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La mancha parda del trigo y la mancha en red de la cebada, causa
das por Drechslera tritici-repentis (Died) Shoem. y D. teres (Sacc.) Shoem., 
respectivamente, son de las enfermedades foliares más importantes en 
estos cultivos en el Uruguay. 

En 1993, se constató por primera vez la presencia del estado perfec
to, Pyrenophora tritici-repentis, en rastrojo de trigo en pie de la línea LE 
2177. Al año siguiente, se detectó el teleomorfo P.teres sobre rastrojo del 
cultivar de cebada Ana. Ambos en INIA, La Estanzuela, Opto de Colonia. 

Se recolectaron muestras con abundantes pseudoperitecios negros 
con setas oscuras, los cuales luego de incubados en cámara húmeda de
sarrollaron abundantes ascos con ascosporas, cuyas medidas, tamaño y 
forma coinciden con los descriptos en la literatura. 

Se realizaron dos inoculaciones en el invernáculo sobre plántulas de 
variedades susceptibles de trigo y cebada (E.Benteveo y Ana, respectiva
mente); una con ascosporas provenientes del rastrojo de trigo y otra con 
trozos de micelio aislados de los pseudoperitecios del rastrojo de cebada. 
A los quince días, se observaron las lesiones típicas de la mancha parda 
sobre E. Benteveo. A partir de los cinco días, los síntomas típicos de la 
mancha en red se observaron sobre el cultivar Ana. Los hongos D.tritici
repentis y D.teres fueron reaislados desde las plantas inoculadas dando 
cumplimiento a los postulados de Koch. 

La existencia de las formas sexuales de estos hongos en el país tiene 
implicancias epidemiológicas; por un lado, actuando como importante 
fuente de inóculo primario, sobre todo en sistemas de siembra directa; y 
por otro lado, posibilitando la generación de nuevos biotipos por 
recombinación genética que dificultaría aún más la obtención de cultivares 
resistentes en el Uruguay. 

63 


