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RESUMEN
Los principales agentes causales de atizonamiento en flores de azalea (Rhododendron spp.) 

son Ovulinia azaleae, Cylindrocladium scoparium  y Botrytis cinérea. Los tres patógenos 
producen síntomas similares bajo condiciones ambientales favorables. Se realiza un estudio 
comparativo de la sintomatología de las tres enfermedades.Se manifiestan en sus comienzos 
como pequeñas manchas en los pétalos, que se extienden rápidamente y confluyen abarcando 
toda la flor. Las ocasionadas por C. scoparium  se destacan por su coloración más oscura. En 
estadios avanzados las tres enfermedades pueden ser diferenciadas por la distribución y 
desarrollo de las manchas en las flores, período de incubación, presencia o no de signo y las 
características del mismo.
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COMPARISON AMONG THREE AZALEA (Rhododendron spp)
FLOWER BLIGHTS 

SUMMARY
The most important causal agents of azalea (Rhododendron spp.) flower blight are Ovulinia 

azaleae, Cylindrocladium scoparium  and Botrytis cinerea. The three pathogens develop similar 
symptoms under favorable conditions. A comparison of the symptomathology of the three flower 
blights is provided.They start as petal flecks that grow rapidly and become confluent, covering 
the whole flower. Those caused by C. scoparium  are darker. In an advanced stage, the three 
diseases difer in flower-spots distribution and development, incubation period, presence or 
absence of sign and its characteristics.

Key words: flower blight - Rhododendron - Botrytis cinerea- Ovulinia azaleae - 
Cylindrocladium scoparium

INTRODUCCION

L a azalea  (R hododendron  spp.) es una de las 
p rin c ip a les  p lan tas o rnam en ta les cu ltivadas en 
m ace ta  en la A rgentina. L a p roducción  se destina al 
m ercado  in terno , que dem anda e jem plares de flo 
rac ión  abundan te  y durable. C ualqu ier daño en las 
flores puede afectar seriam ente la  com ercia-lización 
de los e jem plares.

L os agen tes causales de a tizonam ien to  en flo 
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res de azalea citados en la A rgen tina  son O vulin ia  
a za le a e  W eiss  (G rija lb a  y P a lm u c c i, 1992), 
C ylindroclad ium  scoparium  M organ  (P alm ucci et 
a l , 1996) y B. cinerea  Pers. ex Pers (R ivera  et al,
1997).

El objetivo  del trabajo  es com parar la  s in to 
m ato log ía  de las tres enferm edades a efectos de 
estab lecer d iferencias y sem ejanzas en tre  las m is
m as, y ob tener in form ación  de u tilidad  para  su 
d iagnóstico  y prevención .
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im portan tes fuen tes de inoculo  en los tres casos.

Si bien las flores afectadas por los tres patógenos 
p resen tan  in ic ia lm en te  m anchas sem ejan tes, las 
ocasionadas p o r C. scoparium  se destacan  po r su 
co lo rac ión  m ás oscura.

En estad ios avanzados las tres en ferm edades 
pueden  ser d iferenciadas con facilidad  por la d is tri
bución  y desarro llo  de las m anchas en las flores,

período  de incubación, p resencia  o no de signo y 
las características del m ism o.
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