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1. INTRODUCCIÓN

La mancha de la hoja causada por Septoria
tritici Rob. ex Desm. anamorfo de Mycos

phaerella graminicola (Fuckel) Schroeterestá

presente en casi todas las áreas templadas a

subtropicales y húmedas donde crece el

trigo. No es un problema nuevo en América

del Sur. Las primeras grandes pérdidas publi
cadas datan de 1939 para Argentina y Uru

guay (6,44), y de 1 975-76 para Chile (22). La

enfermedad es un serio problema en el Surde

Chile.de Uruguay y de las Provincias de Cór

doba y de Buenos Aires. En los restantes paí
ses del Cono Sur (Paraguay, Brasil y Bolivia),
S. tritici se presenta dentro de un complejo de

manchas foliares donde predominan otros

patógenos, Drechslera tritici-repentis,

Stagonospora nodorum y Bipolaris sorokinia

na.

En menor importancia Septoria está pre

sente en Colombia, Ecuador, y Guatemala.

En México y los Estados Unidos de América,

su importancia varía según la zona. En Euro

pa está presente en los Países Bajos, las

Repúblicas Checa y Slovaka, Rumania, Yu

goslavia, Suiza, Inglaterra, Italia y España; en

la India, en Australia y N. Zelanda. En África

está reportada en la zona Mediterránea y al

Este, en Kenia donde es severa (19).

En la actualidad, han habido grandes pro

gresos en la investigación en el manejo de

esta enfermedad, en las áreas de control

genético y control químico, así como en otras,

que se mencionarán más adelante.

2. TAXONOMÍA

El organismo causal de la mancha de la

hoja del trigo, mancha moteada (por sus

picnidios) o septoriosis de la hoja es Septoria
tritici Roberge in Desmaz., estado perfecto

Mycosphaerella graminicola (Fuckel) J. Schrt.

inCohn (12).

Las esporas de S. tritici por sus dimensio

nes, 1 0 veces mas largas que anchas, no han

sido sujetas a revisiones y el nombre perma
nece incambiado, lo que no fue así para otras

especies.

3. IMPORTANCIA ECONÓMICA

La enfermedad causa graves pérdidas de

rendimiento. A nivel mundial se ha informado

que las mismas oscilan entre 31 y 54% (19).

En Uruguay, a nivel nacional, en un análi

sis de regresión, de 19 años desde 1976 a

1994 se han observado promedios de rendi

miento nacionales por debajo de los espera-
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dos en 7 años. En seis de ellos las manchas

foliares fueron importantes y en 3 de los seis

fueron muy importantes. Las mermas nacio

nales oscilaron entre 4 y 44% (cuadro 1).

Mediante ensayos específicos se han es

timado pérdidas de rendimiento solo por

Septoria desde 1 967 a la fecha. Dicho perío

do se puede dividir en tres etapas 1 967, 1 974/

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, Es

tanzuela Zorzal, E. Sabia, E. Multiplicación
1 4, Buck Bolívar, Pergamino Gaboto y K32*4/

Tc53-1533 (48). En la segunda, Estanzuela

Dolores, E. Dakurú, E. Sabia, E. Multiplica

ción 14, E. Hornero, E. Lusitano, E. Young, E.

Tarariras, Buck Namuncurá, Rafaela MAG,

LE 435, LE 722, LE 504, LE 51 5 y LE 71 7. En

la tercera, B. Pucará, B. Pangaré, P. Oasis,

Chaqueño INTA, K. Centauro, E. Colibrí, E.

Federal, Don Ernesto INTA, Ll 169, LE 2169

y LE 2174. En la primera las pérdidas oscila

ron entre 16 y 60%, en la segunda entre 4 y

64% y en la tercera entre -6 y 34%.

En general, en el caso de Uruguay, se

puede decir que la reducción de rendimiento

causada por septoriosis puede ser del orden

de 30%, promedio de numerosas observacio

nes. Esta cifra coincide con las presentadas

por Eyal etal., (1 9). Además del rendimiento,

en epifitias graves los granos de las varieda

des susceptibles bajan su peso, se arrugan y

no son adecuados para la molienda. La cali

dad molinera es negativamente afectadamien

tras que hay poca variación en la calidad

industrial y panadera.

En 1993 las pérdidas de peso de 1000

granos llegaron a 27% en Uruguay y esto se

reflejó en diferencias en sedimentación y %

de proteínas a favor del tratamiento con me

nor peso de 1000 granos.

4. DIAGNOSTICO

Los síntomas varían según la variedad, las

prácticas de cultivo y la localización geográfi
ca. En la zona Mediterránea donde los trigos
se siembran durante los meses fríos y lluvio

sos del invierno, la forma perfecta no ha sido

encontrada y por lo general hay abundancia

de picnidios, de modo que el diagnóstico es

relativamente sencillo (19). En otras zonas

como puede serAmérica Latina (Brasil, Para

guay y Bolivia), S. tritici se encuentra junto
con otras especies de Septoria y otras enfer

medades (complejo de manchas foliares del

trigo) lo que complica su identificación. Hasta

ahora la identificación a campo sin la confir

mación del laboratorio es difícil.

Cuadro 1. Disminución del rendimiento promedio nacional de trigo

y su relación con el desarrollo de enfermedades.

Años %Dism. Rend. MF FU RH RT

77 44
* ** *

NS

78 23
*

NS NS
*

85 26
** * *

NS

86 24
*

NS NS NS

90 4 NS
*

NS NS

91 19
**

NS NS NS

93 26
** *

NS NS

MF : manchas foliares FU: fusariosis 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 y NS: infección

por debajo de la media.
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Los síntomas se desarrollan a través de

toda la estación de crecimiento. Inicialmente

aparecen como manchas cloróticas usual

mente en las hojas inferiores en contacto con

el suelo. Las manchas se expanden y alcan

zan dimensiones de 1-5 X 4-15 mm. Las

lesiones tienden a ser restringidas lateral

mente (Fig. 1). Cuando los picnidios están

maduros dentro de las lesiones son de gran

valor para el diagnóstico. Los picnidios son

gris-amarronados y con 100-200 u.m de diá

metro, con paredes rugosas. Exudan una

masa de esporas en gotas gelatinosas, o

cirros, cuando el tiempo está húmedo. Los

picnidios están ordenados linealmente por

que se desarrollan en la cavidad estomática

(47) (figura 2).

En Uruguay, en siembras de otoño, se

pueden observar manchas ovaladas en las

hojas inferiores, de las plántulas, en contacto

con el suelo, de color verde oscuro que evo

lucionan a áreas necróticas con picnidios. Se

mantienen durante el invierno y en la primave

ra con las primeras lluvias y temperaturas

Figura 1. Síntoma más frecuente de la

mancha foliar causado por S. tritici.

Fuente: Eyal et. al., 1987.

más templadas se producen las liberaciones

de esporas y las reinfecciones que van a dar

origen a manchas más rectangulares, de bor

des paralelos y picnidios ordenados según las

nervaduras, en plantas en macollaje, encaña

do y espigazón. Las vainas de las hojas

también presentan síntomas asícomo glumas

y aristas en años de severa epifitia.

Se han desarrollado algunas herramien

tas para ayudar en la identificación a campo

de este hongo como es el Bayer Cereal

Diagnostic System que diferencia entre los

picnidios de S. nodorum y S. tritici, como se

muestran en el manual. Picnidios esféricos y

de color marrón claro, con ostíolo claro al

comienzo y bordes oscuros al final correspon

derían a S. nodorum, mientras que picnidios
esféricos a alargados, marrón oscuros con

ostíolo claro, corresponderían a S. tritici (5). A

nivel de laboratorio, también se ha desarrolla

do una técnica de ELISA (Enzyme-linked im

munosorbent assays) porDu-Pont para hacer

un diagnóstico anticipado a la aparición del

síntoma (28), y técnicas moleculares como

Figura 2. Picnidios de la mancha foliar

causada por S. tritici.

Fuente: Eyal et. al., 1987.
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RAPD (Random Amplified polymorphic DNA)

para diferenciar entre especies sin necesidad

de microscopio y mediciones de esporas (13).

5. EPIDEMIOLOGÍA

5.1. Importancia de las distintas

fuentes de inoculo

El inoculo primario puede provenir de res

tos de cultivos infectados, ascosporas trans

portadas por el viento, otras especies

gramíneas susceptibles o micelios de Septoria
latentes en los restos de cultivos. La esporas

asexuadas (picnidiosporas) o sexuadas

(ascosporas) en los restos de cultivo parecen

ser la principal fuente de inoculo primario para
la mayoría de los países.

Otros huéspedes han sido muy discutidos.

Varios investigadores en el pasado llegaron a

la conclusión de que S. triticiera estrictamen

te especializada y que parasitaba solo al trigo.
Las diferentes especies de Triticum presenta

ron diferentes niveles de susceptibilidad, así

T. monoccocum y T. timopheevi fueron casi

inmunes (3,25,46). Por su parte Ao y Griffith

(2) encontraron que aislamientos de Septoria
de Festuca arundinacea, Hordeum vulgare,
Poa annua y P. pratensis no difirieron en

virulencia sobre trigo de los aislamientos pro
venientes de Triticum vulgare (cv. Kolibri).
Estos autores dicen que el rol de los huéspe
des alternativos está subestimado por lo difí

cil que es detectar a campo la infección de

estos hospedantes. El síntoma puede pasar

desapercibido como ser quemado de las pun
tas de las hojas. Otro huésped como Stellaria

mediaíue reportado por Prestes (37), pero en

Uruguay no se pudo infectartrigo con esporas
del hongo provenientes de esta especie.

En su forma asexual el hongo fue encon

trado en 1 842 y recién en 1 972 fue descrito su

estado sexual, M. graminicola, porSanderson

(41). La forma sexual de este hongo ha sido

reportada en Nueva Zelanda, Australia, Ingla

terra, Países Bajos, E.U.A., Argentina, Brasil,

Chile y México. Hasta ahora no ha sido encon

trada en Uruguay. En Estanzuela se coloca

ron baldes sembrados con un cultivarsuscep-

tible, con tierra estéril, sobre el edificio de La

Estanzuela, a una altura de más de 6 metros.

Allí se obtuvieron excelentes síntomas de

Septoria indicando que el inoculo o bien fue

transportado por el viento (ascosporas) o bien

estuvo en la semilla.

Reportes de su presencia en la semilla

provienen de Inglaterra (7) y recientemente

de África.

La infección por picnidiosporas comienza

por las hojas inferiores y se expande a las

superiores principalmente por el salpicado de

lluvias. En aquellos lugares donde se ha re

portado el estado perfecto, las ascosporas

transportadas por el viento a distancias mayo
res que las picniodiosporas, juegan un rol

importante en la epidemiología de la enferme

dad. A su vez las ascosporas producto de la

reproducción sexual serían la fuente de varia

bilidad genética del patógeno.

5.2. Ciclo de la enfermedad

Después de 30 minutos de mojados los

picnidios pueden liberar picnidiosporas en

una matriz viscosa que contiene una alta

concentración de azúcares y proteínas. Este

exudado permite que las picniodiosporas si

gan siendo viables durante períodos de clima

seco (21). Se ha informado que S. tritici no

produce nuevos picnidios en tejidos muertos

y que los picnidios una vez que liberan sus

esporas no pueden generar nuevas. Sin em

bargo en Túnez se ha demostrado la genera

ción de picniodiosporas después que lluvias

de otoño mojaron picnidios que estaban se

cos y vacíos (17). El salpicado del agua de

lluvia y el viento diseminan las distintas clases

de esporas, las que pueden llegar entonces

desde las hojas inferiores hasta glumas y

aristas formando nuevamente picnidios o

seudoperitecios en los restos del cultivo para

comenzar el próximo ciclo como fuente de

inoculo primario.

5.3. Proceso de infección

Las esporas de Septoria presentaron una

buena germinación pero la frecuencia de in

fección fue baja. La infección se da a través

del estoma, pero los procesos son al azar, ya

que muchos tubos germinativos cruzan el



INIA LA ESTANZUELA MANEJO DE ENFERMEDADES EN CEREALES

Ascosporas transportadas

por el viento £

Peritecios

La lluvia

: actívala;:::-'"

expulsión
.de esporas

Rastrojo

Picnidiosporas

salpicadas
por la lluvia

Picnidios

Ciclos secundarios

Figura 3. Ciclo de

Mycosphaerella

graminicola, estado

perfecto de S. tritici.

Fuente: Eyal et. al.,
1987.

estoma sin colonizarlos. Aparecen estructu

ras en forma de T que parecen apresorios,

pero son estructuras muy pequeñas e irregu
lares y no son necesarias para penetrar. La

duración del período de incubación crítico es

de 48 horas. 12 horas después de la inocula

ción la hifa estaba alojada en la cavidad

subestomática. 48 horas después de la inocu

lación, alcanzó las primeras células del

mesófilo. La colonización posterior se da cuan

do la hifa alcanza los espacios intercelulares

del mesófilo. 10 días después de la inocula

ción, la colonización es limitada intercelular-

mente y la hifa ha crecido en contacto con las

células del mesófilo. 12 días después de la

inoculación, ocurre lamuerte de las células, lo

que está asociado con la liberación de com

puestos tóxicos por parte del hongo. Esto

induce colonización posterior resultando en la

formación de picnidios en la cavidad

subestomática (29).

5.4. Factores predisponentes a la

infección

La temperatura óptima para el desarrollo

de S. tritici es 20-25 °C con un rango de 2-3 /

33-37 °C. La humedad relativa alta es favora

ble y las lluvias son importantes, sobre todo

en el proceso de dispersión. Los procesos de

infección se producen mejor en días nublados

y lluviosos con temperaturas entre 20 y 25 °C

(19).

6. PATOMETRIA

No existe un método único de evaluación

aceptado por todos los especialistas en

Septoria para llevar a cabo estudios en el

invernáculo o bajo condiciones de campo. La

magnitud de los síntomas puede ser evaluada

de diferentes maneras dependiendo del obje
tivo de la evaluación; si estamos trabajando
con plántulas o plantas adultas, si el trabajo es

de invernáculo o de campo, etc.. Ejemplo: si

estamos interesados en resistencia es más

importante el tipo de reacción que la cantidad

de enfermedad; si estamos estimando dismi

nución de rendimiento, es más importante la

cantidad de la enfermedad que el tipo de

reacción.

Para estudios de resistencia, en inverná

culo el tipo de reacción en una escala de 0 a

4 puede definirse sin grandes discrepancias.
Así por ejemplo 0 = no lesiones, 1 = clorosis,

2 = lesiones necróticas con clorosis, 3 =

lesiones necróticas con picnidios y 4 = picnidios
sin necrosis. La información citologica de

Kema (29), indicaría que esta definición es
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adecuada. Existen otras escalas, de

Brónnimann (9), de Rosielle (39).

Si pasamos a plantas adultas y en el

campo, varias escalas pueden ser usadas

evaluando desde hojas individuales hasta la

planta entera. Escalas como las de James

(27), para evaluar la severidad de cada hoja
individual o entrenamiento como el software

Distrain pueden ser usadas. Lo que se usa en

forma generalizada es la escala de Saari y

Prescott modificada. La escala de 0 a 9 de

Saari y Prescott (Fig. 4), se utiliza para obser

vaciones de campo y no solo de manchas

causadas por Septoria, sino para manchas en

general (19).

Posteriormente esta escala fue mejorada,

incorporándose el doble dígito que representa
el avance la enfermedad. El primer dígito
indica la altura relativa que alcanza la enfer

medad utilizando la escala original de 0 a 9.

Como ayuda para facilitar la decisión sobre el

primer dígito se presenta en el cuadro 2,

información de la escala de Saari y Prescott

modificada por Luc Couture.

El segundo dígito señala la gravedad del

daño como un porcentaje de área afectada,

pero de 0 a 9 (cuadro 3).

Con la información de esta última escala

se puede calcular el valor de infección (VI) el

que se obtiene de multiplicar el primer dígito
por el segundo y el coeficiente de infección

relativo (CIR) el que se obtiene de dividir el

valor de infección (VI) por el valor de infección

máximo (VIM) más uno y se multiplica por

100, [(VIA/IM+1)*100].

7. MANEJO DE LA ENFERMEDAD

El manejo integrado del control de enfer

medades incluye como base la utilización de

resistencia genética. Los otros componentes
como las prácticas culturales y el control

químico aumentan la eficiencia de la resisten

cia cuando son usados en combinaciones

adecuadas.

7.1. Control genético

Históricamente se ha dicho que la impor
tancia económica de S. tritici creció debido al

reemplazo de cultivares adaptados por culti

vares semienanos, precoces de altos rendi

mientos, que fueron susceptibles al patóge
no, o a los cambios en las prácticas agronómi
cas (31 ). Ha sido demostrado que la resisten

cia a Septoria esta fuertemente asociada con

la madurez tardía y mayor altura de planta

(14,45). Sin embargo, en los últimos años se

han encontrado cultivares del tipo antes men-

Figura 4. Escala de Saari-Prescott (0-9) para evaluar la severidad de enfermedades

foliares en trigo y cebada.

Fuente: Eyal eral., 1987.
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Cuadro 2. Ajuste de la escala de Saari y Prescott.

Nivel

de

hojas

Síntomas en hojas para cada dígito

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hojas

superiores

Ii Ii Ii Ii Ii Ii di le/

mod

mod/

sev

sev

Hojas
centrales

Ii Ii Ii Ii di/ le/ mod sev

le mod

sev sev

Hojas
inferiores

Ii ai di le mod/ sev sev sev

sev

sev sev

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

severo (sev): 50%.

Fuente: Hosford, 1982.

cionado, con buen comportamiento frente a

S. tritici, gracias al marcado esfuerzo en me

jorar germoplasma de trigo para aquellas re

giones con problema.

7.1.1. Variabilidad patogénica

El gran inconveniente que se ha tenido en

el mejoramiento por resistencia, es la variabi

lidad de la población del patógeno. Mientras

que para royas se conocen las razas de la

población del hongo y se han identificado en

los trigos genes efectivos para las diferentes

razas, con Septoria solo sabemos que hay

gran variabilidad en la población del patógeno

y diferencias no tan claras en los cultivares.

Algunos autores piensan que no existen ra

zas fisiológicas y que todos los genotipos de

trigo reaccionan de la misma forma en las

diferentes partes del mundo. Así, trigos resis

tentes en Israel deberían ser resistentes en

Argentina o Uruguay. Hoy sabemos por ex-

Cuadro 3. Esquema para identificar la gravedad del daño.

Porcentaje de área afectada Escala

10% 1

20% 2

30% 3

40% 4

50% 5

60% 6

70% 7

80% 8

90% 9

Fuente: Eyal etal., 1987.



MANEJO DE ENFERMEDADES EN CEREALES INIA LA ESTANZUELA

periencia que no es así. Muchos autores han

encontrado fuerte interacción entre cultivar-

aislamiento indicando la existencia de razas,

pero estas como tal, no se han identificado

(1 5,1 8,40). Saadaoui concluye que la variabi

lidad patogénica de S. tritici no es tan alta

como en otros patógenos de los cereales, por

ejemplo, las royas, y que la resistencia podría
sermás duradera. Se ha buscado la ayuda de

métodos no tradicionales (RAPD), para la

caracterización de los aislamientos, pero la

inconsistencia de los resultados no permite

por el momento su uso generalizado (1 3,1 6).

7.1.2. Fuentes de resistencia

Los parámetros usados para la selección

de genotipos resistentes han sido: período de

incubación y de latencia, síntomas y esporu

lación. El período de incubación es el tiempo

desde la inoculación a la expresión de sínto

mas. El de latencia, es el tiempo desde la

inoculación a la aparición de picnidios. Este

último parámetro determina el número de

generaciones del patógeno en una estación

(8).

Fuentes de resistencia de especies afines

y dentro de la misma especie han sido repor

tadas por varios autores. De la bibliografía

donde se informa del comportamiento de es

pecies afines, se desprende que T. durum

posee genes de resistencia diferentes a los de

T. aestivum. T. timopheevi aparece como

casi inmune. Recientes trabajos de CIMMYT

han demostrado que la hibridación intergené

rica entre trigo y especies afines pueden ser

una importante fuente de resistencia para la

mancha de la hoja. Un trigo duro élite fue

cruzado con T. tauschii, un pariente silvestre

del trigo harinero, para producir un trigo sinté

tico. Ei trigo sintético a su vez fue cruzado con

un trigo harinero élite para producir una línea

mejorada que retuvo características conve

nientes de T. tauschii. Los trigo sintéticos,

además de tener un mayor potencial de ren

dimiento, proporcionan a los fitomejoradores

nuevas fuentes de resistencias a ciertas en

fermedades causadas por Septoria,

Helminthosporium y Fusarium (10).

Como fuentes de resistencias muy anti

guas y dentro de lamisma especie se citan los

trigos: Nabob, Lerma 52, Lerma 50, P 14,

Bulgaria 88 y sus descendientes Sullivan y

Oasis, Aurora, Kavkaz y Besostaya 1

(19,30,31,33,38,39) (cuadro 4).

Como se ve en el cuadro 5, recientemente

bajo las condiciones de Uruguay, Trap#1/
Bow y otros han presentado un comporta

miento a campo frente a Septoria muy bueno,

mientras que Milán, Attila, Corydon, y otros

han sido intermedios. Estos materiales de

muy buen tipo agronómico, rendimiento y

resistentes a Septoria, adolecen en general

de una adecuada calidad, característica so

bre la cual se está trabajando.

7.2. Control cultural

La siembra directa así como el monoculti

vo incrementa la cantidad de inoculo de enfer

medades como septoriosis de la hoja o man

cha parda, ya que para sobrevivir dependen

de los rastrojos como base de su alimenta

ción.

Las prácticas de manejo tales como la

arada profunda, permiten la eliminación de

plantas guachas, de la paja y del rastrojo del

cultivo reduciendo el inoculo primario y las

posibilidades de infección. La paja infectada,

que yace en la superficie del suelo puede
infectar plántulas de nuevos cultivos, hasta

dos años después, por lo cual las rotaciones

deben ser de por lo menos tres años.

En Uruguay es importante el efecto que

tiene la época de siembra en el desarrollo de

la enfermedad. Las siembras de otoño son

severamente afectadas. En estas épocas se

observan infecciones tempranas de otoño

dependiendo del año, en las hojas inferiores,

no importantes en cuanto a área afectada,

pero si muy importante como determinante de

las infecciones tempranas en la primavera.

Muchos autores encontraron que en inver

náculo el nitrógeno favoreció al hongo, ya sea

a través del área afectada o de la esporula
ción.

A campo la infección natural fue mayor

cuando el crecimiento del cultivo fue vigoroso.

Rotaciones con alfalfa, trébol blanco y culti

vos mezcla de trigo y leguminosa no presen

taron diferencias en cuanto a desarrollo de la

enfermedad pero si en rendimiento (20,24).
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Cuadro 4. Trigos resistentes a Septoria tritici, origen y referencia.

Cultivar Origen Referencia

IAS20 Brasil Rosielle y Brown, 1979

Veranopolis Brasil «

Carifen 12 Chile Lee y Gough, 1984

Seabreeze E.U.A. Wilson, 1985

French Peace Potts y Hughes, 1987

Bunyip Australia

Frontana Brasil

Trakia Bulgaria Danon y Eyal 1990

Colotana Brasil

Klein Titán Argentina

Suzhoe#6//Ald/Pvn México Matus, 1993

Trap #1/Bobwhite México

Bobwhite México

Cuadro 5. Líneas avanzadas del CIMMYT con rendimiento y resistencia a Septoria.

Nombre Cruza Nivel de resistencia

a Septoria en Uruguay

F12.71/Coc//Bau/3/Bau A*

Milan/Wuh1 A

Trap #1/Bow A

Burrión PEG/PF70354/4/Kal/Bb/Ald/3/M R NG A

Attila ND/VG9144//Kal/Bb/3/Yaco/4/Vee#5 I

Corydon Car853/Coc//Vee#5/3/E7408/PAM//Hork/PF73226 Q

Gov/Az//Mus/3/Dodo/4/Bow

Sitella Bow/Buc

Tinamou IAS58/4/Kal/Bb//CJ/3/Ald/5/Bow

Milán VS73.600/Mrl/3/Bow//Yr/TR

Thb/CEP7780 (O

Prinia Prl/Vee#6//Myna/Vul (I)

Catbird Chuan Ma¡#18/Bau (I)

A: alta, I: intermedia
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Cuadro 6. Cultivares comerciales con buen comportamiento a Septoria,
sembrados en Uruguay.

Cultivares Manchas foliares

Ciclo intermedio Cruza o nombre ST* DTR

E. Pelón 90 Kvz/Torim 73 B-l** B-l

E. Benteveo Bobwhite B I

Buck Yapeyú B.Patacón/T800 B I-A

INIA Mirlo Car853/Coc//Vee#5/3/Ures B I

LE 2193 E.Federal/Buck6//MR74507 B I

NEC 909 MAG204/82.64//LAJ942*2/ND501 B I

INIA Boyero MN 72131/Bow»s» I B

Ciclo largo

Buck Charrúa

LE 2196

B-l |

E.Jilguero/ND 526 B-l I

: ST= S. tritici, DTR= D. tritici repentis
: B= bajo, l= intermedio y A= alto

Recomendaciones: en aquellas regiones

donde la enfermedad es un serio problema,

evitar el uso de variedades muy susceptible.

Recomendaciones: si se hace laboreo con

vencional: arada profunda, si se hace siem

bra directa: rotación de cultivos. El cultivar a

sembrar es importante, si es susceptible:

evitar siembras tempranas, dependiendo de

las localidades.

7.3. Control químico

La protección con fungicidas se ha utiliza

do, ya sea como unamedida temporal o como

parte integral del sistema de manejo del cul

tivo, para asegurar que variedades suscepti
bles produzcan altos rendimientos. El análi

sis 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 siguien
tes: 1) Evaluación temprana del potencial de

rendimiento, 2) susceptibilidad de la variedad

a Septoria, 3) antecedentes del cultivo de

trigo y de epifitias en el campo específico, 4)

manejo del cultivo antes de la siembra (ente
rrado de rastrojo, labranza profunda, cero

laboreo), 5) detección temprana de la enfer

medad y evaluación de su evolución, 6) con

diciones climatológicas, 7) costo de la protec
ción con fungicidas en relación con otras

inversiones del cultivo y 8) rendimientos y

pérdidas previstas (19).

Eyal y otros presentaron una revisión muy

completa sobre el control químico de Septoria
hasta 1986 (19). Desde ese momento hasta

ahora han surgido nuevos productos que tie

nen buen nivel de control.

En INIA La Estanzuela, se han conducido

ensayos con el objetivo de determinar pérdi
das de rendimientos con diferentes niveles de

infección, en un mismo estado vegetativo, así

como ensayos de pruebas de productos. La

finalidad de estos ensayos ha sido la de

obtener información para asesorar a produc
tores en el control químico de esta enferme

dad.

En un experimento, en siembra temprana

(mayo), con un cultivar susceptible (Estan

zuela Cardenal = Veery#3), se probaron apli-
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caciones de fungicida tempranas, en estado

de elongación, y tardías en aristas visibles, en

distintas dosis (cuadro 7), desde 1992 hasta

1994.

En los tres años de ensayo el nivel de

Septoria fue muy diferente (Fig. 5). El desa

rrollo de la enfermedad de los testigos sin

tratar, demuestra que la incidencia de la en

fermedad fue baja en 1992, alta en 1993 e

intermedia en 1994.

Cuadro 7. Tratamientos probados para evaluar daño causado por S. tritici,
con distintos niveles de infección en un mismo estado vegetativo.

Tratamiento Aplicación
Estado Vegetativo

Propiconazol

g.i.a.

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

Figura 5. Desarrollo de

Septoria en los tratamientos

sin aplicaciones de fun

gicidas, para los años

1992/94.



MANEJO DE ENFERMEDADES EN CEREALES INIA LA ESTANZUELA

Cuadro 8. Incremento de rendimiento con aplicaciones tempranas, tardías y doble

aplicación, para los años 1992/94.

Tratamiento

1992 1993 1994

Rend. Incr.

kg/ha %

Rend.

kg/ha

Incr.

%

Rend.

kg/ha

Incr.

%

Control s/aplic.

Aplic. Temprana

Aplic. Tardía

Doble Aplic.

3637 0

4077 1 2

4207 16

3996 10

2829

4251

3939

4557

0

50

39

61

3203

3832

3657

4177

0

20

14

30

Cuadro 9. Valor de infección de Septoria en distintos estados de desarrollo del cultivar

E. Cardenal y disminución del rendimiento, 1992/94.

3 Nudos Embuche 1/2 grano Lechoso-Pasta Disminución

(33)* (45) (70) (85) %

1 (1/1) 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

Escala de Zadoks

Como se observa en el cuadro 8, en un

año con alta infección de Septoria (1993), 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 aplicaciones,
1 2% con una aplicación temprana y 1 6% con

una aplicación tardía. Estos valores fueron

intermedios para 1994. Basado en esta infor

mación, la aplicación temprana (elongación),

fue altamente eficiente en el control de

septoriosis.

En el cuadro 9 se presentan las lecturas

responsables de disminuciones de rendimien

to del orden de 0 a 38%, para el cultivar de

ciclo intermedio E. Cardenal. Lecturas bajas
no producen disminución. Lecturas bajas en

los primeros estadios hasta medio grano e

intermedias a altas en lechoso-pasta, dismi

nuyen los rendimientos entre 8-10%, lo mis

mo ocurre con lecturas intermedias durante
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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 co

mienzo de ciclo y altas al estado lechoso -

pasta pueden producir mermas de 23%.

Finalmente lecturas intermedias en

embuche y con crecimiento proporcional du

rante 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 anticipada

mente, contrastando la disminución con el

rendimiento potencial y los costos de aplica

ción, se puede decidir si se aplica o no. En

otras palabras si la aplicación le va a permitir
retornos económicos o no.

7.3.1. Fungicidas

Los fungicidas usados han sido

contacto, b) de acción

curasemilla.

a) de

sistémica y c)

Dentro del grupo de contacto tenemos los

ditiocarbamatos (maneb, manzate, mancozeb,

etc.). Estos productos han probado ser efec

tivos en el control de Septoria, sin embargo
ellos deben ser aplicados semanalmente o

después de cada lluvia. En áreas donde las

precipitaciones son frecuentes el número de

aplicaciones es muy alto.

Desde 1968 con el advenimiento del nue

vo fungicida sistémico benomilo, pertene
ciente al grupo de MBC, familia benzimidazo-

les, el control químico llegó a ser más

promisorio. Los fungicidas sistémicos con efec

to curativo y período de acción mas largo
contra patógenos foliares son superiores a los

de contacto. Los más importantes grupos de

fungicidas involucrados en el control de

Septoria se presentan en el cuadro 10.

El pobre control con benomilo es atribuido

a la alta proporción de cepas del patógeno
resistentes al principio activo. En el Reino

Unido se observaron problemas de resisten

cia al flutriafol (36). El epoxiconazol es uno de

los más nuevos principios activos, en Uru-

Cuadro 10. Fungicidas sistémicos usados en el control de Septoria.

Grupo Familia Principio
activo

Nombre

comercial

MBC Benzimidazol Benomilo Benlate

Carbendazim Bavistin

EBI Triazol Cyproeonazol Alto

Propiconazol Tilt

Triadimefon Bayleton

Flutriafol Impact

Flusilazol Punch

,

Tebuconazol Silvacur

Triadimenol Bayfidan

Epoxiconazol Opus

Imidazol Procloraz Sportak
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guay se comercializa en mezcla con

carbendazín con el nombre de Swing. Según
Gold (23), es más eficiente inhibidor de la

síntesis del ergosterol y de Septoria que el

tebuconazol, propiconazol y flusilazol.

Recientemente se ha liberado al mercado

un fungicida curasemilla, triticonazol (Real),
el cual protege al cultivo en el estado de

plántula (32). Este tipo de infección 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 se han probado en

INIA La Estanzuela, en siembras tempranas y

sin interferencias con otras enfermedades

productos del grupo MBC (carbendazim), del

grupo EBI imidazol (procloraz) y triazol

(cyproeonazol, propiconazol, flutriafol,

flusilazol, tebuconazol, epoxiconazol y

triticonazol), para el control de Septoria tritici.

De todos los principios activos se tiene 3 o

más años de evaluación, excepto para

triticonazol, para el cual se tiene información

de dos años y epoxiconazol, para el cual se

tiene información de 1 año.

La aplicación en todos los casos se realizó

sobre el cv. E. Cardenal (susceptible) al esta

do de embuche, (hoja bandera expandida),
con el objetivo de proteger dicha hoja. Las

evaluaciones de la enfermedad se hicieron

periódicamente a partir de la aplicación. Los

resultados se presentan en los cuadros 12,

13y 14.

Cuadro 11. Fungicidas probados para el control de Septoria tritici en

La Estanzuela 1991/94.

Nombre Comercial Principio Activo Dosis

(g i.aiha)

Sportak 450 CE Procloraz 400

Alto 100 SL Ciproconazol 80

Sportak+Alto 1+2 337.5+40

Tilt 250 CE Propiconazol 125

Carbendazim DOR a Carbendazim 375

Opus b Epoxiconazol 93.75

Impact 125 SC Flutriafol 125

Punch 400 CE Flusilazol 124

Silvacur 250 CE Tebuconazol 156.25

Testigo ...
...

Rea! 727 c Triticonazol 600 d

a En 1991 y 1992 Carbendazim DOR y en 1993 y 1994 Cibencarb

b Evaluado 1994

c Evaluado en 1993 y 1994

d Usado como curasemilla en la dosis de 600 cc/1 OOkg de semilla
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Cuadro 12. Nota de Septoria (%), rendimiento en grano/parcela (g), peso de 1000

granos (g) y peso hectolitrico (kg/hl) por tratamiento, Estanzuela 1992.

Fungicida Nota de

Septoria

Rend

/pare

Peso de 1000

granos

Peso ■

hectolitrico

Sportak

Alto

Spor+Alto

Tilt

Carbendazim

Spor+Alto

Impact

Punch

Silvacur

Testigo

41.66 be

31.8 ab

37.75 ab

33.54 ab

33.39 ab

35.48 ab

31.27 ab

26.48 a

28.54 a

53.13 c

4304.2 ab

4676.5 a

4443.2 ab

4652.2 a

4160.5 ab

4533.7 ab

4726.2 a

4499.7 ab

4593.5 ab

3932.0 b

37.14 be

38.52 ab

37.80 ab

39.46 a

38.74 ab

38.34 ab

37.75 ab

38.05 ab

39.16 ab

35.07 c

81.54 a

81.26 a

81 .43 a

81.43 a

81.20 a

81.26 a

81.49 a

81.36 a

81 .43 a

79.69 b

Media

av.

M.D.S.

(p<0.05)

35.30

13.61

11.68

4452.2

6.3

684.7

38.00

2.41

2.24

81.21

0.63

1.24

Cuadro 13. Nota de Septoria (%), rendimiento en grano (kg/ha), peso de 1000 granos

(g) y peso hectolitrico (kg/hl) por tratamiento, Estanzuela 1993.

Fungicida Nota de

Septoria

Rendimiento

kg/ha

Peso de 1000

granos (g)

Peso

Hectolitrico

Sportak

Alto

Spor+Alto

Cibencarb

Tilt

Spor+Alto

Impact

Punch

Silvacur

Testigo

64

20

23

23

23

26

17

26

24

64

3545 cd

4508 ab

4556 ab

4512 ab

4652 ab

4771 a

4518 ab

4651 ab

4629 ab

2780 d

28.13 b

32.50 a

32.38 a

32.75 a

32.25 a

32.63 a

32.25 a

31.63 a

32.50 a

23.37 c

72.58 b

74.76 a

75.15 a

75.11 a

75.16 a

75.36 a

75.21 a

74.09 a

75.10 a

69.28 c

Real 56 3838 be 30.50 ab 73.98 b

Las cifras seguidas por la misma letra, no difieren entre si al nivel de 0.5% de probabilidad

(Prueba Tuckey).
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Cuadro 14. Nota de Septoria (%), rendimiento en grano (kg/ha), peso de 1000 granos (g)

y peso hectolitrico (kg/hl) por tratamiento, Estanzuela 1994.

Fungicida Nota de Rendimiento Peso de 1000 Peso

Septoria kg/ha granos (g) hectolitrico

Sportak 33 3941 abe 37.16 ab 79.71 b

Alto 30 3483 cd 36.31 abe 80.99 ab

Spor+Alto 32 3687 abe 36.39 abe 80.68 ab

Cibencarb 32 3792 abe 36.64 ab 81.55ab

Tilt 22 4036 abe 37.85 a 82.38 a

Opus 12 4316 a 38.25 a 82.18 a

Impact 26 4075 abe 35.06 be 80.89 ab

Punch 23 4229 ab 37.38 ab 81.62 ab

Silvacur 15 4222 ab 38.16 a 80.59 ab

Testigo 54 2988 d 31.10 d 80.92 ab

Real 42 3660 be 33.91 c 81.15 ab

Las cifras seguidas por la misma letra, no difieren entre si al nivel de 0.5% de probabilidad (Prueba Tuckey).

Como se mencionó antes los tres años

fueron diferentes para el desarrollo de

Septoria. El año 1993 fue el más favorable

para Septoria, por lo tanto las curvas de la

evolución de la enfermedad después de la

aplicación del fungicida, que se muestran

corresponden a ese año (figuras 6, 7 y 8).

Figura 6. Evolución de

la septoriosis en el cv.

Estanzuela Cardenal,

después de la aplica
ción de fungicidas.
Estanzuela 1993.
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Valor de infección de Septoria

Testigo
'

Impact
'

Sportak'Alto

1/4Q 1/40HAN0 1/20 1/2 GRANO

Figura 7. Evolución de la

septoriosis en el cv. Estan

zuela Cardenal, después de

la aplicación de fungicidas.
Estanzuela 1993.
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Figura 8. Evolución de la

septoriosis en el cv. Estan

zuela Cardenal, después de

la aplicación de fungicidas.
Estanzuela 1993.

El Tilt, Cibencarb, Sportak+Alto, Alto,

Silvacur, Punch e Impact, mantuvieron cons

tante el nivel de Septoria desde el 16 de

setiembre, fecha en que se aplicaron, hasta el

primero de noviembre, (45 días) (Figs. 6 y 7).
El Sportak tuvo un comportamiento muy simi

lar al testigo sin tratar (Fig. 6).

El Real (tratamiento curasemilla) tuvo un

comportamiento intermedio entre el testigo y

los mejores tratamientos de las aplicaciones
foliares (Fig. 8). Todos los fungicidas usados

excepto el Sportak y el Real controlaron muy

bien a la enfermedad. El tratamiento con Real

protege de las infecciones tempranas como

se ve en la figura 8. A pesar de que hay

grandes diferencias en el rendimiento, el

testigo sin tratar (2780 kg/ha) no difirió signi
ficativamente del Sportak (3542 kg/ha). El

Real difirió del testigo pero no del Sportak

(3838 kg/ha) y los restantes fungicidas no

difirieron entre si, (4508 a 4771 kg/ha).

El peso de 1000 granos y el peso

hectolitrico mantuvieron la misma relación

(cuadro 13).
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Cuadro 15. Principio activo, nombre comercial, eficiencia de control promedio y

rando de eficiencia de los fungicidas probados para el control de

Septoria, 1991/94.

Principio
activo

Nombre

comercial

Eficiencia

de control

Rango de

eficiencia

Epoxiconazol Opus 78 78 (1)

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)

8. RESUMEN

Para reducir la incidencia de Septoria en

el cultivo de trigo se deben seguir los siguien

tes pasos: seleccionar el cultivar a sembrar

no susceptible, elección de la chacra según
historia previa, si se hace laboreo convencio

nal, realizar labores que destruyan rápida

mente el rastrojo, si se hace siembra directa,

rotar con otros cultivos. Si habiendo hecho las

elecciones correctas en los puntos antes

mencionados aún persiste el problema, recu

rrir al control químico, dependiendo las medi

das a tomar de cada chacra en particular.
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