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Palabras claves: roya del ajo, Puccinia allii, control químico, umbrales. 

La roya del ajo (Puccinia a/11) es una de las enfermedades más importantes del cultivo 
requiriendo para su control el uso de numerosas aplicaciones de fungicidas por temporada 
no siempre con buenos resultados. Debido a ello motivó el interés de la Mesa Nacional de 
Ajo y Cebolla, a partir de la iniciativa del Programa de Producción Integrada y se promovieron 
la realización del presente trabajo tendiente a optimizar el control químico de esta enfermedad, 
sobre la base del monitoreo (Proyectos PROVA 49 y 65 financiados por PREDEG). 
En las temporadas 2000 y 2001 se marcaron ocho parcelas de 20 x 1 o m. dentro de un 
predio comercial en la zona de Canelón Chico (Opto. de Canelones) cultivar Guarnieri 22. En 
cada una de esas parcelas se evaluaron 100 plantas ubicadas en cinco estaciones. En cada 
planta se realizó semanalmente el conteo hoja a hoja del número de lesiones de roya 
(incipientes o "cloróticas", herrumbrosas y total) a partir del 23/7 en 2000 y del 2/8 en 2001. 
En cada fecha se comenzaron las aplicaciones en una de las ocho parcelas, las cuales una 
vez comenzadas, eran pulverizadas cada semana. De esa manera se tenía el registro del 
número de lesiones por hoja/planta cuando se comenzaban los tratamientos químicos. Se 
realizaron evaluaciones de área foliar afectada y de rendimientos. Los tratamientos eran a 
base de mancozeb (Dithane M 45, 2-2,5 kg/há) complementados a fin de ciclo con 
cyproconazol (Alto, 400 cc/há) y azoxystrobin (Quadris, 500 cc/há). El mejor control de la 
enfermedad y los mejores rendimientos fueron obtenidos en 2000 y en 2001 en los tres 
tratamientos en que el comienzo de las aplicaciones era más temprano, correspondiendo en 
el 2000 a 0,7, 4 y 7, y en el 2001 a 1.5, 3.4 y 6.7 lesiones incipientes o cloróticas /planta/ 
hoja. Este trabajo resalta la importancia del control en etapas tempranas de la enfermedad, 
prestando atención al conteo de lesiones incipientes y permite concluir que se puede postergar 
el comienzo de las aplicaciones hasta alcanzar un número cercano a 7 lesiones totales o 
incipientes "cloróticas"/planta/hoja sin alteraciones en el control ni pérdidas en rendimientos. 
De acuerdo a nuestros resultados, el monitoreo no es consistente si se realiza en lesiones 
herrumbrosas pues en esos momentos su número es muy bajo y su aparición errática. 
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Palabras claves: sistemas de pronóstico, Botrytis squamosa, Peronospora destructor, 
cebolla, A/lium cepa. 

El cultivo de cebolla es afectado por varias enfermedades que ocasionan pérdidas de follaje, 
entre ellas se destacan la mancha de la hoja causada por Botrytis squamosa y el mildiú 
causado por Peronospora destructor. El control se basa principalmente en la aplicación de 
productos fungicidas en forma periódica, lo cual considerando lo largo del cultivo resulta en 
un alto número de aplicaciones que muchas veces no toman en cuenta las condiciones 
climáticas o de estados de susceptibilidad del huésped que favorecen el desarrollo de éstas 
enfermedades. 
Desde hace ya algunos años se han desarrollado sistemas de pronóstico basados en 
información de los patógenos y de susceptibilidad del huésped que permiten dirigir la aplicación 
de productos en cebolla ("Spore lndex Predictiva System", SIPS y "BlightAlert" para Botrytis 
squamosa y "Downcast" para Peronospora destructor). En este trabajo se presentan 
experimentos que evalúan su desempeño en nuestras condiciones y a la vez introducen 
algunas variantes. 
Durante el período 1996-2002 se instalaron ensayos de campo en almácigo y cultivo 
transplantado en diferentes cultivares de cebolla con distinto ciclo y susceptibilidad a 
enfermedades con un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. Las parcelas 
contaban de cuatro surcos o canteros según el método de plantación evaluándose las dos 
centrales. Los pronósticos de enfermedades se realizaron usando la unidad Envirocaster 
(Neogen, MI, EEUU), datos de termohigrógrafo en el cultivo y datos de estación meteorológica 
de INIA LB. Los fungicidas utilizados eran los mismos para las opciones evaluadas: sistema 
de pronóstico, aplicaciones semanales y testigo sin tratar, tratando que no influyeran en los 
resultados. 
Durante el desarrollo de los cultivos se realizaron evaluaciones de daños al follaje por las 
diferentes enfermedades (número de hojas y porcentaje de punta seca, número de manchas 
y área foliar afectada) y rendimientos. 
Todos los tratamientos dirigidos por sistema de pronóstico presentaron buen control de 
enfermedades comparables con los tratamientos semanales. Dependiendo del año se 
realizaron entre 1-3 aplicaciones menos en almácigo y entre 1-5 menos en cultivo 
transplantado. Los sistemas de pronóstico demostraron ser útiles en el control, confiables y 
adaptables a variedades de diferente ciclo. 


