
I+D en las empresas
OLIVO

Evaluación del producto “Syllit® Flow” frente a 
Fusicladium oleagineum, Colletotrichum spp. y 
Pseudomonas savastanoi, agentes del Repilo, 
de la Antracnosis y de la Tuberculosis del olivo*

Roca, L.F.; Romero J.; Trapero, A. (Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, 

Córdoba). *Trabajo presentado en el 13º Symposium de Sanidad Vegetal de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

La dodina (monoacetato de docedilguanidina) es un fungicida del grupo de las guanidinas introducido comercialmente en 1956  por la 
American Cyanamid Company para el control de enfermedades fúngicas foliares. Se trata de un producto con efecto preventivo (protector) y 
curativo (penetrante), al tener cierta capacidad sistémica (translaminar) en los tejidos foliares, que es utilizado extensamente para combatir 
diversas enfermedades de frutales (Agrios, 2005; Adaskaveg y col., 2013). Particularmente, ha sido un producto clave contra el moteado del 
manzano causado por Venturia inaequalis, debido a su elevado poder erradicante aplicado en post-infección y asociado a los sistemas de 
predicción de epidemias de esta enfermedad (MacHardy, 1996). Aunque el mecanismo de acción de las guanidinas se considera multisitio, 
en el caso de la dodina, aunque se desconoce, parece algo más específico y se relaciona con alteraciones de la membrana celular (FRAC, 
2014). Una prueba de su mayor especificidad es la pronta aparición de resistencia en las poblaciones de V. inaequalis, ya que es uno de los 
primeros casos registrados de resistencia en hongos a un fungicida (Szkolniky y Gilpatrick, 1969). Debido a dicha resistencia su utilización 
en manzano fue limitada durante años en el nordeste de los EE.UU. (Köller y col., 1999), lo que ha propiciado la reducción de las poblaciones 
resistentes de V. inaequalis y que se haya vuelto a considerar su utilización de forma moderada, dada la gran efectividad que presenta contra 
esta enfermedad del manzano (Chapman y col., 2011; Cox y col., 2012).
Además de fungicida, la dodina tiene efecto bactericida reconocido, por lo que se ha usado también para el control de bacteriosis en diversos 
cultivos (Jones, 1982; Adaskaveg y Wade, 2011). Su poder bactericida proviene de su naturaleza química, ya que es un surfactante anfifílico 
catiónico que causa graves daños en la membrana de las células bacterianas (Cabral, 1991). No se han detectado casos de tolerancia o 
resistencia de bacterias fitopatógenas a dodina, aunque su uso como bactericida no ha sido tan extenso como fungicida.
La utilización de dodina para el control de enfermedades en el olivar no ha sido muy común, considerando su potencial eficacia contra el Repilo 
causado por Fusicladium oleagineum, al tratarse de un ascomiceto del género Venturia muy próximo a V. inaequalis (Gónzalez-Lamothe y col., 

2002). Por ello, ha sido un fungicida registrado para el control del Repilo en Italia (Miglio, 1994) y otros países de la cuenca mediterránea 
(Zayed y col., 1980). En algunos países, además, se ha recomendado su uso en lugar del cobre para evitar la defoliación provocada por los 
productos cúpricos en los olivos afectados de Repilo (Martelli y col., 2000; Abdine y col., 2007). Con la excepción mencionada del Repilo, 
no existe información sobre el uso de dodina para el control de otras enfermedades del olivo.
Debido al elevado potencial que presenta la dodina para el control del Repilo y otras enfermedades del olivar, como la Antracnosis y la 
Tuberculosis, y al escaso conocimiento sobre la eficacia de este fungicida contra dichas enfermedades, la empresa Agriphar Iberia SLU, 
poseedora del registro de la dodina en Europa, estableció un contrato de investigación con el grupo de Patología Agroforestal de la Universidad 
de Córdoba para estudiar la eficacia del producto Syllit® Flow (dodina 54.4%) frente al Repilo, Antracnosis y Tuberculosis. En este Symposium 
de Sanidad Vegetal se presentan los primeros resultados de estas investigaciones.  

Materiales y métodos

Fungicidas evaluados
En todos los experimentos, tanto en condiciones 

controladas como en campo, se ha utilizado el fun-

gicida Syllit® Flow (dodina 54.4%) a la dosis de 

1.25 ml/l. 

Como testigos a efectos comparativos se han 

utilizado sulfato de cobre puro (riqueza: 99%) de 

laboratorio (Sulfato Cu) y un fungicida comercial 

de oxicloruro de cobre (Oxicloruro Cu). Ambos pro-

ductos se prepararon a la dosis de 2000 mg Cu/l 

de cobre metal, excepto en el ensayo de campo de 

Repilo que se utilizó la dosis de 3800 mg Cu/l. En el 

ensayo de campo de Antracnosis el testigo de refe-

rencia fue un fungicida comercial de sulfato tribásico 

de cobre (6% Cu) a la dosis de 5 ml/l. Además, en 

los experimentos en condiciones controladas se han 

incluido plantones sin tratar para cuantificar el efecto 

de los tratamientos.

Eficacia contra el Repilo
La evaluación en condiciones controladas se 

llevó a cabo empleando plantones del cultivar Picual, 
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de 1 año de edad. Se evaluó independientemente el 

efecto preventivo y curativo en aplicación anterior (4 

días) y posterior (4 días) a la inoculación. La inocu-

lación de los plantones se realizó en cámara de am-

biente controlado, a una temperatura entre 15-17ºC 

y una humedad relativa del 100%, pulverizando los 

plantones de olivo con una suspensión conidial del 

patógeno ajustada a 105 conidios/ml (López Doncel 

y col.,2000). Se incluyeron seis repeticiones (plan-

tones) por combinación experimental. También se 

incluyeron plantones testigo que no recibieron tra-

tamiento fungicida, así como plantones tratados con 

oxicloruro de cobre comercial y plantones tratados 

con sulfato de cobre puro a modo de referencia. 

La evaluación de la enfermedad se realizó mediante 

el método del hidróxido sódico (Zarco y col.,2007) 

al inicio de la aparición de los síntomas visibles. 

Para cada plantón se determinó la incidencia de la 

enfermedad, definida como el número total de hojas 

que presentaban lesiones causadas por F. oleagi-

neum, y la severidad o porcentaje de superficie foliar 

afectada. 

A partir de dichos parámetros se calculó el 

Índice de Enfermedad (IE), expresado en porcentaje 

como:

 IE= (S*(1/Smax))*100

S: severidad; Smax: Severidad máxima 

de la escala de evaluación (8)

La evaluación en campo se llevó a cabo en un 

olivar comercial con alta incidencia natural de la 

enfermedad. La aplicación del producto se realizó 

con atomizador. Se llevaron a cabo tres tratamien-

tos anuales, en octubre, febrero y mayo. El diseño 

experimental fue en bloques al azar con cuatro 

repeticiones. La parcela elemental constó de 21 

árboles, distribuidos en tres filas, de los cuales se 

muestrearon los 5 centrales. La evaluación de la 

enfermedad se realizó tomando muestras de 100 ho-

jas por parcela en el momento de máximo nivel de 

infecciones visibles (marzo) y calculándose el Índice 

de Enfermedad como se ha descrito anteriormente. 

Se  incluyó un tratamiento con oxicloruro de cobre 

comercial a modo de referencia. 

Efecto erradicante en lesiones visibles de 
Repilo
La evaluación del efecto erradicante del inóculo se 

realizó sobre hojas con lesiones esporuladas de 

Repilo. Estas hojas se dispusieron en cámaras hú-

medas a fin de mantener una alta humedad relativa. 

El producto se aplicó por pulverización. Las hojas 

se incubaron durante 48 horas y posteriormente se 

procedió a la preparación de una suspensión coni-

dial mediante raspado de las hojas tratadas. Gotas 

de esta suspensión se dispusieron sobre cubres de 

cristal colocados en cámaras húmedas, constituidas 

por placas de Petri con una capa de agar-agua para 

mantener la humedad. Transcurridas 48 horas de 

incubación se procedió a la evaluación del porcen-

taje de conidios germinados. Se incluyeron hojas 

tratadas con agua desionizada estéril como testigo y 

hojas tratadas con un oxicloruro de cobre comercial 

a modo de referencia. 

Se realizaron análisis de la varianza y compara-

ciones de medias del Índice de Enfermedad (IE) y del 

porcentaje de germinación de conidios, empleando 

el programa Statistix v.9 (Analytical software, 2008).

Persistencia en hojas de olivo
Para la evaluación de la persistencia se aplicó el 

producto Syllit sobre plantones que fueron someti-

dos a tres regímenes de lavado, 0, 50 y 180 l/m2, en 

simulador de lluvia. Posteriormente, los plantones se 

inocularon con Fusicladium oleagineum siguiendo 

el procedimiento descrito en el apartado de eficacia 

contra el Repilo. La evaluación de la enfermedad se 

realizó como se indica en dicho apartado. Se inclu-

yeron plantones tratados con oxicloruro de cobre 

comercial y plantones tratados con sulfato de cobre 

puro, a modo de referencia. Se realizaron análisis de 

la varianza y comparaciones de medias del Índice 

de Enfermedad (IE), empleando el programa Statistix 

v.9 (Analytical software, 2008).

Eficacia contra la Antracnosis
Para la evaluación del producto Syllit frente a 

Colletotrichum spp. se utilizaron aceitunas del 

cultivar Arbequina, inoculadas en condiciones 

controladas. Para ello, se empleó el método de 

inoculación propuesto por Moral et al. (2008). 

Este método consiste en pulverizar las aceitunas, 

colocadas en cámaras húmedas, con una suspen-

sión de conidios del patógeno. Se evaluó el efecto 

preventivo y curativo, aplicando el producto en dos 

tratamientos independientes, 24 horas antes y 24 

horas después de la inoculación. La evaluación de 

la enfermedad se realizó semanalmente desde la 

aparición de los primeros síntomas, considerando 

la severidad de las infecciones según una escala de 

0-5 (0= sin síntomas visibles, 1= síntomas visibles 

afectando a menos del 25% del fruto, 2= 25-50% 

del fruto afectado, 3= 50-75%, 4= 75-100%, 5= fruto 

completamente podrido y cubierto de conidios o de 

micelio del hongo) (Moral y col.,2008). Se incluyó 

un producto cúprico a modo de referencia y acei-

tunas tratadas con agua desionizada y estéril como 

testigos. Se realizaron análisis de la varianza de los 

valores del área bajo la curva de progreso de la en-

fermedad (ABCPEP) utilizando el programa Statistix 

9 (Analytical Software, 2008).

La evaluación en campo se llevó a cabo en un 

olivar comercial con alta incidencia natural de la 

enfermedad, sobre árboles adultos de la variedad 

susceptible Hojiblanca. El diseño experimental fue 

completamente al azar con ocho repeticiones, siendo 

la unidad experimental, un árbol. Los tratamientos 

se realizaron empleando un pulverizador autónomo 

marca ANIPAL. Se aplicaron dos tratamientos en 

otoño (octubre y noviembre). Se incluyó un pro-

ducto cúprico comercial de referencia. La evaluación 

de la enfermedad se llevó a cabo considerando la 

incidencia de las infecciones mediante escala 
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visual (Moral y Trapero, 2009). Se realizaron 2 

evaluaciones durante el periodo de desarrollo de 

la epidemia (noviembre y diciembre). Además, en 

la última evaluación, se procedió a la recogida de 

frutos asintomáticos que, una vez en el laboratorio, 

fueron convenientemente desinfestados y colocados 

en cámaras húmedas, incubadas a 22-24 ºC, a fin 

de permitir el desarrollo de infecciones latentes. Se 

evaluó la incidencia de la enfermedad como porcen-

taje de frutos afectados. Se realizaron análisis de la 

varianza y comparación de medias de la incidencia 

de la enfermedad utilizando el programa Statistix v.9 

(Analytical Software, 2008).   

Eficacia contra la Tuberculosis
Se emplearon plantones del cultivar Arbequina de 

1 año de edad. Se practicaron heridas en el tallo 

principal con ayuda de un escalpelo. Los productos 

se aplicaron por pulverización. Se llevaron a cabo 

dos tratamientos independientes, 24 horas antes de 

la inoculación (preventivo) y 96 horas tras la ino-

culación (curativo). La inoculación se llevó a cabo 

siguiendo la metodología de Penyalver et al. (2006), 

empleando una suspensión bacteriana ajustada a 

una concentración de 2x108 UFC/ml. Las plantas se 

incubaron en cámara de ambiente controlado a 22-

24 ºC y 70% de humedad relativa hasta la aparición 

de síntomas. Se evaluó la incidencia de la enferme-

dad, entendida como el porcentaje de heridas con 

tumores desarrollados. Se realizaron análisis de la 

varianza y comparaciones de medias de la incidencia 

de la enfermedad utilizando el programa Statistix 9 

(Analytical Software, 2008).

Resultados

Eficacia contra el Repilo
Se observó un efecto preventivo significativo de 

todos los productos evaluados. Los productos más 

efectivos fueron el sulfato de cobre puro y Syllit, 

que redujeron el Índice de Enfermedad en un 97 y 

99% respecto al testigo, respectivamente. Ambos 

productos difirieron significativamente del oxicloruro 

de cobre comercial, que redujo dicho parámetro en 

un 71% respecto al testigo (Tabla 1). 

El producto Syllit, al igual que el sulfato de 

cobre puro, mostraron además un notable efecto 

curativo, efecto que no mostró el oxicloruro de co-

bre comercial. El producto Syllit fue el más efec-

tivo, ya que redujo el Índice de Enfermedad en un 

95% en el tratamiento posterior a la inoculación, 

difiriendo significativamente del sulfato de cobre 

que redujo dicho parámetro en un 64% respecto 

al testigo (Tabla 1).        

En la evaluación del producto en campo, éste 

mostró un efecto similar al del oxicloruro de cobre 

comercial incluido a modo de referencia (Tabla 2). 

En este ensayo no se incluyó testigo sin tratamiento 

fungicida, debido al alto riesgo de defoliación de 

los árboles.   

Efecto erradicante en lesiones visibles de 
Repilo 
Se observó un notable efecto erradicante de Syllit 

sobre los conidios de F. oleagineum. El porcentaje 

de germinación de conidios procedentes de las hojas 

tratadas con Syllit fue del 0,6%, lo cual supone una 

reducción significativa respecto al testigo del 98% 

(Tabla 3). El oxicloruro de cobre incluido a modo de 

referencia no mostró diferencias significativas con 

el testigo (Tabla 3). 

Persistencia en hojas de olivo
El producto Syllit mostró una persistencia similar a 

la del oxicloruro de cobre comercial incluido a modo 

de referencia. En ambos tratamientos de lavado, 50 y 

180 litros, Syllit mostró el menor valor de Índice de 

Enfermedad, reduciendo dicho parámetro respecto al 

testigo en un 95 y 66%, respectivamente (Tabla 4). 

En ninguno de los dos tratamientos de lavado llegó a 

diferir del oxicloruro de cobre. El sulfato de cobre puro, 

debido a su mayor solubilidad, resultó el producto 

con menor persistencia en ambos tratamientos. En el 

tratamiento con 180 litros de lavado, el valor de IE co-

rrespondiente al  sulfato de cobre no llegó a diferir del 

testigo, indicando una pérdida prácticamente total del 

cobre tras dicha cantidad de lluvia simulada (Tabla 4).  

Tabla 1. Efecto de los fungicidas evaluados sobre el Índice de Enfermedad 
en plantones inoculados artificialmente con Fusicladium oleagineum(1).   

Tabla 2. Efecto de los fungicidas evaluados sobre el Índice de Enfermedad 
en olivos en campo.

Tabla 3. Efecto in vitro de los productos evaluados sobre la germinación de 
los conidios de F. Oleagineum.

Tabla 4. Efecto de los fungicidas evaluados sobre el Índice de Enfermedad 
en plantones sometidos a tres regímenes de lavado por lluvia simulada e 
inoculados artificialmente con Fusicladium oleagineum(1) . 
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Eficacia contra la Antracnosis
En la evaluación del producto Syllit frente a 

Colletotrichum sp. en aceitunas inoculadas, no se 

observaron diferencias significativas entre los trata-

mientos preventivo y curativo, por lo que los valores 

indicados en la Tabla 5 corresponden a los valores 

medios de ambos tratamientos para cada producto. 

Syllit redujo significativamente la severidad respecto 

al testigo en un 37%, valor similar al mostrado por 

el oxicloruro de cobre incluido en el ensayo a modo 

de referencia (Tabla 5).  

La evaluación de Syllit frente a la Antracnosis en 

campo mostró diferencias significativas entre pro-

ductos únicamente, en la segunda de las evaluacio-

nes realizadas (Tabla 6). En ambas evaluaciones se 

observó una incidencia superior a 6 según la escala 

visual, que corresponde a un porcentaje medio de 

frutos afectados del 25% (Moral y Trapero, 2009). 

La reducción de la incidencia de la enfermedad lo-

grada por el producto Syllit fue del 22% respecto 

al testigo, difiriendo significativamente de éste. El 

producto cúprico incluido a modo de referencia no 

llegó a diferir significativamente del testigo (Tabla 6).   

En la evaluación de infecciones latentes realizada 

en condiciones controladas, a partir de aceitu-

nas recogidas en campo e incubadas en cámara 

húmeda, la incidencia media observada fue del 

77.4%, no observán-

dose diferencias entre 

tratamientos (datos no 

incluidos).  

Eficacia contra la 
Tuberculosis
E n  l a  e v a l u a c i ó n 

de Sylli t  frente a la 

Tuberculosis del olivo, 

se observó un notable 

efecto preventivo. El 

oxicloruro de cobre re-

dujo significativamente 

la incidencia de la en-

fermedad en un 40% respecto al testigo, mientras 

que Syllit redujo dicho parámetro hasta en un 78%, 

difiriendo significativamente del testigo y del pro-

ducto cúprico (Tabla 7). Por el contrario, no se ob-

servó efecto curativo de ninguno de los productos 

evaluados (Tabla 7).  

Discusión

Los primeros resultados de la evaluación de la efi-

cacia del fungicida comercial Syllit (dodina 40%) 

sobre el Repilo, la Antracnosis y la Tuberculosis 

del olivo, en condiciones controladas y en campo, 

demuestran un elevado potencial de este producto 

para el control de las tres enfermedades.  

La eficacia preventiva, y sobre todo curativa, de 

las infecciones de Repilo mostrada por Syllit frente 

a los productos cúpricos de referencia confirma el 

potencial esperado de este producto debido a su 

destacada eficacia en enfermedades similares, co-

mo el moteado del manzano causado por V. inae-

qualis (MacHardy, 1996). Por ello, este producto 

sería especialmente importante para aplicarlo en 

tratamientos de primavera asociado con sistemas 

predictivos de los riesgos de infección que están 

siendo validados actualmente  en olivares comer-

ciales (Romero y col.,2014). Asimismo, el efecto 

erradicativo mostrado por Syllit frente a las esporas 

de F. oleagineum formadas en las lesiones de Repilo, 

subraya el interés de este producto para los trata-

mientos de invierno y primavera cuando se produce 

la mayor esporulación del patógeno en las lesiones 

(Viruega y col.,2013). Además, la elevada persis-

tencia en hoja frente al lavado por lluvia mostrada 

por Syllit, ya que ha resultado similar al producto 

cúprico más persistente de los cobres de referencia, 

acentúa su interés en las aplicaciones preventivas, 

por lo que podría utilizarse en cualquier época del 

año. El riesgo de un uso intensivo del producto Syllit 

en olivar podría estar relacionado con el desarrollo 

de resistencia en las poblaciones del patógeno, co-

mo ocurrió en el control de V. inaequalis en man-

zano (Köller y col.,1999; Cox y col.,2012), por lo 

que habría que utilizarlo siguiendo las estrategias 

anti-resistencia recomendadas (FRAC, 2014), que 

para el olivar se concretarían en mezcla, o mejor 

en rotaciones, con productos cúpricos, sobre todo 

en los tratamientos de otoño e invierno. No obs-

tante, el riesgo de desarrollo de resistencia para F. 

oleagineum se estima más bajo que el de V. inae-

qualis, que está considerado medio-bajo (FRAC, 

2014), debido a la menor capacidad de variación y 

de dispersión de F. oleagineum por la ausencia de 

reproducción sexual (González-Lamothe y col.,2002; 

Viruega y col.,2013).

La eficacia del fungicida Syllit contra la 

Antracnosis en diversos cultivos es bien conocida 

(Agrios, 2005; Adaskaveg y col.,2013); sin embar-

go, este producto nunca se ha evaluado frente a la 

Antracnosis del olivo, a pesar de las dificultades exis-

tentes para el control químico de esta enfermedad 

del olivo (Roca y col.,2007; Moral y col.,2014).  Los 

resultados de este trabajo sitúan al producto Syllit en 

un nivel de eficacia similar al producto cúprico de re-

ferencia; si bien, los valores del índice de enfermedad 

fueron algo más bajos para el producto Syllit, tanto en 

condiciones controladas como en campo, aunque no 

hubo diferencias estadísticamente significativas con 

el testigo de referencia. En condiciones controladas, 

Tabla 5. Efecto de los productos evaluados sobre la severidad de la enfermedad 
en aceitunas inoculadas artificialmente con Colletotrichum spp. (1).   

Tabla 6. Efecto de los fungicidas evaluados sobre la Incidencia de la 
Antracnosis en olivos en campo(1).  

Tabla 7. Efecto de los productos evaluados sobre la incidencia de Pseudomonas 

savastanoi en plantones inoculados artificialmente (1).  
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tampoco existieron diferencias significativas entre la 

aplicación preventiva (antes de la inoculación) y la 

aplicación curativa (después de la inoculación) posi-

blemente debido a la escasa diferencia temporal entre 

los dos tratamientos. En condiciones de campo, sin 

embargo, no existieron diferencias entre los trata-

mientos y el testigo sin tratar, posiblemente debido a 

la grave epidemia de Antracnosis que ocurrió durante 

ese otoño. Este hecho es bien conocido en los años 

muy favorables para las epidemias de la Antracnosis, 

incluso con aplicaciones frecuentes de productos cú-

pricos, lo que ha determinado la necesidad de evaluar 

nuevos fungicidas (Trapero y col.,2009). Por todo 

ello, las conclusiones sobre la eficacia del producto 

Syllit contra la Antracnosis del olivo deben esperar a 

experimentos posteriores donde se valoren condicio-

nes menos favorables para la enfermedad y diferentes 

momentos de aplicación. 

La Tuberculosis del olivo causada por la bacte-

ria P. savastanoi pv. savastanoi es una enfermedad 

emergente actualmente en el olivar, debido prin-

cipalmente al incremento de heridas en las ramas 

producidas durante la recolección de las aceitunas 

(Trapero y Blanco, 2008; Roca y col.,2014). El con-

trol de esta enfermedad en el olivar se lleva a cabo 

mediante tratamientos con fungicidas cúpricos, pero 

la eficacia de estos productos es limitada, existien-

do cierta tolerancia al cobre en las poblaciones de 

la bacteria (Roca y col.,2007; 2014). Por su efecto 

bactericida, la dodina está siendo utilizada para el 

control de bacteriosis en otros cultivos (Adaskaveg 

y col.,2011); sin embargo, no se conoce su eficacia 

frente a la Tuberculosis del olivo, a pesar de las limi-

taciones en el control existentes. Los resultados de 

este trabajo demuestran que la dodina (Syllit) tiene 

un efecto preventivo superior al producto cúprico 

de referencia; si bien, ninguno de los tratamientos 

mostró efecto curativo alguno en plantones de oli-

vo inoculados artificialmente. A falta de completar 

más experimentos en condiciones controladas y en 

campo, estos resultados ponen de manifiesto un 

elevado potencial de la dodina para el control de la 

Tuberculosis en el olivar. Su aplicación en campo 

debería realizarse en combinación con productos 

cúpricos (mezclas o rotaciones) para reducir el ries-

go de desarrollo de resistencia o tolerancia en las 

poblaciones de la bacteria, hecho que es frecuente en 

otras bacteriosis vegetales (Cooksey, 1990; Scheck 

y Pscheidt, 1998). Asimismo, la utilización de la 

dodina en el olivar podría contribuir a reducir el nivel 

de tolerancia al cobre observado en poblaciones de 

P. savastanoi en Andalucía (Roca y col.,2014).  

El producto Syllit supone, por tanto, una nueva 

y valiosa herramienta para el control de las princi-

pales enfermedades aéreas del olivar en España. Su 

utilización, en combinación con productos cúpricos, 

permitiría una reducción significativa de la  cantidad 

de cobre aplicada en el cultivo y disminuiría el riesgo 

de desarrollo de resistencia en las poblaciones de 

los patógenos.
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