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Manejo de enfermedades en trigo y cebada en un contexto de márgenes reducidos 
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Introducción 
 

La intensificación  ocurrida en los últimos años en la agricultura de secano en el país ha 
estado acompañada de la utilización generalizada de la siembra directa, una menor diversificación 
en la secuencias de los cultivos y cultivares y un incremento en el uso de agroquímicos.  Estos 
factores han inducido cambios en la dinámica de las poblaciones de patógenos y sus 
problemáticas asociadas.  

Por un lado, patógenos dependientes del rastrojo (necro-hemiobiotróficos) como los 
causales de manchas foliares y fusariosis de la espiga se ven favorecidos por la presencia de 
rastrojo infectado en la superficie del suelo producto del uso de siembra directa y rotaciones cortas 
con alta frecuencia de trigo.  Por otra parte, enfermedades a hongos biotróficos como roya de la 
hoja y oidio (este último en especial en cebada) se han visto favorecidos por un mayor área de 
cultivares susceptibles y la mayor disponibilidad de nitrógeno.  

Estratégicamente es importante disponer de  planes específicos de manejo integrado de 
las enfermedades, que no sólo provean niveles aceptables de control, sino además sean de fácil 
aplicación, efectivos en relación al costo, seguros para el ambiente y aseguren la calidad e 
inocuidad demandada por los mercados y consumidores.  
Debido a que las enfermedades resultan de la interacción de procesos biológicos del cultivo y el 
patógeno con el ambiente, el manejo efectivo es posible mediante el uso combinado de prácticas 
orientadas a todos estos factores.  Sobreestimar una de estas herramientas, como puede ser el 
uso de fungicidas, no resulta en un manejo eficiente y sustentable. 

Las medidas más sustentables para lograr disminuir el riesgo de infección en un sistema 
de agricultura intensiva en donde más del 80% de los cultivos se siembran bajo la modalidad de 
siembra directa son la rotación de cultivos y el uso de variedades resistentes. Sin embargo, la lista 
reducida de especies vegetales manejadas en el presente en los sistemas agrícolas compromete 
el beneficio de una rotación de al menos dos años sin cultivos susceptibles como es la 
recomendación en base a resultados obtenidos en los últimos 15 años en el país (Pereyra y Díaz, 
2009; Pérez et al., 2011). Por otra parte, el menú de variedades de cultivos de invierno disponibles 
actualmente no asegura resistencia a todas las enfermedades  

Este trabajo busca proveer información para un manejo eficiente de los recursos disponibles 
para minimizar el efecto de las enfermedades en trigo y cebada en un escenario de márgenes 
económicos reducidos. 
 
Medidas de manejo 
 

La sanidad de un cultivo se comienza a determinar aún antes de que éste es sembrado y 
es el resultado de factores tales como la historia de manejo de la chacra (secuencia de cultivos), 
la elección del cultivar, el manejo cultural, la sanidad de la semilla a sembrar. Posteriormente, su 
evolución queda supeditada a las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo y al 
manejo de los fungicidas. 
 
Decisiones pre-siembra 
 
Manejo por resistencia genética: Elección del cultivar 
 

Este punto se basa en una combinación de criterios como la disponibilidad de información 
sobre aspectos de manejo del cultivar, rendimiento potencial y adaptabilidad al sistema de 
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producción en cuestión. A rendimientos potenciales y calidad similar, se recomienda seleccionar 
aquellos cultivares con resistencia genética a las enfermedades más comunes. 

La resistencia genética es el medio más efectivo y económico para manejar las 
enfermedades. Sin embargo, esta protección no es permanente en el caso de algunas 
enfermedades, principalmente roya de la hoja y oidio. Las población de los hongos que causan 
roya de la hoja de trigo (Puccinia triticina) y cebada (P. hordei) están compuestas por distintas 
razas que difieren en su capacidad de afectar a las distintas variedades. El comportamiento de los 
cultivares es función de las razas del patógeno presentes durante el ciclo del cultivo y a su vez, la 
frecuencia de las distintas razas es dinámica, adaptándose a la composición varietal del área del 
cultivo. El patógeno es también capaz de generar nuevas razas virulentas sobre variedades 
inicialmente resistentes, las que se vuelvan susceptibles generalmente pocos años después de su 
liberación. En el caso de roya de la hoja de trigo y roya de la hoja de cebada particularmente, los 
cambios de comportamiento pueden ser muy drásticos y en poco tiempo. Por esta razón es 
importante no concentrar el área de siembra en uno o pocos cultivares para mantener adecuada 
diversidad genética en el cultivo para disminuir el riesgo que representa la aparición de nuevas 
razas virulentas de los patógenos causales. 

En caso de que por diferentes razones se utilicen variedades susceptibles, se recomienda 
combinar el uso de variedades que presenten susceptibilidad a distintas razas. De esta manera, 
disminuye el área en que una determinada raza puede multiplicarse y sobrevivir durante el verano. 
También se reduce la probabilidad del inicio temprano de infecciones y epidemias severas en la 
zafra siguiente, que pueden causar disminuciones importantes en rendimiento y calidad de grano 
e incrementar el costo de producción por la necesidad de una o más aplicaciones de fungicidas. 
La información sobre el comportamiento de cultivares de trigo registrados frente a distintas razas 
de Puccinia triticina (roya de la hoja de trigo) se difunde periódicamente (Germán et al., 2011; 
Pereyra et al., 2011). 

En general, los cambios en el comportamiento de cultivares frente a las manchas foliares 
son paulatinos y permiten su caracterización gradual hacia mayor susceptibilidad de un año a otro.  

En los Cuadros 1 y 2 se presenta el comportamiento sanitario actualizado de los cultivares 
de trigo y cebada respectivamente en el Registro Nacional de Cultivares (INASE). Esta 
información está disponible en forma actualizada antes de cada zafra en las publicaciones de 
INASE-INIA (Resultados experimentales de evaluación de trigos y cebadas en los últimos tres 
años para el Registro Nacional de cultivares) o en la página web de INIA 
(http://www.inia.org.uy/convenio_inase_inia/resultados/index_00.htm).  

La información de la caracterización sanitaria del cultivar será información clave para 
posteriormente tomar decisiones de aplicaciones de fungicidas. 
 
Cuadro 1. Comportamiento sanitario de los cultivares de trigo registrados para producción a abril 

2012.  
 

CULTIVARES ENFERMEDADES 
CICLO LARGO MH MA FUS RH OIDIO RT 
BIOINTA 3000  IA A IA IA BI IA 
BUCK CHARRUA  BI IA B A BI B 
KLEIN CAPRICORNIO  A BI B I A BI 
KLEIN GAVIOTA  I A BI IA I B 
LE 2210 (INIA TIJERETA)  IA I IA IA BI B 
LE 2245 (INIA GORRION)  I I BI IA I I 
LE 2313 (INIA GARZA)  I I I I IA B 
LE 2346 (GENESIS 2346) IB IA IA B BI B 
LE 2358 (GENESIS 2358) I IA BI I I I 
LE 2359 (GENESIS 2359) B BI IA I B BI 
LE 2366 IB IA IB B BI B 
BIOINTA 3005 I I IA I I B 
KLEIN GUERRERO I I BI I BI B 
KLEIN PANTERA BI I I AI BI B 
KLEIN YARARA IA I IA IA B BI 
NT 901 IA IB I IA B I 
CICLO INTERMEDIO 

http://www.inia.org.uy/convenio_inase_inia/resultados/index_00.htm�
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ACA 901 IA I I I BI  I  
BAGUETTE 17  I IA IA A B A 
BAGUETTE 18  BI IA I A B A 
BAGUETTE 19  IB I BI AI I A 
BAGUETTE 9  I I A A B A 
BAGUETTE PREMIUM 11  IB BI I AI BI A 
BAGUETTE PREMIUM 13  IB I IA A BI A 
BIOINTA 1006 A I IA B A AI 
BIOINTA 2004 B I BI B B BI 
INIA MIRLO  BI I A A IB B 
KLEIN CHAJA  AI A AI I BI BI 
KLEIN FLECHA  IB I I I BI BI 
KLEIN TAURO (TCS) AI I I BI BI I 
LE 2331 INIA DON ALBERTO  I-IA IA A BI BI I 
LE 2332 INIA MADRUGADOR IA A I I A I 
LE 2333 INIA CARPINTERO I I I AI I BI 
LE 2354 (GENESIS 2354) B I IA BI I BI 
LE 2357 BI I BI I IA A 
LE 2369 I I I I IA B 
NOGAL  B BI A I B BI 
AREX B I IA A B IA 
BIOINTA 1005 AI AI A B BI B 
EXP ACA 201 I I I I BI B 
FD 07135 B I I BI BI A 
KLEIN LEON I IA I I B BI 
KLEIN NUTRIA IB I IB BI BI B 
KLEIN TIGRE AI I I IA B B 
LE 2375 BI B BI BI BI I 
NT905 BI I I AI BI A 
ZARATINA 2061 IB IA IA BI BI B 

Castro et al., 2012 
 

MH: Mancha de la hoja o septoriosis, causada por Septoria tritici; MA: Mancha amarilla o parda causada por Drechslera 
tritici—repentis; FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium spp.  
RH: Roya de la hoja causada por Puccinia triticina; OIDIO: Oídio causado por Blumeria graminis f. sp. tritici; RT: Roya 
del tallo, causada por Puccinia graminis f. sp. tritici 
A: susceptibilidad alta; I: susceptibilidad intermedia; B: susceptibilidad baja 
 
 
Cuadro 2. Comportamiento sanitario de los cultivares de cebada registrados para producción a 

abril 2012.  
 

ENFERMEDADES CULTIVARES 
ESC MRTR MRTS MB FUS RH OIDIO RT 

ACKERMAN LAISA  I IA A I IA B B BI 
ACKERMAN MADI  A A A I IA B BI IA 
MUSA 19 (AMBEV 19) IA IA AI I IA IB B I 
AMBEV 293  IB B IA BI AI A A B 
MUSA 31 (AMBEV 31) A B IA I IB B A B 
AMBEV 79 A I IA IB IA BI A B 
BARKE  IA A IB AI I BI BI IA 
CLE 202 (INIA CEIBO)  BI B IB IA IA A A I 
CLE 233 (INIA ARRAYAN) B B IB I I IA IA I 
CONCHITA BI BI I IA A BI B I 
DANUTA  IB IA  IA  IA  I  B B  I 
AMBEV 23 (MP1010) IB BI IA IA BI BI I I 
MUSA 936  A B A IA IA IA IA B 
NORTEÑA CARUMBE  IA BI IA I A I A B 
NORTEÑA DAYMAN  IA I A I IA A AI B 
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PERUN (T) A A I BI A A I BI 
AMBEV 84  IB IB  IA  BI  IA  B B BI 
CLE 263 B B IA AI IB A IA I 
CLE 267  B B  I  A  I  AI I B 
KWS ALICIANA  IA I  AI  (I)  AI  BI B I 
MOSA/08/195  BI I  AI  (BI)  AI  BI B I 
MOSA/08/201  BI BI  A  AI IA  BI B I 
MOSA/08/215  IB B  IA  AI  IA  IB B IA 
MOSA/08/218  IB I  AI  A  IA  BI B s/d 
YUKATA IB B IA AI I BI B IA 

Modificado de Castro et al., 2012                     
 

ESC: Escaldadura causada por Rhynchosporium secalis; MRTR: Mancha en red tipo red causada por Drechslera teres 
f. teres; MRTS: Mancha en red tipo spot causada por Drechslera teres f. maculata; MB: Mancha borrosa causada por 
Bipolaris sorokiniana;  FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium spp. (principalmente F. graminearum y F. 
poae); RH: Roya de la hoja causada por Puccinia hordei; OIDIO: Oídio causado por Blumeria graminis f. sp. hordei; RT: 
Roya del tallo, causada por Puccinia graminis f. sp. tritici 
( ) Información parcial 
A: susceptibilidad alta; I: susceptibilidad intermedia; B: susceptibilidad baja 
 
 
Manejo cultural 
 
Rotación de cultivos  
 

La presencia de rastrojo infectado asegura que, de darse condiciones ambientales 
favorables para el desarrollo de las manchas foliares por ejemplo, la infección ocurre más 
tempranamente en comparación con una situación sin rastrojo (Figura 1) pudiendo ser necesaria 
una aplicación de fungicida en forma más temprana. Debido a que más del 85% del área 
sembrada de trigo y cebada se encuentra bajo la modalidad de siembra directa, la medida por 
excelencia a considerar es la rotación con cultivos no susceptibles a los patógenos del 
cultivo. 
 

         
 

Figura 1. Evolución de mancha borrosa en los cultivares de cebada INIA Viraró (baja 
susceptibilidad) y CLE 247 (altamente susceptible), en dos situaciones de rastrojo (con y 
sin rastrojo infectado) y con y sin fungicida. Young, 2008. 

 
 

La rotación con cultivos no susceptibles a las enfermedades de trigo y/o cebada es una 
forma de eliminar al huésped, dándole tiempo suficiente a los microorganismos del suelo a 
mineralizar el rastrojo, principal reservorio de los hongos que sobreviven y se multiplican en él 
como los causales de las manchas foliares y la fusariosis de la espiga. Esta práctica disminuye el 

4% 
10% 
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inóculo inicial llevando a que la enfermedad aparezca mas tardíamente, tenga menor tasa de 
desarrollo y menor intensidad máxima. Es una herramienta muy eficaz en el control de 
enfermedades como las manchas foliares y en menor grado de la fusariosis de la espiga ya que el 
hongo causal de esta última es capaz de sobrevivir sobre un rango de huéspedes muy amplio. Se 
ha constatado que en años normales, los niveles de fusariosis de la espiga son significativamente 
mayores sobre rastrojo de trigo, cebada y maíz, respecto a rastrojos como girasol y pasturas 
convencionales (trébol blanco, lotus y festuca) (Pereyra y Dill-Macky, 2008). 

Es recomendable evitar la siembra de trigo o cebada sobre rastrojo de su propia 
especie, especialmente bajo siembra directa. La peor situación sanitaria ocurre cuando se 
siembra un cultivar sobre rastrojo del mismo cultivar. Ello potencia, no sólo la aparición temprana 
de las enfermedades a las que ese cultivar es susceptible, sino además la aparición de nuevas 
formas de los hongos (patotipos) con mejor adaptación a infectar ese cultivar.  

El período de tiempo durante el cual no se puede volver a sembrar trigo o cebada está 
dado por la supervivencia de cada hongo en el rastrojo respectivo. En base a estudios 
epidemiológicos realizados en el país para mancha parda y fusariosis de la espiga, un periodo de 
un invierno, preferentemente dos sin cultivos susceptibles sería suficiente para el control de 
estas enfermedades (Stewart et al., 2001; Pereyra y Díaz, 2009). 

El análisis sanitario del rastrojo del cereal de invierno de la zafra anterior puede ser una 
herramienta orientativa para decidir la siembra. Es un análisis rápido que cuantifica a los hongos 
patógenos presentes en el rastrojo dando una idea del potencial patogénico del mismo. 
 
Sanidad de semilla  
 

Es importante lograr una rápida implantación del cultivo mediante el uso de semilla de 
buen vigor, poder germinativo y sana o tratada adecuadamente para los patógenos presentes en 
la misma, de buen vigor y poder germinativo. De esta forma y mediante una adecuada nutrición 
inicial, el cultivo tendrá mayor tolerancia o compensación a los efectos negativos de las 
enfermedades transmitidas por semilla.  

En el Cuadro 3 se presenta la información generada en relación a la eficiencia de distintos 
curasemillas para los principales patógenos de trigo. 
 
Cuadro 3. Eficiencia promedio de fungicidas curasemillas para patógenos de trigo y cebada. 
 

Ingrediente activo 
(Nombre comercial) B.s.1 D.t 2 D.tr3 

Fusarium 
spp.4 

Ustilago 
spp.5 

Carbendazim  - - - *** - 
Carbendazim+tiram+Iprodione (C+T+Rovral) *** *** - *** - 
Carbendazim+ tiram+iprodione (Trio 400) *** - - *** - 
Carbendazim+tiram (C+T, Mix25/25)  * * - *** - 
Carboxim+tirad (Vitavax Flo)  ** * * * ** 
Difenoconazol (Divident)  * * ** - * 
Flutriafol (Vincit 5)  *** * * * *** 
Guazatina+Imazalil  *** ** - * - 
Iprodione (Rovral)  *** ** *** * * 
Tebuconazol (Raxil)  * * * * * 
Tebuconazol+Protioconazol (Pucará) ** ** - * - 
Tiabendazol (TBZ)  * * - *** - 
Triadimenol (Baytan 15)  ** * - * - 
Triticonazol  - - - * - 
Triticonazol+Iprodione (Real+Rovral)  *** ** - - - 

Díaz de Ackermann et al. (2007); González (2010) 
1
Bipolaris sorokiniana, agente causal de mancha borrosa de cebada y mancha marrón de trigo. 

2 
Drechslera teres, 

agente causal de mancha en red de cebada. 
3 

D. tritici-repentis agente causal de mancha parda de trigo.
4 

Especies de 
Fusarium, agentes causales de marchitamiento en trigo y cebada. 5 Especies de Ustilago causales de carbones.  
Eficiencia de control: *** >90%, ** 80-90%, *<80% 
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Estado nutricional del cultivo 
 
 El estado nutricional del cultivo afecta la tasa de crecimiento y la predisposición de las plantas 
a defenderse del ataque de patógenos. La abundancia de nitrógeno (N) resulta en el crecimiento 
suculento de las plantas, la prolongación del período vegetativo y la madurez retardada. Esto puede 
predisponer al cultivo a patógenos que normalmente atacan a este tipo de tejidos. La respuesta al N 
por parte de algunas enfermedades en cereales ha sido ampliamente estudiada. Niveles altos de N 
predisponen a los cultivos a una mayor susceptibilidad a royas (Figura 2) (Díaz y García, 2007) y 
oidio. A su vez, el nivel de N puede tener un efecto indirecto sobre la fusariosis de la espiga ya que el 
momento de antesis puede adelantarse o atrasarse coincidiendo o no con condiciones 
predisponentes a la enfermedad. Niveles subóptimos de N pueden favorecer la expresión de 
síntomas de mancha parda en trigo (Fernández et al., 1998; Krupinsky et al., 2002; Annone y García, 
2004). 
 

 
 

Los niveles de N variaron  según el año, en base a diagnóstico de suelo y planta 
Los testigos (N 0) no reciben N y dosis mayores a 50-60 kg de N/ha se aplicaron  fraccionadas 
Las dosis totales más altas aplicadas fueron 180-200 kg/ha   

 
Figura 2. Infección de roya de hoja (coeficiente de infección - %) en cultivares de trigo con niveles 

incrementales de fertilización nitrogenada (modificado de García y Díaz, 2007) 
 

 
 El fósforo (P) puede reducir enfermedades como el mal de pie o pietín causado por 
Gaeumannomyces graminis en trigo y cebada. El potasio (K) parece tener un efecto directo en las 
distintas etapas de establecimiento y desarrollo de los patógenos en la planta hospedante y un efecto 
indirecto en la infección al promover una cicatrización rápida de las heridas en los tejidos vegetales. 
Un adecuado nivel de K reduce la severidad de la roya de tallo de trigo y además aumenta la 
resistencia al daño por heladas y por lo tanto reduce la probabilidad de la infección causada por 
patógenos que penetran por esta vía, como por ejemplo la bacteriosis causada por Pseudomonas 
syringae. El cloruro aplicado en la forma de KCl ha demostrado reducir enfermedades foliares y 
radiculares en cereales de invierno (Fixen et al., 1986). 
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Decisiones post-siembra 
 
Aplicaciones de Fungicidas  
 

El fungicida es, dentro del manejo de enfermedades, uno de los factores con mayor 
incidencia en la ecuación económica del cultivo. Por ello, evaluar si debe realizarse una aplicación 
de fungicida ono y la determinación del momento óptimo para realizarla en caso que sea 
necesaria, así como la elección correcta del producto y dosis son fundamentales para el manejo 
sanitario del cultivo. 
 

1. Reconocimiento apropiado de la enfermedad  
 

La identificación correcta de la enfermedad presente en un cultivo es muy importante. Si el 
cultivo presenta manchas foliares, en una primera instancia hay que diferenciar si son causadas 
por hongos, bacterias o si son de carácter abiótico. En el caso de bacteriosis o lesiones de 
carácter abiótico los fungicidas no controlarán el problema. Específicamente en cebada, los 
síntomas iniciales de mancha en red común, mancha en red tipo spot, Ramularia, manchas de 
abiótico, mancha borrosa y reacciones necróticas de oídio se confunden fácilmente y pueden 
requerir una inspección más detallada. 

Si las manchas son causadas por hongos (septoriosis, mancha parda o amarilla y mancha 
marrón en trigo; escaldadura, ambas manchas en red y mancha borrosa en cebada), pueden ser 
controladas por fungicidas, aunque los ingredientes activos y dosis a usar pueden llegar a ser 
diferentes en cada caso. Si los síntomas son de oidio o roya de la hoja, tanto en trigo como en 
cebada, también se logra un buen control utilizando fungicidas. 
 

2. Conocer el comportamiento sanitario del cultivar 
 

La respuesta al control químico es función entre otros factores del comportamiento 
sanitario del cultivar. Normalmente, los materiales categorizados como resistentes (B) o 
moderadamente resistentes (BI) no requieren aplicación de fungicidas para esa enfermedad en 
particular y no presentarán respuesta en rendimiento a la aplicación (Figura 3).  

Por otra parte en cultivares altamente susceptibles, la mayor respuesta se obtiene 
mediante la aplicación de fungicidas con mayor eficiencia de control y residualidad (mezclas de 
triazol y estrobilurina) al momento de aparición de primeros síntomas. No se recomienda en tal 
caso la aplicación de triazoles, y menos en forma tardía (Figura 3).  
 

 

A 
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B13: Baguette 13 (susc  a RH); ICA: INIA Carpintero (mod. Susc. a susc. a RH); IDA: INIA Don Alberto (mod.resistente a 
RH); IMA: INIA Madrugador (mod. Resistente a mod.suscept. a RH) 
Tratamientos: test: testigo sin fungicida, triest: triazol aplicado estratégicamente a nivel crítico (3-4%); tri15: triazol 
aplicado tardíamente a 15% de severidad de RH; mezest: triazol+estrobilurina aplicado estratégicamente a nivel crítico 
(3-4%); mez15: triazol+estrobilurina aplicado tardíamente a 15% de severidad de RH 
 
Figura 3. Infección de roya de la hoja (área debajo de la curva de progreso de la enfermedad – 

AUDPC) y rendimiento de grano de cuatro cultivares de trigo con comportamiento 
diferencial a roya de la hoja con distintas estrategias de aplicación de fungicidas (La 
Estanzuela, 2011) 

 
 

Es importante enfatizar el seguimiento de las enfermedades en cultivares con 
comportamientos sanitarios comprometidos (nivel de susceptibilidad A, I-A o I) desde etapas 
tempranas del cultivo (macollaje) para identificar el mejor plan de control químico.  

Cultivares que poseen resistencia de planta adulta (RPA) a roya de la hoja pueden 
presentar un nivel relativamente alto de enfermedad en etapas tempranas, pero al poseer   un 
desarrollo lento de la enfermedad en etapas posteriores puede flexibilizarse el nivel crítico de 
infección para decidir el control químico. 
 

3. Cuantificar la(s) enfermedad(es) presente(s) en la chacra.  
 

Para un adecuado manejo de las enfermedades es deseable que se realicen monitoreos 
semanales desde macollaje para determinar el estado sanitario de los cultivos.  

El nivel de infección del cultivo se obtiene mediante un monitoreo en al menos 10 puntos 
de la chacra evaluando en cada punto 15 a 20 tallos por severidad y/o incidencia de la 
enfermedades presentes.  

Tradicionalmente se ha recomendado la utilización de niveles críticos (nivel de incidencia o 
severidad de la enfermedad a partir del cual la pérdida en rendimiento justifica el costo de la 
aplicación (Ecuación 1)) calculados en base a las funciones de pérdidas para el control de las 
enfermedades foliares de trigo y cebada (Díaz de Ackermann, 1996; Pereyra, 1996; Pereyra, 
2005).  
 
Ecuación 1 NC = (CP + CA) 100 
                P*coef.*Re 
 
donde, Re: rendimiento esperado, kg/ha; P: precio de trigo o cebada, U$S/kg; CP: costo del 
producto, U$S/ha; CA: costo de aplicación, U$S/ha; coef.: coeficiente de pérdida de rendimiento 
por cada 1 % de severidad (o incidencia) de la enfermedad en cuestión (en base a ecuaciones de 
pérdidas de rendimiento).  

Para la zafra 2012 los costos promedios de fungicidas (CP) estarán en el  rango U$S11-
27/ha (desde triazoles a mezclas triazol-estrobilurina), y los  costos de aplicación (CA) en el orden 
U$S 7.5-8.5/ha terrestre y U$S 13-14.7/ha aérea (Fuentes: CALMER, CADEL)  

B
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En la situación actual  de precios, los valores  críticos resultantes se encuentran muy 
cercanos a inicios de infección (royas, oidio y mancha borrosa: 3-5% severidad o 40-60% de 
incidencia; otras manchas foliares: 5-6% de severidad o 50-60% de incidencia). Con aplicaciones 
posteriores a estos niveles la eficiencia de control y la residualidad de los fungicidas 
disminuyen.  

Los niveles críticos se ofrecen sólo como una guía y deben ser considerados en el 
contexto de los demás factores mencionados y como una herramienta más disponible para decidir 
la aplicación. 
  Por su parte, el control de la fusariosis de la espiga debe ser preventivo si los pronósticos 
prevén condiciones predisponentes o mediante consultas al sistema de predicción  DONcast 
(http://www.inia.org.uy/online/site/157852I1.php). 
 

4. Seleccionar fungicida y dosis adecuados 
 

La eficiencia de control de los diferentes productos disponibles (en las dosis 
recomendadas) en el mercado dependen de la enfermedad a controlar. En los Cuadros 4 y 5 se 
presenta la eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados desde hace varios años para las 
distintas enfermedades de trigo y cebada.  En general las mezclas de triazol y estrobilurina tienen 
mayor eficiencia de control general para todas las enfermedades foliares y son las recomendadas 
para el tratamiento de cultivares altamente susceptibles, aún en el caso de las roya de la hoja (ver 
Figura 3). 

 
Cuadro 4. Eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados por al menos dos zafras con alta 

infección de enfermedades en trigo en INIA La Estanzuela (1984-2011)  
 

Dosis Ingrediente activo (nombre comercial 
evaluado) cc/ha 

MH1 MP/MA1 RH1 FUS1 OIDIO 

Carbendazim + epoxiconazol (Swing) 750-1000 A/I 2,3 I I I A 
Difenoconazol + propiconazol (Taspa) 200-250 I I3 I - I 
Metconazol (Caramba) 1000 - I IB A A 
Propiconazol (Tilt) 500-1000 A/I3 - A - A 
Tebuconazol (Folicur) 450 I I I A A 
Tebuconazol (Orius 250 EW) 750 - - I - - 
Tebuconazol (Silvacur 25 EW) 700 - IA - - - 
Flusilazol + carbendazim (Fusión) 800-1000 A A I - - 
Propiconazol + ciproconazol (Artea) 400 I IA IA - - 
Azoxistrobin (Amistar) 400-500 I A - - B 
Azoxistrobin + A.M. (Amistar + Nimbus) 300 I I A - - 
Azoxistrobin+ ciproconazol +A.M. 
(AmistarXtra+Nimbus) 350 I I A - - 
Trifloxistrobin + ciproconazol (Sphere) 600-750 I I I - A 
Piraclostrobin + epoxiconazol (Opera) 1000 A A A A5 A 
Trifloxistrobin + propiconazol (Stratego) 500-750 I B/I3 A - I 
Kresoxim-metil + epoxiconazol (Allegro) 1000 A A A - A 
Trifloxistrobin + tebuconazol (Nativo) 800 A IA AI I - 

Tebuconazol + Prothioconazol (Prosaro) 750 A I/A4 I/A4 A - 

Azoxistrobin + tebuconazol (Ventum Plus) 400-500 I IA A - - 

Kresoxim-metil + tebuconazol (Conzerto) 1000 - - IA - - 

Azoxistrobin + ciproconazol (StigmarXtra) 300 I I A - - 
 
1 MH: Mancha de la hoja o septoriosis, causada por Septoria tritici; MA/MP: Mancha amarilla o parda causada por 
Drechslera tritici - repentis; FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium spp.; RH: Roya de la hoja causada por 
Puccinia triticina; OIDIO: Oídio causado por Blumeria graminis f. sp. tritici 
2 Eficiencias de control: A: ALTA; I: INTERMEDIA; B: BAJA  
3 Depende de la dosis; 4 Depende de la formulación; 5 niveles de DON similares a testigo sin fungicida 

http://www.inia.org.uy/online/site/157852I1.php�
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Cuadro 5. Eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados por al menos dos zafras con alta 

infección de enfermedades en cebada en INIA La Estanzuela (1998-2011)   
 

Ingrediente activo (nombre comercial evaluado) DOSIS 
(cc/ha) MRTR1 MRTS1 ESC1 MB1 FUS RH OID

Carbendazim + epoxiconazol (Swing) 1000 I2 - I I - 
 

IA IA 

Difenoconazol + propiconazol (Taspa) 250 I - I - - - - 

Metconazol (Caramba) 1000 I - I - AI - - 

Propiconazol (Tilt) 500 I - I - - IA - 

Tebuconazol (Folicur) 450 I - I - IA IA - 

Tebuconazol (Silvacur 25EW) 750 I I I BI IA IA IA 

Tebuconazol (Orius) 750 I I - - IA IA AI 

Tebuconazol (Bucaner 25EW) 750 I - - IB - IA IA 

Propiconazol + ciproconazol (Artea) 400 I-A - - I - A A 

Azoxistrobin (Amistar) 400 B4/A - B - B - - 

Azoxistrobin + A.M. (Amistar + Nimbus) 300 I - - IA - A - 

Azoxistrobin+ ciproconazol +A.M. (AmistarXtra+Nimbus)
 350 A - - A - A AI 

Trifloxistrobin + ciproconazol (Sphere) 600 A - I-A A - - - 

Piraclostrobin + epoxiconazol (Opera) 1000 A A A A I A A 

Trifloxistrobin + propiconazol (Stratego) 750 I-A - A - - - - 

Kresoxim-metil + epoxiconazol (Allegro) 1000 A IA - IA I A A 

Trifloxistrobin + tebuconazol (Nativo) 800 A A - A - A A 

Kresoxim-metil+tebuconazol (Conzerto) 1000 IA I - IA -  A A 

Azoxistrobin+tebuconazol (Ventum Plus) 400-500 A-I - - IA -  AI AI 

Kresoxim-metil+tebuconazol (Orchestra) 1000-1250 -  
- - -  

- 
 

AI
 

A

Azoxistrobin + ciproconazol (StigmarXtra) 300 I  
I - -  

- 
 

A
 

A
1 MRTR: mancha en red común, MB: mancha borrosa, ESC: escaldadura, MRTS: mancha en red tipo spot; FUS: 
fusariosis de la espiga; RH: roya de la hoja; OID: oidio  
2 Eficiencias de control: A: ALTA (>80%) I: INTERMEDIA (80-70%); B: BAJA (<70%) 
3: Información de un año 
4: Baja eficiencia con condiciones de altas precipitaciones luego de la aplicación del fungicida 
 
         

Consideraciones Finales 
 

En un contexto donde los márgenes económicos están ajustados es importante eficientizar 
el uso de las medidas disponibles para el control de las enfermedades. Especial énfasis debe 
darse a la utilización de medidas proactivas (pre-siembra), al seguimiento de cultivos sobre 
rastrojo infectado y/o con comportamiento susceptible a moderadamente susceptible. En estos 
casos es importante considerar la aplicación de fungicidas a niveles de infección tan bajos como 
aparición de síntomas y con productos y dosis que aseguren la mayor residualidad posible. 
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