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Resumen.
Hernández-Castillo, F.D., Berlanga-Padilla, M.A., Guerrero-
Rodríguez, E. y Sánchez-Arizpe, A. 2002. Determinación de
resistencia de la roña del manzano Venturia inaequalis al
benomilo en Arteaga, Coahuila, México. Revista Mexicana
de Fitopatología 20:40-44.
Se muestrearon hojas y frutos de manzano con síntomas de
roña del manzano Venturia inaequalis en 16  huertas bajo el
sistema de producción convencional, en tres cañones de la
región manzanera de Arteaga, Coahuila, México, con la
finalidad de determinar niveles de resistencia del hongo al
fungicida benomilo. La resistencia al fungicida se observó
sólo en siete huertos; en cinco de ellos, la población resistente
del hongo fue baja (del 3 al 34%), mientras que en los dos
restantes fue alta (del 72 al 85%). Con base en la CI50 que
osciló entre 0.12  y 408.6 ppm para diferentes cepas, se
determinaron factores de resistencia entre 145 y 3,143. Lo
anterior permitió determinar que la población de V. inaequalis
en esta región manzanera está compuesta por individuos
susceptibles y resistentes, y que es heterogénea  con respecto
a los niveles de resistencia al benomilo.

Palabras clave adicionales: Resistencia a fungicidas, Malus
domestica, Spilocaea pomi.

Abstract. Apple leaves and fruits with scab (Venturia
inaequalis) symptoms were sampled in 16 orchards grown
under conventional production system, in three canyons of
the apple growing area of Arteaga, Coahuila, Mexico,  in order
to determine levels of resistance by the fungus to benomyl.
Resistance to the fungicide was observed only in seven
orchards; in five of them, the resistant population was low
(3-34%), whereas in the other two was high (72-85%). Based
on the IC50  that ranged from 0.12 to 408.6 ppm for the
different strains, resistant factors were determined to be from
145 to 3,143. The above observations showed that V.
inaequalis  population in this apple growing area is made up
of  susceptible and resistant individuals, and that it is
heterogenous with respect to levels of resistance to benomyl.

Additional keywords: Fungicide resistance, Malus domestica,
Spilocaea pomi.

El manzano es uno de los principales cultivos en la Sierra de
Arteaga, siendo de gran importancia económica por la
extensión que ocupa y por constituirse como la mayor fuente
de empleo y de ingresos para sus habitantes. La roña del
manzano V. inaequalis (Cook) Wint, se presenta en las
diversas zonas manzaneras del mundo, siendo un patógeno
que puede ocasionar pérdidas hasta de un 100% de la
producción cuando las condiciones climatológicas son
óptimas para su desarrollo (Jones y Aldwinckle, 1990). En la
Sierra de Arteaga, Coahuila, la enfermedad alcanza
incidencias en fruto al momento de la cosecha hasta del 100%
(Hernández-Castillo, 1982). Para el control de la enfermedad
se utilizan diversos fungicidas, sobresaliendo por su
efectividad los sistémicos de la familia de los benzimidazoles
y de los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (IBE). La
actividad preventiva y curativa de los benzimidazoles permite
la aplicación calendarizada del benomilo a intervalos de 10 a
14 días; frecuencia de uso que ha ocasionado la aparición de
cepas resistentes de V. inaequalis al fungicida después de
tres a cuatro años de su utilización en otros sitios (Novacka
et al., 1977). Investigaciones realizadas en Estados Unidos,
Alemania, Francia e Israel muestran que la resistencia de V.
inaequalis al benomilo es debido a la mutación de un solo
gen mendeliano y que los niveles de resistencia pueden variar
dependiendo de los aislamientos (Stanis y Jones, 1984;
Kiebacher y Hoffman, 1981; Martin et al., 1981; Katan et
al., 1983). En nuestro país, la evaluación de fungicidas para
el control de V. inaequalis en la región de los Lirios, Municipio
de Arteaga, Coahuila, evidencia protección inadecuada
cuando se utilizan productos bencimidazoles dado que se
observa una incidencia de 26 % de frutos dañados, ejerciendo
un mejor control de la enfermedad los fungicidas protectivos
como mancozeb y captan, ya que sólo presentaron 8% de
daño (Becerra, 1992). Una de las razones para monitorear la
resistencia de una población de patógenos a una materia activa
es cuando bajo condiciones de campo se observa una pérdida
de efectividad del fungicida en el control de la enfermedad
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(Brent 1988). De acuerdo a los resultados obtenidos por
Becerra en 1992 la aparición de cepas del hongo resistentes
a los fungicidas bencimidazoles podría estar
presente.Considerando estos antecedentes, el objetivo de la
presente investigación se orientó a determinar niveles de
resistencia de cepas de V. inaequalis aisladas de la región de
Arteaga, Coahuila al benomilo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Sitios de muestreo. Se tomaron muestras en huertos de
manzano localizados en el cañón de la Carbonera, el cañón
de los Lirios y el cañón de San Antonio de las Alazanas
ubicados en la Sierra de Arteaga, Coahuila. Se seleccionaron
16 huertas con practicas de manejo convencional para la
región, donde se obtuvo una muestra de hojas y frutos con
síntomas de la enfermedad, las que se depositaron en bolsas
de plástico y se etiquetaron para su traslado al laboratorio de
fitopatología de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio
Narro”.
 Monitoreo de la resistencia. De cada muestra se depositaron
fracciones de tejido vegetal con signos del patógeno en tubos
de ensaye con 5 ml de agua destilada estéril; los tubos se
agitaron durante 1 min  en un agitador eléctrico (Vortex-
Genie). En seguida, se tomó 0.5 ml de la suspensión conidial
con una pipeta Pasteur y se depositó en una caja Petri de
plástico con medio de cultivo malta (1%) agar (1.5%) a 0 y
10 ppm de benomilo, con cuatro repeticiones. Los medios de
cultivo inoculados con la suspensión conidial se incubaron a
oscuridad continua a 16°C por 48 h para inducir la
germinación de las conidias. Al término de ese tiempo, se
realizó la observación bajo el microscopio compuesto. De
acuerdo con Martin (1982), los conidios de cepas sensibles a
una materia activa producen un tubo germinativo deforme,
el cual colapsa a las 48 h, mientras que los de cepas resistentes
a los fungicidas forman un tubo germinativo normal y
desarrollan el micelio tipo de Spilocaea pomi, estado
anamórfico de V. inaequalis. Con este antecedente, se
observaron 100 conidios al azar y se reportó el número de
conidios que germinaron en forma normal y el número de
conidios que lo hizo anormalmente. De esta manera, se
determinó el porcentaje de conidios resistentes y las
localidades en que éstas se encuentran.
 Factor de resistencia. De las localidades en donde se
observó la presencia de cepas resistentes al benomilo, se
realizaron aislamientos monospóricos a partir de una
suspensión conidial como se indicó en el apartado anterior.
A partir de esta suspensión se realizó una dilucion de 10-1 de
la que se tomó 0.5 ml con una pipeta Pasteur y se depositó en
cajas Petri con medio malta agar, incubándose los medios
por 48 h a 16°C para inducir la germinación de los conidios.
Posteriormente, bajo el microscopio compuesto y con la ayuda
de una aguja de disección, se aislaron de uno en uno los
conidios germinados, pasándose para su incremento en cajas
Petri con el medio de cultivo mencionado. Estos medios se
incubaron a oscuridad continua a 16°C durante 21 días, para

inducir el crecimiento micelial de las cepas. Posteriormente,
estos aislamientos monospóricos se transferieron a manera
de explantes de 5 mm de diámetro en el medio malta agar,
adicionado con benomilo a 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.3,
1, 5, 10, 100, 250, 500, y 1000 ppm. Estos medios se
incubaron a 16°C por 21 días. Al término de ese tiempo, se
determinó el por ciento de inhibición micelial, tomando como
100% el crecimiento micelial del testigo (0 ppm). Con el
porcentaje de inhibición micelial, se realizó un análisis probit
de máxima verosimilitud, para lo cual se utilizó un programa
de computadora (PC-Log). Se obtuvieron las dosis de 1 a
99% de inhibición micelial y sus límites fiduciales, con una
probabilidad del 95%. De este modo se obtuvo la
concentración inhibitris al 50% (CI50) y la concentracion
inhibitris al 90% (CI90) de las cepas. Posteriormente, se
llevaron a cabo pruebas de Chi cuadrada (χ2 ) para establecer
la bondad de ajuste, lo que permitió inferir sobre el estado de
susceptibilidad o resistencia de las cepas estudiadas. Así
mismo, se obtuvieron los coeficientes de determinacion (r2)
para inferir la confiabilidad de los resultados obtenidos en el
laboratorio. El factor de resistencia, que estima el número de
veces en que un individuo es más tolerante a una materia
activa en relación a un individuo susceptible, se determinó
aplicando la fórmula: FR = CI50 de la cepa resistente/ CI50 de
la cepa susceptible; donde FR se refiere al factor de resistencia
y CI50 a la concentración del fungicida que inhibe el 50% del
crecimiento micelial de la cepa (Leroux, 1987). Para aplicar
la fórmula anterior, se tomó de base como cepa susceptible,
el promedio de la CI50 de dos aislamientos susceptibles
franceses proporcionados por la estación de Patología Vegetal
del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas de
Angers, Francia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Monitoreo de la resistencia. Se determinó que existen
poblaciones resistentes de V. inaequalis al benomilo en el
cañón de los Lirios y en el cañón de San Antonio de las
Alazanas, y poblaciones susceptibles del patógeno al
fungicida en el cañón de la Carbonera (Cuadro 1). Todos los
huertos muestreados en el cañón de los Lirios presentaron
poblaciones de V. inaequalis resistentes al benomilo, variando
el porcentaje de esporas resistentes al fungicida de acuerdo a
la localidad; 8% en San Lorenzo y 85% en Rancho Nuevo II.
En el cañón de San Antonio de las Alazanas sólo se detectaron
cepas resistentes al fungicida en la localidad de Mesa de las
Tablas; sin embargo, el porcentaje de esporas resistentes sólo
fue del 3%. El hecho de que en todas las localidades
estudiadas del cañón de los Lirios se encontraran poblaciones
resistentes del hongo al fungicida, se puede explicar porque
en esa región se han realizado de seis a ocho  aspersiones de
benomilo o de thiabendazol en forma calendarizada por ciclo
de cultivo, iniciando éstas poco después de la brotación del
árbol y prolongándose hasta poco antes de la cosecha, si se
presentan condiciones de alta humedad relativa y temperaturas
frescas (Hernández-Castillo, 1982). El mismo autor señala
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que la aplicación de los benzimidazoles en la citada región
comenzó a mediados de la década de los setentas. La
consecuencia de la utilización intensiva del benomilo en otras
zonas productoras de manzano del mundo, fue la aparición
de cepas de V. inaequalis resistentes después de 3 a 4 años de
aplicarse en el cultivo. Las primeras cepas resistentes se
reportaron desde 1970, en Australia, sólo dos años posteriores
a la liberación del producto para su uso en el mercado (Wicks,
1974), posteriormente en 1976, se cita resistencia del hongo
en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. En años siguientes
se detectaron cepas resistentes en Polonia, Francia, Africa
del Sur, Alemania, Israel, Chile y Canadá (Novacka et al.,
1977; Olivier, 1979; Shwabe, 1979; Kiebacher y Hoffmann,
1981; Shabi et al., 1983; Stanis y Jones, 1984; Northover,
1986). La diferencia que existe en la proporción de cepas
sensibles y resistentes entre los diferentes huertos
monitoreados en el cañón de los Lirios puede atribuirse a
que el control químico de la roña del manzano en cada huerto
es diferente, por lo que puede esperarse una variación en la
proporción de esporas sensibles y resistentes. Esto puede
entenderse dado que los huertos con menos manejo del cultivo
como son San Lorenzo y la Conchita presentaron menor
proporción de esporas resistentes al benomilo, mientras que
los huertos de Rancho Nuevo I y II son expuestos
constantemente a este tipo de fungicidas, ocasionando así
una fuerte presión de selección sobre el patógeno y por
consiguiente, una mayor proporción de esporas del hongo
resistentes al benzimidazol. La baja proporción de esporas

resistentes al fungicida (3%) en Mesa de las Tablas,
comunidad del cañón de San Antonio de las Alazanas, puede
deberse a la presencia de cepas resistentes  dentro de la
población natural de V. inaequalis, dado que en dicha
localidad  el uso de fungicidas es escaso. Al respecto, Ortíz
(1990) mencionó que existe una alta probabilidad de que se
presenten cepas resistentes de los patógenos en las
poblaciones originales antes de que éstas sean expuestas a la
acción de un fungicida, debido a los mecanismos de
variabilidad genética de los hongos; aunque cabe señalar, que
este hecho no se observó en la población de V. inaequalis del
cañón de la Carbonera. Es importante señalar que de los 16
huertos muestreados en la Sierra de Arteaga, la resistencia al
benomilo fue observada en siete de ellos; en cinco de los
huertos, la población resistente es baja ( del 3 al 34%),
mientras que en los dos restantes es alta (del 72 al 85%). La
diferencia en el porcentaje de poblaciones resistentes puede
atribuirse al nivel de la presión de selección ejercida por el
fungicida, esto es al número de aplicaciones de
benzimidazoles por estación de cultivo en los diferentes
huertos.
Factor de resistencia.  De 34 aislamientos monospóricos de
V. inaequalis realizados de muestras del cañón de los Lirios,
33 de ellos fueron resistentes y uno susceptible. En el Cuadro
2 se observa que la CI50 varía de 0.12 ppm en la cepa 21 a
408.6 ppm en la cepa 3. La CI50  de las cepas susceptibles
francesas de referencia fue de 0.12 ppm para la cepa 101 y
0.14 ppm para la cepa 133. Katan et al. (1983) señaló que las
cepas de V. inaequalis que se desarrollan en medio de cultivo
adicionado con 0.15 y 0.3 ppm de benomilo son consideradas
como individuos sensibles al fungicida; sin embargo, también
sugiere que con fines de monitoreo de rutina para determinar
la resistencia o susceptibilidad de V. inaequalis al benomilo
se empleen las concentraciones de 0, 0.5 y 5 o 50 ppm del
fungicida. Considerando que el promedio de la CI50 de las
dos cepas susceptibles francesas de referencia es de 0.13 ppm,
se utilizó este valor como referencia de la CI50 de la cepa
susceptible para estimar el factor de resistencia de las cepas
aisladas en el cañón de los Lirios (Cuadro 2). El factor de
resistencia de las cepas de V. inaequalis aisladas en el cañón
de los Lirios varió de 145 en la cepa 14 a 3143.1 en la cepa
3. Lo anterior indica que en esta región, además de observar
resistencia en las poblaciones naturales de V. inaequalis al
benomilo, ésta es heterogénea con respecto a sus niveles de
resistencia. Stanis y Jones (1984) clasificaron a las cepas
resistentes en tres categorías: cepas con baja resistencia las
que crecen a 1 ppm, pero no a 10 ppm; cepas con mediana
resistencia a las que crecen a 10 ppm, pero no a 25 ppm y
cepas altamente resistentes a las que se desarrollan por arriba
de 500 ppm. De acuerdo a estos criterios y a la CI90  calculada,
todas las cepas aisladas en el cañón de los Lirios se
consideraron con alta resistencia al benomilo. Los valores
estimados del coeficiente de determinación fueron entre el
80 y 99% y de alrededor del 70% en cinco cepas (7, 8, 16, 19
y 23) de las 34 que se aislaron (Cuadro 3). Estos datos sugieren

Cuadro 1. Localidades y porciento de esporas susceptibles y
resistentes de Venturia inaequalis al benomilo en diferentes
cañones de la sierra de Arteaga, Coahuila.
        Cañón y Localidad                            Esporas (%)
                                                  Susceptibles      Resistentes
Cañón de la Carbonera
San Marcos 100 0
Santa Anita 100 0
Timones 100 0
El Puerto 100 0
El Tejocote 100 0
Cañón de los Lirios
La Escondida 82 18
Rancho Nuevo I 28 72
Rancho Nuevo II 15 85
San Rafael 66 34
San Lorenzo 92 8
La Conchita 85 15
Cañón de San Antonio de las Alazanas
Jamé 100 0
La Efigenia 100 0
Santa Rita 100 0
La Ciruela 100 0
Mesa de las Tablas 97 3
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que los resultados de los bioensayos presentaron buen ajuste
con alta confiabilidad en los estudios de laboratorio que se
llevaron a cabo. La resistencia observada en V. inaequalis al
benomil a nivel mundial, es de tipo persistente, por lo que se
mantiene en la población natural aún después de retirarse la
aplicación del fungicida (Leroux, 1981). Dado lo anterior es
recomendable establecer estrategias para el manejo de la
resistencia en la región productora de manzana de la Sierra
de Arteaga, con el fin de evitar poblaciones resistentes de V.
inaequalis en las áreas donde existen solo poblaciones

Cuadro 2. Dosis letales, límites  fiduciales al 95% y factores
de resistencia de cepas de Venturia inaequalis aisladas en el
Cañon de los Lirios, Coahuila y expuestas al benomilo.
N° Cepa     Cl50       Límite       Límite
                               Inferior    Superior        Cl90         F.R.
21 0.12 0.107 0.147 0.496 1
14 18.9 11.3 30.0 1788 145
18 19.8 12.6 33.4 862.4 152
32 24.4 19.2 32.0 158.3 187
15 26.2 18.9 37.6 301.1 201
24 26.5 20.4 34.9 151.4 203
29 26.8 19.2 36.7 581.3 206
28 28.4 18.6 44.1 1539 218
17 30.4 18.3 58.5 2022 233
5 33.2 24.1 45.6 478.5 225
19 33.2 22.2 50.0 1382.2 225
27 33.5 24.7 44.9 521.6 257
11 35.7 23.6 54.6 1716.7 274
13 37.7 23.7 68.3 1456.6 290
34 40.2 29.4 56.8 983.1 309
16 40.6 30.1 55.2 861.2 314
30 42.2 33.5 53.6 326.1 324
22 43.4 28.8 64.4 2617.5 333
20 44.7 28.9 78.2 1205.7 343
25 44.8 31.8 64.2 932.4 344
33 44.8 34.6 58.1 689.4 344
26 46.8 33.9 65.5 754.8 360
23 55.1 39.3 76.1 1307.1 423
12 56.0 41.5 75.6 633.2 430
7 60.8 46.6 78.9 430.1 467
6 63.1 44.4 91.5 1440.6 485
31 67.4 49.3 96.2 1321.67 518.5
8 69.4 54.4 87.8 354.52 533.8
9 77.9 54.0 115.7 2048.87 599.2
2 102.6 71.2 153.9 2535.99 789.2
4 111.0 76.0 163.8 5487.75 853.8
1 133.8 102.6 172.3 1258.85 1029.2
10 206.9 145.0 315.6 3599.37 1591.5
3 408.6 271.2 666.7 20986.9 3143.1
101z 0.12 0.113 0.149 0.334 1
133z 0.14 0.121 0.154 0.407 1
zCepas susceptibles aisladas en Francia.

susceptibles del hongo al benomilo y obtener un control
adecuado de la enfermedad en las áreas con poblaciones
resistentes del patógeno.

LITERATURA CITADA
Brent, K.J. 1988. Monitoring for fungicide resistance. In:

Ch.J. Delp (ed.). Fungicide Resistance in North America.
The American Phytopathologycal Society, St. Paul
Minnesota, USA. pp. 9-11.

Becerra-Verdin, B. 1992. Evaluación de fungicidas para el

Cuadro 3. Coeficiente de determinación de x2 de las líneas de
regresión dosis-inhibición, de diferentes concentraciones de
benomilo sobre cepas de Venturia inaequalis aisladas en el
Cañón de los Lirios, Coahuila.
Cepa                 r2                    x2             GL                    P

1 0.86 0.1320 4 0.90
2 0.95 0.1638 3 0.99
3 0.93 0.1704 4 0.99
4 0.95 0.2717 4 0.99
5 0.75 0.0554 3 0.99
6 0.99 0.5468 3 0.99
7 0.71 0.0908 3 0.99
8 0.70 0.0896 3 0.99
9 0.99 0.4059 3 0.95
10 0.99 0.2101 3 0.97
11 0.67 0.1132 3 0.99
12 0.82 0.2023 3 0.97
13 0.99 0.5330 2 0.90
14 0.77 0.0887 3 0.99
15 0.99 0.2261 2 0.90
16 0.71 0.2254 4 0.99
17 0.99 0.1832 2 0.90
18 0.99 0.1458 2 0.95
19 0.74 0.1702 3 0.99
20 0.99 0.1816 2 0.95
21 0.99 0.3545 5 0.99
22 0.77 0.1525 4 0.99
23 0.66 0.1405 4 0.99
24 0.99 0.1376 2 0.99
25 0.93 0.0726 3 0.99
26 0.91 0.0226 3 0.99
27 0.81 0.1487 4 0.99
28 0.88 0.0482 3 0.99
29 0.80 0.1176 4 0.99
30 0.95 0.1313 4 0.99
31 0.92 0.1435 4 0.99
32 0.99 0.0981 3 0.99
33 0.84 0.2259 2 0.99
34 0.93 0.2276 4 0.99
101z 0.98 0.3116 3 0.95
133z 0.99 0.1730 3 0.99

zCepas susceptibles aisladas en Francia.

43



   / Volumen 20, Número 1, 2002

control de la roña del manzano Venturia inaequalis (Cke.)
Wint. en el ejido Rancho Nuevo, Municipio de Arteaga,
Coahuila. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila,
México. 67 p.

Hernández-Castillo, F.D. 1982. Evaluación de cuatro
productos fungicidas y observación de prácticas culturales
para el control de la roña del manzano Venturia inaequalis
(Cke.) Wint. en huertos de manzano en el cañón de los
Lirios, Municipio de Arteaga, Coahuila. Tesis de
Licenciatura. Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México.109 p.

Jones, A.L., and Aldwinckle, H.S. 1990. Compendium of
Apple and Pear diseases. The American Phytopathologycal
Society, St. Paul, Minnesota, USA. 100 p.

Katan, T., Shabi, E., and Gilpatrick, D. 1983. Genetics of
resistance to benomyl in Venturia inaequalis isolates from
Israel and New York. Phytopathology 73:600-603.

Kiebacher, J., and Hoffmann, G.M. 1981. Zur genetik der
benzimidazol-resistenz bei Venturia inaequalis. Z.
Pflanzenkrankheiten undpflanzenschutz  88:189-205.

Leroux, P. 1981. Les Maladies de Plantes: Sélectivité des
fongicides et phénoménes de résistance. III Journées
Francaises D’Etudes et D’Information. Association de
Coordination Technique Agricole. Paris Cedex. pp 331-
353.

Leroux, P. 1987. La résistance des champignons aux
fongicides I. Phytoma 385:6-14.

Martin, D., Olivier, J.M. et Lespinasse, Y. 1981. Obtention
in vitro de pèrithèces de Venturia inaequalis (Cke.) Wint.:
application á l´analyse de la resistance al bénomyl acquise

au verger. Agronomie 1:745-749.
Martin, D. 1982. Contribution à l´étude du pouvoir pathogène

et de la resitance au bénomyl de Venturia inaequalis (Cke.)
Wint.: compétition entre biotypes et hérédité des
caractères. Thèse de doctorat, Université de Paris XI Orsay.
115 p.

Northover, J. 1986. Characterization and detection of benomyl
resistant Venturia inaequalis in Ontario  apple orchards.
Canadian Journal of Plant Pathology 8:117-122.

Novacka, H., Karolczak, W., and Millikan, D.F. 1977.
Tolerance of the apple scab fungus to the benzimidazole
fungicides in Poland. Plant Disease Reporter 61:346-350.

Olivier, J.M. 1979. Observations sur les souches de tavelures
du pommier et du poirier résistantes aux benzimidazoles.
Annales de Phytopathologie 11:135.

Ortiz, B.R. 1990. Manejo de la Resistencia a Fungicidas.
Ciba-Geigy. México, D.F. 27 p.

Schwabe, W.F.S. 1979. Resistance of the apple scab fungus
(Venturia inaequalis) to benzimidazole fungicides. The
Deciduous Fruit Grower. pp.  418-422.

Shabi, E., Katan, T., and Marton, K. 1983. Inheritance of
resistance to benomyl in isolates of Venturia inaequalis
from Israel. Plant Pathology  32:207-211.

Stanis, V.F., and Jones, A.L. 1984. Genetics of benomyl
resistance in Venturia inaequalis  from North and South
America, Europe, and New Zeland. Canadian Journal of
Plant Pathology 6:283-290.

Wicks, T. 1974. Tolerance of the apple scab fungus to
benzimidazole fungicides. Plant Disease Reporter 58:886-
889.

4 4


