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CONTROL QUÍMICO DE

ENFERMEDADES EN TRIGO

1. INTRODUCCIÓN

En Uruguay, en un análisis de regresión de 19 años (1976 a 1994), en 7

años se han observado promedios de rendimiento nacionales por debajo de

los esperados. En seis de ellos, las manchas foliares fueron importantes y en

3 de los seis, fueron muy importantes. Las mermas nacionales oscilaron entre

4 y 44%, Cuadro 1 . Las condiciones climáticas, directamente o a través de su

efecto sobre el desarrollo de las enfermedades, han sido sin duda las

responsables de esos bajos promedios nacionales (2).

El hecho de que las condiciones de Uruguay sean frecuentemente favora

bles para el desarrollo de enfermedades y que los cultivares en comercializa

ción no posean un buen nivel de resistencia a todas las enfermedades

presentes en el país, hace prioritario suministrar información para la aplica
ción de fungicidas, como medida coyuntural de control de las mismas.

Cuadro 1. Porcentaje de disminución del rendimiento (% Dism.

Rend.) promedio nacional de trigo en relación con el desarrollo

de enfermedades.

Años % Dism. Rend. MF FUS RH
'

RT

1977 44
* ** *

NS

1978 23
*

NS NS
*

1985 26
** * *

NS

1986 24
*

NS NS NS

1990 4 NS
*

NS NS

1991 19
**

NS NS NS

1993 26
** *

NS NS

MF: manchas foliares; FUS: fusariosis de la espiga;
RH: roya de la hoja; RT: roya del tallo,

*: infección promedio anual por encima de la media,

**: infección promedio anual por encima de los desvíos de la media

NS: infección por debajo de la media.
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Las enfermedades más frecuentes del trigo son: las manchas foliares en

siembras tempranas, causadas por Septoria tritici, Figuras 1 y 2 y Pyrenophora
tritici-repentis (Drechslera tritici-repentis), Figura 3; roya de la hoja, causada

por Puccinia recóndita, Figuras 4 y 5, y fusariosis de la espiga causada por

Fusarium graminearum, Figuras 6 y 7. La importancia de estas enfermedades

en trigo ha sido determinada en base a la incidencia y severidad de las mismas,
así como al daño que cada una de ellas produce.

La información generada en La Estanzuela en cuanto a incidencia y

severidad de estas enfermedades, así como el efecto de las mismas en el

rendimiento y peso de mil granos se presenta a continuación, con la finalidad

de conducir a su control mediante un uso racional de fungicidas foliares.

2. EVALUACIÓN DE DAÑO

2.1. Manchas foliares

Mediante ensayos específicos se han estimado pérdidas de rendimiento de

grano causadas por Septoria desde 1967 a la fecha. Dicho período se puede
dividir en tres etapas 1967, 1974/79 y 1991/93, difiriendo básicamente en el

grupo de cultivares que se evaluaron en cada etapa. En la primera etapa se
evaluaron los cultivares Klein Impacto, Rafaela MAG, Estanzuela Zorzal, E.

Sabia, E. Multiplicación 14, Buck Bolívar, Pergamino Gaboto y K32*4/Tc53-

1533 (15). En la segunda, Estanzuela Dolores. E. Dakurú, E. Sabia, E.

Multiplicación 14, E. Hornero, E. Lusitano, E. Young, E. Tarariras, Buck

Namuncurá, Rafaela MAG, LE 435, LE 722, LE 504, LE 515 y LE 717. En la

tercera, B. Pucará, B. Pangaré, P. Oasis, Chaqueño INTA, K. Centauro, E.

Colibrí, E. Federal, Don Ernesto INTA, Ll 1 69, LE 21 69 y LE 21 74. En la primera
las pérdidas oscilaron entre 16 y 60%, en la segunda entre 4 y 64% y en la

tercera entre -6 y 34% (2).

En general, en el caso de Uruguay y como promedio de numerosas

observaciones, se puede decir que la reducción de rendimiento de grano
causada por septoriosis de la hoja puede ser del orden de 30%. Esta cifra

coincide con la presentada por Eyal et al. (3).

Además del rendimiento, en epifitias graves, los granos de las variedades

susceptibles presentan menor peso, se achuzan y no son adecuados para la

molienda. La calidad molinera es negativamente afectada, mientras que hay
poca variación en la calidad panadera. En 1 993, las pérdidas de peso de 1 000

granos fueron del orden del 27%, lo que se reflejó en diferencias en sedimenta
ción y % de proteínas a favor del tratamiento con menor peso de 1000 granos.

En INIA La Estanzuela, se han conducido ensayos con el objetivo de

determinar las pérdidas en rendimientos de grano causadas por diferentes

niveles de infección de Septoria, en distintos estados vegetativos, así como la

evaluación de productos, con el fin de brindar asesoramiento a productores en
el control químico.
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Figura 1. Síntoma más frecuente de la

mancha foliar causado por S. tritici, en trigo.
Fuente: Eyal et al., 1987.

'

Figura 3. Síntoma más frecuente de la

mancha parda causado por Drechslera

tritici-repentis, en trigo.
Fuente: Compendium Slide Sets: A

Pictorial Guide to Wheat Diseases, 2nd. ed.

Figura 2. Picnidios de la mancha foliar

causada por S. tritici, en trigo.
Fuente Eyal et al., 1987.

Figura 4. Síntoma de roya de la hoja
causado por Puccinia recóndita, en

trigo.
Fuente: S. Germán



INIA LA ESTANZUELA CONTROL QUÍMICO DE ENFERMEDADES EN TRIGO

Figura 5. Pústula de la

roya de la hoja causada

por Puccinia recóndita, en

trigo.
Fuente: S. Germán.

Figura 6. Síntoma del

golpe blanco de la espi

ga causado por Fusa-

rium graminearum, en

trigo.

En siembras tempranas (mayo), de un

cultivar susceptible (Estanzuela Cardenal

= Veery#3) a S. tritici, se probaron aplica
ciones tempranas de fungicida, en estado

de elongación, y tardías en estado de aris

tas visibles, en distintas dosis, desde 1 992

hasta 1995, Cuadro 2.

En los cuatro años del ensayo, los nive

les de Septoria fueron muy diferentes, Fi

gura 8. El desarrollo de la enfermedad en

los testigos sin tratar, demuestra que la

incidencia de la enfermedad fue baja en

1992, alta en 1993 e intermedia en 1994.

Las mayores pérdidas ocurrieron en

1993, donde las infecciones de Septoria
fueron importantes desde etapas iniciales

del cultivo, Cuadro 3.
Figura 7. Espiga de trigo inocu

lada con Fusarium graminearum.



INIA LA ESTANZUELA CONTROL QUÍMICO DE ENFERMEDADES EN TRIGO

Cuadro 2. Tratamientos probados para evaluar el daño causado

por S. tritici, con distintos niveles de infección en un mismo

estado vegetativo, en el cv. Estanzuela Cardenal.

Tratamiento Aplicación
Estado Vegetativo

Propiconazol
ce i.a./ha

1. Testigo sin aplic. —

2. Elongación 50

3. Elongación 100

4. Elongación 200

5. Aristas visibles 50

6. Aristas visibles 100

7. Aristas visibles 200

8. Elongación +

Aristas visibles 200+200

Valor de infección de Septoria

1/2G L LP

ESTADO VEGETATIVO

1992 1993 1994 1995

Figura 8. Desarrollo de Septoria en los tratamientos sin aplicacio
nes de fungicidas, para los años 1992/95.

Cuadro 3. Pérdida del rendimiento en grano y peso de 1000

granos causadas por Septoria en el cv. Estanzuela Cardenal,
INIA La Estanzuela 1992-1995.

Variable Rango de disminución %

Rendimiento de grano

Peso de 1000 granos

6-38

5-27
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Como se observa en el Cuadro 4, en un año con alta infección de Septoria

(1 993), se obtuvo un incremento de rendimiento de 61 % con dos aplicaciones,
50% con una aplicación temprana y 39% con una aplicación tardía. En un año

con baja infección (1992), se obtuvo un incremento de 10% con dos aplicacio

nes, 1 2% con una aplicación temprana y 1 6% con una aplicación tardía. Estos

valores fueron intermedios para 1994. Teniendo en cuenta esta información,

la aplicación temprana (elongación), resultó altamente eficiente en el control

de septoriosis.

Cuadro 4. Incremento en el rendimiento de grano del cv. Estanzuela Cardenal, con

aplicaciones tempranas, tardías y doble aplicación, para los años 1992/95.

1992

Rend. Incr.

kg/ha %

1993

Rend. Incr.

kg/ha %

1994

Rend. Incr.

kg/ha %

1995

Rend. Incr.

kg/ha %

Testigo

s/aplic.

3637 0 2829 0 3203 0 4141 0

Aplic,

Temprana

4077 12 4251 50 3832 20 4385 6

Aplic.
Tardía

4207 16 3939 39 3657 14 4286 4

Doble

Aplic.

3996 10 4557 61 4177 30 4426 7

Los diferentes niveles de infección provocaron disminuciones de rendi

miento desde 0 a 38%, para el cultivar de ciclo intermedio E. Cardenal, Cuadro

5. Lecturas bajas no producen disminución. Mientras que lecturas bajas en los

primeros estadios hasta medio grano e intermedias a altas en lechoso-pasta,

disminuyen los rendimientos entre 8-10%. Lo mismo ocurre con lecturas

intermedias durante todo el ciclo (embuche-lechoso/pasta). Con lecturas

intermedias al comienzo de ciclo (hasta medio grano) e intermedias a alta en

lechoso/pasta, se obtienen mermas del orden de 16%. Lecturas bajas a

intermedias al comienzo de ciclo y altas al estado lechoso-pasta, pueden

producir mermas de 23%. Finalmente, lecturas intermedias en embuche y con

crecimiento proporcional durante el ciclo, provocan mermas del orden de

38%. Esta información permite estimar las pérdidas de acuerdo al nivel de

infección en un estado determinado, y si se estima el rendimiento potencial del

cultivo anticipadamente, contrastando la disminución con el rendimiento

potencial y los costos de aplicación, es posible decidir realizar o no la

aplicación del fungicida. En otras palabras, si la aplicación permitirá obtener

retornos económicos o no.
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Cuadro 5. Valor de infección de Septoria en distintos estados de desarrollo del

cultivar E. Cardenal y su respectiva disminución del rendimiento (1992/94).

3 Nudos Embuche 1/2 grano Lechoso-Pasta Disminución

(33)a (45) (70) (85) (%)

1 (1/1)b 2 (2/1) 6 3/2) 6 (3/2) 0

1 (1/1) 2 (2/1) 2 (2/1) 35 (7/5) 8

1 (1/1) 6 (3/2) 9 (3/3) 64 (8/8) 10

1 (1/1) 20 (5/4) 20 (5/4) 20 (5/4) 9

1 (1/1) 20 (5/4) 30 (6/5) 48 (8/6) 16

1 (1/1) 12(4/3) 12 (4/3) 56 (8/7) 23

1 (1/1) 20 (5/4) 30 (6/5) 64 (8/8) 38

a
Escala de Zadoks (13)

b
Escala Saari-Prescott, doble dígito (3)

En base a dicha información, se establecieron las siguientes ecuaciones

entre rendimiento y nivel de infección (valor de infección) de Septoria, para los

estados de desarrollo más relacionados con el rendimiento en cada año:

Embuche Y = 1 00-1 ,2 X (a)

1/2 grano Y = 100 - 0,7 X (b)

donde Y = rendimiento a obtener (porcentaje)

X = severidad de la enfermedad (valor de infección)

Estas ecuaciones de regresión indican la pérdida porcentual en el rendi

miento por cada 1 de incremento en el valor de infección, para un estado

determinado. Por ejemplo, en un cultivo en estado de embuche, se pierde 1 ,2%

en el rendimiento por cada 1 de incremento del valor de infección de Septoria

(ecuación a).

2.2. Roya de la hoja

En una siembra de junio en 1 994, en La Estanzuela, época algo más tardía

a la usada en cultivos para pastoreo, fueron necesarias cuatro aplicaciones

sobre el cultivar de ciclo largo E. Federal, para protegerlo de la roya de la hoja
durante todo el ciclo. El desarrollo de la infección de la roya se presenta en la

figura 9. Los datos de rendimientos, peso hectolítrico y peso de 1000 granos

se presentan en el Cuadro 6.
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Figura 9. Desarrollo de roya de la hoja sobre el cv. E. Federal, en

parcelas con infección natural y control total. Estanzuela 1994.

Se puede observar en la Figura 9 que el tratamiento sin protección, en el

estado de hoja bandera, presentó un nivel de infección de 50 MS-S. Mientras

que el tratamiento con fungicida (propiconazol, 125 cc/ha), aplicado cada 21

días, solo alcanzó un nivel de infección de 5 MS-S en el estado de grano

lechoso.

El tratamiento con protección rindió 3285 kg/ha, con un peso hectolítrico de

77,10 kg/hly un peso de 1000 granos de 31,1 g. Estos datos son semejantes
a los registrados en este mismo cultivar en años anteriores, donde no hubo

problemas de roya de la hoja. El rendimiento en grano de la parcela con

infección natural fue 28% inferior al de la parcela protegida, Cuadro 6.

Cuadro 6. Rendimiento de grano, peso hectolítrico y peso de 1000 granos del cv.

Estanzuela Federal en parcelas protegidas periódicamente y con infección natural de

roya de hoja en 1994.

Rendimiento

(kg/ha)

Peso Hectolítrico

(kg/h!)

Peso de 1000

granos (g)

Parcela protegida

fungicida

Parcela infección

natural

3285(100)a

2379 (72)

77,1 (100)

75,0 (97)

31,1 (100)

28,8 (90)

a Cifras en paréntesis representan porcentaje.
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En siembras de junio, con el cultivar susceptible Estanzuela Federal, se

probaron aplicaciones tempranas de fungicida, en estado de elongación, y
tardías en aristas visibles, en distintas dosis, en 1994 en parcelas de obser

vación en Young y en 1995 con 3 repeticiones en La Estanzuela. Los

tratamientos probados fueron similares a los probados para Septoria,
Cuadro 2. El fungicida usado, en lugar de Tilt (Propiconazol), fue Silvacur

(Tebuconazol), la dosis baja fue 250, la normal 500 y la alta 750 ce de producto
comercial/ha. Los resultados se presentan en los Cuadros 7 y 8, y la Figura 1 0.

Cuadro 7 Pérdida del rendimiento de grano y peso de 1000

granos causadas por roya de la hoja, en Young e INIA La Estanzuela

1994-1995.

Variable Rango de disminución %

Rendimiento de grano

Peso de 1000 granos

32-36

0-16

Cuadro 8. Incremento de rendimiento de grano en el cv. Estanzuela Federal, con

aplicaciones tempranas, tardías y doble aplicación, para los años 1994/95, en Young
e INIA La Estanzuela.

Tratamiento

1994

Rend.

kg/ha

incr.

%

1995

Rend.

kg/ha

Incr.

Testigo s/aplic. 1149 0 2640 0

Aplic. Temprana 1680 46 3243 23

Aplic. Tardía 1710 49 3029 15

Doble Aplic. 1797 56 3859 46

Del mismo modo que para Septoria, para roya de la hoja se establecieron

relaciones entre rendimiento y nivel de infección (coeficiente de infección) en

los estados de desarrollo más correlacionados con rendimiento de grano,

(2 nudos a hoja bandera), para 1995:

2 nudos

hoja bandera

Y = 100-0,9X(c)

Y = 100-0,3X(d)

donde Y

X

rendimiento a obtener (porcentaje)

severidad de la enfermedad (coeficiente de infección)
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Figura 10. Desarrollo

de la roya de la hoja
en el cv. Estanzuela

Federal, en Young en

1994 y La Estanzuela

en 1995. FM: Fin

macollaje, 2N: 2 nu

dos, HB: Hoja bande

ra, EMB: Embuche,
PESP: Principio de es

pigado, 1/2G: 1/2 gra
no.

Coef. de infección

1994

H- 1995

60

40

20

FM 2N HB EMB PESP 1/2Q

Estas ecuaciones de regresión indican la pérdida porcentual en el rendi

miento por cada 1 de incremento en la severidad de infección (coeficiente de

infección). Por ejemplo, en un cultivo en estado de 2 nudos, se pierde 0,9% en

el rendimiento por cada 1 de incremento en el coeficiente de infección de roya

(ecuación c).

2.3. Fusariosis de la espiga

El nivel de daño para esta enfermedad es más espectacular que real.

Estimaciones hechas para los años 1 984 al 1 987, en Brasil, indicaron que para
un rango de espigas afectadas de 2 a 38%, se obtuvieron disminuciones

porcentuales del rendimiento del orden de 0,4 al 14% (10).

Bajo las condiciones de Uruguay, las estimaciones de pérdidas de rendi

miento según la misma metodología, realizadas en parcelas de multiplicación
de líneas promisorias del Programa de Mejoramiento Genético de Trigo,
variaron entre 0 y 31 ,4%, dependiendo del año y del cultivar, Cuadro 9.

A pesar de que las mermas de rendimiento no son espectaculares, esta

enfermedad produce toxinas, que pueden provocar serios daños a los seres

humanos y animales.

3. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA APLICACIÓN

DE FUNGICIDAS

La protección con fungicidas se ha utilizado, ya sea como una medida

temporal o como parte integral del sistema de manejo del cultivo, para
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Cuadro 9. Porcentaje de espigas con Fusarium, disminución de

rendimiento y rendimiento de grano por ha, para los años 1990, 91

y 93.

Cultivares

Años

% espigas
ctFusarium

Disminución

Rend. % *

kg/ha

1990

LE 2164

LE 2174

LE 2180

LE 2179

LE 2169

E. Calandria

87,7

56,0

34,0

10,0

14,0

38,5

31,4

15,9

5,4

0,7

0,5

0,5

s/ib

s/i

s/i

s/i

s/i

s/i

1991

LE 2169

MEC 6564

INIA Boyero

MEC 6528

LE 2183

MEC 6482

56,8

77,9

59,3

40,9

30,8

30,9

5,1

14,8

18,3

1,1

2,1

0,0

3900

4111

5057

2558

2931

2799

1993

INIA Boyero

LE 2177

E. Cardenal

LE 2187

84,0

85,0

81,0

76,0

13,0

12,0

25,0

22,0

3107

3356

3782

3223

Prom. 53,9 10,4

a: estimada en base a rendimiento de espigas afectadas vs. espigas sanas (10),
b: sin información.

asegurar que variedades susceptibles produzcan altos rendimientos y mejor
calidad de grano. El análisis económico de un programa para proteger al trigo
mediante el control químico, depende de varias consideraciones relacionadas

con el manejo del cultivo. Estas son las siguientes: 1) susceptibilidad de la

variedad a las distintas enfermedades, 2) detección temprana de la enferme

dad y evaluación de su evolución, 3) evaluación temprana del potencial de

rendimiento de grano, 4) costo de la protección con fungicidas en relación con

otras inversiones del cultivo (3).

Toda la información complementaria sobre los antecedentes del cultivo

de trigo y de epifitias en el campo específico, manejo del cultivo antes de la

siembra (enterrado de rastrojo, labranza profunda, cero laboreo), condiciones

climatológicas, y rendimientos y pérdidas previstas, como se vio anteriormen

te, ayudan a la decisión (3).
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3.1. Comportamiento varietal frente a las principales enfermedades

Cada cultivar tiene un determinado comportamiento frente a las distintas

enfermedades. En el Cuadro 10 se presenta dicho comportamiento para los

cultivares de trigo en producción en Uruguay.

El comportamiento sanitario de un cultivar nos está alertando sobre el nivel

ai que puede llegar una determinada enfermedad si se dan las condiciones

ambientales favorables para su desarrollo.

En las Figuras 11 y 12 se presentan las curvas de desarrollo de manchas

foliares y roya de la hoja para algunos cultivares en 1995.

Cuadro 10. Caracterización del comportamiento sanitario, de acuerdo al grado de

infección frente a las principales enfermedades.

Manchas Roya de Fusariosis

Follares la Hoja de la espiga
ST DTR

CICLO LARGO

B. CHARRÚA B-l I B-l A

E. FEDERAL I I MA l-A

E. HALCÓN I I A MA

B. CANDIL B B B A

P. PUNTAL I I A MA

CALP. BAQUEANO I I B A

INIACHIMANGO I I B A

CICLO INTERMEDIO

CALP. CAUDILLO B I B A

E. PELÓN 90 B-l B-l B l-A

I. BOYERO I B B MA

I. MIRLO B B B I

COOP. MILLAN B B B MA

COOP. CALQUIN I-A l-B B A

P. SUPERIOR A I B A

B. GUARANÍ I-A A-I B MA

I. CHINGÓLO A I B MA

P. IMPERIAL l-A I B I

P. QUEGUAY I l-A B l-A

P. QUINTAL I l-A B I

B. YAPEYU B l-A A A

E. CARDENAL A I A MA

MB =

muy bajo, B=bajo, l=intermedio, A=alto, MA=muy alto

ST = Septoria tritici

DTR = Drechslera tritici-repentis
Fuente: Castro, M., 1996
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Figura 11. Desarrollo de

manchas foliares en cultiva

res en producción suscepti

bles, intermedios y resisten

tes en 1995. 1/4G-1/2G:

1/4-1/2 grano; A-AL: acuo-

so-acuoso lechoso y PB:

pasta blanda.
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Figura 12. Desarrollo de

roya de la hoja en cultiva

res en producción muy sus

ceptibles, susceptibles y re

sistentes en 1995. PESP-

ESP: principio espigado-es-

pigado; A: acuoso y L-LP:

lechoso-lechoso pasta.

3.2. Estado vegetativo del cultivo

El daño causado por las enfermedades está directamente relacionado con

el estado de desarrollo del cultivo en el cual se presentan, así como por su

severidad. Distintas escalas han sido usadas para definir el estado de desa

rrollo del cultivo pero una de la más usada es la de Zadoks (13), Figura 13.

3.3. Expectativa de rendimiento

El rendimiento potencial es intrínseco de cada cultivar, pero hay factores
bioticos y abióticos que lo pueden alterar. Económicamente, no es lo mismo

decidir una aplicación para un cultivo de 1500-2500 kg/ha que para otro de

3500-4500 kg/ha.
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Figura 13. Estado de de

sarrollo del trigo usando las

escalas de Zadoks y

Feekes. Fuente. Roelf,

Singh y Saari, 1992.
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3.4. Nivel de infección del cultivo

No existe un método único de evaluación de las enfermedades aceptado por
todos los especialistas en Septoria para llevar a cabo estudios en el inverná

culo o bajo condiciones de campo. La magnitud de los síntomas puede ser

evaluada de diferentes maneras dependiendo del objetivo de la evaluación; si

estamos trabajando con plántulas o plantas adultas, si el trabajo es de

invernáculo o de campo, etc.

Para plantas adultas y en el campo, varias escalas pueden ser usadas

evaluando desde hojas individuales hasta la planta entera. Escalas como las

de James (6) o el entrenamiento mediante el software Distrain (12), pueden
ser usadas para evaluar la severidad de cada hoja individual. La escala de 0

a 9 de Saari y Prescott, se utiliza para evaluaciones de plantas a campo para
manchas en general (3), Figura 1 4. Posteriormente esta escala fue mejorada,

incorporándose el doble dígito que representa el avance de la enfermedad. El

primer dígito indica la altura relativa que alcanza la enfermedad utilizando la

escala original de 0 a 9. Como ayuda para facilitar la decisión sobre el primer

dígito se presenta en el Cuadro 11, información de la escala de Saari y

Prescott, modificada por Luc Couture (5).
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Cuadro 11. Ajuste de la escala de Saari y Prescott, según Luc Couture.

Nivel de

hojas

Síntomas en hojas para cada dígito

/':#*/' i 2 3 4 5 6 7 8 9

Hojas

superiores

li 'i l¡ N N li di le/ mod/ sev

mod sev

Hojas
centrales

li f li Mi li di/ le/ mod sev sev sev

le mod

Hojas
inferiores

li ai di le mod/ sev sev sev sev sev

sev

libre (li): 0%, aislados (ai): 1%, dispersos (di): 5%, leve (le): 10%, moderado (mod): 25% y

severo (sev): 50%.

Fuente: Hosford, 1982.

El segundo dígito señala la gravedad del daño como porcentaje de área

afectada, pero de 0 a 9, (1=10%, 2=20%, 3=30%, etc.).

Con la información de esta última escala se puede calcular el valor de

infección (VI) que se obtiene al multiplicar el primer dígito por el segundo; y el

coeficiente de infección relativo (CIR), que se obtiene al dividir el valor de

infección (VI) por el valor de infección máximo (VIM) más uno y se multiplica

por 100, [(V!/VIM+1)*100].

El valor de infección así determinado debe compararse con los niveles

críticos de severidad (nivel de severidad de la enfermedad a partir del cual, las

pérdidas en rendimiento igualan al costo de una aplicación de fungicida),
calculados como se indica más adelante.

Figura 14. Escala de Saari-Prescott (0-9) para evaluar la severidad de enfermedades

foliares en trigo y cebada. Fuente: Eyal et al., 1987.
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La severidad de la roya de la hoja se puede evaluar según la escala de Cobb

modificada, Figura 1 5, y coeficiente de infección (Cl), el cual es el producto de

la severidad por la reacción (11), Figura 16.
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Figura 15. Escala de Cobb modificada: A) porcentaje real ocupado por

uredos de la roya; B) grados de severidad de la roya de acuerdo con la escala

modificada de Cobb. Fuente: Roelf, Singh y Saari, 1992.

Para Fusarium en La Estanzuela

se usa una escala de doble dígito 0-

5/0-5 donde el primer número identi

fica al porcentaje de espigas afecta

das y el segundo al porcentaje de

espiguillas enfermas, (1 =1-20, 2=

21-40, 3= 41-60, 4= 61-80, 5= 81-

100). Últimamente, se esta evaluan

do la velocidad con que el hongo

puede colonizar la espiga a través de

lecturas periódicas a partir del mo

mento de infección y determinando

un área bajo de la curva, como se

hace para otros patógenos.

Figura 16. Tipos de reacción de roya de la hoja
en planta adulta.

Fuente: Compedium Slide Sets: A Pictorial

Guide to Wheat Diseases, 2nd- ed.
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El nivel de infección del cultivo se puede estimar de varias maneras, a través

de muéstreos o de lecturas de enfermedades, in situ, periódicas. En trigo se

han hecho de esta última manera, usando para manchas foliares la escala de

Saari y Prescott doble dígito, para roya de la hoja la escala de Cobb modificada

y para Fusarium la escala de 0-5/0-5.

En base a la información generada, es posible determinar, en forma

aproximada, el nivel crítico de severidad para manchas foliares o roya de la

hoja para un cultivo determinado usando el ejemplo del ítem 2.1 (ecuación a

y b) y del ítem 2.2 (ecuación c y d), respectivamente. Si esperamos de un

cultivo un rendimiento aproximado de 4000 kg/ha, el nivel crítico del valor de

infección de manchas foliares será 4 al estado de embuche, suponiendo que
una aplicación de fungicida equivale a 200 kg de trigo, a precios promedio de

noviembre 1995 -

mayo 1996, cuadro 13. El mismo razonamiento puede ser

hecho para roya de la hoja, Cuadro 14.

Cuadro 13. Niveles críticos para manchas foliares, INIA La Estanzuela

1992-95.

Enfermedad Rendimiento potencial Nivel crítico

kg/ha Embuche 1/2 grano

Manchas foliares 3000 6a 10

4000 4 7

5000 3 6

valor de infección

Cuadro 14. Niveles críticos para roya de la hoja, INIA La Estanzuela

1995.

Enfermedad Rendimiento potencial

kg/ha

Nivel crítico

2 nudos hoja bandera

Roya de hoja 3000 7a 22

4000 6 17

5000 4 13

coeficiente de infección

3.5. Productos

Tanto para manchas foliares como para royas los fungicidas usados han

sido: a) de contacto, b) de acción sistémica y c) curasernillas.

Dentro del grupo de contacto, tenemos los ditiocarbamatos (maneb,
manzate, mancozeb, etc.). Estos productos han probado ser efectivos en el

control de Septoria, sin embargo, ellos deben ser aplicados semanalmente o
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después de cada lluvia. En áreas donde las precipitaciones
son frecuentes, el

número de aplicaciones requerido es muy alto.

Desde 1 968, con el advenimiento del nuevo fungicida sistémico benomilo,

perteneciente al grupo de MBC, familia benzimidazoles, el control químico

llegó a ser más promisorio. Los fungicidas sistémicos,
con efecto curativo y

período de acción más largo contra los patógenos
foliares, son superiores a los

de contacto.

Los grupos más importantes de fungicidas
involucrados en el control de

Septoria se presentan en el Cuadro 15.

Cuadro 15. Fungicidas sistémicos usados en el control de Septoria.

Grupo Familia Principio Nombre

activo comercial

MBC Benzimidazol Benomilo Benlate

Carbendazim Bavistin

EBI Triazol Ciproconazol Alto

Propiconazol Tilt

Triadimefon Bayleton

Flutriafol Impact

Flusilazol Punch

Tebuconazol Silvacur

Triadimenol Bayfidan

Epoxiconazol Opus (Swing)a

Imidazol Procloraz Sportak

a

Swing: epoxiconazol + carbendazim

La baja eficiencia de control del benomilo, es atribuida a la alta proporción

de cepas del patógeno resistentes al principio activo (3). En el
Reino Unido, se

observaron problemas de resistencia al flutriafol (9). El epoxiconazol es uno de

los principios activos más nuevos, en Uruguay se comercializa en mezcla con

carbendazím con el nombre Swing. Según Gold (4), es el inhibidor más

eficiente de la síntesis del ergosterol y más eficaz en el control de Septoria que

el tebuconazol, propiconazol y flusilazol.

Recientemente, se ha liberado al mercado un fungicida curasemilla,

triticonazol (Real), que protege al cultivo en el estado de plántula (7). La

infección al estado de plántula es muy común en Uruguay (infección de otoño),

y es muy importante como fuente de
inoculo para las infecciones de primavera.

En los últimos años en INIA La Estanzuela, se han probado, en siembras

tempranas y sin interferencias con otras enfermedades, productos del grupo
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MBC (carbendazim), del grupo EBI imidazol (procloraz) y triazol (ciproconazol,

propiconazol, flutriafol, flusilazol, tebuconazol, epoxiconazol y triticonazol),

para el control de Septoria tritici, Cuadro 1 6. De todos los principios activos se

tienen 3 o más años de evaluación, excepto para triticonazol, para el cual se

tiene información de dos años y epoxiconazol, para el que se tiene información

de 1 año, Cuadro 17.

La aplicación en todos los casos, se realizó sobre el cv. E. Cardenal

(susceptible) al estado de embuche a hoja bandera expandida, con el objetivo
de proteger dicha hoja. Las evaluaciones de la enfermedad se hicieron

periódicamente, a partir de la aplicación.

Cuadro 16. Fungicidas probados para el control de Septoria tritici

en La Estanzuela, en el período 1991-94.

Principio Activo Nombre Comercial Dosis com.

(cc/ha)

Procloraz

Ciproconazol

1+2

Propiconazol

Carbendazim

Epoxiconazol

Flutriafol

Flusilazol

Tebuconazol

Sportak 450 CE

Alto 100 SL

Sportak+Alto

Tilt 250 CE

Carbendazim DOR
a

Opusb

Impact 125 SC

Punch 400 CE

Silvacur 250 CE

Testigo

1000

800

750+400

500

750

1000

310

625

Triticonazol Real 727 c 600 d

a

En 1991 y 1992, Carbendazim DOR y en 1993 y 1994, Cibencarb.
b
Evaluado en 1994.

0
Evaluado en 1993 y 1994.

d
Usado como curasemilla, en la dosis de 600 cc/100kg de semilla.

Todos los fungicidas usados, excepto el Sportak y el Real, controlaron

eficazmente la enfermedad. El tratamiento con Real protege de las infecciones

tempranas. A pesar de que hay grandes diferencias en el rendimiento, el

testigo sin tratar (2780 kg/ha) no difirió significativamente del Sportak (3542 kg/
ha). El Real (3838 kg/ha) difirió del testigo pero no del Sportak y los restantes

fungicidas (4508-4771 kg/ha) no difirieron entre sí. El peso de 1000 granos y
el peso hectolítrico mantuvieron la misma relación. La eficiencia promedio de

control se presenta en el Cuadro 17.

Para roya de la hoja, los fungicidas probados se presentan en el Cuadro 1 8.
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Cuadro 17. Principio activo, nombre comercial, eficiencia de control

promedio y rango de eficiencia de los fungicidas probados para el

control de Septoria, 1991/94.

Principio Nombre Eficiencia Rango de

activo comercial de control eficiencia

Epoxiconazol Opus 78 78 (1)a

Tebuconazol Silvacur 68 45-93 (4)

Flusilazol Punch 61 51-77(4)

Ciproconazol Alto 61 40-90 (4)

Propiconazol Tilt 53 36-64 (3)

Alto+Sportak 52 28-73 (4)

Flutriafol Impact 46 33-58 (4)

Carbendazim Cibencarb 38 7-64 (4)

Procloraz Sportak 20 0-39 (4)

Triticonazol Real 18 13-22 (2)

() años en evaluación

Cuadro 18. Fungicidas probados para control de la roya de la hoja
en el cv. E. Cardenal. Estanzuela, 1994

Ingrediente Nombre Dosis com.

activo comercial (cc/ha)

Tebuconazol Silvacur 250CE 625

Propiconazol Tilt 250EC 500

Epoxiconazol Opus LB 750

Ciproconazol Alto 100SL 400

Ciproconazol Alto 100SL 200

Flutriafol Impact 125SC 1000

Propiconazol Tilt 250EC 800

Propiconazol Tilt 250EC 400

Propiconazol Tilt 250EC 200

Testigo ...

Triticonazol Real 727 600a

usado como curasemilla, en la dosis de 600cc/100kg de semilla.

En general, todos los fungicidas fueron eficientes en el control de la

infección, en un rango de 50MS (testigo sin tratar) a TMS (tebuconazol,

epoxiconazol, ciproconazol y propiconazol). La eficiencia de control fue de 80-
99% con excepción del triticonazol, el cual al ser aplicado a la semilla, al
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momento de la infección (estado: 1/4 grano
- lechoso-pastoso) había perdido

su eficacia.

En cuanto al rendimiento, se registraron diferencias significativas entre el

tebuconazol (4752 kg/ha) y el flutriafol (5943 kg/ha), atribuidas a error expe

rimental. Los demás tratamientos (5002-5679 kg/ha) no difirieron

significativamente del flutriafol ni del testigo sin tratar (4962 kg/ha), debido a

que la infección apareció tardíamente.

Para Fusarium desde 1968 que apareció el benomilo hasta el presente,

siguen siendo los benzimidazoles los productos más eficientes para el control

de este hongo, pero esa eficiencia de control a campo no se manifiesta por

diversos factores. Entre ellos se cita el clima al momento de aplicar y el estado

fenológico del cultivo.

La eficiencia máxima alcanzada en el año 1990 en Ensayos de fungicidas

de La Estanzuela fue 79% (C. Perea Comunicación personal). Del análisis de

la información para otros años, tampoco se ha encontrado eficiencia superior

a esa.

En la actualidad, el control de la enfermedad por medio de fungicidas se

hace en base a benzimidazoles e imidazoles principalmente, con excepción de

algún triazol. Estos productos son eficientes en placas o condiciones contro

ladas, pero en aplicaciones a campo, la eficiencia es baja, ya sea por la propia

acción de los fungicidas o por las condiciones climáticas al momento de la

aplicación.

En 1 993, se condujeron ensayos con los objetivos de determinar el número

y momento de aplicación más adecuado y productos más eficientes. La dobles

aplicaciones (primeros estambres afuera y 7 días después), resultaron signi

ficativamente superiores a las aplicaciones simples, en rendimiento de grano,

peso de 1000 granos y peso hectolítrico. En cuanto a eficiencia de control, la

aplicación a plena floración (50%) fue ligeramente superior a la aplicación a

primeros estambres afuera (43%), en trigo pan, mientras que en trigo duro,
es

a la inversa. Los productos evaluados benzimidazol (Topsin, 42%), triazol

(Silvacur, 67%) e imidazol (Sportak, 45%) no difirieron entre si.

3.6. Método de aplicación del fungicida

Para una aplicación correcta del fungicida hay que considerar los siguientes

puntos.

Aplicación aérea:

- el mínimo volumen de agua a utilizar debe ser 20 l/ha, mientras que mayor

volumen de agua implica mayor eficiencia. A mayor proporción de hoja

mojada, mayor será la absorción del producto y mayor la dosis que

penetra.

- utilizar una presión de 30 a 50 p.s.i.
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- la altura de vuelo debe ser de 2 a 3 metros por encima del cultivo.

- evitar las aplicaciones en los días de viento y entre las 11 y 15 horas por

fenómeno de inversión térmica.

Aplicación terrestre:

- el volumen de agua a usar debe ser de 200 a 300 I/ha

- la altura de la barra debe permitir una buena cobertura de toda la parte aérea

de la planta

- se debe descontar la pérdida por la huella de la rueda

En todos los casos se recomienda el uso de un adherente (8).

4. CONSIDERACIONES FINALES

El éxito del manejo de las enfermedades en trigo depende del uso integrado

de todas las medidas de control. El objetivo primario es obtener mayores

rendimientos, con la mayor rentabilidad, minimizando los perjuicios al medio

ambiente. El control químico es una práctica que afecta al medio ambiente, por

lo tanto es necesario contar con información que indique si se debe aplicar o

no, cómo y cuándo. Los niveles críticos son una de las herramientas disponi

bles, que ayudan a determinar el momento de aplicación el cual determina la

rentabilidad final del cultivo. Aplicaciones tempranas pueden llevar a más de una

aplicación, aplicaciones tardías pueden llevar a un menor retomo económico.
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