earrecencias no nut_^^ cle^^aclas, aisla^las ^^ reuni-
<la^, t=^>rtnan^l^^ ttna especie clc l^lara abull^,na^la r^m abttlta-
n^ient^^s en el centr^^ ^- clislx^^icibn ra^-acla en lus h^^r^le^ ; eI
i<^l^n-, inicialmente ^-erde l^álicl^,, c^^u el ^>as^, <lel tienilx^ cam-
l^ia a1 roj^^ carmín, clancl^^ ^l mel^^c^^^tón un asl^^ert^^ mancha-
^1^> >' hu^tul^^^^^ inc^>nfun<liblc. 1^ n a^n eslxm^lencia c<^n las
lesi^mes, cI irt^t^^ Intede I^rescntar rajas ^^ hen^li^luras l^m-
^ituclinale^, ^lue s<ni lueg^^ cau^a ^le Ix^steri^^res Ixxlreclum-
l^res. ^i e] ataelue al frut^^ es I>rec^^z. pc^c^^ cleslniés clel cua-
ja^l^^, el irutit<, se atrc^fia, se scra _^- en Ix^c^^ tiemlx^ se ^les-
^,ren^le ^lel árb^^l.

^^harte cle est^^s clañ^^^ ^lirect^^s scbre la I>r^^^Ittcción ^r
l^^s indirect^,s, clue, c^n^o hem^s ^lich^, j^r^^ti^^^can una grave
^lepresión ^-egetati^-a c^nsecuenria ^ie la Pér^li^la I^ar-cial clel
i^,llaje, se añacle el que la I^lant^ znferma due^la má^ sen-



«LI?PRA» DL:L IViI^a.OCOTON]?h0

(.1Gollad^^^r^a de /¢s hojas.)

llistintos asperto, ^le la cn[crmc^la^l: I. Ilojas atacadas en su fase intermedia
y final.-2. 1?stado inicial dc la iufeccibn.

([leproducción de una láruina del Pflausens^hutz-
hn^npcwdiu^nt, dc I3nvt^:a.)
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sihlc ante otros atadues cie micr^tn-^anismos (pur ejemhlo,
el «cribad^^» c^ «l^er^ligonada»), insectos (barrenillos), <^ a
la^ inclemencias clel tiemho (helaclas, lluvias, etc. ).

1:1 ataque ^íc ^ll^;-tintts pulgones cla lugar a lesit^nes due
recuer<lan ^^ lnte^len ser confundiclas am las de la «lepra»
^^ «abt^lladura» , lxtr^lue en especial las hojas cle los bro-
tes se arrttgan ^- etlr<^llatl, queclando casi totalmente clefor-
ntacl^^^.

ti^, ^^bstante, s^m fácilmente ^listing^uibles, lntes en las
r^^t^ca^^i^lacles ^le las h^>j<is daña^las v al desenr^tllarlas sot^
t áriln^ente ^-i^ibles l^^s insectu^ catisantes de clichas lesi^^nes,
,i^í r^tnt^t los resi^lutts ^le stts colttnias ^- otras e^utlacittnes.
:A^lcnt.ís, las h^^jas. en este ras<^, n^^ t^^nlan a^l^tr r^tjiz^^ y
l,ermanecen l^rillantes en t^cít^ tnttntenttt, sin t^ue altarcrcar^
n^anchas Intl^^crttlcntas.

Cuándo y cómo se produce la infección.

I,a c^mtinuidacl ^le la iniecci^tn clurante el lieríocio in-
artiv^^ invernal está ccmfiada hret.crentemente a las trurti-
fic^iritmes del hon^;-t^, t^t ^ea a las esixtras g^uareciclas entre
la^ rug^tsicla^les ^le la c^trteza. Allí l^crtnanecen intértiles
ha^ta el mcmlenttt <íe la brtttación o mtwimient<t tíe 1^ sa-
^-ia, hr^tteg-iclas a veces lt^^r las esutlacittnes ^;^<m^t^sas.

^e a^lmite también qtte la r^mtinu^^rión de la enfertne-
^la^l ltttecle ser en ^f^rma de tr^tz^ts de tniceli^t ^jtte se en-
rttentran entre la^ célttlas de l^ cttrteza de las ramas ^t et^
cl interi^tr de las }-cmas. I?s ptt^ible tanthién <<ue el 1;.^-c^cr.ccus
l,ernta^tezca <lttrante el in^^iernct vivien^l<^ hara^itari<t ^ttbre
las h^^jas caíd^s a tierra.

('ual^lttiera ^jue sea el mét^td^^ ^le I;erl^etuar^e, ^^ tttt he-
rh^, tltte el httngo inicia stt activiclatl l^arasit^ria ^^t,n la ^ber--
tttra ^le las }-emas sobre las dtte ha^-an caíd^> l^s g^érmenes
junt^^ c^m el agua ^le lluvia ^^ rieg^t. I;n estas c<m^lici^mes,
^- en presencia tlel agua que las bari^_^, gern^inan las espo-
ras, pet7etranclo la ramificación cie hiias en el tejido f^liar
^-, ttna vez estabiliza<ía la infeccibn, se iniriatl l<^^ Itr^>ce-

^
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sos de hi^^ertr^^fia, con las consiguientes alteraci©nes de^ co-
lor y estructura cle las hojas.

El desai-rc^llo cle la enfermedad está lig-ado a^as Londi-
cic^nes climáticas ; cuando c^incidiendo con la abertura de
las ^-einas se hr^xluce una época lluviosa y fres^a, con tem-
l,cratti^-as de un^^s 1>° C., clicha enfei-medad tierie un des-

^. FAIE PARAS/TAR/A 0 ACTIVq

.... FASESAPROf/TAR/AOLATfNTE

^LI:PRF.SENTACU^)V I^:^(^t^i^:biAT'1C9 I)EI. I)F.ti.41ilZO1.lA I^F: LA «LI{YRA)> EN EL MELOCOTONp^RO.

F.1 ataque del parásito se ver,ifica generalmente en e] momento de la brotaciím
del ^^rbol y se interrumpe a medida que la temperatura sc eleva; por eso los Yra-
tamientos eficaces son preventivos y han de hac^erse al final del invierno.

F_n los años cn que la primavera es fría y lluviosa se prolonga el período de

ataque por infecciones Sucesivas, representadas en el gráfico por una linea conti-

nua. I.a línea de trazos indica el período saprofitario o latente. (Según SEac.to

^OSCHL^
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arrollo óptimo, pues la planta es más sensible y las esporas
más activas. Parece ser que las hojas tiernas recién naci-
<las y de lento crecimiento son más sensibles al ataque ; 1>or
otra parte, las esporas, con esa temperatura y huinedad,
conservan durante más tiempo su acción pató^ena,

^hérias se ele^a la teinperatura y la atmósfera se torna
seca, el desarrollo de la infección se detiene, los órganos
^lañados se van debilitando y al 1>oco tiempo se caen del
árbol, mientras que las partes san^s quedan defendidas
ante la criPtógama. Así, pues, generalmente sólo ehiste la
infección primera, cosa a tener muy en ctlenta al rombatir
esta enfermedad.

Cómo puede prevenirse la enfermedad.

l`_a lucha contra la «lepra» se basa fundamentalmente
en la adopción de medidas preventivas, pudiendo ser éstas
mecánicas y químicas.

I^as pt imeras consisten en reco^er las partes del melo-
eotonero dañadas, bien cuando la pocla ^ en otra ocasión,
_v eluemarlas para destruir los gérmenes que lleven.

I;sta es Lma práctica cara por la mano de obra que exi-
^,re, y proporciona un beneficio limitado, pues aunque se
c^tiiten todas o casi todas las partes enfermas, no se puede
ñarantizar una total limpieza y siemPre quedarán esporas
esparcidas por el resto del árbol y en el ambiente due I^ro-
voqtten nna ntzeva invasión.

A Ia vez que indispensables contra la «le^ra», los tra^-
tainientos más eficaces son los quíinicos a base ^le cominies-
tos cúpricos o de Captano, 7_iram, Thiram, etc.

IVIOMENTO OPORTUNO PARA EI, TRATAbZIENTO.

.^egún ha de^nost^rado la ex^eYieiacia de narti^ho.r ^iño.c,
el ^laayor éxito .ce ha cnytise^ui^o pu,lverizczizdo los áyboles
r.^y^ans treiiita días aryates c^e a,b^^irse l^zs flore.c, ^-^taairdo las ye-
^nas aún a^o han comenzado a hiir^cha^rse, coya ^ayr: ^^a^ldn hor^-
c^elés eoneentrado, alec^lino y adlzere^^r-te f^cr^ra^ qr^e ^^r^^^,^,rP
su efeeta durante más ties^apo. ^
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Una tórmula recon^endable es 1a sig-uiente :

^ulfato de cobrc ..................... 2 a 3 lc^,r.r
Lal ^^^^a ................................. 1.^ a 2 »
1^^,=ua .. .................................. 100 litros.

Se aña<lirá la totalidad ^le la lechada ^le cal a1 suli ato
disuelt^^ e1i el ag^ua ti- no hasta neutralizar como es u^ual
hacei-; cleben ag^regat-se a los 100 litros de caldt^ 100 gramt^s
cle caseinat^^ de calcio para darle nia^-^^r adherencia.

F'uede sustituirse este tratamientt^ por otrt^ a base de
^Captan^^ a tlosis del 0,5 por 100 del prc^ducto del SO Ix^r 100
^le ridueza, o sea 500 gramos en 100 litros de ag-ua.

En cual^luiera de los d^s ras<^s ^e ^llojará t^^clo cl árh<^l
v e^1 es^>ecial l^ls ti^e^nas.

Este úuico tratamient^^ tem^rali^^ puede bastar P^^' ^ P' c-
^-enir la infección; sin embarg^^, en alg-unas regi^^nes lt^ ct^ni-
I^lementan con ^^tro otoñal ahenas ha terminad^^ la natural
caída cle la hoja, utilizanclo ig^uales anticript^gán^^ict,s _̂- ^lt^-
^is que en cl ^^rimer^.

Lr^s tr^a^taltzz^e^i-tus ^o.eterior^^es a la^ bYOtczció^^a, efectucz^dns
^l^^a.r^arate la^ ^r1^v^iavera. o evr^ vera^ro, sé ha^ de^innstrado ^jrrc^
snzL i^ze f ica,ces atir^te la invasió^ti del I:at^ascus ti^ e^nc^ierrazr el
j^eli.gro de qrtie a ve^e.c f^^^^^d^.^cez^r c^t^e^^izr.d^uras e^i. las lao jitei.c
^i^e^•it.as. Por tailtn, debe f^rese•^r-^zdir^se de ellos.
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