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Presentación

L

a creciente demanda global de alimentos, forrajes, fibras, biocombustibles y biomateriales
genera desafíos, oportunidades y amenazas para los sistemas de producción agrícola.
Esta demanda requiere de sistemas que provean productos en cantidad y calidad mejorando
la vida de las personas y preservando el ambiente. El crecimiento en producción y productividad registrado en los últimos 50 años ha generado costos y externalidades negativas a
nivel económico, social y ambiental. Así, el desafío para la humanidad es reducir el impacto
de estos costos y externalidades y evitar que los mismos se amplifiquen y/o que se sumen
nuevos a los ya existentes.
En este marco, la expansión de la agricultura hacia áreas aún no explotadas a través de la
deforestación e incorporación de ecosistemas más frágiles constituye una severa amenaza
a la sostenibilidad de los sistemas, por lo que, entre las alternativas propuestas, impulsar
el crecimiento de la productividad en las tierras actualmente en uso ha sido considerada
prioritaria. En Argentina, se han estimado brechas entre los rendimientos actuales y los alcanzables en secano del orden del 32%, 41% y 41% para soja, maíz y trigo, respectivamente
(ver Capitulo 1 de esta publicación).
El cultivo de trigo ha sido una de las principales producciones agrícolas en los países del
Cono Sur de Latinoamérica y actualmente incluye aproximadamente 6 millones de ha en
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Su importancia dentro de la economía de estas
naciones, su relevante participación como proveedor de alimento para sus poblaciones y,
desde el punto de vista agronómico, su rol en las rotaciones de cultivos anuales, han sido
destacados y ampliamente discutidos en numerosas publicaciones.
Este manual trata de cubrir los temas más relevantes de la producción, industrialización y
comercialización de trigo, con énfasis en los sistemas de la región triguera argentina. A través
de catorce capítulos y una serie de anexos se revisan aspectos relacionados al crecimiento
y la fenología; la ecofisiología y la generación de rendimiento; las nuevas variedades; la
importancia del manejo del cultivo para calidad; la nutrición y las mejores prácticas de manejo de la fertilización; la identificación y manejo de malezas, enfermedades y plagas más
relevantes; el manejo de cultivo en distintas regiones; la cosecha y el almacenamiento de
granos; la molienda y la panificación; y el mercado actual.
Como editores queremos dejar expreso nuestro más sincero agradecimiento al trabajo,
dedicación y paciencia que han demostrado los autores de los distintos capítulos. Estos
destacados científicos y profesionales son referentes insoslayables en las distintas temáticas
abordadas y es un honor contar con su contribución en este manual.
Guillermo A. Divito
Fernando O. García
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Capitulo VIII: Criterios para el manejo integrado de
las enfermedades del cultivo de trigo
Carmona Marcelo1 y Francisco Sautua1
Facultad de Agronomía - UBA, Buenos Aires, Argentina

1

xiste consenso general respecto a que las enfermedades causan significativas y crecientes pérdidas en la mayoría de los cultivos extensivos. Sólo en el cultivo de trigo y para América del sur, el
daño promedio estimado oscila entre 20% y 30%. Estos valores pueden puntualmente ser mayores
dependiendo del genotipo, características del patógeno y de las condiciones ambientales.
El espectro de organismos patógenos de trigo es considerable (en el Anexo VIII se presentan fotos de
enfermedades del cultivo de trigo). Sin embargo, sólo un grupo limitado es el que alcanza suficiente
difusión y niveles de desarrollo epidémicos como para constituirse en reales problemas para la producción (Tabla 1). El daño es consecuencia de los efectos morfo-fisiológicos directos del patógeno
y de la interferencia con los mecanismos generadores del rendimiento del cultivo. Los principales
procesos biológicos afectados por los patógenos son:
	
- la fotosíntesis,
	
- la respiración,
	
- la translocación de agua y nutrientes
	
- la reproducción
Cualquier interferencia en estos procesos vitales genera un mal funcionamiento de la planta y, en
consecuencia, un menor aprovechamiento de los recursos del ambiente. Probablemente, los efectos
más negativos que muchas de las enfermedades causan son: ineficiencia en la absorción y en el uso
de la radiación. Esto genera disminución de la fotosíntesis y menor producción de biomasa. Además,
es frecuente que las plantas desvíen fotoasimilados y energía que son usufructuados por los patógenos
o utilizados por la éstas para sus mecanismos de defensa. Estos efectos se visualizan mediante un
anticipo de la senescencia, disminución del índice de área foliar (IAF), de la radiación solar absorbida
y de la duración del área foliar sana (DAFS). De modo general, los principales componentes del rendimiento del trigo afectados por los patógenos son el número de granos m-2 y el peso de los mismos.
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Tabla 1. Importancia relativa de las principales enfermedades bióticas del trigo (Modificado de
Carmona y Annone, 2005).
Enfermedad (Agente causal) Tipo de
Difusión Frecuencia Nivel de Efecto sobre
agente
de apari- desarrollo de rendimiento
causal
ción
síntomas
Fusariosis de la espiga (GibbeHongo
Amplia
Limitada
ModeraModerarella zeae)
esporádica
do-alto do-importante
Roya de la hoja (Puccinia
Hongo
Amplia
Alta
ModeraModeratriticina)
do-alto
do-importante
Roya negra (Puccinia graminis
Hongo
Limitada ? Moderada
ModeraModeraf sp tritici)
do-alto do-importante
Roya amarilla (Puccinia striiforHongo
Limitada ? Moderada
moderaModeradomis f sp tritici)
do-alto
importante
Mancha de la hoja (ZymosepHongo
Amplia
Moderada
ModeraModerado
toria tritici)
do-bajo
Mancha Amarilla (Drechslera
Hongo
Amplia
Alta
Modera- Moderado-imtritici-repentis)
do-alto
portante
Mancha Borrosa (Bipolaris
Hongo
ModeraModerada Moderado Moderadosorokiniana)
da-limitada
Bajo
Carbón cubierto (Tilletia spp)
Hongo
Baja
Limitada
Bajo
Bajo
Carbón volador (Ustilago tritici)
Hongo
Baja
Limitada
Bajo
Bajo
Pietín (Gaeumannomyces
Hongo
ModeraBaja
ModeraModerado
graminis)
da-limitada
do-bajo
Estriado bacteriano (Xanthomo- Bacteria
Limitada
Baja
ModeraModerado
nas campestris pv. undulosa)
do-bajo
Tizón Bacteriano (Pseudomonas syringae pv syringae)
Enanismo amarillo (Barley
Yellow Dwarf Virus)

Bacteria

Limitada

Baja

Virus

Amplia

Moderada

Moderado-bajo
Moderado-bajo

Moderado
Moderado-Bajo

Para entender cuáles son los componentes afectados por una determinada enfermedad es preciso
estudiarla en función de su agente causal (biotrófico-necrotrófico), momento de aparición en el ciclo
ontogénico del cultivo, la intensidad del ataque (incidencia-severidad) y del tipo de órgano más afectado.

Manejo Integrado vs Control Integrado de Enfermedades
Para evitar daños y lograr altos rendimientos el productor cuenta con el Manejo Integrado de
Enfermedades (MIE), que mediante un proceso dinámico de decisión jerarquiza estrategias para
asegurar la sustentabilidad. En el MIE, además de aplicar todas las medidas de manejo disponibles,
se toma en consideración la sustentabilidad ecológica aplicando el principio de racionalización del
uso de productos fitosanitarios. Manejo da idea de conducción, de gobierno, pensando en disminuir
la enfermedad por debajo del nivel de daño económico. Por otra parte, en el Control Integrado de
Enfermedades (CIE) se emplean todas las tácticas disponibles teniendo siempre presente el retorno
económico. Control da idea de dominancia, poder y mando, resultado muy difícil de obtener al hablar de
patógenos. Lamentablemente en fitopatología se ha utilizado muy poco el concepto de umbral o nivel
de daño. Manejo es un proceso continuo que considera a las enfermedades dentro del agroecosistema
y ofrece, por lo tanto, una mirada cercana de la realidad del sistema de producción.
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Además de las diferencias semánticas o etimológicas de las palabras control y manejo es necesario dejar
establecido que las medidas sanitarias no deben ser nunca consideradas antinómicas ni divergentes, sino por el
contrario, complementarias. Esto quiere decir, por ejemplo, que la aplicación racional de fungicidas, la resistencia
genética y las prácticas culturales son integradamente útiles y no excluyentes (Carmona y Sautua, 2014a).
En el MIE, las principales estrategias de control se basan en el uso de cultivares resistentes, en la aplicación
de fungicidas basados en el umbral de daño económico (UDE), y en el control por prácticas culturales.
De esta manera, la sustentabilidad de la actividad agrícola será más fácilmente obtenida a través del MIE.
Si bien el MIE es muy conveniente y beneficioso, el grado de adopción por parte de técnicos y productores
resulta todavía bajo, convirtiéndolo en una planificación técnica inconclusa e injustamente desvalorizada.

Prácticas de manejo integrado de enfermedades

La resistencia es una reacción de defensa del hospedante, resultante de una suma de factores que
tienden a disminuir la agresividad y/o la virulencia del patógeno, una vez establecido el contacto con
el hospedante. La planta actúa a través de mecanismos morfológicos y fisiológicos contra las distintas
razas de patógenos. Los cultivares resistentes siempre han sido un componente esencial del manejo
integrado de las enfermedades de trigo.
Las principales limitaciones actuales que cuenta la resistencia genética hacen referencia a los cambios
poblacionales de varios patógenos. El incremento en el uso de fungicidas ha hecho también inducir
a los productores a considerar a la resistencia genética como una herramienta complementaria pero
no esencial en la elección de los cultivares.
Los cultivares de trigo difieren en variadas características como rendimiento, calidad, comportamiento
sanitario, etc. La elección de los cultivares está mayormente condicionada por el potencial de rendimiento y la adaptabilidad a la región considerada. La resistencia genética a enfermedades es un
carácter deseado siempre que la enfermedad genere importantes reducciones en el rendimiento y no
haya otras alternativas de control. Obviamente, ante potenciales de rendimiento semejantes, aquel
cultivar que posea resistencia estará mejor posicionado para su elección. Para los casos en que se
decida seleccionar un cultivar susceptible por su alto potencial de rendimiento, deberá planificarse el
uso adecuado de fungicidas como componente integrante de la inversión en la producción.
Por todo ello, para la elección de una variedad deberá contarse con toda la información disponible
de los criaderos, semilleros y estaciones experimentales, sobre el comportamiento de los genotipos
más difundidos. Preferentemente, se deberían emplear aquellos que equilibren rendimiento con buen
comportamiento frente a enfermedades. Esto es especialmente importante para royas, pues las mismas no tienen capacidad de sobrevivir en los rastrojos ni en semillas y dada su biología es posible
obtener cultivares con genes de resistencia. Aunque es considerada una práctica de manejo exitosa,
el control de la roya de la hoja (Puccinia triticina) a través de la resistencia genética, ejerce un efecto
a corto plazo, de aproximadamente 2 a 3 años, debido a la alta variabilidad genética del patógeno
(Carmona et al., 2000). Por esta razón, se ha observado que muchos cultivares han aumentado su
susceptibilidad año tras año. Por lo tanto, no debe olvidarse, que el uso reiterado y difundido de un
mismo cultivar para una zona dada puede causar el “quiebre” de esta resistencia y provocar graves
epidemias con las consecuentes pérdidas económicas (Carmona y Annone, 2005).
Dentro del espectro de resistencia se distingue la resistencia raza-específica o cualitativa, típica de las
relaciones biotróficas, gobernada por uno o unos pocos genes de resistencia (genes R), respecto de la
resistencia no específica o cuantitativa, gobernada por numerosos genes. Ejemplos de resistencia específica
se encuentran para el caso de las royas, como para el patosistema P. triticina-trigo, donde gracias a los
avances que se han realizado en los últimos años a través de técnicas moleculares, se ha logrado localizar

Cap. VIII

1) Siembra de cultivares resistentes
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marcadores ligados a genes R. Sin embargo, avances menores se han realizado para detectar e incorporar
fuentes de resistencia cuantitativa o no específica, asociada con patógenos necrotróficos. Ejemplos de este
tipo de resistencia se encuentran en el caso de Mycosphaerella graminicola (Syn: Zymoseptoria tritici) y
Fusarium graminearum, para los que se han detectado genes mayores, identificando su ubicación cromosómica y los marcadores moleculares cercanos asociados, y también diversos QTLs (Simón y Annone, 2014).
Para la Mancha Amarilla, causada por Pyrenophora tritici-repentis, se han detectado 8 razas fisiológicas en
base a los síntomas que un aislado particular produce en variedades o líneas específicas de trigo (Lamari
et al., 2003). No obstante, se ha postulado la existencia de razas adicionales (Moreno et al., 2008). Los
estudios genéticos han observado que la resistencia a la mancha amarilla está controlada por múltiples
genes mayores, la mayoría de los cuales han sido identificados como genes de insensibilidad a toxinas
(Singh et al., 2010). También se han identificado otros genes mayores adicionales no relacionados con la
insensibilidad a toxinas y QTLs. Sin embargo, Moreno et al. (2015) no encontraron correlación entre razas
argentinas del patógeno y genes de toxinas, proponiendo que existe una estructura compleja de razas de P.
tritici-repentis en Argentina. Es debido a esta compleja interacción entre diferentes genes R, que todos ellos
deben ser incorporados para desarrollar cultivares con resistencia efectiva y durable (Singh et al., 2010).
Actualmente, las investigaciones continúan en todo el mundo para seguir identificando y principalmente
para incorporar este tipo de resistencia a cultivares de trigo.
Por último, no debe confundirse la resistencia cuantitativa con la tolerancia. Esta última implica que
para dos variedades con el mismo nivel de intensidad de enfermedad aquella que rinde más será
“tolerante” a la enfermedad (Keane, 2012). Por esta razón, productores y técnicos deben prestar
especial atención a aquellas variedades que en sus lotes rinden más ante el mismo nivel de presión
de inóculo, condiciones ambientales, etc., que determinan iguales niveles de enfermedad.

Dos casos particulares: la roya negra o lineal del tallo (Puccinia graminis
f. sp. tritici) y la roya amarilla o estriada (Puccinia striiformis f. sp. tritici )
Roya negra
De acuerdo con las referencias bibliográficas especializadas, la roya del tallo causada por Puccinia
graminis f. sp tritici tal vez sea una de las enfermedades de las plantas más destructivas (Roelfs,
1978; Carmona, et al., 2000; Leonard y Szabo, 2005; Park, 2007). Epidemias severas han sido registradas en varios países y regiones (Newcomb et al., 2016; Sibikeev et al., 2016; Terefe et al., 2016).
En Argentina se registraron epidemias importantes en las campañas 1925/26, 1929/30, 1940/41 y
1950/51, generando daños de hasta 1,9 millones de toneladas para el período 1949-1958. Cultivos
sanos pueden quedar totalmente destruidos en apenas unos pocos días (Antonelli, 2000). Hasta hace
poco tiempo y debido a la disponibilidad de cultivares con resistencia a las distintas razas del patógeno,
esta enfermedad había sido eficientemente controlada por el gen Sr31, hasta que en 1999 surgió una
nueva raza en Uganda la denominada Ug99 o TTKS que afectó los trigos de ese país y Kenia dejando
inefectivo al gen Sr31 (Antonelli, 2000; Pretorius et al., 2000; CIMMYT, 2005; Wolday et al., 2011). Más
tarde apareció otra variante de esa raza que comenzó, junto con la Ug99, a doblegar los genes (Sr31, y
Sr24) que durante muchos años habían otorgado resistencia a la mayoría de los genotipos de trigo del
mundo (Jin et al., 2008; Campos, 2014). En Argentina, desde hace algunos años, varias zonas del país
fueron invadidas gradualmente por la roya negra, primero en parcelas experimentales y ahora en lotes
comerciales (Campos y López, 2008; Campos et al., 2015). De esta forma, lotes del norte de Santa Fe,
Entre Ríos, y norte de Buenos Aires han mostrado síntomas de esta peligrosa enfermedad, que alertó
a productores y asesores. Por ello y para nuestro país, el productor/asesor deberá informarse con los
organismos oficiales como el INTA y el INASE, y con los semilleros sobre el comportamiento sanitario
de los genotipos que desea sembrar. El monitoreo de los lotes y el eventual uso de fungicidas será
clave en aquellos lotes donde se encuentre la enfermedad.
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2) Sistema de labranza y rotación de cultivos para el manejo de manchas y pietín
La adopción del sistema de siembra directa (SD) ha aumentado considerablemente en el mundo y en
Argentina en particular. Aunque presenta varias ventajas respecto a la preservación del recurso suelo,
la supervivencia de algunos patógenos puede verse favorecida por la permanencia de los restos de
residuos de cultivo sobre el suelo (Reis y Carmona, 2006). Por esta razón, la principal preocupación
que enfrentan hoy los productores bajo SD es entender cómo implementar un manejo de las enfermedades compatibles con los principios y ventajas naturales de la SD.
La SD ha crecido extensamente, pero desafortunadamente con escasa rotación de cultivos e, incluso,
cultivares. Bajo estas condiciones (principalmente bajo monocultivo), la SD puede generar excelentes
condiciones para la multiplicación y supervivencia de patógenos, especialmente aquellos que pueden nutrirse de restos vegetales muertos tales como los agentes de manchas foliares y pudriciones
radiculares (Tabla 2). Para este grupo de patógenos, llamados necrotróficos, el grado de remoción
de los rastrojos del cultivo tiene un efecto directo en su capacidad de sobrevivir de una campaña a
otra (Tabla 3).
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Roya amarilla
La roya amarilla del trigo causada por P. striiformis f. sp. tritici (PST), apareció por primera
vez en Argentina alrededor de 1928-1930, generando importantes daños y pérdidas y obligó
a sustituir a los cultivares de trigo de la época (Lindquist, 1982). La roya amarilla es también
llamada lineal estriada o listada debido a la disposición de las esporas en forma de estrías o
listas. Recibe además el nombre común de roya de la gluma (ex Puccinia glumarum) por infectar
y fructificar en estos órganos. De las tres royas que atacan al trigo, la amarilla es la que requiere
bajas temperaturas (12-18°C).
En nuestro país, la ocurrencia de la roya amarilla siempre fue esporádica. Por ello, nuestro país
fue considerado siempre como zona “marginalmente favorable”. Sin embargo con los cambios
climáticos, la susceptibilidad de las variedades y la virulencia de nuevas razas, durante la campaña
2016/2017 con temperaturas anormalmente frescas, se registraron y cuantificaron epifitias que
en varios casos requirieron intervención química.
Específicamente, los cultivares que se mostraron susceptibles con distintos niveles de severidad de roya amarilla fueron: DM Algarrobo, DM Fuste, Klein León, Klein Rayo, DM Ceibo,
Klein Serpiente, BIOINTA 1008, Klein Lanza, Buck Claraz y Baguette 601 (Redes de Cultivares,
en Campos et al., 2016)
La resistencia genética es la principal táctica para manejar esta enfermedad, pero en variedades
susceptibles, la opción química constituye la única técnica disponible. Por todo ello la principal
medida antes de la siembra será la de consultar a los semilleros e Institutos oficiales acerca de
la susceptibilidad/resistencia de los cultivares a utilizar.

97

Tabla 2. Importancia relativa de fuentes de inóculo en el desarrollo del ciclo biológico de los
principales hongos causantes de enfermedades en trigo. (Carmona, 2005).
Inóculo primario Bipolaris Drechslera Zymosep- Fusarium Royas Ustilago y Pietín
sorokinia- tritici- re- toria tritici gramineaTilletia
(fuentes)
na
pentis
rum
1. Semillas
xxx
xx
?
X
xxx
2. Restos culturaxxx
xxx
xxx
xxx
XXX
les (rastrojo)
3. Conidios en
xx
reposo en suelo
4. Hospedantes
x
x
?
xxx
?
XX
secundarios
5. Otros hospexx
x
?
xxx
?
X
dantes cultivados
6. Plantas volunxx
x
xx
xx
xxx
xx
tarias (guachas) y
trigos sembrados
más temprano
(-) No ocurre. (x) Poca importancia. (xx) Importante. (xxx) Mucha importancia.
(?) Poca información disponible
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Tabla 3. Preferencia en métodos de control de enfermedades de trigo y cebada. (Modificado de
Kolhi y Reis, 1994).
Enfermedad

Roya de la hoja
Roya del tallo
Roya estriada
Oídio
Carbón volador
Carbón cubierto
Fusariosis
Mancha marrón
Mancha amarilla o borrosa
Mancha en red
Escaldadura
Salpicado necrótico por Ramularia
Septoriosis
Rayado bacteriano
Pud. radicular común por B.
sorokiniana 1
Pietín

Resistencia
Genética
***
***
***
***
***
***
***
*
*
*
*
*
**
*
---

Método de Control
Tratamiento
Rotación de
de semilla
cultivos
*?
----------**
--**
--**
------***
***
***
***
***
***
**
***
?
***
**
***
***
**
**
***
---

---

Control Químico
**
**
**
*
----**
**
*
*
*
***
**
----***

= Conidio inactivo en el suelo, *** Método preferido, ** Segunda preferencia, * Tercera preferencia, --- Control
improbable.
1
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3) Tratamiento eficiente de semillas
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Desde el punto de vista fitopatológico, la rotación de cultivos consiste en la siembra de una misma
especie vegetal en un mismo lote, en una misma estación de cultivo, donde los restos culturales del
cultivo anterior (de la misma especie) fueron eliminados biológicamente. En esta situación, el rastrojo
fue descompuesto por la acción de los microorganismos del suelo de tal manera que el inóculo fue
eliminado o mantenido por abajo del umbral numérico de infección. Contrariamente, el monocultivo
consiste en el cultivo de la misma especie vegetal, en el mismo lote, donde sus propios restos culturales están presentes (Carmona y Sautua, 2014b).
Cuando se entierran los rastrojos o se los deja descomponer (al practicar rotaciones) se está disminuyendo la capacidad de supervivencia de los patógenos, y por lo tanto habrá menor cantidad de inóculo
y disminuirá la intensidad de estas enfermedades. Por el contrario, la acumulación y permanencia
de restos culturales provenientes de un cultivo enfermo es también acumulación y permanencia de
estos patógenos necrotróficos hasta tanto no se descompongan.
Para la región pampeana sur, con bajas temperaturas medias respecto a la región central del país,
experiencias en manejo de cultivos muestran que la rotación de cultivos con los mismos cereales
de invierno (avena, trigo y cebada) bajo siembra directa, con un intervalo de 1 o más inviernos, es
eficiente en reducir la incidencia y severidad de las manchas foliares (Carmona et al., 2001; Carmona,
2003). Esto obedece a que dichas especies no comparten susceptibilidad a los mismos patógenos.
De esta forma, el planteo del cultivo de trigo como antecesor de cebada, de avena como antecesor
del trigo y de cebada para la avena mostraron resultados promisorios para el manejo de manchas.
Sin embargo, en algunas manchas el manejo vía rotación de cultivo resulta poco eficiente. Así, por
ejemplo, el agente causal del salpicado necrótico de la cebada, se disemina muy eficientemente por
el viento lo que anula el efecto de la rotación. Algo similar podría ocurrir en trigo con Z. tritici, cuyo
estado sexual (Mycosphaerella graminícola) puede también desplazarse varios km desde su fuente
de inóculo (Hunter et al., 2002).

Debe destacarse que a través de la semilla los patógenos son llevados a distancias considerables,
como por ejemplo de un país a otro, durante el proceso de comercialización. De esa forma, por ejemplo, la mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) ha sido introducida en nuestro país (Carmona et
al., 2006). La semilla también reintroduce el patógeno en los cultivos donde se practica la rotación
de cultivos. A través del tratamiento de semillas con fungicidas se busca evitar la introducción de los
patógenos que por ellas se transmitan. También la posibilidad de diseminación de nuevas razas de
patógenos por la semilla infectada, justifica el tratamiento químico, especialmente para el intercambio
internacional. La finalidad “agronómica” del control de patógenos asociados a la semilla es evitar
la transmisión desde ésta última a la plántula y mantener la intensidad de enfermedad por debajo
del UDE en estadios iniciales del cultivo (Reis et al., 1999). Se destaca que, no sólo debe tratarse la
semilla contra carbones, sino, principalmente contra los patógenos causantes de manchas foliares.
Un tratamiento de semillas con fungicida se considera eficiente cuando se logra la erradicación de
los patógenos objeto de control. Cuanto más elevado sea el porcentaje de infección, menor será la
eficiencia de control y, contrariamente, cuanto menor sea la incidencia mayor será la posibilidad de
eliminar el inóculo. La eficiencia depende, además de la potencia del fungicida, de la dosis empleada
y de la calidad de cobertura de la superficie de semilla.
Cabe destacar que, bajo condiciones de monocultivo, con rastrojo infestado por fructificaciones de
hongos causantes de manchas, no se debería tratar la semilla específicamente para el control de los
mismos, pues el inoculo abundante proveniente de esos rastrojos anularía el efecto del tratamiento
en la semilla (Carmona et al., 1999).
Durante los últimos años se han desarrollado tratamientos de semilla alternativos, basados en la utili-
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zación de agentes de control biológico, como por ejemplo microorganismos inductores de la resistencia
de las plantas. Experiencias promisorias de control de patógenos de semilla de trigo y cebada se han
llevado a cabo en Argentina, mediante el tratamiento de semillas con Trichoderma harzianum (Scandiani
et al., 2015). Esta especie fue registrada en el SENASA como el primer biofungicida para semillas.
El tratamiento químico de la semilla de trigo es una medida que complementa a la rotación de
cultivos en el manejo de enfermedades necrotróficas como la mancha amarilla.

4) Nutrición del cultivo
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El estado nutricional es un factor del ambiente que influye en el hospedante y que también puede incidir
significativamente en el proceso infectivo de los patógenos (Carmona y Sautua, 2011). De manera general, los nutrientes pueden afectar el desarrollo de la enfermedad a través de su impacto en la fisiología
de la planta y/o mediante su efecto sobre los patógenos (Dordas, 2008). Es necesario destacar que la
interacción nutriente-planta-enfermedad es compleja y no siempre presenta el mismo comportamiento.
De esta manera, una determinada situación nutricional, o un nutriente en particular, puede influir en
la disminución de la severidad de un determinado patógeno, pero puede, sin embargo, incrementar la
intensidad de la enfermedad causada por otro patógeno, o no generar ningún cambio. A modo de ejemplo,
los parásitos necrotróficos, como los causantes de manchas, colonizan de mejor manera los tejidos poco
vigorosos, débiles o deficitarios de nutrientes. En estos casos, la fertilización principalmente con nitrógeno,
puede cambiar el estado de la planta, y la intensidad de la enfermedad puede detenerse o disminuir su
severidad. Este efecto es común observarlo en campos “nutricionalmente pobres” y afectados por la
mancha amarilla del trigo (D. tritici-repentis), donde luego de la fertilización nitrogenada se observa una
recuperación del estado del lote y una disminución de la intensidad de la enfermedad. Para los parásitos
biotróficos (royas, oídios), la tendencia resulta ser inversa.
Los parásitos necrotróficos como los causantes de manchas, colonizan de mejor manera los
tejidos poco vigorosos deficitarios de nutrientes. Para los parásitos biotróficos (royas, oídios),
la tendencia resulta ser inversa.
Muchas son las enfermedades de los cultivos extensivos que han disminuido su intensidad ante la
fertilización con potasio (K), como por ejemplo con el agregado de cloruro de potasio (KCl). A modo
de ejemplo, en el cultivo de trigo se mencionan en la bibliografía entre otras: manchas foliares por Z.
tritici, D. tritici-repentis y Bipolaris sorokiniana en trigo (Fixen et al., 1986; Timm et al., 1986; Cook
et al., 1993; Mann et al., 2004; Sharma et al., 2005; Mercado et al., 2007). Igualmente, persisten en
este cultivo dudas acerca de los efectos del KCl en el manejo de enfermedades, donde se genera
una discusión interesante acerca de si el efecto es por el cloro (Cl) o por K y/o su interacción con la
susceptibilidad de los genotipos evaluados.
Otro elemento importante es el fósforo, se ha demostrado una reducción en las pérdidas producidas por
podredumbres por Pythium, mediante fertilizaciones fosfatadas (Huber, 1980; Huber y Graham, 1999).
Para el caso de los microelementos, en el cultivo de trigo, la aplicación de boro (B), manganeso (Mn) y
zinc (Zn) redujo significativamente la severidad de la mancha amarilla del trigo cuando fueron aplicados
en encañazón (Simoglou y Dordas, 2006). Un caso interesante de la relación estatus nutricional-intensidad de ataque se observa en el pietín. Un déficit de nutrientes, aporte de N como nitrato, falta de P
y de Mn, predisponen más a las plantas al ataque de esta pudrición radicular (Cook y Veseth, 1991)
Finalmente, es necesario recordar que la fertilización constituye un factor influyente y colabora con el
manejo sanitario, pero no es una herramienta de control si se la utiliza en forma aislada.
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El desarrollo del proceso infeccioso de las enfermedades fúngicas de las plantas y su epidemiología
depende, entre otros factores, de las condiciones climáticas favorables (Carmona et al., 2012). Predecir
es estimar el futuro del cultivo y los eventuales daños causado por alguna enfermedad. La Fusariosis de
la espiga de trigo es la enfermedad de más difícil control en todo el mundo. La técnica de aplicación,
la oportunidad ambiental para la misma, la dificultad para mojar con fungicidas las anteras sueltas y
presas, la asincronía de la floración y la incertidumbre para la predicción de las condiciones predisponentes son algunas de las causas que explicarían la baja eficiencia de control. Por este motivo, para la
Fusariosis, conocer las condiciones ambientales es de fundamental importancia ya que el ambiente es
el protagonista directo más relacionado con la severidad de la enfermedad. Para estimar los valores
de la enfermedad existen modelos que han sido desarrollados en Argentina por Moschini y Fortugno
(1996), Moschini y Carmona (1998), Moschini et al. (2001), y Moschini et al. (2004).
Una de las herramientas más prácticas, fáciles y útiles con que cuentan productores y asesores es
la consulta de los mapas de riesgo de la Fusariosis en la región pampeana elaborada por el Instituto
de Clima y Agua del INTA Castelar. Allí, con los datos de predicción de los modelos elaborados por
Moschini y colaboradores, se diagraman mapas de riesgo de esta enfermedad. Para cada subregión
triguera y por fecha de espigazón, los días lunes, miércoles y viernes se confeccionan mapas que
detallan la distribución espacial del grado de riesgo estimado. Para varios sitios y fechas de espigazón
se grafica la evolución del Índice de Fusarium (enfoque fundamental-empírico) de la campaña actual
y de ciclos de cultivo caracterizados por ataques severos de la enfermedad y puede consultarse en la
web. Los modelos existentes para esta enfermedad han contribuido significativamente en la decisión
de su control químico.
Los mapas de riesgo de la Fusariosis en la región pampeana elaborados por el Instituto de Clima
y Agua del INTA Castelar se pueden consultar en: (http://climayagua.inta.gob.ar/mapas_del_grado_de_riesgo_de_la_fet)
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5) Sistemas de predicción de enfermedades

6) Monitoreo
Debe quedar claro que a través del monitoreo se determina el verdadero “status” de un determinado
patógeno en el campo. Con esta técnica se lleva a cabo el diagnóstico, se detectan cambios de comportamiento varietal (quiebres de la resistencia), se cuantifica el nivel ataque (Incidencia y Severidad),
y se determina el nivel de intensidad de enfermedad presente en el lote para su comparación con el
umbral de decisión. Por lo expuesto, el monitoreo debe ser considerado obligatorio e imprescindible
dentro del MIE (Carmona y Reis, 2001; Carmona et al., 2012, 2014a, 2014c).
El monitoreo debe ser considerado obligatorio e imprescindible dentro del MIE. El monitoreo
deberá consistir en dos visitas semanales para seguimiento de las royas o detección de salpicado necrótico por Ramularia de la cebada, y de una vez por semana para las manchas clásicas
La determinación de la incidencia (I), estimada como el porcentaje de hojas enfermas respecto al total
de hojas evaluadas, debe realizarse separando las hojas verdes y expandidas portadoras de síntomas
de aquellas sanas. La I es considerada como una variable objetiva de fácil y rápida determinación.
Se considerará hoja infectada con roya a aquella que presente al menos una pústula esporulante y
hoja infectada por manchas foliares a aquella que tuviera como mínimo una lesión mayor a 2 mm
(Carmona et al., 2012; Carmona et al., 2014c). La metodología por lote consiste en muestrear al menos
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50 macollos principales al azar en el cultivo siguiendo un recorrido en zigzag, separar las hojas sin
síntomas (totalmente sanas) de las que presenten síntomas y calcular:
I(%) = Número he / Th x 100
donde: he = hojas enfermas; Th = total de hojas.
Si existe más de una enfermedad por hoja se deberá evaluar por separado cada una de ellas. Por
ejemplo, si coexisten, roya y manchas, la misma muestra será evaluada dos veces. Es conveniente
realizar el monitoreo aún en cultivares que mostraron resistencia en campañas anteriores, para detectar
en forma anticipada la posibilidad de un quiebre de la misma.

7) Uso de fungicidas

Cap. VIII

El control químico o quimioterapia constituye una herramienta muy útil que debe formar parte de una
estrategia definida de manejo integrado de las enfermedades (Reis y Carmona, 2013a). La aplicación
eficiente de fungicidas ha demostrado en muchos cultivos, aumentos significativos de los rendimientos
y de la calidad de la producción. Desde el punto de vista epidemiológico, el uso de fungicidas puede
reducir el inóculo inicial (ej. tratamiento de semillas) y/o disminuir la tasa de infección (aplicación foliar).
Esta técnica debe ser usada racionalmente para poder asegurar el retorno económico de la aplicación
y evitar contaminaciones innecesarias. Es importante recordar que los fungicidas no deben aplicarse
preventiva ni tardíamente, solamente y sí sólo cuando los valores de una determinada enfermedad
alcancen el umbral de aplicación (Carmona et al., 2014c). Una excepción merece destacarse: en el
caso de la Fusariosis, donde por sus características epidemiológicas, el tratamiento debería ser de
carácter preventivo.
Otro aspecto fundamental de las buenas prácticas agrícolas es respetar las dosis de campo indicadas
en los marbetes de los productos fitosanitarios, y usar mezclas de principios activos con diferente
mecanismo bioquímico de acción. El uso de dosis bajas, medias dosis o monomoléculas o las dosis
divididas de fungicidas frecuentes en la región pampeana, aumenta la probabilidad del surgimiento
de razas que sean menos sensibles al control químico, tal como ya ocurrió con la roya naranja o de la
hoja. Por ello, se aconseja utilizar mezclas de moléculas (por ej. estrobilurina más triazol o estrobilurina
mas carboxamida y/o más triazol, respetar la dosis recomendada, y aplicar en momento correcto sin
llegar tarde (umbrales).
Los fungicidas no deben aplicarse preventiva ni tardíamente, solamente cuando los valores de
una determinada enfermedad alcancen el umbral de aplicación
Los denominados umbrales de daño económico (UDE) y de acción (UDA) no son más que el máximo
nivel de enfermedad tolerable económicamente en los lotes. Estos umbrales son lo suficientemente
bajos como para fortalecer y aprovechar las principales acciones de un fungicida: las acciones preventiva y curativa, y para frenar la elevada tasa de multiplicación del patógeno que se registra en
los comienzos de una epidemia. El UDA es un valor de intensidad de la enfermedad donde el control
debe ser tomado para evitar que se exceda el UDE. Por lo tanto, el UDA siempre es menor al UDE, y
sólo se justificará la aplicación en el momento en que se alcance el UDA.
El período de protección de un fungicida (y por lo tanto la posibilidad de reinfección de un patógeno policíclico) depende del nivel de enfermedad al momento de la aplicación, tipo y dosis de la
molécula química, tecnología de la aplicación, y variables climáticas al momento de la aplicación,
entre otros factores.
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Por lo tanto, definir el momento de aplicación de fungicidas no es una tarea sencilla y no debe hacerse
guiado solo por un criterio. Por el contrario, la complejidad con que nos enfrentamos es muy diversa
y debe ser analizada profundamente. La toma de decisión necesariamente nos obliga a considerar
diversos aspectos de forma integral, ya que múltiples variables interactúan entre sí, desde la epidemiología con el hospedante, el fungicida no solo con el hongo sino también con las variables económicas
y ambientales, etc. A la hora de aplicar un fungicida, es necesario analizar los atributos del patógeno
(si es mono o policíclico, sus razas, la presión de inóculo, etc.); del hospedante (estadio del cultivo
respecto al período crítico de generación de rendimiento, grado de susceptibilidad, rendimiento potencial); del fungicida (dosis, tipo de molécula), del ambiente (presencia de rocío, lluvias, temperatura,
horas de mojado foliar, etc.); y el análisis económico de daños e inversión. En este contexto, los UDE
y UDA actualizados, en conjunto con pronósticos climáticos, podrán ser una buena referencia para
optimizar la decisión. Es recomendable utilizar como referencia los umbrales de daño desde encañazón
hasta inicio de grano lechoso (Carmona y Reis, 2001; Carmona et al., 2012; Carmona et al., 2014c;
Carmona y Sautua, 2015).

Umbrales sugeridos para la aplicación química en el cultivo de trigo

Para analizar el comportamiento sanitario de los cultivares sembrados chequear las fuentes
oficiales, por ej. http://inta.gob.ar/documentos/panorama-y-comportamiento-sanitario-de-variedades-de-trigo-en-la-zona-norte-de-la-provincia-de-bs-as.-campana-2015
Tabla 4. Propuesta de Umbrales de Daño Económico (UDE) y de acción (UDA) para la campaña
2016/2017 para diferentes rendimientos potenciales y costos de fungicidas (Carmona y Sautua,
2015).
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Para el cultivo de trigo y de acuerdo con los precios y costos actuales, se propone como umbrales
orientadores los presentados en la Tabla 4.

Umbrales para trigo (% Incidencia)
Precio Trigo (US$/t): 170
Costo Fungicida (US$/ha)

20
Royas

30

Rinde Potencial (kg/ha)

Manchas Foliares

Royas

Manchas foliares

UDE

UDA

UDE

UDA

UDE

UDA

UDE

UDA

2000

9.6

7.68

34.2

27.3

14.4

11.52

42.7

34.1

3000

6.4

5.12

28.5

22.8

9.6

7.68

34.2

27.3

4000

4.8

3.84

25.6

20.5

7.2

5.76

29.9

23.9

5000

3.8

3

23.9

19.1

5.8

4.61

27.3

21.8

6000

3.2

2.56

22.7

18.2

4.8

3.84

25.6

20.5

Nota: UDE y UDA expresados cómo % de incidencia foliar: I (%) = (he/Th)*100 (Donde: he = hojas enfermas; Th =
total de hojas muestreadas). La ventana de aplicación se extiende desde inicio de encañazón (Z30) hasta inicio de
grano lechoso (Z70).

En general, al momento de aplicar fungicidas prevalece la idea de priorizar sus efectos sobre la
planta más que sobre el patógeno (Carmona et al., 2014c; Carmona y Sautua 2015). Existe una
aceptación generalizada entre productores y asesores que el principal objetivo de un fungicida es
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“proteger y curar” al trigo sin tener presente que dicha tarea se realiza mediante su acción sobre
los patógenos. De esta forma, muchos fungicidas son aplicados en función del estadio fenológico
o con la misión de que las hojas involucradas en la generación de rendimiento reciban el químico,
aún sin considerar el nivel de enfermedad presente, asemejando a un “barniz” protector que debe
durar numerosos días. Es tanta la insistencia en pensar primero en la planta (visión fitocéntrica),
que muchos deciden aplicar fungicidas con la misión fundamental de proteger la hoja bandera y
la inmediata inferior. En este único marco de análisis es altamente probable que, por ejemplo, al
momento de aplicar el cultivo presente pústulas o manchas en las hojas inferiores (principales
multiplicadores de la enfermedad en el lote) sobrepasando los UDE y UDA, lo cual genera daños
y pérdidas irreversibles. Comprender la fisiología del hospedante es de importancia, pero no debe
ser la única información que guíe la aplicación de fungicidas. Esta visión fitocéntrica puede llevar
a un atraso de la aplicación, o a una ineficiencia de la acción química de control. Experiencias
previas han demostrado que mientras los umbrales para la roya del trigo recomendaban aplicar
con 5-10% de incidencia (por ej. cuando 5-10 hojas sobre 100 tenían roya), muchos productores
prefirieron esperar la aparición de la hoja bandera para realizar la aplicación. Esto permitió que
la población del patógeno creciera en las hojas inferiores en el tiempo y en el espacio. Bajo
estas condiciones, la eficiencia y persistencia del fungicida disminuye drásticamente, pues el/
los principio/s activo/s debe/n combatir a una superpoblación de patógenos en crecimiento que
con las dosis habituales de uso no lo podrá/n hacer de manera efectiva y duradera. Aquí yacen
muchas de las razones que explican las reinfecciones, o sensaciones de “fallas químicas de
control” (Carmona y Sautua, 2015).
El control de patógenos no debe basarse en el estado fenológico del cultivo, sino en el UDE o UDA.
El fungicida es una herramienta para manejar poblaciones de hongos. Es preciso entonces que el
productor otorgue importancia también a las hojas inferiores enfermas (más aún si se trata de variedades muy susceptibles). Ellas podrán aportar menos al rendimiento respecto de las del estrato
superior, pero aportan el inóculo necesario para la multiplicación y a la diseminación de los patógenos.
Es necesario frenar la elevada tasa de multiplicación del/los patógenos que se registra en los comienzos
de una epidemia. Estos valores más bajos de incidencia o severidad son los más importantes y deben
ser detectados mediante un correcto y frecuente monitoreo desde el estadio de encañazón (Z31) en
adelante. Cuánto más pequeña sea la población del patógeno al momento de la aplicación, mayor será su
control y la persistencia del fungicida utilizado. Cuando los fungicidas son aplicados oportunamente y a la
dosis recomendada se produce una disminución del inóculo presente en el lote y esta es una manera de
ejercer “protección indirecta” sobre hojas que aún no emergieron, ya que disminuye el inóculo en el lote.

Control de royas
Existen nuevas razas de la roya anaranjada o de la hoja de trigo. En Brasil se ha comprobado que
estas nuevas razas (que están presentes también en Argentina y Uruguay) son significativamente
más sensibles a las estrobilurinas que a los triazoles (Reis y Carmona, 2012). Por todo ello, ante la
presencia de la roya naranja, es recomendable usar mezclas de triazoles más estrobilurinas, o las
nuevas mezclas que incluyan también carboxamidas ya que se observa a campo mayor control y
tiempo de protección en comparación a cuando se usan sólo triazoles. Estas últimas moléculas también
controlan la roya de la hoja, pero con mucho menos eficiencia que las mezclas. Asimismo, las mezclas
controlaran a las manchas foliares. En campañas anteriores, muchos productores optaron por utilizar
triazoles solos y obtuvieron un menor control de roya naranja y un menor periodo de protección, lo que
generó reinfecciones tempranas y necesidad de re-aplicar. Esta es otra de las razones que explicarían
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“fallas químicas de control”. Las estrobilurinas y carboxamidas en mezclas con triazoles ejercen una
excelente acción protectora evitando la entrada de patógenos a las plantas, razón por la cual deberían
aplicarse las mezclas con base científica, es decir, a tiempo y según el UDA.

El manejo químico de la Fusariosis se diferencia de las enfermedades foliares, pues por sus características epidemiológicas, deberán seguirse los sistemas de predicción ya descriptos y considerar que los
fungicidas más utilizados y eficientes para controlar esta enfermedad son: metconazole, tebuconazole,
prothioconazole y bencimidazoles (Reis y Carmona, 2013b). Debido a las características inherentes
de este patógeno no es posible el control después de la aparición de los síntomas. Por eso, el control
de esta enfermedad debe ser preventivo, aun cuando se utilicen fungicidas de acción sistémica.
Los órganos a proteger deben ser las anteras expuestas y las presas, pues son los órganos susceptibles
a la infección. Consecuentemente, el período de predisposición del trigo se extiende desde la aparición
de las primeras anteras hasta cerca de la madurez. Si se aplicara un fungicida, debería hacerse en
plena floración, cuando el cultivo presente la mayor proporción de espigas con anteras expuestas
(aproximadamente al 7mo u 8vo día desde el comienzo de la espigazón), de modo de proteger al
mayor número de anteras y evitar las pérdidas más elevadas que ocurrirían si la infección comienza
en el inicio de la floración (Reis y Carmona, 2013b). Pulverizaciones después de la floración sólo se
justificarían económicamente si el nivel de anteras presas es considerable (el número de las anteras
presas puede ser elevado dependiendo del ambiente y genotipo). Muchas veces las anteras presas
pueden ser más importantes que las sueltas

Consideraciones finales
El Manejo Integrado de Enfermedades es un proceso continuo y dinámico que considera a las
enfermedades dentro del agroecosistema. Manejo significa gobernar y conducir una población de
patógenos dentro de una población de plantas, sin dañar el ecosistema. La combinación de prácticas
culturales asociada al empleo de otras formas de control de enfermedades, como la quimioterapia, uso
de la nutrición, modelos de predicción y la resistencia genética, es la piedra fundamental del MIE. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que cada situación sanitaria particular requerirá también un enfoque
diferente donde se establecerá, para cada caso, la aplicación de algunas o todas de las medidas de
control integradas. En relación al control con fungicidas, esta medida está necesariamente incluida
dentro del MIE, siempre que la misma sea económica y ambientalmente sustentable. Para ello, los
umbrales para la aplicación química en el cultivo de trigo junto con las técnicas de monitoreo fueron
desarrollados para asistir la toma de decisión de técnicos y productores. Ellos son sólo un marco de
referencia que agiliza y fortalece la certidumbre de la aplicación.
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