
Trigo y Cebada: planifique el 
Manejo sanitario antes de la siembra
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En los sistemas de producción actuales, con expectativas 
de altos rendimientos, para alcanzar los potenciales 
productivos de los cultivos, el manejo adecuado de las 
enfermedades reviste cada vez mayor importancia.

Con el objetivo de evitar o reducir pérdidas y así obtener 
elevados rendimientos, el productor puede realizar un 
manejo integrado de las enfermedades. Un programa de 
manejo integrado incluye el uso de todas las medidas de 
control disponibles intentando racionalizar la utilización 
de fungicidas. En el Cuadro 1 se presenta la efectividad 
relativa de las distintas medidas de manejo para las 
enfermedades más comunes de trigo y cebada en el 
país. En la implementación del manejo integrado de las 
enfermedades de estos dos cultivos, existen dos 
instancias para la toma de decisiones: previo a la siembra 
del cultivo y posterior a la misma. Por la época del año en 
que nos encontramos, en el presente artículo nos 
referiremos a las medidas pre-siembra.

La sanidad de los cultivos de trigo y cebada se comienza 
a determinar aún antes de que el cultivo sea sembrado. 
Es el resultado de varios factores de la historia de manejo 
de la chacra incluyendo: la elección del cultivar, el manejo 
cultural y la sanidad de la semilla a sembrar, entre otros.

En trigo, la selección del cultivar a sembrar se basa en 
una combinación de criterios como la disponibilidad de 
información sobre aspectos de manejo del mismo, 
rendimiento potencial y adaptabilidad al sistema de 
producción en cuestión, etc. 

Elección del cultivar
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En cebada, la elección está mayormente sujeta a los planes 
de distribución de los cultivares de las malterías, donde 
entre otros criterios se tienen también en cuenta las 
problemáticas sanitarias de cada cultivar para asignarlo a 
cada región del país. En ambos casos, a rendimientos 
potenciales y calidad similar, aquellos cultivares con 
resistencia genética a las enfermedades más comunes 
estarán mejor posicionados para su selección.

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 del trigo, pero también en el caso de roya de la hoja 
de cebada y oídios de trigo y cebada. La población del 
hongo que causa la roya de la hoja de trigo (Puccinia 
triticina) está compuesta 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 caso de que por difentes razones se utilicen 
variedades susceptibles, se recomienda combinar 
variedades que presenten susceptibilidad a distintas 
razas, diversificando la base genética del cultivo. De esta 
manera, disminuye el área en que una determinada raza 
puede multiplicarse, sobrevivir durante el verano. 
También disminuye 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.
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Cuadro 1 - Eficiencia de las distintas medidas de manejo para las principales enfermedades de trigo y cebada.

 *Sin efecto para control de la Fusariosis de la espiga pero sí para el marchitamiento de plántulas causado por Fusarium spp.

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.

La roya del tallo no se ha presentado en forma epidémica 
por más de 20 años. Para que esta enfermedad no vuelva 
a causar daños importantes como en el pasado, es 
importante mantener un área reducida de variedades 
susceptibles o moderadamente susceptibles.

Resulta fundamental conocer el comportamiento 
sanitario del material a sembrar para su adecuado 
manejo. A modo de orientación, en los Cuadros 2 y 3 se 
presenta el comportamiento sanitario actualizado de los 
cultivares registrados para producción de trigo y cebada, 
respectivamente. 

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 población de roya de la hoja de trigo está determinada por 
distintas razas con capacidad de afectar distintas variedades.
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B

ENFERMEDADESCULTIVARES CICLO LARGO

MH MA/MP MM FUS RH OIDIO RT

BAGUETTE 10 I A s/i A A B IA

BUCK GUAPO A I s/i IA A s/i B

KLEIN MARTILLO IA I s/i I I s/i B

LE 2210 (INIA TIJERETA) IA I B IA IA BI B

LE 2245 (INIA GORRION) I I I I I I BI

LE 2255 (INIA GAVILAN) I BI IA A I I B

LE 2271 (INIA TORCAZA) BI I IA I A IA B

LE 2313 ( INIA GARZA) I IB s/i I B A B

CICLO INTERMEDIO A CORTO

BAGUETTE PREMIUM 11 I I s/i IB I B IA

BAGUETTE PREMIUM 13 I I IB IA A B IA

BIOINTA 1000 BI IA s/i IA IA B B

BIOINTA 1001 I IA s/i I BI B B

KLEIN DON ENRIQUE IA I s/i I A s/i B

KLEIN CHAJA IA I s/i I I BI B

KLEIN FLECHA BI IB s/i B I BI B

INIA MIRLO B I B A A IB B

LE 2249 (INIA CHURRINCHE) I I I I I BI B

LE 2303 ( INIA TERO) I I I BI A B B

LE 2310 (INIA CARANCHO) I I I IA IA IA B

ONIX B A IA IB A B IA

SAFIRA (ORL 98204) I B B BI A B

Modificado de Castro et al., 2006 a

Modificado de Castro et al., 2006b

ENFERMEDADESCULTIVARES 

ESC MR MB FUS RH OIDIO

CLE 202 (INIA CEIBO)

CLE 203 (INIA AROMO)

CLE 226 (INIA VIRARÓ)

CLE 232 

CLE 233 (INIA ARRAYAN)

ACKERMAN LAISA (Ac 89/5199/3)

ACKERMAN MADI (Ac 92/5943/4)

DANUTA 

Q. AINARA

Q. AYELEN

AMBEV 488

MUSA 936 

NORTEÑA CARUMBE 

NORTEÑA DAYMAN 

PERUN 

B B IA IA A BI

I B IA A A B

I BI BI BI BI BI

B B I I IA BI

B B I I I B

I IA I IA B s/i

A IA I I B s/i

B I I IB B B

A I I s/i B  B

IA IA I I I  B

I BI IA I BI AI

A B IA IA IA IA

I BI I A I IA

I I I IA A IA

IA A BI A IA B

Manejo cultural 

Rotación de cultivos y manejo del rastrojo

La rotación con cultivos no susceptibles a las 
enfermedades de trigo y 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 (necrotróficos) como los causales de las 
manchas foliares y la fusariosis de la espiga. Esta 
práctica disminuye el inóculo inicial llevando a que la 
enfermedad aparezca más tardíamente, tenga menor 
tasa de desarrollo y menor intensidad máxima. 

Cuadro 2 - Comportamiento sanitario 
de los cultivares de trigo registrados 
para producción a setiembre 2006 

MH: Mancha de la hoja o septoriosis, 
causada por Septoria tritici. MA/MP: Mancha 
amarilla o parda causada por Drechslera 
tritici—repentis. MM: Mancha marrón 
causada por Bipolaris sorokiniana. 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; 
s/i: sin información

Cuadro 3 - Comportamiento sanitario de los 
cultivares de cebada registrados para 
producción a setiembre 2006 

MB: Mancha borrosa causada por Bipolaris 
sorokiniana. MR: Mancha en red causada por 
Drechslera teres. ESC: Escaldadura causada por 
Rhynchosporium secalis. FUS: Fusariosis de la 
espiga, causada por Fusarium spp. RH: Roya de la 
hoja causada por Puccinia hordei. OIDIO: Oídio 
causado por Blumeria graminis f. sp. hordei

A: susceptibilidad alta; I: susceptibilidad 
intermedia; B: susceptibilidad baja
s/i: sin información

B
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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. Sin embargo, para 
esta última enfermedad, se ha constatado que en años 
normales como las últimas 3-4 zafras, los niveles de 
fusariosis de la espiga son significativamente mayores 
sobre rastrojo de maíz, trigo y cebada respecto a 
rastrojos como girasol y pasturas convencionales (trébol 
blanco, lotus y festuca).

Un aspecto muy importante es evitar la siembra de trigo 
sobre rastrojo de trigo y a su vez cebada en chacras que 
tuvieron cebada como cultivo anterior, 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. La aparición de la mancha tipo ‘spot´ de la 
mancha en red (causada por Drechslera teres f. sp. 
maculata) en la zafra 2003 ocurrió predominantemente 
en chacras de cebada de cultivares susceptibles con 
rastrojo del mismo 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. En base a estudios 
epidemiológicos realizados en el país para mancha 
parda, mancha en red, mancha borrosa y fusariosis de la 
espiga, un periodo de un invierno, o preferentemente 
dos sin cultivos susceptibles sería suficiente para el 
control de estas enfermedades. 

Plántulas de trigo infectadas con mancha parda, 
emergiendo entre rastrojo de trigo infectado con Drechslera 
tritici-repentis.

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.

Eliminación de plantas voluntarias (“guachas”)

Este es el principal mecanismo de sobrevivencia para los 
hongos causales de las royas y oídios durante el verano. 
La eliminación de este “puente verde” reduce 
directamente el inóculo primario, disminuyendo el riesgo 
del inicio temprano de epidemias locales (en la chacra).

Fecha de siembra

Esta medida de manejo se basa en los diferentes 
requerimientos de temperaturas de los diferentes 
patógenos, o su epidemiología en general. Es importante 
evitar las siembras tempranas de cultivares susceptibles 
a hongos que se desarrollan con bajas temperaturas (los 
causales de septoriosis, escaldadura, mancha parda y 
mancha en red) y siembras tardías de cultivares 
susceptibles a patógenos que se desarrollan con altas 
temperaturas (los causales de mancha borrosa de 
cebada, roya del tallo de trigo y cebada).  
Para patógenos que presentan muchos ciclos de 
infección durante el ciclo del cultivo es preferible 
concentrar la fecha de siembra de cultivares 
susceptibles. Si estos se siembran durante el otoño se 
presentan infecciones tempranas que multiplican inóculo 
para futuras re-infecciones en la primavera. Por el 
contrario, para la fusariosis de la espiga, la fecha de 
siembra (y en función de los ciclos de los distintos 
cultivares) debe planificarse para diversificar la fecha de 
espigazón (en cebada) y/o floración (en trigo), período de 
mayor susceptibilidad a la enfermedad.

Es importante lograr una rápida implantación del cultivo 
mediante el uso de semilla 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. No sólo debe tratarse la semilla 
contra carbones. También deben considerarse hongos 
como Bipolaris sorokiniana, Drechslera teres y D. tritici-
repentis, que sobreviven asociados a la semilla de cebada 
y/o trigo según corresponda y son transmitidos a la 
plántula en forma muy eficiente. El control de Fusarium en 
semilla es importante para evitar la muerte de plántulas, la 
baja germinación y vigor de las mismas ocasionados por 
el hongo. Sin embargo, la contaminación de semilla con 
Fusarium no tiene relevancia como fuente de inóculo para 
la fusariosis de la espiga. 

Antes de decidir el tratamiento de la semilla es necesario 
que se realice un análisis sanitario del lote con el fin de 

Sanidad de semilla 
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1 Agente causal de mancha borrosa de cebada y mancha marrón de trigo  
2 Agente causal de mancha en red de cebada  
3 Agente causal de mancha parda de trigo  
 Especies de Fusarium, agentes causales de marchitamiento de plántulas en trigo y cebada  

¶ Especies de Ustilago causales de carbones
 

 
Eficiencia de control >90%, 

 
80 -90%,

  
<80%

 

Ingrediente activo
(Nombre comercial)

Bipolaris 
sorokiniana

Drechslera 
teres

D. tritici-
repentis

Fusarium
spp.

Ustilago
spp.

Iprodione (Rovral)

Flutriafol (Vincit 5)

Tebuconazol (Raxil)

Tiabendazol (TBZ)

Carbendazim

Carbendazim+tiram (C+T, Mix25/25)

Carboxim + tiram (Vitavax Flo)

Difenoconazol (Dividend)

Carbendazim + tiram + iprodione (Trio 400)

cuantificar los principales patógenos transmitidos por 
semilla y de esta forma decidir el curasemilla o 
combinación de éstos más apropiada. 

En el Cuadro 4 se presenta la eficiencia de control de 
varios productos para estos patógenos.

La estrategia más eficiente para el control de las 
enfermedades de trigo y cebada es el manejo integrado 
de todas las medidas disponibles, realizadas en forma 
oportuna y eficiente, aún desde antes de la siembra. No 
obstante en años con condiciones ambientales 
favorables a la infección y desarrollo de enfermedades, 
en distintas etapas del cultivo, las medidas detalladas en 
este artículo pueden ser insuficientes, debiendo 
complementarse con control químico.
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