
 

 

 

Estado sanitario de trigos y cebada en primeras etapas de los cultivos y aspectos a tener en 

cuenta para el manejo 

23/08/17 

Las condiciones climáticas ocurridas en las primeras etapas de desarrollo de los cultivos de 

cebada y trigo han incluido períodos prolongados de mojado foliar y ventanas con rangos de 

temperaturas lo suficientemente amplios, como para predisponer a los cultivos a la infección y 

desarrollo de algunas enfermedades foliares, en especial en cebada. 

CEBADA 

La mayor parte del área de este cultivo se encuentra sembrada con dos grupos de cultivares: 

materiales de origen europeo con debilidad en el comportamiento frente a manchas foliares, 

especialmente a mancha en red tipo red y otro, fundamentalmente de origen local, con 

deficiencias en resistencia a oídio y roya de la hoja. Desde etapas tempranas se ha observado 

predominancia de mancha en red tipo red (Foto 1) y oídio (Foto 2) en los grupos mencionados, 

respectivamente. 

 

Foto 1 

 

Foto 2 



 

 

En casos específicos se evidencia mancha en red tipo spot. Desde la semana del 7-11/08 se han 

detectado casos positivos de ramulariosis (Foto 3) en muestras provenientes de Colonia, 

Soriano y Río Negro.  

 

Foto 3 

Se recomienda realizar un seguimiento periódico de las chacras con énfasis en el 

comportamiento de cada cultivar frente a las distintas enfermedades: 

http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20La%20Estanzuela/CARACTERIZACIO

N%20SANITARIA%20DE%20CULTIVARES%20DE%20TRIGO%20Y%20CEBADA%202016.pdf .  

En las primeras etapas del cultivo, la ramulariosis se beneficia del mojado foliar prolongado 

asegurado por lluvias o por rocío, fundamentalmente de las hojas basales en la etapa de fin de 

macollaje y durante encañazón, seguido de períodos de alta intensidad lumínica (días muy 

soleados), plantas estresadas por excesos hídricos o desbalances nutricionales, entre otros. 

Idealmente la decisión de implementar aplicaciones de fungicidas debería estar basada en 

*niveles de incidencia/severidad de las enfermedades presentes (considerar que las mayores 

eficiencias de control se logran a niveles bajos: ej.: incidencia de manchas foliares no superior 

25-30%, severidad de oidio no superior a 5-10% y de roya de la hoja de 3-5 % - siendo muy 

importante respetar este nivel en cultivares susceptibles), el comportamiento del cultivar y las 

condiciones predisponentes ocurridas y pronosticadas. En el entendido que la ramulariosis está 

generalizada en los lotes comerciales y que las condiciones han sido en extremo favorables, es 

recomendable hacer un control integral. El Cuadro 1 presenta la caracterización de las eficiencias 

de control de distintos fungicidas/dosis evaluados en cebada en los últimos años para cada 

enfermedad.  

El control químico con fungicidas post Z31 se ha dilatado en muchos casos, a causa de 

condiciones climáticas que no han permitido realizar las aplicaciones. En dichas situaciones, es 

posible que las mismas se realicen en etapas tardías de las epidemias, por lo que se deben 

seleccionar los productos con mayor eficiencia de control, a las máximas dosis recomendadas y 

asegurando cobertura eficaz del fungicida hasta en los estratos de hojas basales. 

http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20La%20Estanzuela/CARACTERIZACION%20SANITARIA%20DE%20CULTIVARES%20DE%20TRIGO%20Y%20CEBADA%202016.pdf
http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20La%20Estanzuela/CARACTERIZACION%20SANITARIA%20DE%20CULTIVARES%20DE%20TRIGO%20Y%20CEBADA%202016.pdf


 

 

 

La necesidad de la aplicación en el periodo crítico en Z47-49 (emisión de aristas), ya sea primera 

o segunda aplicación, también debe evaluarse en función de los factores antes descriptos.  

Cuadro 1. Eficiencia de control de fungicidas para enfermedades de CEBADA (INIA La 

Estanzuela, 1998-2016) 

 

MRTR: mancha en red tipo red; MRTS: mancha en red tipo spot; ESC: escaldadura; MB: mancha 

borrosa; RH: roya de la hoja; RAM: ramulariosis; OID: oidio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRIGO 

En las primeras etapas del ciclo, en algunas chacras se ha constatado la ocurrencia de septoriosis 

(Foto 4) o mancha de la hoja (especialmente en siembras tempranas, al sur). En cultivares 

susceptibles y en especial en siembras tempranas, se detectaron infecciones tempranas roya de 

la hoja (Foto 5), favorecidas por las temperaturas medias superiores a las medias históricas. En 

casos puntuales de cultivares susceptibles, se ha registrado infección de roya estriada.  

 

Foto 4 

 

Foto 5 



 

 

En todos los casos se recomienda un monitoreo periódico y frecuente, en especial en cultivares 

categorizados como susceptibles (caracterización disponible en: 

http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20La%20Estanzuela/CARACTERIZACIO

N%20SANITARIA%20DE%20CULTIVARES%20DE%20TRIGO%20Y%20CEBADA%202016.pdf) y 

lotes sembrados sobre rastrojo de trigo. 

La necesidad de aplicar fungicidas en trigo debe también estar basada en los mismos factores 

que se comentaron para cebada*, teniendo presente que en cultivares susceptibles a roya de la 

hoja o estriada, la aplicación debe implementarse ante la detección de primeras pústulas. 

Seleccionar el fungicida/dosis según información presentada en Cuadro 2.  

Cuadro 2. Eficiencia de control de fungicidas para enfermedades de TRIGO (INIA La Estanzuela, 

1984-2016) 

 

SEPT: mancha de la hoja o septoriosis; MA: mancha amarilla o parda; RH: roya de la hoja; FUS: 

fusariosis de la espiga; RT: roya del tallo 

El mojado foliar prolongado ha favorecido infección a bacterias en algunos cultivos, en especial  

causadas por Pseudomonas syringae. La sintomatología de manchas debe ser corroborada 

mediante un correcto diagnóstico, ya que en caso de tratarse de bacteriosis, los fungicidas no 

solo no controlan la enfermedad sino que en muchos casos la favorecen. Las condiciones de 

agua libre en las hojas y las temperaturas medias superiores al promedio histórico pueden 

favorecer además a la estría bacteriana, causada por Xanthomonas translucens.  

En la medida que los cultivos se aproximen a espigazón, se recomienda ir chequeando las 

condiciones climáticas pronosticadas y/o el sistema DONcast (http://inia.uy/gras/Alertas-y-

herramientas/Pron%C3%B3stico-DON-para-trigo- ) para prever la necesidad de aplicaciones de 

fungicidas para el control de fusariosis de la espiga en inicio de floración. Se recuerda que los  

http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20La%20Estanzuela/CARACTERIZACION%20SANITARIA%20DE%20CULTIVARES%20DE%20TRIGO%20Y%20CEBADA%202016.pdf
http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20La%20Estanzuela/CARACTERIZACION%20SANITARIA%20DE%20CULTIVARES%20DE%20TRIGO%20Y%20CEBADA%202016.pdf
http://inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Pron%C3%B3stico-DON-para-trigo-
http://inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Pron%C3%B3stico-DON-para-trigo-


 

 

 

fungicidas recomendados son triazoles o mezclas de estos, principalmente metconazol + 

epoxiconazol (Swing Plus®, 1.5 l/ha), eventualmente tebuconazole (Orius 25, 0.75 l/ha) o 

tebuconazol + carbendazim. Se sugiere revisar la Guía para el manejo de la fusariosis de la 

espiga, http://www.inia.uy/Paginas/Nueva-Guia-de-manejo-de-la-fusariosis-en-trigo.aspx#  

 

Por consultas: Silvia Pereyra, spereyra@inia.org.uy ; 4574 8000 interno 1493 
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