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1. INTRODUCCIÓN

Durante los meses de invierno el cultivo de

trigo cumple un papel sumamente importante

en los sistemas agrícolas o mixtos en el Cono

Sur de América Latina. Sin embargo, debido

a las condiciones climáticas y a la inestabili

dad de precios y/o comercialización, el área y

la producción de trigo en los últimos cinco

años se ha reducido significativamente. Entre

1989 y 1993 la superficie sembrada de trigo

bajó de 1 0 millones de hectáreas a 7.3 millo

nes de hectáreas y la producción de 1 8 millo

nes de toneladas a 1 4 millones de toneladas.

A pesarde un ligero aumento en la producción

durante 1994, hay una disminución en el uso

de tecnología por razones económicas que

también compromete los niveles de rendi

miento.

Estas alteraciones comienzan a afectar

los sistemas de producción y a cambiar su

estabilidad así como la sustentabilidad a largo

plazo. El análisis de la contribución de trigo en

el agro a través del manejo conservacionista

del sistema es muy importante. En este sen

tido, la labranza cero, como cualquier otra

práctica, manejada en una forma no adecua

da puede resultaren experiencias desagrada

bles; principalmente por un cambio en la

dinámica de las enfermedades y plagas. Por

dichas razones, los temas de este taller que

analizan el manejo de las enfermedades en

agricultura sostenible son muy oportunos e

importantes.

Junto a la degradación del suelo y los

problemas de erosión, las enfermedades cons

tituyen los factores más limitantes para la

producción triguera en el Cono Sur. La pérdi

da de rendimiento y la calidad de grano cau

sada por las epidemias casi todos los años en

Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se debe

en gran parte al complejo de enfermedades

presentes en la región. A pesar de que las

condiciones climáticas de Argentina y Chile

son menos conducivas al desarrollo regular

de epidemias, son significativas las pérdidas

de rendimiento causadas en los años húme

dos. Debido al interés en la adopción de la

siembra directa y el manejo del rastrojo inade

cuado, ha aumentado la preocupación sobre

el efecto adverso de las enfermedades, espe

cialmente el de las manchas foliares.

Considerando la distribución irregular de

las precipitaciones invernales en la región, los

rendimientos promedios logrados con el trigo

son relativamente bajos. En este sentido, es

imperativo reducir las pérdidas frecuentes

causadas por las enfermedades para salvar el

poco margen de rentabilidad que el cultivo

permite. El manejo integrado de control de

enfermedades, en este caso, ofrece una al

ternativa viable. El presente trabajo analiza

las estrategias que pueden ser consideradas

tanto por la investigación como por los agricul

tores para reducir las pérdidas causadas por

las enfermedades del trigo.

2. ESTRATEGIAS DE

ENFERMEDADES

La utilización de las variedades con resis

tencia genética para combatir las enfermeda

des es la alternativa más económica y dura

dera que forma la base principal del manejo
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integrado de enfermedades. Las otras estra

tegias a utilizar incluyen la rotación de culti

vos, el tratamiento de semilla, la aplicación
foliar de fungicidas y en algunos casos el

control biológico. Un uso adecuado de dife

rentes combinaciones de éstas últimas en la

siembra conservacionista, principalmente la

siembra directa, aumenta la eficiencia de la

resistencia genética y consecuentemente pro-

porciona un control integral duradero

(cuadro 1).

2.1 Resistencia Genética

En el trigo, la extensa base de resistencia

y su conocimiento genético para las enferme

dades biotróficas, como las royas y el oidio,

han servido para desarrollar nuevas varieda

des. Por otra parte, lograr resistencia contra

enfermedades necrotróficas, como las man

chas foliares y fusariosis de la espiga, ha sido

relativamente más difícil.

Aunque los programas de mejoramiento

de trigo en el Cono Sur han sido exitosos en

la liberación de nuevas variedades regular

mente, una serie de epidemias fuertes duran

te la última década han causado preocupa

ción entre los investigadores. Como ejemplo
se mencionan las siguientes:

Cuadro 1. Preferencia en métodos de control de enfermedades de trigo.

Enfermedad Método de Control

Resistencia

completa parcial

Cultural Químico

semilla hoja

Biológico

Royas

Oidio

Carbón volador

Fusariosis

Manchas foliares

Rayado bacteriano

Pud. radicular

***

***

**

**

**

**

*

*

*

*

***

***

**

*

**

**

*

**

***

***

Método preferido
**

Segunda preferencia
*

Tercera preferencia - Control improbable

Fuente: modificado de Reis y Kohli, 1993

a. La quiebra de resistencia a la roya de la

hoja basada en genes específicos ha sido un

problema permanente. Las variedades La

Paz INTA y CEP 14 con resistencia prove

niente de Lr 9 y Trigal 800 y Tifton basada en

Lr 24 perdieron su efectividad el primer año

después de su lanzamiento. (Kohli, Singh y

Rajaram, 1990). Asimismo, Barcellos (1988)
observó una mayor infección sobre Lr 26

depués de la introducción de la variedad Alon

dra en el germoplasma brasileño.

b. Durante los últimos cinco años, en el

Cono Sur se ha observado un aumento signi
ficativo en la infección del oidio. Aunque su

población patogénica no ha sido estudiada

completamente, la susceptibilidad de varie

dades previamente resistentes indica los cam

bios raciales.

c. La identificación de gran variabilidad

patogénica en la población de septoriosis de

la hoja en la región, especialmente en la

Cuenca del Río de la Plata (Eyal, Scharen,

Huffman, Prescott, 1985)

d. El preocupante aumento en la inciden

cia de la mancha amarilla, principalmente
relacionado con la siembra directa y los cam

bios en el sistema de manejo de los rastrojos
en Argentina, Brasil y Paraguay.
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e. La lenta transferencia de resistencia

genética a fusariosis de la espiga en varieda

des comerciales. Además de la pérdida cau

sada en la producción, la presencia de un alto

grado de micotoxinas en una parte de la

producción de 1993, redujo su utilidad hasta

para el consumo animal.

Estas situaciones han requerido una serie

de cambios en las estrategias utilizadas para

incorporar la resistencia genética en nuevas

variedades.

Dada la importancia de las royas a nivel

global, CIMMYT junto a los programas nacio

nales, está utilizando una gran diversidad de

fuentes de resistencia para formar una base

amplia en el germoplasma. La importancia de

este espectro de diversidad y los intercam

bios genéticos fueron demostrados claramente

hace algunos años con la aparición de la roya
estriada en Australia y la mayoría del material

local fue susceptible. En este caso y desde

entonces, el germoplasma CIMMYT ha servi

do a los australianos como principal fuente de

resistencia a la roya estriada.

La estrecha base de resistencia usada en

el mejoramiento para combatir el oidio ha sido

probablemente la razón del cambio drástico

en el patógeno y consecuentemente en la

reacción susceptible de variedades comer

ciales en el Cono Sur. La gran variabilidad que

existe para resistencia al oidio en el

germoplasma regional no ha sido bien evalua

da y solo ahora está siendo explorada por los

programas de mejoramiento.

Aunque la base genética en la resistencia

a las manchas foliares y fusariosis no está

bien conocida, la masiva incorporación de

trigos chinos, europeos, mediterráneos y nor

teamericanos en el germoplasma está produ
ciendo resultados positivos. A través de las

redes globales de evaluación, por primera

vez, ha sido posible identificar germoplasma

mejorado con un nivel superior de resistencia

a las manchas foliares y a fusariosis.

2.1.1. Resistencia Parcial

Debido a la agresividad con la cual la

población patogénica puede cambiar su viru

lencia para atacar una variedad completa
mente resistente, los mejoradores y patólogos

ven en la resistencia parcial una alternativa

que permite una convivencia y disminuye las

posibilidades de cambios bruscos. Resisten

cia parcial es una manifestación de la interac

ción huésped-parásito donde el proceso de

infección se hace más lento o menos eficiente

que en una variedad susceptible. El clásico

ejemplo ha sido su utilización desde hace

tiempo por los mejoradores contra el tizón

tardío de la papa.

En trigo, el lento desarrollo de la infección

en el caso de las royas y del oidio ha sido

aprovechado sin tener sus efectos bien cuan

tificados. Varios cultivares de trigo como Yaqui

50, Bonza 55, Penjamo 62, Hopps y Mengavi
son conocidos por su resistencia parcial a la

roya del tallo. En algunos casos, como en el

de Mengavi, este fenómeno se debe a una

baja receptividad a la infección del hongo

(Sartori, Rajaram y Bauer, 1 979). Otros com

ponentes como el período de latencia y el

tamaño de la pústula etc., también pueden
causar diferencias significativas en la tasa de

desarrollo de la epidemia, (cuadros 2 y 3 ).

Asimismo, el bajo nivel de infección de

septoriosis de la hoja ha sido observado en la

región Cono Sur (Kohli, 1993). En el caso de

septoriosis de la gluma causado por

Leptosphaeria nodorum, algunos componen
tes de la resistencia parcial fueron observa

dos por Johnson y Cunfer (1 988). Las diferen

cias entre variedades por períodos de

incubación y de latencia permiten diferentes

potenciales del inoculo tanto en las hojas
banderas como en las hojas inferiores que

juegan un papel muy crítico en el desarrollo de

la epidemia (cuadro 4). Ellos estiman que la

correlación entre el largo período de latencia

y la baja esporulación es la que refleja el lento

desarrollo de la septoriosis.

La estabilidad de la resistencia parcial
sobre años y ambientes diferentes promete
su utilización exitosa. Recientemente en base

a esta estrategia la variedad Itapua 40 ha sido

liberada en Paraguay. Las observaciones de

campo indican que el lento desarrollo de la

epidemia de la roya de la hoja en Itapua 40

esta relacionada con un menor tamaño de

pústulas y a la baja esporulación. Las diferen

cias en la tasa de desarrollo de epidemias
entre las variedades parece ser un factor más
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Cuadro 2. Análisis del lento desarrollo de roya de la hoja en cinco variedades de trigo
usando los aislamientos 87.34 A o 87.40 B

Variedad Aislamiento Período de Infección NGde

latencia completa pústulas

(días) (días) (10 cm2)

Morocco (testigo) 87.34 A 5.00 10.00 228.9

Morocco (testigo) 87.40 B 5.00 10.00 204.6

Opata 85 87.34 A 7.60 12.85 74.0

Pavón 76 87.34 A 7.65 12.00 80.5

Seri 82 87.40 B 8.80 14.00 8.7

Kauz «S» 87.40 B 9.45 13.00 7.5

Fuente: M.L. Vargas y R.P. Singh, CIMMYT.

Cuadro 3. Variedades que, según la literatura, tienen resistencia no específica a la

roya del tallo del trigo, la resistencia específica cuando se le conoce y el

tipo de resistencia no específica.

Variedad Genes

Sr

Tipo de resistencia

no específica

Agatha 5,9g,12,16,25 Receptividad baja

Era 5,6,8a,9a,10,

11, 12,16,17+

Exchange 23,McN Progreso lento roya

FKNa 5,6,7a,8a,9b, Progreso lento roya

Hope 2,7b,9d,17

Idaed 59 36 Receptividad baja

Kenya 58 6,7a Progreso lento roya

Kalyansona ? Receptividad baja

Lee 9g,11,16 Progreso lento roya

Redman 2,7b,9d,17 Progreso lento roya

Sentry +

Sonalika 2,+ Período de latencia,

Receptividad baja

Thatcher b 5,9g,12,16+ Progreso lento roya

Webster 30,Wst-2 Morfológica

a Frontana/Kenya 58//Newthatch

b Dos genes recesivos

Fuente: Roelfs, Singh y Saari, 1992, CIMMYT.
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común de lo que fue cuantificado hasta ahora

y puede ser explotado aún más en mejora

miento.

2.1.2 Resistencia Duradera

La resistencia duradera es aquella resis

tencia que ha sido adecuada contra una en

fermedad por un número de años y sobre

un rango de ambientes y virulencias

patogénicas. Aunque no se puede asumir que
la resistencia duradera sea adecuada en el

futuro o que sea efectiva contra todas las

virulencias, el uso de una resistencia útil so

bre un gran número de ambientes y años es

mucho mejor que otra aún no probada. Este

concepto está tomando una mayor importan
cia en los programas de mejoramiento.

En trigo, la resistencia a la roya del tallo

proveniente de la variedad australiana Hope.
Esta se ha mantenido efectiva mundialmente

por más de 50 años. Esta resistencia en base

a Sr 2 y sus combinaciones con otros genes,

ha protegido al mundo de una epidemia de la

roya del tallo por más de 30 años.

En el caso de la roya de la hoja, Roelfs

(1988) estima que las fuentes de la resisten

cia duradera provienen de los trigos sudame

ricanos. Las variedades argentinas como

Sinvalocho Gama, Pergamino Gaboto, Buck

Manantial y las brasileñas como Frontana y

Toropi han mantenido su resistencia a la roya
de la hoja por casi 35 años.

La variedad brasileña de trigo Frontana ha

sido usada internacionalmente como fuente

de resistencia duradera a la roya de la hoja.
Debido a su comportamiento general en dife

rentes mega-ambientes ahora se sospecha

que esta variedad puede tener un bloque de

genes muy importantes para resistencia a un

gran número de enfermedades de trigo.

Los primeros estudios genéticos relacio

naron la resistencia a la roya de la hoja en

Frontana con la presencia de genes Lr 1 3, Lr

34 y Lr T3 (Roelfs 1988). Sin embargo, los

resultados de Singh y Rajaram (1992) de

muestran la presencia de por lo menos tres

genes aditivos además de Lr 34 le concede a

Frontana una resistencia tipo duradera.

La nueva variedad brasileña, Trigo BR 14,

puede considerarse como un ejemplo que

tiene la combinación de resistencia específi
ca y resistencia de planta adulta a la roya de

la hoja. Esta variedad, en el momento de la

liberación para la siembra comercial, tenía

resistencia a todas las virulencias de roya de

la hoja en el sur de Brasil. A pesar de la

aparición de una nueva virulencia en 1989,

que ataca a Trigo BR 1 4 en estado de plántula,
su resistencia en estado de la planta adulta es

aún efectiva. El Dr. Roelfs estima que su

resistencia está basada en Lr 26 + Lr 34 y/o Lr

T3 + Lr 13, más otros genes desconocidos.

Dada la disponibilidad de estos genes en

variedades ya comerciales, la estrategia de

Cuadro 4 . Período de incubación y de latencia para Leptosphaeria nodorum

sobre cuatro variedades de trigo *.

Variedad Período de incubación (días) Período de latencia

Hasta 1-5 Hasta 10% hasta 1er picnidio
lesiones lesiones

HB** HB-2 HB HB-2 HB HB-2

Holley 18.2 10.6 21.4 13.6 18.8 11.8

Florida301 17.2 10.4 20.2 13.2 18.8 14.2

Coker 747 20.4 14.4 24.8 18.8 20.6 16.2

Oasis 21.0 15.6 25.6 20.0 23.0 18.8

*

Fuente: Modificado de Johnson y Cunfer, 1988.

**HB = Hoja bandera
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control de las royas debe basarse en la resis

tencia duradera de la planta adulta y en el

lento progreso de la epidemia. En el caso del

oidio de trigo, la resistencia en base a Pm 4a

o sobre la combinación de genes como Pm 2

+ Pm 6 se ha mantenido efectiva por un largo

período (W. Linhares comm. personal). Las

variedades comerciales como Itapua 35 y

Trigo BR 38, con dicha base genética, siguen
siendo resistentes al oidio en toda la región.
Este hecho contrasta con el comportamiento

general de otras variedades comerciales y de

gran parte del germoplasma en desarrollo que
ha perdido su resistencia al oidio en los últi

mos años. Probablemente, un mayor esfuer

zo en el estudio de la variabilidad genética del

oidio ayudaría a identificar más fuentes de

resistencia duradera para esta enfermedad.

2.1.3 Diversificación Varietal

La diversificación varietal entre campos

ayuda a disminuir el desarrollo de una epide
mia en comparación a una variedad pura. La

siembra de diferentes variedades en campos

adjuntos permite un seguro en el sentido que

es altamente improbable que una nueva viru

lencia pueda atacar a todas las variedades al

mismo tiempo. Esta interacción entre la po

blación del patógeno y los campos adjuntos

que fue observada principalmente en la fase

inicial del desarrollo de la epidemia (Wolfe y

Schvartzbeck, 1 978) puede ser un factor muy

importante en el caso de la siembra en los

rastrojos donde la cantidad de inoculo inicial

es muy importante.

Una mezcla de variedades comerciales

con diferentes bases de resistencia ofrece

una alternativa sencilla para asegurar la diver

sificación, como también la interacción entre

plantas vecinas y el progreso de la enferme

dad. Este método puede ser explotado aún

más eficientemente en los patógenos que

exhiben adaptación específica a huéspedes
individuales. Esto se debe a que, en un mo

mento dado, sólo una fracción de la mezcla se

puede volver susceptible a una virulencia

específica. El efecto de la interacción entre

varios huéspedes puede serconsiderable y la

enfermedad bajo condiciones favorables pue
de ser reducida a menos de 5% de lo espera

do (Wolfe, Minchin y Slater, 1985).

Wolfe ( 1 988) observó que el desarrollo del

oidio en las mezclas de las variedades de

cebada fue aproximadamente la mitad del

promedio de las líneas puras. En un estudio

de más de 150 mezclas de tres variedades

cada una, 122 mejores mezclas no sólo pro

porcionaron un excelente control del oidio,

sino también, demostraron una ventaja de 8%

en promedio de rendimiento (cuadro 5). Aún

las peores 30 mezclas que no demostraron

reducción significativa en el nivel del oidio,

lograron producir 2% más de rendimiento que

el promedio de la líneas puras. Además del

aumento en el rendimiento, las mezclas mos

traron una estabilidad de producción sobre

años y ambientes distintos.

El concepto de la multilínea propuesto por
Jensen (1 952) y Borlaug (1 953) también pue
de aumentar la diversificación varietal dentro

de un campo. Los programas en Colombia,

India, Inglaterra, los Países Bajos y en los

Estados Unidos (lowa y Washington) han

usado genes de resistencia específica en

Cuadro 5. Comparación del rendimiento (ton/ha) de grano de cebada entre mejores y peores
mezclas de tres variedades cada uno.

Mezcla

Selec. N° Prom.

Rend.

Prom.

decomponent.

puro

Rend. Ganancia

%

Mezcla mejor que
0 1 2 3

componentes

Mejor

Peor

122

30

5.61

4.66

5.20

4.20

8

2

0

4

12 50 60

6 13 7

Fuente: Wolfe, 1988.
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diferentes mezclas y logrado protección a

nivel de la población con apenas un mínimo

de 1 /3 parte de los componentes con resisten

cia. La reducida cantidad de resistencia tiene

un efecto estabilizador, observado en diver

sos ecosistemas naturales; por lo tanto, la

cifra parece ser real.

Las primeras multilíneas usadas comer

cialmente fueron Miramar 63 y Miramar 65 en

Colombia. Los componentes de multilínea

desarrollados en la famosa cruza 8156 de

trigofueron liberadas en la Indiacomo KSML3.

Multilíneas Tumult y Crew, resistentes a la

roya estriada fueron liberadas en Holanda y

en los Estados Unidos en 1979 y en 1982

respectivamente (Mundt y Browning, 1985).

En el estado de lowa, Estados Unidos, el

programa de avena ha liberado 13 multilíneas

en dos grupos de madurez (Browning, 1 988).
Estas han sido sembradas en más de 400.000

has. en lowa y en los estados vecinos sin

sufrir daño por la roya de la hoja aún en los

años más severos. En 1983-84, lowa liberó

una nueva multilínea de avena resistente a

Virus de Enanismo Amarillo de la Cebada que

esta aún bajo cultivo.

Las experiencias locales del INIA, confir

man el valor de la estrategia de multilíneas. El

compuesto de E. Cardenal (Veery#3) desa

rrollado en base a siete componentes recibi

dos del CIMMYT, no sólo mantiene el bajo
nivel de roya de la hoja, sino también demues

tra una ligera mejoría en reacción a las man

chas foliares con el potencial de rendimiento

de la variedad original (cuadro 6).

En conclusión, la diversidad es la única

defensa contra lo desconocido y contra las

amenazas de epidemias futuras. El uso ade

cuado de la diversidad en alguna forma es la

única manera que puede proporcionar la pro
tección genética en un cultivo extensivo du

rante una epidemia severa. Con la facilidad de

mezclar variedades comerciales o líneas pu

ras en lugarde romper las ligaciones genéticas

y combinar varios sistemas poíigénicos o ha

cer una pirámide de genes con efectos mayo

res, la diversidad es simple y la manera efec

tiva de lograr los ajustes futuros que Duvic

(1984) anticipa. No cabe duda que la diversi

dad varietal otorga una vida útil más extendi

da a un recurso natural como son los genes

para resistencia específica o a otros aún no

utilizados que pueden ser incorporados algún
día por técnicas moleculares. Además la di

versidad también ofrece una manera de con

frontar a los patógenos de reciente aparición

(como la mancha amarilla) o aquellos introdu

cidos y restringircualquieraepidemiacuasada

por ellos.

2.2. Rotación de Cultivos

La siembra del trigo en sucesión con el

cultivo de soja durante el verano, es la prác
tica más común adoptada en el Cono Sur.

Aún con sus ventajas económicas, esta suce

sión ha causado un aumento significativo en

la cantidad de inoculo de las enfermedades

para los dos cultivos.

Además de las royas las enfermedades

más importantes de trigo en el Cono Sur son

Cuadro 6. El rendimiento y las enfermedades en el compuesto (LE2181) y la

variedad base (E. Cardenal) de trigo*.

Variedad Rendimiento

1991 1992 1993

Roya de la hoja

1991 1993

Mancha foliar

1992 1993

E Cardenal

LE 2181

2591

2344

3696

3717

3232

3140

21.6

0.3

48.0

0.2

57

47

56

30

Fuente: Ing. Rubén Verges, INIA, Uruguay (datos no publicados).
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las manchas foliares causadas por los

patógenos que para sobrevivir su fase

saprofítica dependen exclusivamente de los

rastrojos como base de su alimentación (Cook

et al., 1978). La mayoría de los hongos

necrotróficos de trigo no tienen propágulos
resistentes y poca habilidad competitiva en la

fase saprofítica; lo que permite su control via

destrucción de los rastrojos. En este sentido,

la rotación de cultivos y un adecuado manejo

de rastrojos en el campo puede reducir la

población de estos patógenos y el daño cau

sado por ellos significativamente.

2.2.1. Manchas Foliares

Entre las enfermedades de trigo las man

chas foliares son consideradas como uno de

los factores más limitantes en la producción
en América Latina. Los principales patógenos

involucrados son Septoria tritici: estado per

fecto Mycosphaerella graminicola (septorio

sis de la hoja), Septoria nodorum: estado

perfecto Leptosphaería nodorum (septoriosis
de la gluma), Helminthosporium sativum sin.

Bipolaris sorokiniana (mancha marrón) y H.

tritici- repentis sin. Drechslera tritici-repentis

(mancha amarilla).

El principal mecanismo de sobrevivencia

de estos patógenos es su fase saprofítica

sobre los residuos de trigo. Después de la

descomposición de los residuos porlos micro

organismos del suelo, estos hongos están

erradicados del suelo. En algunos casos, B.

sorokiniana puede sobrevivir como conidio

inactivo en el suelo por hasta 37 meses (Reis,

1989). El rayado bacteriano causado por

Xanthomonas campestríspv. undulosa es otra

de las enfermedades foliares que está pre

sente en los rastrojos de trigo. Sin embargo,

los estudios conducidos por Mehta (1990),

indican que la bacteria no sobrevive en los

rastrojos por más de cinco meses después de

la incorporación del residuo. Por este motivo

la semilla infectada (y no los rastrojos) es el

factor más importante para la epidemiología
de la bacteriosis. No existe el mismo tipo de

información sobre el tizón bacteriano de la

hoja causado por Pseudomonas syringae.

La utilización de las prácticas conserva

cionistas de manejo de cultivo, como la la

branza cero, en una forma inadecuada, han

resultado en el aumento de ia incidencia y la

severidad de la mancha amarilla en el Cono

Sur. En este caso, además de la presencia de

los pastos naturales, la fuente principal del

inoculo ha sido la semilla infectada que ha

introducido la enfermedad a los nuevos cam

pos. Más tarde, debido al monocultivo de

trigo, los rastrojos infectados han formado

otra fuente importante del inoculo.

Los estudios hechos en EMBRAPA, Bra

sil, han mostrado que los patógenos de la

mancha amarilla y la mancha marrón persis
ten y esporulan sobre los rastrojos de trigo en

el campo por lo menos por un año (cuadro 7).
El resultado del análisis por gramo del residuo

Cuadro 7. Densidad de conidios de Bipolaris sorokiniana y Drechslera

tritici-repentis en el residuo de trigo de suelo.

Passo Fundo, Brasil.

Período N° de conidia g -1 de residuo

de muestreo B. sorokiniana D. tritici-repentis

Nov. 24 1989 (cosecha) 890 4166

Feb. 23 1990 1000 152

May. 27 1990 159 32

Jun. 26 1990 (siembra) 302 302

Ago. 24 1990 575 192

Oct. 25 1990 102 0

Nov. 25 1990 0 0

Fuente: Reis, 1990.
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de trigo durante el momento de la cosecha

indicó la presencia de 890 y 41 66 conidios de

B. sorokiniana y D. tritici-repentis respectiva

mente. Siete meses más tarde, en la época de

siembra, aún se encontraban 302 conidios,

de ambos patógenos, por gramo del residuo

analizado. Sólo después de trece meses de

descomposición de los residuos, los

patógenos nofueron recuperados en lasmues

tras analizadas.

Esto demuestra que la presencia de los

patógenos necrotróficos de trigo en el campo

está estrechamente ligada con la presencia

de los rastrojos.

En un ensayo de campo, Reis etal., (1992)

comprobaron que la incidencia y la severidad

de la enfermedad está muy relacionada con la

cantidad de residuo dejado sobre la superficie

del suelo (cuadro 8).

Este potencial de inoculo y la intensidad de

la enfermedad bajo la labranza cero solo

pueden ser reducidos a través del uso de la

rotación de cultivos. En un ensayo, a pesarde

que las parcelas estuvieron a tres metros de

distancia entre ellas, la rotación fue capaz de

reducir la cantidad del inoculo primario (cua

dro 9).

Por esta razón, la rotación de cultivos,

principalmente en la labranza cero, es esen

cial y crítica para el control de las manchas

foliares. Asimismo, las rotaciones juegan un

papel sumamente importante en el control de

las enfermedades radiculares. Su contribu

ción al control de la podredumbre común en

Brasil ha sido bien comprobada.

2.2.2. Enfermedades radiculares

Pudriciones radiculares como el mal del

pie (Gaeumannomyces graminis var tritici),

podredumbre común (Helminthosporium

sativum sin. Bipolaris sorokiniana), pudrición
causada por varias especies de Fusariumy la

marchitez de los cereales (Sclerotium rolfsii)
han sido observadas sobre trigo, triticale,

cebada y centeno.

Se ha mencionado anteriormente que el

ejemplo más contundente de control de

pudriciones radiculares, con el uso de rota

ción de cultivos, está demostrado en el sur de

Brasil. Durante la década de los 70, el recono

cimiento que la podredumbre común, junto a

otros hongos de suelo, estaba causando el

pobre desarrollo de trigo y rendimientos de 1

ton/ha. o menos; hizo necesario que los agri
cultores dejaran de plantar trigo uno o dos

inviernos para producir un cultivo económica

mente rentable (cuadro 10).

Asimismo, el aumento de la aplicación de

calcáreo en el monocultivo de trigo, bajo la

siembra directa, resultó en un incremento

significativo en la incidencia del mal del pie

llegando a altas severidades (cuadro 11). Sin

Cuadro 8. Efecto del manejo de suelo sobre la cantidad de residuo y su relación con el

inoculo de B. sorokiniana y D. tritici-repentis. Brasil, 1992 *.

Tratamiento Labranza

cero mínima

Labranza convencional

Arado de disco Arado vertedera

Residuo del trigo

(g/m2)

(%)

271.1

100

170.8

63

36.1

13

12.4

6

B. sorokiniana

(esporas/m2) 1.59 X 106 9.99 X 105 2.11 X 105 7.27 X 104

D. tritici-repentis

(pseudotecia/m2) 11,653 7310 1548

Fuente: Modificado de Reis et. al., 1992.
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Cuadro 9. Efecto de la rotación de cultivos y del manejo de suelo sobre la severidad de las

manchas foliares del trigo*. Brasil 1992.

Sistemas de rotación Sistemas de manejo del suelo

de cultivos Labranza . Labranza :;•;; Arado de Arado Promedio

cero mínima disco vertedero
'

Monocultivo de trigo 3.5 Aa 2.3 Ba 1.5 Ba 1.3 Ba 2.1a

Rotación

1 invierno sin trigo 2.3 Ab 1.4 Aa 1.7 Aa 1.7 Aa 1.8ab

Rotación

2 inviernos sin trigo 1.5 Ab 1.2 Aa 1.8 Aa 1.1 Aa 1.4b

Promedio 2.4 A 1.6 B 1.6 B 1.3 B

Drechslera tritici-repentis, 56.4%; Bipolaris sorokiniana,

22.7%; Septoria nodorum, 4.5%

Fuente: Reis et. al., 1992.

embargo, con la introducción de especies no

susceptibles como avena, cañóla, lino, lupinos,

y vicia en el plan de rotación de cultivos, la

severidad de esta enfermedad puede ser

reducida. Aún en los suelosTrumaos, de origen

volcánico en Chile, estas rotaciones han sido la

base principal para control del mal del pie.

2.3. Tratamiento de semilla

Los patógenos causantes de las manchas

foliares son generalmente introducidos en los

campos limpios a través de la semilla infecta

da (Shaner 1981). Además del rayado
bacteriano (Xanthomonas campestrís pv.

undulosa), los principales patógenos que in

fectan la semilla son B. sorokiniana, D. tritici-

repentis y S. nodorum. A pesar de que F.

graminearum puede ser aislado de las semi

llas frecuentemente,desde el punto epidemio

lógico, esta no es una fuente importante de

inoculo para la fusariosis de la espiga.

La relación entre el porcentaje del área

infectada por el rayado bacteriano en el

campo y el lote correspondiente de semilla

fue estudiada por Mehta (1990). De las 50

variedades, con menos de 10% de área foliar

infectada en estado de pasta blanda del

cultivo, 38 nomostraron infección en la plántula

Cuadro 10. Efecto de la rotación de cultivos sobre la pudrición radicular y el

rendimiento de trigo. EMBRAPA. Brasil. 1984 - 1990.

Sistema de cultivo índice de pudrición Rendimiento

(%) (kg/ha)

Monocultivo de trigo 71.3 a 1790 b

Un invierno sin trigo 36.6 b 2572 a

Dos inviernos sin trigo 29.4 b 2528 a

Tres inviernos sin trigo 28.1 b 2666 a

Fuente: Reis y Santos, (datos no publicados).
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Cuadro 11. Efecto de calcáreo y de sistemas de
labranza sobre el mal del pie

en trigo, Brasil*.

Sistema de labranza Incidencia del mal del pie (%)

Sin cal. Con cal. Promedio

Labranza cero

Labranza convencional

Promedio

10.2

7.6

8.9 B

36.0

6.4

21.2 A

23.1 a**

7.0 b

Promedios seguidos por diferentes letras indican diferencias significativas por
el test de

Duncan (P 0.05).

Fuente: CNPT/EMBRAPA, Passo Fundo, Brasil.

o rindieron menos que 1000 unidades

formadoras de colonias (cf.u.)g-l sobre XTS

agar. Schaad y Foster (1985) consideran ne

cesarias por lo menos 1 000 c.f .u./g de semilla

para el desarrollo de la epidemia bajo riego

semanal por aspersión. Por lo tanto, en

condiciones de secano un límite de tolerancia

de 1 0% del área foliar infectada, en estado de

floración a pasta suave, puede ser utilizado

fácilmente sin recurrir al tratamiento de semi

lla.

Sin embargo, este límite de tolerancia

puede variar en condiciones climáticas dife

rentes y debe ser estudiado cuidadosamente.

Por otra parte, hay gran variabilidad en la

eficiencia de transmisión de infección desde

la semilla a la plántula. Las marcadas diferen

cias en la capacidad de transmisión de infec

ción de semilla al coleóptilo entre diferentes

patógenos es clave para determinar el poten

cial de inoculo primario presente en un lote de

semilla (cuadro 12).

La importancia del inoculo de semilla so

bre el desarrollo de la epidemia de manchas

foliares ha sido cuantificada por Focelini

(1992). En una muestra de semilla con inci

dencia de 50% de B. sorokiniana, sembrada a

una densidad de 300 semillas por m2, se logró

contar 245,1 00 esporas por m2 sobre solo un

cuarto de los coleóptilos infectados. El poten

cial de una cantidad tan grande de inoculo en

la semilla puede resultar en una severa y

temprana epidemia de mancha marrón.

Schilder y Bergstrom (1992), en Nueva

York, Estados Unidos, estudiaron unos lotes

de semilla con 75% de infección de D. tritici-

repentis y lograron infectar al 45% de los

coleóptilos y al 15% de las hojas en las

plántulas. Tal nivel de infección en estado de

plántulas, tiene mucho mayor potencial de

Cuadro 12.Transmisión de infección desde semilla al coleóptilo en

patógenos causantes de manchas foliares.

Patógeno Porcentaje de transmisión

Bipolaris sorokiniana

Septoria nodorum

Drechslera tritici-repentis

D. teres (cebada)

72.0

34.2

24.4

18.0

Fuente: Reis y Kohli 1993.
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inoculo que el presente en los coleóptilos
infectados. También en el caso de la mancha

amarilla, latransmisión parece incrementarse

con las bajas temperaturas (Obst, 1 989). Sin

embargo, en áreas donde los rastrojos infec

tados del trigo están presentes, la semilla

infectada contribuye con muy poco inoculo en

el desarrollo de la epidemia.

Considerando la posibilidad de infección

de mancha amarilla durante una mayor parte

de la formación del grano, impone la necesi

dad de protección de semilla aún tarde en el

ciclo. La mayor susceptibilidad durante el

estado lechoso se debe posiblemente a ma-

yortamaño y la alta humedad del grano que lo

hace más accesible al inoculo.

La relación positiva entre la severidad en

hoja bandera e infección sobre semilla produ
cida indica gran importancia del inoculo sobre

la hoja bandera o de otra fuente que pueda
infectar a la hoja bandera y semilla simultá

neamente (Schilder y Bergstrom, 1992).

Los estudios hechos sobre manchas folia

res, en general, muestran la necesidad de

erradicación completa de estos patógenos. El

impacto sólo de la labranza o de la rotación de

cultivos no es suficiente y debe ser acompa

ñado por el tratamiento químico de la semilla

(cuadros 9 y 13).

El tratamiento de semilla, en estos casos,

sirve para evitar la introducción de estos

patógenos a los campos nuevos y no infecta

dos. Una vez introducidos, los patógenos

quedarán allí en fase saprofítica hasta que

duren los residuos, lo que es por un período
indefinido en el caso del monocultivo de trigo.
Es importante que la eficiencia del control del

tratamiento a la semilla sea 100% efectiva

para eliminar los patógenos. Además, para

lograr la eficiencia, la semilla tratada, debe

ser sembrada sólo en los campos con prácti
cas de rotación.

En el caso de B. sorokiniana, la erradica

ción ha sido lograda con productos curasemi-

Cuadro 13. Efecto de fungicidas en el control de Bipolaris sorokiniana, Drechslera avenae,

D. teres y de D. tritici-repentis en semillas. EMBRAPA-CNPT, 1993.

Tratamientos Fórmula Dosis B.sorok. D.av. D.teres D.t.rep.
conc. (PC)*

(%) g/100kg
semilla

: 49%** 87% 83% 76% 31%

Difenoconazole 15 200 56,1 b 57,1 c 49,2 c 48,4 d 91,9

Difenoconazole 15 + 200 +

+ Guazatina 25 PM 300 100,0 a 94,5 ab 72,2 b 95,3 ab 98,4

Difenoconazole 15 + 200 +

+ Iprodione 50 PM 200 100,0 a 100,0 a 80,9 b 97,3 ab 95,2

Guazatina 25 PS 300 100,0 a 93,0 b 57,1 c 97,3 ab 95,9

Iprodione 50 PM 200 98,5 a 98,1 ab 72,0 b 85,9 c 99,2

Iminoctadina 25 EC 250 100,0 a 100,0 a 92,1 a 100,0 a 100,0

Tebuconazole 25WP+ 200 +

+ Iprodione 50 PM 200 99,0 a 95,5 ab 74,7 b 94,1 b 92,7

CV 1,8 4,2 10,6 4,2 5,9 ns

Promedios seguidos por la misma letra no difieren entre si por el test de Duncan (P= 0.05)
*

PC - Producto Comercial
**

Incidencia en el testigo

Fuente: Reis y Flores (datos no publicados).
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Has como Guazatina e Iminoctadina que ade

más tienen la capacidad de erradicar D. tritici-

repentis de la semilla cuando el nivel de

infección es menor al 50%. Por esta razón,

las recomendaciones brasileñas sugieren eli

minar los lotes de semilla que tengan inciden

cia de los patógenos mencionados mayor que
50% (Anónimo, 1993).

2.4. Control Químico

El empleo de compuestos fungicidas ofre

ce otra alternativa complementaria a los nive

les de protección conferidos por la resistencia

genética disponible. Su empleo es orientado

fundamentalmente a evitar las infecciones,

aunque en algunas casos, la aplicación de

ciertos compuestos también permite limitar la

cantidad de tejido afectado. Como una de las

estrategias para reducir las pérdidas de pro

ducción, el control químico de las enfermeda

des (royas, oidio,manchasfoliaresyfusariosis)
ha sido practicado en Brasil desde mediados

de la década de los 70. Durante la década de

los 80, muchos otros países de la región,

incluyendo Bolivia, Paraguay y Uruguay, adop
taron esta práctica para reducir las pérdidas
causadas por las enfermedades. En una

escala menor, el control químico también ha

sido usado en Argentina y en Chile.

En su primera fase, la base de control

químico fueron las fungicidas de contacto

como Ditiocarbamatos, principalmente,

Dithane M-45. A pesar de su ventaja aparente
el Dithane nunca pudo lograr un control ópti
mo. Sin embargo, nuevos fungicidas
sistémicos en base a triazoles ofrecen un

control más amplio y efectivo.

Los triazoles fueron sintetizados en la dé

cada del '80 y poseen la capacidad de inhibir

procesos relacionados con la síntesis del

ergosterol, compuesto involucrado en la for

mación de la pared celular de los hongos. Su

espectro de acción es algo más amplio que el

del grupo anterior y algunos de los compues
tos representativos empleados para el control

de las manchas foliares son Propiconazol,

Triadimenol y Flutriafol y para fusariosis de la

espiga, Tebuconazol.

Durante todos estos años, la dosis ade

cuada y el momento de aplicación para cada

fungicida ha sido determinado. A nivel de

campo, el control foliar debe comenzar cuan

do la roya de la hoja sobre variedades suscep

tibles o manchas foliares lleguen a un nivel de

5% de severidad en estado de elongación del

cultivo o más tarde. En el caso de Brasil, la

severidad de 5% en la roya de la hoja y en las

manchas foliares está relacionada con 80%

de incidencia de la enfermedad (OCEPAR,

1992). Para lograr eficiencia en el el uso del

control químico, es necesario desarrollar la

relación entre severidad e incidencia y el

momento de aplicación defungicida para cada

región individualmente.

El momento de la aparición de las enfer

medades, la variedad, el potencial de rendi

miento y los factores climáticos determinan la

necesidad de un control químico. En la mayo

ría de los casos, una sola aplicación, puede

proporcionar un nivel económico de control.

(cuadros 14 y 15). El costo estimado de una

aplicación en la región se calcula alrededor de

U$S31 o aproximadamente 200 kilos de trigo.

Las ventajas del control químico en salvar

la producción a través de los años han sido

muy claras. Sin embargo, las preocupaciones
relacionadas con éste radican, no solo en el

aumento del costo de producción, sino tam

bién por su impacto ambiental, causado por

las fallas en aplicaciones y por los residuos

químicos en los granos. Por estas razones, el

umbral económico para las enfermedades

foliares debe ser re-evaluado para un mejor
uso del manejo integrado de enfermedades

como una alternativa viable.

2.5. Prácticas biológicas

Bajo condiciones templadas, el control bio

lógico no ha jugado un papel importante hasta

ahora, en el control integrado de las enferme

dades en trigo. Sin embargo, las prácticas

biológicas pueden sermuy útiles en integrar la

resistencia genética y control cultural en el

futuro. La mayoría de los controles biológicos
no son dañinos ni para el ambiente ni para el

agricultor, lo que aumentaría su utilidad para

países en desarrollo. El impedimento más

grande para el desarrollo de las prácticas

biológicas ha sido el alto costo de la investiga
ción de éstas.
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Cuadro 14. Control químico de fusariosis de la espiga e incremento en rendimiento de trigo, en

la variedad PROINTA Isla Verde. 1994.

Fungicida Dosis

comercial

/ha

Severidad %

Mancha Fusariosis

amarilla

Rendimiento

kg/ha

Incremento

%

Metiltiofanato 50% LS 500 cc 70 a 38 b 2783 be 10.3

Tebuconazole 25% LEE 500 cc 48 b 30 c 3479 a 28.9

Flutriafol 12.5% SUA 1 000 cc 65 a 20 cd 3477 a 28.9

Prochloraz 45% LEE 1000 cc 65 a 23 d 2787 be 10.3

Testigo 70 a 58 a 2698 be

CV% 6.32 36.6 11.7

DMS 5.8 5.8 497

La introducción y la liberación de predatores

y parásitos para el control de pulgones,
vectores del enanismo amarillo de la cebada

han producido resultados exitosos en Brasil y

Chile. Esta estrategia también puede sermuy
efectiva contra plagas que ocupan un habitat

limitado o en otras palabras cuyas poblacio
nes son reguladas por competición

intraespecífica.

El área más promisoria para el control

biológico en enfermedades de trigo está con

centrada en el control de los hongos causan

tes de enfermedades radiculares. Su uso

parcial en el pacífico noroeste de los Estados

Unidos para el control de mal del pie

(Gaeumannomyces tritici) ha producido re

sultados interesantes. Asimismo, el uso de

antagonistas de la superficie foliar puede pro
meter resultados positivos en el futuro.

2.6 Control Integrado de

Enfermedades

La utilización de todas las estrategias
mencionadas anteriormente en una combina

ción más relevante para cada caso y área

geográfica forma la base del control integrado
de enfermedades (CIÉ). En la mayoría de los

casos, los agricultores no pueden aprovechar
el CIÉ debido a una falta de información

completa sobre diferentes aspectos de los

cultivos y de las enfermedades. Manejado en

una forma eficiente, el CIÉ es la mejor alter

nativa para reducir los daños causados por

las enfermedades de trigo en una manera

económica y duradera.

En el caso del sur de Brasil, donde la

labranza cero está siendo adoptada con ma

yor dinamismo, esta práctica incluye: a) el uso

de las variedades resistentes (por ej.
EMBRAPA 16, resistente a royas, oidio, y

virus de mosaico transmitido por el suelo); b)
rotación de cultivos (dejando por lo menos un

invierno sin trigo); c) tratamiento de semilla y

d) la aplicación foliar de fungicidas sólo en

caso de llegar al umbral económico de las

enfermedades (80% de incidencia en caso de

la roya de la hoja y de las manchas foliares).
La misma práctica de control integrado esta

produciendo resultados en Paraguay y esta

siendo adoptado en Argentina, especialmen
te en campos de siembra directa.

Se ha mencionado repetidamente que las

enfermedades de trigo imponen la limitante

más severa a la producción de trigo en el

Cono Sur. Para lograr resultados a largo plazo

y obtener éxitos en el CIÉ, el desarrollo de

variedades resistentes y su uso comercial es

un factor critico. Aún en estas variedades es

necesario tratar la semilla para eliminar cual-
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Cuadro 15. Control químico de fusariosis de la espiga e incremento en rendimiento de trigo, en

la variedad PROINTA Oasis 1993.*

Fungicida Dosis

comercial

/ha

Incidecia

%

Severidad

%

Rendimiento

kg/ha

Incremento

%

PMG

g

Tebuconazol (25%) 1 I 88,9 a 36,0 a 3643 a 127 31,9 a

Tebuconazol (25%) 0,75 1 91,0 a 36,2 a 3444 ab 120 31,0 ab

Flutriafol (12,5%) 1 I 95,0 a 43,5 a 3247 be 113 30,9 ab

Propiconazol (25%)+ 0,5 +

Carb (50%) 0,3 I 91,3 a 40,2 a 3236 be 113 30,6 b

Benomil (50%) 0,5 kg 93,7 a 47,2 a 2891 cd 101 29,4 be

Carbendazim (50%) 0,5 1 91,8 a 46,5 a 2885 cd 101 29,2c

Testigo 93,9 a 63,3 b 2867 d 100 29,0 c

Aplicación de fungicida en el espigazón.

quier infección por los patógenos transmitidos

por las semilla. La semilla tratada de las

variedades resistentes sembrada en campos

con rotación de cultivos (sin rastrojos infecta

dos), evitarían llegar al umbral económico de

nivel de enfermedades y por lo tanto, eliminan

la necesidad de un control químico. Una re

ducción en el costo de producción de U$S

31 /ha, considerado como costo promedio del

control químico en la región, puede ser impor
tante para el hecho que el cultivo de trigo sea

económico y sustentable.

La agricultura en el Cono Sur, en forma

general, esta pasando por dificultades de

diversa índole. Entre ellas, los bajos márge
nes de retorno proporcionados por los culti

vos extensivos, en particular como trigo, es

tán siendo cuestionados . Sin lugar a dudas,
existen otras regiones en el mundo que pue

den producir trigo más eficientemente o a

menores costos. Asimismo, hay otras regio
nes agrícolas que no aspiran un margen de

retomo muy alto o están siendo protegidos

por las políticas nacionales. Todos estos es

cenarios son reales y pueden ser aprovecha

dos, pero no contribuyen a asegurar la nece

sidad alimenticia de la región. Lo cierto es que
las importaciones masivas representan un

derroche importante de los fondos nacionales

y en muchos casos eliminan el factor

multiplicador que las inversiones en el campo

agrícola generan. Como consecuencia existe

una pérdida de fuentes de trabajo en la región

y el éxodo masivo del campo a los centros

urbanos.

Pararevertirestasituación.lapolíticaagrí-
cola es importante, pero la respuesta tecnoló

gica es clave para aumentar los ingresos
familiares en el sector rural. En el caso de

trigo, un manejo adecuado del cultivo y una

producción eficiente son la única manera por

la cual el Cono Sur puede aspirar seguir

produciendo en el futuro. La adopción del Cl E

a nivel del agricultor y su integración con otros

factores de producción son necesarios para

mejorar la viabilidad del cultivo a niveles eco

nómicos y la sustentabilidad del agro en gene

ral.
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