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Introducción 

Las enfermedades en el cultivo de trigo juegan un papel muy importante en el 
rendimiento en grano del cereal. El promedio nacional de producción durante las 3 últimas 
décadas varió entre 540 y 2893 kg./ha. Los años de bajos rendimientos, en su mayoría 
estuvieron asociados con precipitaciones excesivas y alta incidencia y/o severidad de las 
enfermedades. 

Los datos experimentales desde 1967 indican que la septoriosis de la hoja es capaz de 
producir pérdidas del rendimiento en grano de hasta 64%. En el período 1997/99, las pérdidas 
estimadas llegaron a 48%. Las pérdidas causadas por roya de la hoja en los últimos años han 
sido de 32-38% para el cv. Estanzuela Federal y de 23-54% para el cv. INIA Caburé. La 
fusariosis de la espiga a pesar de parecer espectacular produjo menor pérdida (31%). 

El éxito en el manejo de las enfermedades en trigo esta basado en el uso integrado de 
las medidas de control disponibles. El uso de cultivares resistentes, la rotación con cultivos no 
susceptibles a los patógenos de trigo, la época de siembra adecuada y el uso de semilla sana. 
Considerando estos factores es de esperar que el inóculo en la chacra sea bajo y la infección 
no alcance el nivel necesario que justifique el control químico. A pesar de todas estas medidas, 
en algunas situaciones, ocurren infecciones que justifican las aplicaciones de fungicidas. 

La información nacional indica una gran eficacia de los fungicidas (productos de la 
familia de los triazoles y estrobilurinas) para controlar roya y septoriosis de la hoja. En el caso 
de fusariosis, la situación no es la misma, la eficiencia en el mejor de los casos puede llegar a 
75% (productos de la familia de los benzimidazoles y algunos triazoles). Para la mancha parda 
o amarilla, al igual que para fusariosis la eficiencia de los productos no es tan marcada, como 
para roya y septoriosis. 

Los objetivos de ésta presentación son: 
• Mostrar el procedimiento de cálculo de los niveles críticos de infección, como una 

herramienta para decidir el momento de aplicación, y 
• relacionar el costo de las aplicaciones con los incrementos en producción obtenidos, 

para conocer la rentabilidad de las mismas. 

Costo de la aplicación 

Los costos de la aplicación son muy variables, ya sea por el precio del producto en el 
mercado, por las dosis usadas, como por el sistema usado en la aplicación (distintos equipos, 
distinta eficiencia). Con los precios de productos y aplicación a marzo 2001, el costo de una 
aplicación aérea varió entre 295 y 335 kg. de trigo/ha. 

En el caso de aplicaciones terrestres, al costo del producto, combustible y depreciación, 
se le sumó el efecto de pisoteo 5%. Este último es muy variable, la bibliografía cita cifras del 
orden de 5 a 10%, con equipos más modernos se puede llegar a 4%. La pérdida por pisoteo 
depende del potencial del cultivo. Si variamos el potencial de 3000 a 5000 kg/ha, el efecto de un 
5% de pisoteo, producirá una merma de 150 y 250 kg de trigo, respectivamente, lo que sumado 
al costo del producto, combustible y depreciación del equipo convierte a la aplicación terrestre 
en más cara que la aplicación aérea. Por ejemplo, para un mismo producto, el costo de la 
aplicación aérea será de 295 kg de trigo/ha, mientras que el costo de la aplicación terrestre será 
de 395 a 495 kg. de trigo/ha sin considerar los aspectos positivos de las aplicaciones terrestres: 
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al aplicar una mayor cantidad de agua se produce un mejor mojando del follaje y por lo tanto 
una mayor eficiencia en el control de las enfermedades. A su vez se tiene una menor deriva, 
evitando la contaminación ambiental. 

Niveles críticos de infección 

Cuando pensamos en el control químico como alternativa para el manejo de las 
enfermedades tenemos varias interrogantes. Algunas de ellas como: cuáles productos y qué 
dosis aplicamos? Generalmente son contestadas por las empresas. 

La pregunta más compleja es cuándo aplicamos? ya que la respuesta depende del año, 
del momento en que comienza a desarrollarse la enfermedad, el estado vegetativo en que se 
encuentra el cultivo. Para contestar esta pregunta es que estimamos el nivel crítico de infección 
(NCI) de las distintas enfermedades que se define como: el nivel de infección a partir del cual 
las pérdidas en rendimiento igualan a los costos de aplicación. . 

Para estimar el NCI, se correlacionaron las distintas lecturas generadas por los distintos 
tratamientos de aplicación de fungicidas en distintas dosis, en distintos estados vegetativos, con 
el rendimiento en grano. Se seleccionaron los estados vegetativos en los cuales las lecturas 
estuvieron significativamente correlacionadas con el rendimiento en grano. Finalmente se 
establecieron las ecuaciones de regresión, Y = 100 - bx. Donde Y es el porcentaje del 
rendimiento esperado, b es el porcentaje de reducción en el rendimiento por cada unidad de 
incremento de la severidad y x es la severidad de la enfermedad. 

Niveles críticos de infección para septoriosis de la hoja (Septoria tritici) 

Los NCI fueron estimados con el cv. susceptible, de ciclo corto, Estanzuela Cardenal, 
con 4 años de información. Las ecuaciones de pérdidas obtenidas fueron las siguientes: 

Embuche Y = 100 - 1.2x 
1/2 Grano Y= 100- 0.7x 

Y es el porcentaje del rendimiento esperado y x es la severidad de la enfermedad(%). 
La primer ecuación nos indica que, en el estado de embuche, por cada 1 % de aumento 

de la severidad de septoriosis, el rendimiento en grano se reduce en 1.2%. La segunda nos 
indica que, en el estado de medio grano, por cada 1% de aumento de la severidad de 
septoriosis, el rendimiento en grano se reduce en 0.7%. 

Al estado de embuche, cuando el rendimiento esperado es de 3000 kg/ha, por cada 1 % 
de aumento de la severidad se pierde 1.2% del rendimiento lo que significa 36 kg de trigo, 
cuando el rendimiento esperado es de 4000 kg/ha se pierde 48 kg de trigo y cuando es de 
5000kg/ha se pierde 60 kg de trigo. El paso seguido es calcular con qué % de severidad se 
produce una pérdida tal que iguala el costo de la aplicación. Para un rendimiento esperado del 
orden de 3000 kg/ha, el costo de la aplicación más barata (295 kg. de trigo/ha) equivale al daño 
producido por una severidad de 8 % de Septoria, mientras que la más cara (535 kg. de trigo/ha} 
equivale al daño producido por una severidad de 15%. Para un rendimiento esperado de 4000 
kg/ha, éstas cifras son del orden de 6 % y 11 %, respectivamente. Para un rendimiento esperado 
de 5000 kg/ha, 5 % y 9%. 

Al estado de medio grano, cuando el rendimiento esperado es de 3000 kg/ha, por cada 
1 % de aumento en la severidad se pierde 0.7% del rendimiento lo que significa 21 kg de trigo, 
cuando el rendimiento esperado es de 4000 kg/ha se pierde 28 kg de trigo y cuando es de 5000 
kg/ha se pierde 35 kg de trigo. Con qué % de severidad las pérdidas igualan el costo de la 
aplicación? Para 3000 kg/ha, 14% de severidad produce pérdidas que igualan el costo de la 
aplicación más barata y 25% de severidad produce pérdidas que igualan el costo de la 
aplicación más cara, para 4000 kg/ha estas cifras son de 11% y 19% de severidad, 
respectivamente y para 5000 kg/ha, 8% y 15%. 
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Los niveles críticos de infección pueden ser directamente calculados por la fórmula: 
costo de la aplicación (kg de trigo/ha) x 100 I Rendimiento (kg/ha) X porcentaje de disminución 
del rendimiento (%) 

Niveles críticos de infección para roya de la hoja (Pucclnia recondita) 

Para roya de la hoja los NCI fueron estimados con el cv. susceptible, de ciclo largo, 
Estanzuela Federal, con 2 años de información. Las ecuaciones de pérdidas obtenidas fueron 
las siguientes: 
2 nudos Y= 100- 0.9x 
Hoja bandera Y= 100- 0.3x 
Y es el porcentaje del rendimiento esperado y x es la severidad de roya de hoja. 

La primer ecuación nos indica que, en el estado de 2 nudos, por cada 1 o/o de aumento 
de la severidad de roya, el rendimiento en grano se reduce en 0.9%. La segunda nos indica 
que, en el estado de hoja bandera, por cada 1 o/o de aumento de la severidad de roya, el 
rendimiento en grano se reduce en 0.3%. 

También se estimaron los NCI para el cv. susceptible, de ciclo intermedio, INIA Caburé, 
con 3 años de información. Las ecuaciones de pérdidas de rendimiento en grano obtenidas 
fueron las siguientes: 
Hoja bandera Y= 100-13.2x 
Principio floración Y = 100 - 2.6x 
Y es el porcentaje del rendimiento esperado y x es la severidad de roya de hoja. 

La primer ecuación nos indica que, en el estado de hoja bandera, por cada 1 o/o de 
aumento de la severidad de roya de la hoja, el rendimiento en grano se reduce en 13.2%. La 
segunda nos indica que, en el estado de principio de floración, por cada 1 o/o de aumento de la 
severidad de roya, el rendimiento en grano se reduce en 2.6%. 

Fungicidas probados a nivel experimental para el control de las enfermedades foliares. 

Para el control de septoriosis se probaron fungicidas principalmente del grupo de los 
triazoles, imidazoles y benzimidazoles. La eficiencia de los distintos principios activos se 
presenta en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Principio activo, nombre comercial, eficiencia de control promedio y rango de 
eficiencia de los fungicidas probados para el control de Septoria tritící, 1991-1996 

'. Pril1~1pi<> · . • • . : · Nomt>i".f! Eficiencia ·. · · 
activ9 . < . • • comercia( . . .... . . (el~ cor;tro( 

Epoxiconazol Swing 80 

Tebuconazol Silvacur 72 
Propiconazol Tilt 60 
Ciproconazol Alto 57 
Flusilazol Punch 55 

Alto+Sportak 51 
Flutriafol lmpact 44 

Carbendazím Cibencarb 34 
Procloraz Sportak 17 

Triticonazol Real 11 
*La cifra entre paréntesis indica el número de aftos de evaluación. 
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eficiEt1'1~1a · 
69-92 (3)* 

45-93 (6) 

36-79 (5) 
40-90 (6) 

38-77 (4) 
28-73 (6) 

33-58 (6) 

7-64 (6) 

0-39 (6) 

0-22 (4) 

y····· ... ·.·> 
( / ........ . 



Para roya de la hoja, los productos probados han sido triazoles y su eficiencia de control 
se presenta en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Principio activo, nombre comercial, eficiencia de control promedio y rango de 
eficiencia de los fungicidas probados para el control de Puccinia recondita, 1993,94 y 2000. 

Principio ,·,: · ·. · ·· ··· · · · . Nombre Eficiencia · ~angocf.e . . ... 

: . ·' , •. comercial activo ·. . •. de control ._.,. eficieocía · • .. . .. 

Epoxiconazol+carbendazim Swing 96 91-99 (3)* 
Tebuconazol Silvacur (Folicur) 85 61-97 (3) 
Propiconazol Tilt 86 78-97 (3) 
Ciproconazol Alto 97 97 (2) 
Flutriafol lmpact 90 83-97 (2) 
* La cifra entre paréntesis indica el número de años de evaluación. 

En los últimos años se ha probado un nuevo grupo de fungicidas conformado por las 
estrobilurinas, con resultados promisorios cuya denominación se presenta en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Nueva familia de fungicidas probadas a nivel experimental 

Azoxystrobin Amistar ZENECA 
Kresoxim-metil + epoxiconazol BASF 494 BASF 
Piracloxystrobin + epoxiconazol BASF 512 BASF 
Trifloxystrobin + propiconazol Stratego BAYER 
Trifloxystrobin + ciproconazol Sphere BAYER 

Control químico de fusariosis de la espiga (Fusarium graminearum) 

Las aplicaciones para controlar la fusariosis de la espiga se hicieron al inicio de floración 
(Z61}, a mitad de floración (Z65) o en ambos momentos (Z61+65). La mayor eficiencia de 
control en 1993, año con un intenso ataque de fusariosis, fue de 76% y se obtuvo con la doble 
aplicación del tebuconazol (Silvacur de Bayer). En el año 2000 en similar ensayo con el cv. INIA 
Boyero, no se obtuvieron cifras de eficiencia tan altas y las mismas se presentan en el Cuadro 
4. 

Cuadro 4. Control de fusariosis de la espiga en trigo, 2000 

zadoks .• · .. · - :Fungicida ..•. · · · ··. Infección Fusarlum ··· ' · . AUOPC. .. •.. · ·· ' 
·· ·· · · · ·. % é$p, . ·escala · •·• Füsariunf . . .. . ·.,_ .' 

61 Tebuconazol 29(46)ª 39(30) 268(41) 
65 Tebuconazol -45(17) 46(18) 410(10) 
61+65 Tebuconazol 29(46) 35(38) 258(44) 
61 Metil tiofanato 32(41) 39(30) 364(21) 
65 Metil tiofanato 51(6) 49(13) 376(18) 
61+65 Metil tiofanato 32(41) 46(18) 351(23) 
61 Metconazol 23(57) 20(64) 162(65) 

· · ·· testigo , .· ·.· · 54(00) ·•• •- .•• · <56(00) ,': •· · . A5B(OO) ···• ; ... .. ·.. , 
Números entre paréntesis indican eficiencia de control 

42 



Los rendimientos en grano, el peso hectolítrico y el peso de 1000 granos se presentan 
en el Cuadro 5 

Cuadro 5. Rendimiento en grano (kg/ha), peso hectolítrico (kg/hl) y peso de 1000 granos (g). 

Tratamiento .. 
.. ::: . : ·.: ::· ... :::.:::: - . . .... . 
. . : :: ... :::. : .· .... . . . . . . . . -· 

: ·: . · .. : .... : ..... . 

Testigo 
Folicur-450 1 
Folicur-450 2 
Folicur-450 1 +2 
T opsin-1000 1 
Topsin-1000 2 
Topsin-1000 1+2 
Caramba-1000 1 

PRóMEDIO . .... 
c ;V;(··· .· 

. .. 

•· Rénd . .. .. .. . .. . • .P .li: .. . ... • P.fJI.(;;; ... 

·· •·••·· k.g/lia . 
. kg/hl ······ ···: 9· •. · .. · 

3574 78.7 28.4. 
4607 82.3 33.3 
3783 79.3 29.0 
4655 82.7 34.2 
3994 81.5 31.5 
3752 80.8 30.6 
4135 81.3 32.5 
5035 83.5 36.0 

·.. ...• / 4.3()1 · · · 8t;s • • · ••·•·• 32;6 ··.•• 
. ... 7;5 ••. ...... : 1\ 1 . : 2~6 ... 

Para el caso de fusariosis de la espiga la relación entre el costo de las aplicaciones con 
los incrementos en producción obtenidos, para conocer la rentabilidad de las mismas se 
presenta en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Relación incremento de rendimiento (kg/ha) con respecto al testigo sin tratar y costo 
de aplicación (kg trigo/ha). 

rrat~miento · • Rend/ Iocr. · · · (;c)$tO. d~ apliCaciºri .. · · (Sa1'1a~<:ia marginal · · 
···•· ·• · .. <k9iha .t<glha ... A~rea : : Terté$tre • ...... Aé~~ • · Te.iff!$t~ 

Testigo 3574 O O O O O 

Folicur 1 4607 1033 325 425 / 525 708 608 / 508 
Folicur 2 3783 209 325 425 / 525 -116 -216 / -316 
Folicur 1+2 4655 1081 650 700 / 800 431 381 /281 

Topsin 1 3994 420 305 405 / 505 115 15 / -85 
Topsin 2 3752 178 305 405 / 505 -127 -227 /-327 
Topsin 1+2 4135 561 610 660/760 -49 -99 / -199 

Caramba 1 5035 1461 

l\lledia . ·.··. · ·· 4301 + 
. . . .. . . .... : : :: .. . . . . . . . ..·.·. : · ..... ·: · ..... : .: . :. : .. 

c.v~ :: ::: .. · ·. ·•·· .•... 7:5 . <<········ ····. : : : .. : · .............. .. : : .. : 

~.o¡s. {P> o,osy1 466 .... ... . 
. ··.•••• ! 

. . . : .. : 
. : · : . ... · .......... ······· ·. . .... ........ . 
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El Cuadro 6 muestra una importante ganancia marginal en kg de trigo/ha en la aplicación 
a inicio de floración de tebuconazol (Folicur) comparada con la doble aplicación del mismo 
producto. No se dispuso del precio del Caramba para su comparación. 

En general los fungicidas recomendados a nivel mundial para controlar fusariosis de la 
espiga son los benzimidazoles (benomilo, carbendazim y metil-tiofanato) y algunos triazoles 
tales como tebuconazol, universalmente usado y mMetconazol que en recientes publicaciones y 
resultados en Estanzuela (año 2000), aparece como promisorio. 

Relación entre el costo de las aplicaciones con los incrementos en producción para las 
manchas foliares. 

Para el caso de septoriosis de la hoja los resultados para el 1999 se presentan en el 
Cuadro 7 y para el año 2000 en el Cuadro 8. 

Cuadro 7. Fungicidas para el control de Septoria tritici, cv. Estanzuela Cardenal, 1999 

Tratamiento ' Ren(f J .,. .. lncr; . Costo. defi1plic~ción . L Ganancia marginal .. · 

·· Kglha • • •• • kg/ha •· • Aérea . · · T~rrestre . Aérea Terrestre •• 

Testigo 5014 o o o o o 
Swing 1000 5469 455 335 435 / 535 120 20 / -80 
Taspa 200 5525 511 275 375 / 475 236 136 / 36 

Media · 1 5530 J .. ·•• · · ··· ¡ · · .• • .·.• 1 .· 
c.v. ·· · · · · ... •4.63 ·. · · • .•......•. ·. . . . .. . 1 ·. . . . 1 . . .. 1 ·· .. 

. .. 
t~to.s. (P>0.()5} L 371 I r · .. · .. . 

Cuadro 8. Fungicidas para el control de Septoria tritici, cv. Estanzuela Cardenal, 2000 

Tratamiento · .. ·• .... Rend• ..•. ll'lcr;: --·cosfo-déi:lpliéacio~ - ·$a-nanciifmargif1ar 

·· ··• .··•· · • Kglha . . kg/ha ·•·· > A~rea 1 T~rré$tre A~rea ··. l Teije$tr·~ · 

Testigo 1554 o o o o o 
Swing 1000 3091 1537 335 435 / 535 1202 1102 / 1002 
Folicur450 3174 1620 325 425 / 525 1295 1195 / 1095 

Media< 2755 ·•··· .. 
... .. 

. . . .. 

c;v . . . 17. . 
M.o;s~ (P>O :Os) .···. 703 " .. 

" 

Los resultados de ensayos de dos años muy distintos, nos indican que cuando la 
Septoria no fue muy importante como en el año 1999, las aplicaciones ocasionaron un escaso 
margen de ganancia en kg de trigo/ha o fueron antieconómicas. Cuando como en el año 2000, 
Septoria fue muy importante, las aplicaciones produjeron importantes márgenes de ganancia. 
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Cuadro 9. Fungicidas para el control de Drechslera tritici-repentis, 1999 

Tratamiento ..... •· Reild . . · • . lncr~ . Costo de ;apficación < . GanaficiámarginaF ' 
•.. · ·•·•, •. ,, ·•·•··••••.· :.':•' J<g/ba, •· · ··· .. kg/ha ., •. ·.,. >Aé,rea , , Terrestr~ , . Aérea / terre,~tre 

Testigo 2266 o o o o o 
Swing 1000 2545 279 335 435 / 535 -56 -156 / -256 
Taspa 250 2066 -200 325 425 / 525 -525 -6251-725 

Mediá · . 2361 < · .. 

cv. ,·•. > 1T9 ··· 
.. . 

... ... : 
: . . · ··; .. : 

·: ... . .. . ...... . 

Cuadro 10. Fungicidas para el control de Drechslera tritici-repentis, 2000 

Tratami~rito •' . ··. Re11d; , hfor. • • eosto ® aplica.cic)tü, ·•·· · ' Ganancia: marginal ·•••• 
· · .)<glha> ~gfha , , · Aérea · TEH"ft!stre • / Aére;a . Jerr,stré. > 

Testigo 3011 o 
Swing 1000 3442 431 
Folicur450 3410 399 
Taspa 250 3287 276 

. : · . ¡ ... 

: ., _:. 

c;y. ·· 12~3 •.•.• 

o 
335 
325 
325 

. .. 

.. . 
,'.: .. 

o 
435 / 535 
425 / 525 
425 / 525 

o o 
96 -4 / -104 
74 -26 /-126 
-49 -149 / -249 

Para el control químico de Drechslera tritici-repentis los resultados de ensayos no son 
muy alentadores y se explica por la baja eficiencia de los productos para controlar esta 
enfermedad contrariamente a lo que sucede con septoriosis y roya de la hoja para las cuales 
existen productos con excelente eficiencia de control. Sin embargo, entre los nuevos fungicidas, 
algunos aparecen como promisorios. 

Consideraciones finales 

El monitoreo de chacras y el seguimiento del desarrollo de la enfermedad son 
fundamentales para el manejo de las enfermedades con fungicidas. 

El uso de las ecuaciones de pérdidas de rendimiento permite calcular los niveles críticos 
de infección, que son una de las herramientas disponibles que ayudan a determinar el momento 
de aplicación del fungicida, el cual determina la rentabilidad final del cultivo. 

La rentabilidad de las aplicaciones es marcadamente dependiente del año, debido a el 
efecto de las condiciones climáticas en el desarrollo del cultivo y de las enfermedades. 
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