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INTRODUCCION 

El objetivo de este manual es brindar a productores y 
técnicos una guía práctica que les permita una dent ificación 

rápida a campo de las enf ermedadcs más comunes en nuestro 

país de los cerea les de invierno (trigo, cebada, avena y 
tritica le). 

El mismo comprende una breve descripción de la 

enfermedad, el agente causa l y los síntomas. así como un 

comentario sobre las principales medidas de control para cada 

caso. 

Las enfermedades que se presentan en este manual son 

las más frecuentes y de mayor importancia económica en el 
país. 

En general, las enfermedades de cada cu ltivo se 

agruparon de acuerdo a la parte de la planta que afectan 
(hoja, ta llo, espiga y grano, raíz y corona, plántula, etc.). 

Es posible que muchas veces se requiera un exámen 

más minucioso de la muestra para rea lizar un diagnóstico 

certero. En este caso, es posible env iar la muestra (pegada 

con cinta sobre papel de diario dentro de un sobre de papel) 

al Laboratorio de Fitopatología de INIA La Estanzuela (Ruta 
50 Km. 11 , Colonia} para su identificación. 



Mancha parda o amarilla 
(Orechslera tritici repentis, 
sin. Helminthosporium tritici-repentis, 
est. perf. Pyrenophora tritici-repentis) 

~ 
Las lesiones inicia les aparecen como pequeñas manchas 
café amarillentas que se transforman en manchas ova les, 
de color café claro con bordes amaril lentos. Conforme 
avanza la enfermedad, las lesiones coalescen secando la 
tota lidad de la hoja. Este hongo es capaz de forma r 
estructuras sexuales (pseudotecios) sobre rastrojo de trigo 
en superficie. 

n 
19-22 11(, rango de 10-312<: 
> 18 horas de agua 1 ibre en la superf icie fo liar 
Ocurrencia de lluvia 

* Rastrojo, semilla, otros húespedes 

~ 
Semilla, viento (inóculo proveniente de chacras vecinas) 

;:!. 
-+ 
Genera lizada 

o 
1 0-1 4 días 

~ 
Uso de semillas sanas, uso de curasem illas, rotación con 
cultivos no susceptibles, cultivares resistentes, en terrado 
del rastrojo, aplicaciones foliares de fungicidas. 



Mancha 1>arda o dmarilla 
!Drccil;,/erJ rritici reµ1.mti~, ;,in. J-/p/mintiln;porium 

1ritic1-1epe1111s, est. perf. l'yrenoplwr.1 critici-repmllii.i 

1 



• 
o o -cae 
r-

Scptoriosis o Mancha de la hoja 
(SeptOflil tritici, esl. ~rl'. Myc:füphaercl/a 
gramm1cola) 

• 1 ds le>iones iniciales aparecen en las hnjas interin1Ps 1 111110 

nM ndtd) p1!qc1enas color pajizo. Luego se expanden 
lon¡¡i1 udin~hn<"nl<" lendiendo :i restringirse latera lmente por 
la ncrvad111i1 rif> l,1 lioj,1 y dtk¡uiriendo color ceniza. [n las 
lesiones maduras ;ipa1ecPn ¡wqw,•1ío> punlos oscuros o 
p1cn1d1os (dentro de esta estru(tur.1 "" t>nluenlran Id> 
~¡.¡orasl. CI progreso de la enfcrmcdarl h;ici;i l;i., hojd' 
\11¡>t'1iore> se da por el salpicado de golas de lluvia. 

n 
20 2~ "l, rango entre 2-37 "(. 
>48 horas de agua libre en la superficie 1nli<11 
On 11 re11da d!' ! luvia 

Rastro¡o 

~ 
Sdl¡.¡icado por gota de lluvia 

.~ .... 
G!:'11 1~rn l iL<1da 

o 
21 díd> 

KOla<"ión ron cultiv~ no >u>te¡Jlibles, cultivares 
resistentes, enterrado dP.I 1i1~1tnjo, dplila<.:iones foliares de 
fung1c1das. 
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Septoriosis o Mancha de l.t hnja 
(SeplortJ 1n11ci, est. perf. Mycosphaerel/J grdtt1i11icn/,1) 



• Mancha de la hoja causada por Fusarium 
((;crlach1a nivalis, sin. Fusanum nivJ/c, 
c5t. peri. Calonl:!ctri,1 nivafts) 

" 1as111<111lhas causadas pur este hongo se prC'sr111a1) turno 
zonas ov<1les o elípttcas, rlP <:olor verde gnsácco, 
locali1Ml,l\ lleneralmcntc rlondt' 'e curva la ho¡a. las 
lesiones mad11r<1> tienen centr~ hl,111quecinos o de color 
gris claro, tcnrliP11do dividirse o rl!'sg.Hr~r>e desde el 
c:entro. Las estrurtw<1' de fructificación rl~I hongo se 
vi>udliun como hilc>r," de puntos de color ro"ttlo >obre la 
lesión y " lo largo de las nervaduras de la ho¡a. 

n 
Condiciones de temperaturas frescas y hl1111l'das 
Oc um;nc;ia de lluvia 

A 
Rastrojo, huésflf'fll'> " lternativos, srrni 11,, 

X 
Viento. sa lpicado por gota de lluvia 

-· -+ 
C.Pner<1lilada 

o 
1 ~-20 días 

(S) 
J.:otació111 0 11 c:u ltivos no susr.Pptibles, cultiva res 
resistentes, Pnterr¡¡clo del rastrojo, Aplic:ación de fungicklas. 



Mancha d~ la hoja causada por Fusarium 
(Cerf¡Khiil niva/í~, sin. 1-us,irium nivall", 

est. pl"rf. C.<loncrtria 11ivali.s) 

• 

1 



• Roya de lil hojil 
(Puccini,1 t<'rnnrf1ta) 

la roya ~ una el .. '"' t:'nferme<lades más amphamcmc 
conocidas en todo t>I munch Produte sus espor;is sobre 
tejido vivo en estructuras llamarla' p1·1<tuld-. qul' emergen a 
travtis de la epidermis exponiendo las nM<il' dt> "'f.'Ur .is 
(urt'tlio,µuras) de aspecto polvoncnto. las mi<1na' ,,. 
prt><t>l1!<111 t'll hoja.!> y vainas, son ovales de color nM.111j.1 
oscu10. Co11lrn111t> el rnllivo se acerca a la madurez, las 
pústulas se tn1 nan 'nlor l<1f~ o~c.:uro y permanecen 
cubiertas por la cpld<'m1is df' la pli111!<1, eslas t->lructuras 
enti1mon las tc l1osporas. 

n 
lJ 2.PC 
6-8 horas de agua libre en la so¡"lf'rik iP fuliM (rutiu) • l'lantas volunta1i<1' {•¡:Udlh.t»l 

~ 
Viento 

4~ .... 
Generalizada 

o 
1 o 1 ~ dlas 

C11hiv,ire' rt-s1stentes. ehminac16n de planra< volun1d1 i,i,, 
apile arió11 <le lungicidas. 



Royd d~ Id hoj~ 
(Puccima recunditaJ 

1 



• Roya estriada o amarilla 
(Puc:c:inia striií'ormis) 

Se presentan pústulas de color amari llento, rlisrribuídas E:n 
una orientación 1 i neal característica (estría) en hojas, 
ocasionalmente, en vainas, y en iniecclones severas llega a 
infec.:lar las espigas. En general. esta enfermedad es 
iavoredda por l1:"1nperaluras bajas; su desarrollo se inhibe a 
temperaturas inayorp_~ a 20 ºC. F11 las IJIJnLuld>, I"> pÍi>lulds 
no aparecen unidas en línea sino quP son inrlivirluales. 

n 
10- 15 ºC 
6 horas de agua lihrf' en l,i ;upl:'riid~ ioliM 
ücurrcncía de humedad o lloviznas In term itentes 

~ 
Viento 

4~ ..... 
Desde localizada a genera lizada 

o 
1 O días 



Roya ~striada o amarilla 
(P11rrmia <triifnrmi<) 

• 
o 
(J 

~ .... 



• Oídio 
(8/umcria gmmini.~ fsp. tritici; 
.sin.: [ry.siphc gmmini.~ fsp. tritici) 

11 
/\tilca torl<1 In p,irtf' aérl"il di> la plAritil y l"rl f~Pllf'ra l es má' 
prevalente en la ~apa de hojas más inieriores. Se presenta 
como manchas blancas, y al envés de la hoja la lesión se 
vuelve verde póllda a amarilla. F'ostenormcnte, las lesiones 
se vuelven de apariencia polvorienta. y o medida que 
envejecen se tornan más os cu ras. Muchas veces, es posible 
rlAtfirtM c.lt" i;totedu~ rt'<.luridus y mc:uru~ ell lns IP.<innPs 
más viejas. En general, la lnfecc.itín se detiene con 
temperaturas más altas y menor humedad. licndc a ser 
más severa en cu ltivos suculentos y densos que han 
r~dbidu rertilizadón nitrogenada. 

() 
, s 22•c 
No requiere agua libre en la superficie de las hojas, p!!ro sí 
a Ita ht1111ftl<1tl. 

* Cleistotecios en el rastrojo 

g 
Viento 

-~ ...... 
Generalizada 

o 
7 1 O días 



Oídio 
(alumcrtJ gmmm1s f. sp. 1r1t1ri; 

sm.: l:rysiphr w;imini' (.,p. 11ítiti) 

7 



• Estría bacteriana 
(Xanlhumo11as campestris pv. translucens) 

• Los primeros sfntoma"i ap;;i rect::n t->n ltt:-; lio;tts 111A!-t jú'venes 
corno lesiones pcquenJS, húmedas que 1 uego se a largan a 
estrías li ne~le~. F' ''" se puede11 extender a toda la hoja. 
Luego, la lesión se vuelve traslúcida y necrótica con 
~parierwiA 111•Hfin. Muchas veces es posible ver c;..udados de 
la bacteria como pequenas i:iotas en I~ ;11¡wriicie rle l¡1 lt'•ii'm. 
E11 los tal los, debajo de la espiga, es posrble observar 
n1anchas clorrJtica~ cnn li...iln 1u.-1:rr<'>n t)\CLuo. Las espig<t~ 
aparecen amarronadas y se confunden con melanismo. 

n 
26"C 
Agu• libr e en la superficie de la hoja 
LI uvia 

Rastrojo. 'ernill..i, olios lnJéspedes 

~ 
Salpicado de la lluvia, mecánica. insectos ... .... 
"""""d111ente comienza en manchones y luego se extiende a 
todo el cultivo. 

o 
7-10 día, 

Rotación con t ultivn~ 110 su~c~ptihh~s, evitar el uso de scrnillll 
contaminada con la bacteria (los productos d isponibles ¡>Ar» 
.. 1 tr•lnrniento de la semilla son poco etkientesi. no se 
conocen cu ILivares rP.si-,,lt!nlf"~ . 



Estría bacteriana 
fX,1111/io111011d; tdlllpesrris ¡w. traml11c:cm) 

tvtc• R .\ K lp;'trictt '·\P'S Pn.">~ '1.-ti ... C ulk:' h••"I 

• 

19 



• Tizón bacteriano de la hoja 
(Pseudomonas syringae) 

Es una bacteria que normalmente se encuentra en la 
superficie de las hojas (epífita), y que se hace patógena al 
penetrar al tejido vegetal a través de heridas y estomas, 
especialmente en las partes ele la planta más expuestas a la 
helada. Forma pequeñas manchas verdes decoloradas, que 
se expanden rápidamente tornándose blanquecinas. Bajo 
condiciones favorables, se produce el exudado bacteriano. 

Temperaturas frescas 
Alta humedad relativa 
Ocurrencia de heladas 

~ 
Semilla, rastrojo, otros pastos 

Semilla. insectos, mecánica. salpicado de lluvia 

Generalizada 

o 
7-10 días 

6) 
Evitar el uso de semilla contaminada con la bacteria Oos 
productos disponibles para el tratamiento de la semilla son 
poco eficientes), enterrduo dt:! rastrojo, cultivares 
resistentes. 



TiLón bacteriano tle l.t hoja 
(f'seudomonas >yringae) 

Jt 



22 

Virus del enanismo amarillo de la cebada 
(BYOV) 

~ 
Los primeros síntomas aparecen en pequeños manchones 
local izados en la chacra luego de la aparición de pulgones. 
Las plantas se ven enanas, con pérdida de clorofila, con 
hojas de color amarillo, salmón a rojizo. 

Menos de 1 9ºC 

Huéspedes alternativos 

~ 
Áfidos (pulgones) 

~ ..... 
,"..1anchones 

Control de los pulgones 



Viru ~ d~I enanismo amarillo de la cebada 
!BYDV! 

r910: r l.ln\ r.1thol~)' Oep.1r!n"<erU. \'.'ash n¡;IOn "il '1t1,; l.,•11l\'t'l\l(y :.". ...... t'U"'-'> SI deCn 1...ctlon~, 

21 



• Roya del tallo 
(Puc:rinia graminis f.sp. trit1ci) 

• Los síntomas de e''" e11í1mnedad aparecen más 
comúnmente en lo' 1allm y l.i5 Vd ind>, µero l,1s lmjd'- y la; 
espigas támbien pueden inÍ<!rtill'SP. 1 a rnya dPI tal In P.s una 
de las enfermedades más ampliamente conocidas en tocio 
el mundo. Las pústulas son más '11argadas que 1'1s de la 
roya de la hoja, con residuos de tejido epidérmico en sus 
m,i rgen ... ~, ru111pen la epidermis y se exponen como masas 
de esporas color cafP. rnji1n (uredio>pora>) de d>peLlo 
polvoriento. Las mismas se pre,entnn tanto en .,1 ha1 nen 
el envés de las hojas. Las tcliosporas se desarrollan 
cunfurrn"' el cultivo se acerca J la madurez. 

n 
1522ºC 
6-8 horas ele agua libre en la superficie foliar 

• f'lantas vol untarías (•guachas») 

X 
Viento 

•• -Generalizada 

o 
14 21 días 

l.11lliVdr'l:'S re;blt'nles, aµlicaciún de íungicidas. 



Roya del tallo 
(Puccinia graminis fsp. tritici) 

11 
o 
u 
o:: 
1-

25 



11 
Fusariosis 
(Fusarium gramincarum, cst. perf. Giberella zeac) -El desarrollo de este Fusar' um se ve favorecido en áreas geográficas 
con inviernos suaves y primaveras húmedas y calientes. Se reconoce 
fácilmente por los síntomas característicos que aparecen después 
de la floración. Las espiguil las enfermas se secan prematuramente, 
muestran una coloración pajiza que contrasta con el color verde 
normal de las esp;gu1 llas sanas. Estos síntomas se dirigen en todas 
direcciones desde el punto de infección, en general los granos 
provenientes de estas espigas son chuzos. Posteriormente, se ve 
una masa de esporas de color rosado a lo largo del borde de las 
glumas o en la base de la espiguilla. Cuando el grano está pronto 
para la cosecha es posible que se desarrollen sobre este, e~tructuras 
negras llamadas peri tecios. 

n 
24-302( 
48-60 horas de agua libre durante la floración. 
Lluvia 

~ 
Rastrojo, semilla, otros huéspedes 

~ 
Viento 

•• ..... 
Generalizada 

o 
Monocíclica (la infección ocurre una única vez durante el ciclo 
del cultivo) 

()) 
La resistencia en los cul tivares es en general, insuriciente. Se debe 
tener en cuenta que el F. graminearum tiene varios huéspedes 
alternativos lo que harP 11 11P el control de este hongo con la rotación 
de cultivos no sea eficaL. Aún así, se recomienda no sembrar trigo 
luego de maíz, sorgo, trigo o cebada. Otra medida a tener en cuenta 
es la diversificación de la fecha de siembra pa ra escapar a posibles 
condiciones óptimas a floración. El control químico no es totalmente 
eficiente. 



• 

Fusariosis 
(fus;irium grdrnine;irnm, r~r. pcrf. Giberella L<'dt:} 



• Punta nt!gra del grano 
(lJipoldri; somkiniana, /\/ternaria spp. y 
rusarium spp.) 

• El extremo rll'I Pmbríón en el grano se prP<.<>nlA 111.irrón 
oM;uro a negro. 

n 
Condicione> de Jitas temperaturas y humedJd desde el 
llcnadn rlr> w,1110 

1" 
R.Nr'IJjo, semil la. sucln, ""'º'huéspedes 

X 
Vic1110 

o 
Monocidic A !Id íníección ocurre una 1iní1 d vez durante el 
ciclo del cuh1vo) 

~ 
Uso dP 'P111ill,1 sanJ y rotación de rnl1ivos. La mayorfo ele 
los cuhiv~rP' t'll producción no prcscn1,rn ,.,,¡,lt:nda 
aceptable. 



Punta negra del grano 
(Bipu/<1ris suruki11i,ina1 1\lt<'!rnilriil .spp. y 

Fusarium sµp.) 

• 

9 



• Carbón volador 
(U;,I i fa¡¡o trit iri) 

• la cnicrmedad ~ 'h1P.11ic .e, t'I hongo viene alo¡ado en el 
embrión de la semilla, y al emt'rgt'r la t'>piga 5e encuenlra 
totalmente reemplazada por una ma'a dt' t'>fJ<Jr••) n~rJ> 
la• mismas son llevadas por el viento hacia "'Pip..i- dt' 
pl,u1l,1; ;.in.t), germinan y el micelio penetra en r l ovMio, 
esrablt>r i?11du;e t'll t>I embrión. De esta iorma se c1crrn el 
ciclo hasta la ¡:¡t>1rnimu.iú11 de la semilla en <:I próximo 
cultivo. 

n 
111-20 "í 

1'-
Semilla (embrión) 

X 
St>cnill.i, viento 

1 • ..... 
Plantas .ib l.cd.c' tlbpersa; en el cultivo 

o 
Monodrlic n (l,o i11 íen:ión ocurre una única vez durante el 
ciclo del r.ultivo) 

Uso de semilla libre de carbón, de rnrasemill.c' ,;,¡¡;,,,¡, º' 
y de wltivares resistentes. 



Carhón vol~dor 
(Uslil<1gu rriril'"i) 

o 
~ 
a: 
1-



• Carbón cubierto o carie~ 
( l tlletic1 cc1rie~ y T. f<X'tirl;i ) 

lt 
La> plantas enfermas ticnPn fll"lll'r.tl11umtl' una estatura 
tl'duc.:ida, pero lo enfermedad se IMt"' 111~., t:'vitll'nte 
rlr>'fl"f' dtl Id !'misión de la espiga. Las P.spiga' i11f.,, t,1d,1~ 
sor1 df' ~olor vertll' azulado y los glurnas tienden a 
separarse l igPr~n1e11tt:' pul's encierran la masa de c:a rb<'ln 
que han sustituido a lo' !\rdíro> normales. [sta masa se 
mantiene entera hasta la rn .... , h,1, donde se liberan los 
~rJs, con olor ié<1do. Las '"'Pº"" "' tli>fJt'r>an durante la 
co<,t>< h.t y t·ontaminan el grano y el 'uclo. clonclP 
pcrmane<P.n. 

n 
~- 1 5 ºC 

* Semilla (cubrertas), suelu 

X 
St'milla, viento. mcclnica 

.t ... 
Pldnf.t> dÍ>ladas dispersas en el rulrivn 

o 
McJ11odc:lic.:o (la infección onmn 1111.11'1niq ve1. tltrr<111L"' c;I 
cirio dpl c:ullivo) 

~ 
Uso de semilla libre, de curasem1llas y de ruluvarcs 
resistentes. 



Carbón cubierto o caries 
(Tillt:lid (dtit'> y T. iooidal 

~-'·P ;1i-. Pa~·l>:-pan~ \\¡_..,_.~C9' Sull!Uni\~tAPSPtt:u S-k'f Colli..~~· 

-~ .... 



• Pielín o Mal del pie 
(Gaeumannomyres Rraminis) 

11 
(s una enícnncdad que causa pudrición de raírcs. Si hirn 
puede presentarse desde el estado de plAmula, los slntomas 
"' ob>t-Nan mas iácilmente después de la em1s16n de la 
""fli)\..t L,1> hojJ> de las plantas afectadas se emp;ilideccn, 
l.is .,.;rip,," '*' \lt'lolur.111 fJ'l:'fTI<Jllir<1mente, los lall<.>> ><.>n 
dóbilcs y pn1 lo f,11\IO, lil~ rl;intilS ~011 fl101Jt'f"•" ,1 voit,tr>l'. 
las espigas pueden ser estériles o dar lugar il w ilnos 
chuzos. 

n 
12-18ºC 
Ocurrencia de 11 uvla 

Sucio y ''"''ojo 

•• .... 
Manchones 

o 
Monoclclico Ua Infección ocurre una única vP1 durante el 
ciclo del cu l11vol 

Rotación ron cultive» no >t1>ceptil.1le>. 



Pietín o Mal tfcl pie 
(C;reumannumyte) r,1.imi11i~I 
ro10: M. V. \"''lese \;\PS P11•1t) \lhl•' 1 , ,, •. , 'Ufh) 



Mancha en red 
(Drech.s/cra !ere~, 5in.: 1 Jc/minrhosporium reres; est. 
perf. Pyrcnophora tcrc5) 

• Las lesiones inida les aparerPn cu111u p4'qu4'nos puntos 
marrones o lineas que se expanrli>n h,,.,,,, lesiu1 u:o; 
longitudinales con la forma caractcrístic:a de rPrl. F11 
general, las lesiones están rodeadas de un área clorótica y 
en estados más avanzados, coalescen 1 legando a secarse. 
Fn i11fecdunes -.~veras prn;d"'n llegar o afectar espigas y 
granns. Fsl<" hongo, al i11u~ I qui:' d causal d"' la mancha 
parda en 1rigo, es capaz de form~r l""'u1luiedrJ, er1 el 
rastrojo de cebada en superficie. 

n 
15-25 oc. 
> 1 O horas de agua libre en la supe1 ticif' fnli<1r 
Ocurrencia de lluvia 

Rastrojo y semilla 

~ 
Semilla, viento (inóculo proveniente df' d>"lr"' Vt'c.:i11<1s) 

•' ..... 
Ge neta 1 izada 

o 
1O-14 días 

Uso de semillas sanas, uso de curascmillas, rotación con 
< ultivus no susceptibl.,.s, cultivares resistentes, enterrado 
del ra<trnjn, apllrnr.io11e'> foliare• ele fungicidas. 



Mancha en red 
(Dred"/e1<1 rerPs, ~in.: / Jc/m1nthosporium tere5; <'!>l. 

peri. Pyrmnphnril rcrc.~) 
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Mancha borrosa 
(Bipolaris surokiniana, sin.: Hclminthosporium 
sativum; l;;!SL perf. Cnchlinholus sativus) 

• Los slntomas se maniíiest~ n t<i1\lu '"" hojas como en vainas. 
Las lesiones son redondeadas a Plípticas, de rnlur marrón 
usrnro y a veces rodc-adns de clorosis. i\unc¡11t> puede 
pre;,e11lar;,e en estados tempranos, gcncralmentP. se 
rh'!sarrolla luego dí! la espigazón cuando las temperaturas 
son más favordble.>. En iníecciones severas, las hojas se 
secan completamente. 
los nudos pucdc-n presentar les innf's Gl>l<•fiu-uscuras que 
M:' pruyeclan a los entrenudos. 

n 
24 :.w •e 
9-24 horas de agua hbrc en la supe1tirie foli¡ir 
Oc11 rrenda de lluvia 

Rastrojo, semi lla, sucio y huéspf'rlf'> ' ellmdarius 

g 
Semil la, viento (inóculo provenientP de ch,u:ra> vecina>) . 

• • .... 
Gt:nt'ralizada 

() 
10- 14 días 

(S) 
Uso rh'! semillas ><mas, uso de curasemillas, rotación con 
cultivos no susr:eptiblt», cultivares resistentes, enterrado 
del rastrojo, ;iplicar:iones fnli~rf>$ dit ft1n¡.:iciclas. 



Mancha borrOS<I 
(8ipo/,11i~ ~omk1n1;:in;:i, sin.: l lelminthu;µori11m sat1vum; 

est. pP.rt: Cnrh/1obolus s;itivu;j 

< 
~ co .... 
u 



Escaldadura 
fR/1ync:hosp<>ri11m secafo,) 

• Se presenta como " '""'-has ovo ladas vcrrle-gri';" .. ,,,,de 
,1;pecto acuoso, tom;indo una coloroción pardo-rlilr.1 en el 
'enlro y rodeada de un halo O>luro. Las manchas 

e§ a11n1entan y coalcscen afc<tandu I~ totalidad de la lámina 
< ele Ja hojA, y µueden llegar hastil I• inserción de la ho¡a 
ffi con la v,1111,1. F11 infecciones alta<, p11 .. rll' llegar J iniectJ r 
U glumas y aristil,. · 

n 
10-20 "C 
24-4/l ho1a' 1le ¡¡gua libre en la <11pP1fide foliar 
Ocurrencia <I<' ll11vid 

• Kastrojo, 't'mílla, ;ilgunos hut<s¡')f'(f..., ~undanos 

~ 
Semilla, s;i lpic >ido de ll uvia 

•• ..... 
En áreas satélitP cJ,. iniección pudiendo llegar .i 
¡.:t<neralizarsc en roda J;i tlldcra 

o 
JO- l11dras 

Uso de >emillas sanas, rotación ton cultivos no 
susrnptiblt:'>, u illivores resis1cn11•s, +'nlerrado del rostro¡o. 
apl icacione< foli,1res de fungicidas. 



Escaldadura 
(Rh ynchmpuri11m ~(';,1/J.~) 

< o 
< 
ffi 
u 
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Roya de la Hoja 
(f'uc:c:ini.J hord<'i) 

• los síntomas son 5imif.trt'> a fo; descriptos para roya de la 
ho1a en mgo, con la ~.ilvf'!l.td qut' la> pústulas son m.'ls 
pequenas y de color más anaranjado. Se prt~.imta en ho1as 
y vainas, y en infe<:c1oncs altas puerlPn llf>ll,lr " .tf)d•l'<..er 
pthlul"' en Id> .tristas. Al madurar la planta o t>n 
condir ion;;, dt- t'>lriis, se forman teliospor.is oscu1a~. 

1 s-22 •e 
6-R huras dio' agua libre pn lil supcrficiP foliar 

* Plantas voluntarias (cguac h<1'>) 

X 
Viento .. -lof'r1t'r .tliL<1da 

{S) 
Cultivares rcslstcntr~, l"li111i11aciún de plantas vo luntorlos, 
aplicación de fungicida~. 



Roya de la Hoja 
(Puccinia hure/Id) 

~ 
w 
u 
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Roya amarilla o estriada 
(Puccínirt striifomii)) 

• Se prcsC'n1,111 pústulas de color aorwillt'nlo, d1str1buldas en 
una orle111arió11 lint'al caractcrís1ica (f',lri<1) 1m hojas, 
ocasionalmcnre "" v;iinas y en lnícccionP' wveras puede 
llegar a infectar la p,pi¡:a. En general, csla Plll!'<mt'd~d es 
r;worl'l.ida por tcmpc1ñl1na~ bajas; s1 la misma exrt'tlt' lo~ 
20"C, '''desarrollo se inhiht'. F11 l~s plántulas, las pl1su11,., 
no apaoPcen unidas en linea si110 que son individuales. 

n 
10-15 "C 
6 hor .t~ di:' agua li bre c-n la ' llpl'ríicie fohor 
Ocurrcnr ;,, de humedad o llovi111,o' intermitentes 

~ 
Viento 

•• -+ 
Desde localizada .t l\t'neralizada 

o 
10 días 

6) 
Cultlva1t'' r..-s istente~. ~plirM·ir\11 rlP fun13icid~s. 



Roya amarilla o estriada 
(1'11cr1ma ~miiormi~) 
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Oídio 
(Blumeria gr.m1inis f.bp. hordci¡ .~in.: Erysiphc 
graminis fsp. hurdei) 

11 
Ataca toda la parte aórea de la planta y P.11 gener~ I t» n1,i; 
preva lente en la capa de hojas más inferiores. Se prP.sP.nta 
rnmo manchas blancas, y al envés de la hoja la lesión se 
vut'lve verde pálida a amaril la. Posteriormente, las le$1oncs 
si> v11P.lvP.n dt> JpArienc i,1 polvorienta, y a medida que 
envejecen se tornan m~~ 0~<:11 r "" Muchas veces es posible 
detectar clclstotccios redondos y oscuro; en la> le>io11e; 
más viejas. Cn general, la infección se detiene con 
temperaturas más altas y menor humedad. 1 lcndc a ser 
más '<'•Verd P.n Cllltivo> Sllt:u lentos y densos que han 
recibido fertilización nitroge11dd<1. 

n 
1 s.22•c 
No requiere agua librf' e11 la Sl1períicie de las hojas, 
pero si alta humedad. 

* l.lt>istotedos "'"el r;ostrojo 

VIP.nto 

~~ .... 
Gener.1l i1ada 

o 
10-14 elfos 

Cultivares resistentes, aplicación dP. fungicida'. 



Oídio 
(8/11meria graminis f.sp. hnrrlei; $in.: 

Erysiµ/Je gramínis (.sp. liordei) 
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Estrfa bacteriana 
(Xanthnmonas campcstri~ pv. translucens) 

• 1 os primP.rt)' sí11lo111~~ •'P"'"'' .. ,, tH> la~ lu.> ja> mih júvene' 
como lesiones pequi>ñas )' h.-1medas, q11P h1Pr,o sP ala1gnn 
a estrías lineales. Estas se pueden extender a toda la hoja. 

-<!'. Luego, la lesión se vuelve traslúcida y nccrótica con 
~ apariencia marrón. Muchas veces es posible ver exudados 
ffi de la bat.'leria como pequenas gotas en la superficie de la 
U IE'sión. 

n 
2bºC 
Agua libre en la superficie de la hoja 
l luvi ~ 

• Rastrojo, semll I a, otros huéspedes 

~ 
Semi lla, salpicado de la lluvia, mecánica, insectos 

~~ ..... 
GP.nern 1 mP11le com ier1La en rn~ nd10nes y 1 u ego >e 
extiende a todo el cu ltivo. 

o 
7-10 días 

Rotación con cu ltivos no susceptibles, evitar el uso de 
semilla contaminada con la bacteria (los productos 
di;poniUles para el trota miento de la semilla son poco 
efir;ientP.s). No se conocen cu ltivares resislenles. 



Estría bacteriana 
(Xanlhw11011<1s c.impestri< pv. translur.cn.5) 
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Vi rus del enanismo amarillo de la cebada 
(HYU V) 

• Los primeros sí1110111<1> <1p<11Pcen en pequeños manchones 
lo<.:dliLados " " la rh~c:ra luego de la aparición de pulgones. 
l .is plant,1~ se ven enanas, con pérdida de clorofila y con 

'5 hojas de color amarillo, salmón a rojizo. 

~ n w 
U Menos de J 9°C 

Huéspedes alternativos 

g 
Áfidos 

.~ ... 
Manchones 

()) 
Control de los pu Jgones 



Virus cid enanismo amarillo de la cebada 
(OYDV) 



Roya del tallo 
{Pucc.ini..i graminis f.sp. tritiri) 

• 1 os sfntomas de esta enf.,.nnPrlact aparecen más 
comúnmente en'º' 1,1llo'i y l a~ vainas, pero las hoj,1' y l ,1~ 
espigas lámbieri p11e<lPn inícctarsc. la royd del 1,1110 es una 

< de la' c11femu:<dades más ampl1amenlu w noridas en lodo 
~ el iritmdu. l as pústu las son m5s a l,1r¡;,u l•s que las de la 
ffi ruy,1 di' la hoja, con residuo' tll' lt'jido Ppidérm1co en sus 
U m~1genes. Kompen la epidn111i'i y <e exponen como rn"''" 

de esporas color caié roji10 (urcd1osporasl de ~pt'(.I<> 
polvoriento. l.t!i mismas se prescnr.rn tanto en el IM7 o en 
el env~ d,. las hojas. l as tehospora' ~ de'iarrollan 
cuntor me el cultivo se acercd d l,1 m.1durcz. 

n 
i., ~2 •e 
6·8 hura' de agua libre en la superfi<.:it:' foliar 

* Plantas voluntari~s (cguachas•l 

~ 
Viento 

•' .... 
Ctinttr:ci 1 i / ... u j.:4 

o 
1 •l 21 díd' 

~ 
Cuhiv.ircs resistentes, aplicd~ió11 clt> tungicidas. 



Roya del tallo 
(P11cci11i,1 gramini; l.;µ. lritic:i) 
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Fusariosis 
(1-usarium graminearum; r..~t. pr.d. Cibcrc/Ja zeae) 

• En las espigas, los prímcros síntomas son manchas pequeñas, 
a111a1ro11adas, h(11ncdas. en la base o míiacl de la ~luma o en el 
1aquís. Estos síntomas se dirigen en 1odas direcciones desdP el 
JJUlllO 1le iníecdón. La lntcccioncs 1empranas pueden provocar 
grano; chuzos. Posteriormente. se ve un micelio ros.,do a lo l~rgo 
<Id bo1tle de las glumas o en la base de la cspiguolla. Cuando el 
gldllO ~stJ pronto para la cosecha, es posible que se desarrollen 
;al" e este, peritecios negros. 

n 
24 JD"C 
~Ü·'lll horas de agu" 1 ihrP en I" <nperÍl<:ie rle la hoj• 
Lluvia 

-A-
Rastrojo. semilla. otros huéspedes 

~ 
Viento 

4 .. .... 
Gcnc1 al izada 

o 
Monucíclico (ocurre una vez en el ciclo del cultivo) 

{)) 
La resistencia en los cultivares es en general, insuíicirnlP- Se 
debe tener en cuenta que el r. gramineanim tiene vano~ 
huéspedes alternativos lo que hace que el control de este hongo 
por lcJ rotación de culcivos no se~ eficaz, aún así se recomi~nda 
no sembrar cebada 1 u ego de mal?, sorgo, trigo o ceb~d•. FI 
control químico no es totalmente eficiente. 



rusariosis 
(fu~.mum grammcarum; cst. pcrf. G1bcrclla zcae} 
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Punta negra del grano 
!Biµolaris surokinia11.i, Alt~m.iri.i sµµ. y 
Fusarium sµµ.) 

• ~I extremo del embrión en el grano se presenta marrón 
oscuro a negro. 

n 
Condidorne> dt' dlld'> '"'"IH'ldhlld'> y hu111t'll.i1I tff.'><k> 1>1 
llPnMlo <IP &'~"° 

* Rastrojo. semill;i, suelo, otros hué>pt'de-. 

~ 
St'rnilla, viento 

o 
Monocidiro (onurP 11nil V<'7 <'n el e-Ido del cultivo) 

Uso de semilla sana, ll>O de l'llrd>e111i ll,1~. rol<1l' i611 d .. 
n 1l1ivo>. 1,,111,1ynri,1 ct .. lo' 11 d1iv<11P.' t>ll p1od11c:C"i'1n no 
presentan 1·esistendi1 ilC<'ptilblc. 



Punta negra del grano 
(8ipolaris sorokini<ma, Alternarla spp. y 

Fusarium spp. J 
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Carhón cubierto 
(Ustilago hordci) 

• 1 as P.spigas c"rbonos~s emerl-\"" al mismo t iempo que las 
sanas. Los granos son reP.111pl.v,¡dos por (m" llldM ""!\'" dte 
esporas del hongo, pero la 111E!mbrana ciue In iP.rtllm> 
permanece mtacta hasta la madurez del cuhivo, y luego se 
dispersan durante la trilla contaminando el grano sano. 

n 
Temperaturas f1P.scas del wdo (10-15°() 

* Semilla (glumas y cubiertas). suelo 

~ 
\ti~r,lo, n1ec<Jnic<t .. ... 
Plantas aisladas dispP.r~Js "'" P.I cu lt ivo 

o 
Monocfcl ico (ocurre una vez en el cidn de I r.u lti vo) 

()) 
Uso di:' semilla curada. cu lt ivares resistentes. 



Carh6n cubierto 
(Usti/ago hordeí) 
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Carbón volador 
(Ustilago nuda) 

• Las t.'spigas carbonosas emergen unos 2 a 4 días ant<~s '1"" 
l<1s sanas. La espiga enferma est5 recubierta por una 
membrana qut' St' rompe enseguida de la emergencia, 
pcrmaneciP.ndo el raqu is dt'snudo. Las esporas son 
liberadas e infectan las e~piguillas de plantas sanas durante 
la iloración. 

o 
Temperaturas frescas a moderadas (1 ú-22ºC) 
Alta humedad 

"" Semilla (embrión) 

Viento 

•• -+ 
Plantas aisladas dispersas en el cultivo 

o 
Monocíclico (ocurre una ve1. en el cid o del rnl Livo) 

(S) 
Uw dt' semilla sana, de cu rasem i l las (los tratamientos 
sisrém ico~ son eiicientes) y cultivares resistentes. 



Carbón volador 
(Ust//;igo n11dai 



Cornezuelo 
(Claviccp.s purpurrm) 

• Este hongo infP.rrn IA flnr Ahiert¡1, produciendo un exudado 
meloso característico. EventualmPntP, f'l lwngr.> reempldL~ 
el grnno en desarrollo por una masarle micelio oscuro y 

e§ duro lescleroto, denominado «crgot»), que puede llegar a 
:Í un !amano~ o 5 veces mayor ;il que ocuparía el grnno. 

~ n 
LJurantc la floración: 
1 U-JO"C 
Lluvia 

l:sclerotos que permanecen 1'!11 el suP.lo, lt» lole~ ti" M:•rni 11~ 
con esclerotos, otros huéspedes 

~ 
Insectos 

o 
Mo11uddicu (ocurre una vez en el ciclo del cu ltivo) 

•• .... 
Plant~~ ai>l<1das y dispersas en el cu ltivo 

(9 
Uso de lotes de semílla libre riP. P.sr.lerotos dt'i hongo, 
rotación de cu ltivos con especies no susri>ptlhles, laboreo 
profundo par;i enterrar esclcrotos, controlar algunas 
gramíneas de borde de chacra como bromus, r;iigrás, 
1an1bié11 huéspedes de este hongo. 



Corntluclo 
(C/;wiaps purp11re.;i) 



Podredumbre común de raíces y corona y 
Marchitamiento de plántulas 
(Bipularis surokinfona y rusarium spp.) 

• Si el inóculo proviene de la semilla, las plánru l;is puf!dP.11 
marchitarse y presentar colcoptiles y raíces marrones. En 
las plantas adultas, aparece el tejido alrededor de la corona 
amari llento, con lesiones marrones cerca de la hoia basa.I. 
CLJ<tntlo la iníección en ralees es moderada, no hay 
síntomas por enc:ima del nivt-1 dt-1 ~uelo. La~ planta~ 

infectadas se detectan sólo al ~er arr;rncadas y ex~rn i11~11do 
las ralees. 

n 
18-25"< 
Ocurrencia de lluvias 

Semilla, sLJelo, rastrojo, otros huéspedes 

o 
Monocidico (onirre u11,1 ve; e11 el l'.ido tlPI tul livo) 

•• ..... 
Generalizada 

Uso de semilla sana, uso de curasemi 1 las, rotaciones largas 
con especies no gramfneas. como leguminosas, enterrado 
del rastrojo. 



Podredumbre común de raíces y corona y 
Marchitamiento de plántula~ 

(8ipul.1ri;, wr<Jkiniana y FuS<Jrium spp.1 
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Mantha de la hoja 
(Dred1~/era avenae sin.: l l<'lminthosµurium avena<!; 
<'SI. pert:: Pyrenophora avf'n,w) 

w 
1\¡iarccc en las hojas corno pt'q111-1ia< manchas, oblonga> a 
alargadas, de margen irrP!J11l~1, rlC' color café roj izas. A 
111cd1da que ldS le;irnws SC' hacc11 m5s grandes, ''-' lor11 ,111 
pardas, >e van ditundicndo gradualmente en locl.1 la !Amina 
de I" lioj..o )' las hojas infectadas finalmente 'e."~' an. 

o 
18-25 "( 

< 21 16 hor<1> de agua libre en la superficie foliar 
as OuirrerH ia de lluvia 

~ ~ 
Kastrojo y st-mill ~ 

~ 
Sernill<1, vil'nlo (inócu lo proveniente de that r<1-. vecinas) 

.,!.. 
Gt!rol'rali7ada 

o 
10- 14 rilas 

(S) 
Uso de semillas"'"ª" "'º rlr rurasem1llas, rotación con 
culttvos no >U>te¡:>lihle<, cultivares resistentes, enterrado 
del ra;trojo, <1plkacioncs foliares de fungicida> (poco 
frecuentel. 



Mancha de la hoja 
(Orechsler;i aven.1c sin.: Helminrhosp01iu111 aven.1e: esl. 

(X'rf.. Pyre11ophur,1 avtmae) 

7 
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Roya di.' la hoja 
(Puccinia coronara f.sp. avt!nJe) 

w 
Olurr~ lAnfo en la avena culuvada como salvajl'. Sohrl' 
hoj,1' y vainas se producen pustulas de color an,ir;injMlo 
hri llantc. Al madurar la planta o en rnndidonPs de cs1rés, 
se forman teliosporas negras. 

n 
ló- 18°( 
6 hora~ de agua libre en la superficie foliar 

-A-
Planlas volunt,irid; (cg11M·h~s•) 

~ 
Vil'ntu 

•• 
\.t"11C'I a lizada 

V 
7 dias 

~ 
Clilliv<lrt:'> r"'' io;lP.nfP.s, P.limltiaci611 de plantas volunt"'i'" ' 
,1plh ·" 1611 de fu ngicídai;. 



Roya d~ la hoja 
/Puccini11 coronata J:sp. aw11<1e) 

~ 
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Tizón del halo bacteriano 
(l'seudumuna.~ r:oronafac1ens) 

11 
Se presenta en hojas y ot<1>iu11dlmente en vainas. las 
lt»it.mes tempmnas son manrh"' ov.iladas, pequeñas. de 
"P" ' i..-ncia humeda y de color pA lirlo" ca itó claro. l os 
bo1<i•' ' 't! vuelven amarillo p~lido )' moj,1do>. En 
cond lrio11 ... , de humedad es posible ver el exudado 
bacteria no sobre la lt>sión. 

n 
1 >-25"( 

< 48-72 hor.i> de agua hbre en la supNfkiP 1oli<1r 
Z Ocurrcnria r1 .. lluvia 
UJ 

~ "" SPnlill .i, raslrojo, otros pastos 

4• 
-+ 
(.;encrnlll "el" 

V 
7 10días 

~ 
Fvil <1r ..-1 uso de semilla co111 aminar1,, < 011 la bacteria (los 
prorh11 IO• disponibles para el lrnt,1111lc11tn de l<t ><:-111illa >un 
poco r!tld P11tes), la resistencia en los cultiva1P.:. i>s 
1nsuficicntP. 



Tizón del halo b~rtcriano 
IPsPurlomonas cor<J11<1farieml 
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Ti7ón bacteriano de la hoja 
(Pseuclomona; syringae) 

n 
F' lllld bacteria que nonnalmPnlP 'f' t'ncuentra en la 
supP1fi1 it' UI:' las hojas (cplfila), y fl"" '" hate patógena al 
pcnNrd1 ~ l 1!'jidu vegetal a través de hP1 id~,, 
cspccia lmP.111P Pn 1.,, partes de la planla m~s exp11e>l<»" la 
helada. l·orma peq11eiia> manchas verdes dccolorarlds, 1¡11t' 
>e expanden rápidame111 .. li,1tiénduse elongadas o 
!:'>triadas. Bajo condiciones 1.wor.1bll:'s, se produce el 
ex11d,1do bacteriano. 

Temperaturas irescas 
Alt<1 humedad relativa 
Ortmt'llt id de heladas 

Sl'rnil la, rastrojo, otros pasto' 

~ 
St-111illd, insectos, mednica, salpi{ .ido de lluvia 

o 
7-10dí,,, 

{)) 
( Vttar el uso de sPrnilld tunlammada con la bacleria (lo, 
productos disponible_, P"'" l'l tratam1ento de la semilla son 
poco eficientes), enterrado clt> rd>trojo, la r~1s1enc1a en los 
rnhiva~ es insuficiente. 



TiLón baderiano de la hoja 
(Pseudomomis syringae) 
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Virus del enanismo amarillo de la cebada 
(8Y0V) 

w 
lo~ primt'ro; ~íntoma~ ap.ucc-cn en pequeños rnanchont.'• 
loe <1li1ilnos en la chacra luego de IJ Jp.:irición dt> pul!\"""'• 
murhas especies de Afldos son vectores del B YDV. 1 as 
pl~ ntas se ven enanas, con pérdid'1 de cluruíil,i, con hojas 
de color amarillo, salmón a roj it.u. 

n 
Meno• " 20"1 

~ 
Varios huéspedes 

~ 
Áfidos (pulgones) 

•• .... 
Lot'<• li1i1di1 

L;i resistencia en los cultiv~rt'~ e' in,uficicntc. control de 
los árido~. 



Viru~ del enanismo amarillo de la cebada 
(BYDVJ 

< z ..... 
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Roya del tallo 
(P11rr.inia graminis f.sp. avcnac) 

• Las rústulas de color rojo osr:11m intPnsn, grnndes y 
alargadas aparecen normalmente en los tallos, aunque en 
infecciones severas es posible encontrarl as en hojas. A 
medida que la planta madura, las pústulas se oscurecen 
hasta que se vuelven de color negro (formación de 
leliosporas). Generalmente ocurre hacia el iinal dt>I delo 
del cultivo. 

n 
< 22•c 
~ 6-8 horas de agua 1 i bre en la superficie dl' la hoja 

~ "" l'lantas voluntarias {.guachas») 

X 
Viento 

•• ..... 
Gl'neralizada 

o 
8-1 O días 

Uso de cultivares resistentes, aplicaóón de fungicidas. 

1 



Roya del tallo 
(Puc:c:inla graminis ísp. JvenJe) 
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Carbón volador 
(U~ti lago avena e) 

11 
Las ranoja> carbonosas emergen al mismo tiempo que las 
sanas, y genera lme11 le >on más estrechas y erectas. CI 
hongo invade la semi lla y la ree1n¡.¡lau por una masa 
polvorícnta de esporas de color nPgro. 1 •S mbmas son 
liberadas e infectan las plantas sanas. 

n 
Temperatur;is del suelo de 1 s-2·1•c 
1\lta humedad 

-A-
Semilla 

g 
Semilla, viPnto 

•• ..... 
Plantas aisladas y dispers~s P.n e l cultivo 

o 
Monocíclico (ocurre una ve1 en P.I cirio d~I LUILivo) 

Uso de semilla 'ana <los tratamientos con curns~millas 
sistémicos son eficientes), cu lt ivares res istentes. 



Carbún volador 
(Ustilago Jvcn;ic) 
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Mancha marrón 
(Bipolari.s sorokiniana, .sin.: / lelminthosporium 
sativum; est. pcrf. Cor.hliobolus sativus) 

11 
Los slntomas se manifiestan 1an10 en hojas como en vainas. Las 
lesiones son redondeadas a elíp1lcas, de color marrón oscuro a 
pajizo y a veces rodeadas de clorosis. Aunque puede presentarse 
en es1ados cemprnnos. genera lmen1e se desarrol la luego de la 
espigazón cuando las temperaluras son más favorables, Cn 
inrecciones sevNas, las hojas se scc.1n complet;imen1e. 
Los nudos pueden pn:.sent;ir lesiones caslai~o-oscuras que se 
proyectan a los en1renudos. En ocasiones es posíble confundirla 
con la mancha parda deJ lrigo. 

n 
24-28ºC 
9-24 horas de agua liure en la >uperiicíe foli• r 
Ocurrencia de lluvia 

Ros1ro10, semilla, suelo y huéspedes secundarios 

~ 
Semil la, viento (inóculo proveniente de chacras vecinas) 

4• .... 
Generalizada 

o 
10 1'I días 

~ 
Uso de semillas sanas, uso de curasemi l las, rotación con cullivos 
no susceptibles, cullivares resistentes, en1errado del rastro¡o, 
aplicaciones foliares de iungicidas. 



Mancha marrón 
IRipuldris sorokiniana, sin.: HelminlhQ5porium sat1vum; 

csr. (IPd Codiliubolus sall~usl 
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Septoriosis o Mancha de la hoja 
(Septoria tritici, es/. perf. 
Mycosphaerel/a grarninicola) 

11 
Las lesiones iniciales aparecen en las hojas inieriores como 
manchas pequeñas color pajizo. Luego se expanden 
longitudinalmente tend iendo a restringirse lateralmente por 
la nervadura de la hoja y adquirienr.Jo color cen i 7~. Fn I~,; 

lesiones macJuraS cl(J<Ht'lJ:?ll p t->qllfHlt'.l') punrns OSC:UrOS O 

picnidios (dentro de esr;i estructura se encuentran las 
esporas). El progreso de la enícrmcdad hacia las hojas 
superiores se da por el salpicado de gotas de lluvia. 

n 
20 ·2.> "C, rango entre 2-17 "C: 
>48 horas de agua libre e11 la superficie ioliar 
Ocurrencia de lluvia 

Rastrojo 

~ 
Salpicado por gota de lluvia. 

~· .... 
Generalizada 

o 
21 dlas. 

Rotación con cultivos no susteplibles, cu lt iv~rP.s 

resi stenl t'S, enterrado del r,1,;tro jn, apl ir.acinnes foliares de 
fungici<fas. 



Scptoriosis o Mancha de la hoja 
(Septoria 1r111c1, csr. (><'f1. 

MytosphJcrcl/.J grami11itol<1J 



Roya de la hoja 
(f'uc.c.i11i.i 1econd1ta) 

La roya es una de las enfern1t'flAdt', m~s ampliamente 
conocidas en todo el 1111111fin. Produce sus esporas sobre 
tejido vivo en t"str11c:111rns llamadas pústuk1s, que emergim ,, 
tr.iv~~ el .. la Ppidcm1is expo111endo las mosas de "'Pº"" 
(w .. dir1spnrasi de aspecto polvor1en10. Las rnismA' sP 
p11"SC'11tan en hojas y vainas, son ov~le> tlt' tnlor nara nja 
oscuro. Conforme el rnltivo 't' Al l'r< A .i la madurez, las 
pústulas se tornan ~olor< .iii& °'r111n y permanecen 
cub1etl<1> por l.i epiclt>rmis de la planta, estas e..<truc.iurd' 
en< it'11.1n las tdiosporas. 

n 
15 22 •e 
6-8 loor"' rl t< agua libre en la superficie foliar (rocío} 

A 
Plantas voluntarid> ( • !llldl ha•») 

~ 
Viento 

•• ...... 
Gentm 11 i1 "' l.i 

Cultivares resistentes, ellmmac16n de plantd'> voluntarias, 
apl 1cac16n de fungicidas. 



Roya de la hoja 
(PucciniJ rccondira) 
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Estría bacteriana 
(Xanthnmnnas campcstris pv. translucens) 

• Los primeros síntomas aparecen en las hojas m~s ¡óvenes. 
como lesiones pequeñas y húmedas que luego se alargan a 
estrías lineales. [stas se pueden extender a Loda la hujd. 
luego. 1 a lesión se vuelve traslúcida y neuútica, < on 
apariencia marrón. Muchas Vl't:e> "'' puoible ver exudados 
die J,1 l.><1cleria, Lurnu pequeñ•~ gotas en l,1 superficie de la 
lesión. 

() 
26ºC 
Agua 1 ibre "'" id >uperíide t le 1;1 l 1ojd 
!.luvia 

* Raslrujo. semilla, otros hu~spl'des 

~ 
Semilla, >d lpic,1do de I~ llt1viA, mPr.~nira, insectos 

1. -Generalmi>nte comien7a en manchones y luego se 
extiende a todo el cu lcivo. 

o 
7-10 días 

l9 
Rotación con cu ltivos no susceptible>, <:'vitar e l u<o de 
sernil 1 a contaminad a con la ba<.:Lierid !lo> prud11ctm 
di<ponible> pdrd el trAt.m1ii>nto ele Ja semilla ~on poco 
eficientes), no se conocen cultivares resistentes. 



Estría bacteriana 
(Xanrhnmo11<1> t·amp1tslris pv. trJnsluccns) 
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Virus del enanismo amarillo de la cebada 
(BYDV) 

• los µrimeros sintornas aparecen en pequeños manchones 
locdli1Mlns P.11 IA r.hacra luego de la aparición de pul¡;ones. 
1 as plamas se ven enanas, con pérdida de clorofila. <.:on 
hojas de color amari llo, salmón a rojizo. 

n 
Menos de 19°( 

* H uéspcdes alternativos 

~ 
Áfldos (pulgones) 

4• ..... 
~ Manchones 

6 I('\ 
¡:: \Y 
~ Control de Jos pulgones 



Viru~ dd rnanismo amarillo de la cebada 
(BYDVJ 

19 



Fusariosis 
(Fu.sarium graminearum, esl. ped. Ciberef!d zeae) 

11 
Se reconoce fácilmente po1 los sintnnia; cardclerí;licu> que 
aparecen después de la floración. Las esr igu i l las enie11nñ' 
rnueslran una coloración color paja que contrasta con el color 
verde nnrm~I ele las e>piguilla> sanas. Eslos síntomas se d irigen 
en todas direcciones desdt> f' I p11n10 de infeLciún. La 
infecciones tempranas pueden provocar granos chuzos. 
Po>teriurrnenle, se ve una masa de esporas rosadas a lo largo 
de 1 borde de l~s gl tu nas o e11 Id base de la espigui lla. 

n 
24-.30°C 
48-&0 horas de agua libre durant1> la iloraciun 
Lluvia 

* Rastrojo, semilla, otros huéspedes 

~illa, viento 

•• -Generalizada 

o 
Monocíclica !la infección ocurre una única vez durante el 
cic lo del cu l livo) 

(S) 
La resisten e ia en los cultivares es e11 general, i nsuiicientc. Se 
rle.bt:' tenl:lr en cuenla que el F. graminearum tiene varios 
huéspedes ahernarivo~ lo que hace que el conlrul de esle 
hongo por la rotacíón de cu ltivos no sea t>fic~7, a1'111 ~sí S<'< 
rec:umienda no sembrar trlticale luego de malz, sorgo, trigo 
o r:ebarid , Una medida a considerar es la diversificación de 
1 a fecha de siernb1 a pM d esc-d par " posib les <;ondiciu11e~ 
ambientales óptimas a la floración. El control químico no es 
tut.1 l111e11le eiidente. 



Fu~ariosis 
tr usarium graminearum, est. perf. Giberella Le.ie} 

91 
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Anexo 1 
Recomendaciones de fungicidas foliares para el 
control de enfermedades en cereales de invierno 

o o e 
N :;! N 

"' " e: e: e: 
o o e 
<J u <,; 
:J 'ñ. e 

.5:. ~ e º· "' ¡~ f- "- ~ 

MANCHA PARDA 11#11 ###· 1111# 

SErTORIOSIS ••• •• ••• 

ROYA r>F 1 A HOJA ••• ••• • •• 

0 1010 #il# ##11 11#11 

fUSAftlOSIS {ol $<to-·•· ¡¡¡¡ 11 

MANCHA EN REO lt#ll ... #11# 

MANCHA BORROSA ### 1#1# #11# 

ESCALDADURA ### ••• 

•••: Eficienc ia de control alta 
•• : Eficiencia de comrnl 111edia 
• : Eficiencia de control baja 
- : sin Información 
N R : no .s~ r~com iend.:1 

. ., : inforn;ación nar.inn;il 
#: información extranjera 
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(a): sí liít<11 ... xi,LPn diferencias en las eiicienciJS de control 
z: 
< 

de los distintos productos para iusariosis, la elit <l< id dt'. 1111,, 
aplicación d • d111po t» muy errática 
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Anexo 2 
Recomendaciones de curascmillas para el control 
de enfermedades en cereales de invierno 

.¡. .. _ 
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Pucclnla spp. 

Frr iph .. 'Pfl· 

Fusarium gramincarum 

lMil~¡;o 'f'P 

ü=hslcra 1crcs .. 
Bipolans sorokiniana ••• 

01cthslc1• 11 irici-1e.pe111i .. . 

• • •: Efir iPU< itt d..- < 1ua1rol C1lta 
•• : U1c1enc1a de control media 
• . Eridcncia de conllC)l IMja 
• · ~'" mfurmación 
I'-R. : no recomendado 
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