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Las enfermedades foliares  que afectan al 

cultivo de trigo, perjudican el rendimiento, ya que 
se ve disminuida la producción y redistribución de 
fotoasimilados afectando directamente el número 
de granos por espiga y el llenado de los mismos. 
Los registros de pérdidas de rendimiento medidos 
en el país alcanzan el 50% siendo esto 
dependiente del grado de resistencia del cultivar 

Es importante conocer que este efecto, será 
menor en aquellos cultivos con mayor cobertura 
foliar, y principalmente en aquellos cultivos que 
tengan un nivel de cobertura superior al que 
permita interceptar la totalidad de la radiación 
incidente (plena cobertura). Por otro lado, las 
enfermedades foliares causan lesiones en las hojas 
que interceptan radiación solar, la cual no puede 
ser utilizada para producir biomasa por el cultivo. 
Además, disminuyen la funcionalidad del área 
foliar circundante a la lesión. 

Otro aspecto del cultivo importante es que no 
todas las hojas tienen la misma importancia en 
términos de captura de radiación. La mayor 
proporción de la radiación que incide sobre el 
mismo es capturada, como es lógico, por las hojas 

superiores siendo esto más marcado cuanto más 
“cerrado” se encuentre el mismo. Por ello, este es 
otro de los puntos al que se le debe prestar 
atención a la hora de tomar decisiones de control 
de enfermedades foliares. 

En nuestro país los trigos  son afectados por 
distintas royas, siendo la más frecuente, la roya 
anaranjada Puccinia triticina, pero también están 
la amarilla y la roya del tallo. 
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Identificación, descripción de las royas 

Los primeros síntomas se manifiestan a partir del 
estado vegetativo, desde macollaje hasta la 
encañazón, se presentan como puntuaciones 
amarillentas, que se transforman en pústulas 
redondeadas de alrededor de 1.5 mm., en cuyo 
interior desarrollan las esporas de color 
anaranjado. Las pústulas se disponen en forma 
desordenada en la capa superior de las hojas. Con 
el avance de la estación, se forman pústulas 
negras que permanecen hasta el final del cultivo.  

 

 

Condiciones favorables para la aparición de 
royas 

Cuando las temperaturas oscilan entre 
15°C y 22°C, sumado a unas 6 a 8 horas de agua 
libre en superficie foliar (rocío), la enfermedad 
adquiere un carácter explosivo pues estas son las 
condiciones ideales para prosperar. La 
importancia en la generación de rinde del cultivo 
de trigo varía a lo largo de su ciclo, es decir, no 
todas las etapas tienen la misma importancia en 
términos de generación de rendimiento. Así, 
durante el período que va desde 20 días previos a 
10 días posteriores a floración (aproximadamente) 
en el que existe una activo crecimiento de la 
espiga (previo a floración) y el cuaje de los granos 
(luego de floración) se define de manera 
importante el número de granos, componente 

principal del rendimiento. Sin embargo, también 
pueden ocurrir infecciones con esporas 
provenientes desde otros lotes por acción del 
viento. Luego, si se dan las condiciones de lluvia, 
mojado foliar, alta humedad relativa y/o viento 
necesarias se irán colonizando las hojas superiores 
a partir de la producción de inoculo secundario en 
las lesiones iniciales de las hojas basales. Por su 
parte, las esporas de Puccinia triticina (roya de la 
hoja) son livianas y transportadas por el viento 
grandes distancias (miles de kilómetros) pudiendo 
depositarse las mismas sobre las hojas superiores 
del cultivo. A su vez, en cada pústula 
(fructificación del hongo) se pueden producir en 
promedio unas 3000 esporas diarias con capacidad 
de infectar nuevo tejido foliar, durante unas 3 
semanas o más si la hoja continúa viva. 

 
Cuantificación - Valores de incidencia y 
severidad 
 

Es recomendable en el manejo de las 
enfermedades foliares realizar monitoreos en los 
lotes para determinar la presencia de las 
enfermedades y consecuentemente su nivel de 
desarrollo epidémico. El monitoreo se deberá 
comenzar al momento de encañado (1 nudo visible 
en el tallo principal) siendo necesario prolongarlo 
hasta el estado de grano acuoso.  Para este tipo 
de enfermedades sigue siendo clave un 
diagnóstico correcto de la enfermedad, pero ello 
muchas veces no es suficiente sino que además se 
hace imprescindible cuantificar ese daño. Los 
umbrales de daño económico (UDE) para las royas, 
al igual que para las manchas se toman en base a 
la incidencia y a la severidad.  
 
La incidencia consiste simplemente en determinar 
la presencia o no de una determinada enfermedad 
en la planta, independientemente de la gravedad 
de su ataque y/o distribución. (ej. de 100 plantas 
50 tiene royas, Incidencia 50%). 
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La severidad es un parámetro que permite 
cuantificar la presencia y eventual daño causado 
por una enfermedad (cantidad de tejido enfermo). 
(Ej. De esas 50 que poseen royas, el área afectada 
promedio es del 10 %,  Severidad 10%). 
Como ya sabemos el periodo crítico del cultivo de 
trigo comprende (PC); 20-30 días antes del 50% de 
la floración y 10 días posteriores al 50 % de 
floración. 
Justamente acá donde el cultivo debe llegar con 
la mayor área foliar sana posible. 
Consejo: No retrasar la aplicación, monitoreo 
desde encañazón.  
 
Umbral de Daño Económico: 
Para las ROYAS    15-20% de incidencia. 
Eficiencia de control 80 %. 
 
 
Monitoreo y Estrategia de control  
 

Los parámetros de incidencia y severidad, 
son registrados como base para la toma de 
decisiones, a partir de allí, puede decidirse la 
aplicación racional de fungicidas. Al momento de 
elegir los productos, las sugerencias siempre están 
hechas a base de Triazoles y Estrobirulinas. Los 
primeros son de acción sistémica, ingresan a la 
planta rápidamente, mientras que los segundos se 
mueven de manera meso-sistémica,  aportando 
mayor residualidad. Para comenzar un cultivo de 
trigo de manera segura ante enfermedades de 
estas características se hace necesario recurrir al 
uso de variedades resistentes, que en el mercado 
hay muchas. Como las royas son hongos 
biotróficos, es decir que necesitan tejidos vivos 
permanentemente, es muy importante el manejo 
de plantas “guachas”, y plantas hospederas que 
sirvan de “puente verde”, hacia el cultivo de 
trigo. Se recomienda ser cuidadoso a la hora de 
fertilizar pues los compuestos nitrogenados en 
excesos, favorecen el desarrollo de este tipo de 
hongos. 

 

 

Resumiendo  estrategias de manejo integrado; 

 Elección de la variedad: Importante elegir 
resistentes a roya.
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Cuadro N°1. Características de las tres posibles royas que afectan al cultivo de trigo. 
 
 

 Roya amarilla Roya de la 

hoja 

Roya del tallo 

Pústulas 

lugar 

Amarillo limón 

Hojas 

Anaranjadas café 

Hojas (cara sup.) 

Café- rojizos 

Ambas caras 

Formas lineal (estrías)  redondeadas Ovales-alargadas 

Etapas Macollaje a 

Espigazón 

Macollaje a 

espigazón 

Encañazon - espigazón 

Condiciones 

favorables 

10-15 C, elevada 

Humedad ambiente. 

Días ventosos, rocío 

fuerte. 6 horas agua 
libre 

20 C, días soleados 

Rocío durante varias 
horas 

30 C es la optima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe desarrollado por: CÁTEDRA DE PROTECCIÓN 
VEGETAL de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Lomas de Zamora. 
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¿Qué es? 
 funguicida sistémico y orgánico del grupo 

de los triazoles. 
 ingrediente activo: tebuconazole (43%) 
 suspensión concentrada. 

 
¿Cómo actua? 
 Curativo, preventivo y erradicante. 
 
Recomendado para un amplio espectro de control 
de enfermedades como fusariosis, septoriosis, 
royas y oidios. 
 
Se puede utilizar en cultivos de: cereales (trigo, 
avena, cebada, centeno), florales (clavel, 
crisantemo, ornamentales y rosales), frutales 
(duraznero, manzano, vid), maní, papa, y soja. 
 
¿Dosis recomendada? 
 entre 30 a 750 cm3/ ha, dependiendo de 
la enfermedad y del cultivo. 
Aplicaciones terrestres: caudal no menor a 150 
l/ha. 
Aplicaciones aéreas: caudal no menor a 40 l/ha. 
Vid: caudal no menor a 1500 l/ha. 

 
Compatibilidad: generalmente se utiliza solo. 
Incompatible con productos de reacción alcalina. No 
mezclarlo con concentrados emulsionables. 

Fitotoxicidad: a las dosis indicadas no es fitotóxico 
para los cultivos en los cuales se recomienda. 
 
 
Presentación: envase x 1 litro y bidón x 5 litros. 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué es? 
 funguicida sistémico y de contacto del 

grupo de las estrobilurinas. 
 ingrediente activo: azoxistrobina (25%) 
 suspensión concentrada. 

 
¿Cómo actua? 
 Curativo, preventivo y antiesporulante. 
 Impide la germinación de las esporas del 

hongo y el desarrollo inicial del patógeno. 
 Posee actividad translaminar que otorga una 

mayor eficacia en cultivos densos. 
 Efecto de contacto y alta residualidad, 

aseguran la protección de las hojas, 
retardando la senesencia y las mantiene 
verdes por mayor tiempo, favoreciendo el 
llenado de granos. 

 En soja: mejora el rendimiento y la calidad de 
la semilla. 

 
Recomendado para un amplio espectro de control 
de enfermedades como fusariosis, septoriosis, 
royas, viruelas, y oidios. Hongos de suelo como 
Rhizoctonia solanii. 

Se puede utilizar en cultivos de: cereales (trigo, 
arroz, maíz y cebada), poroto, lenteja, hortícolas 
(acelga, zanahoria, lechuga, apio, espinaca, 
cucurbitáceas, tomate y pimiento), frutillas, 
cítricos (limón, mandarina, naranjo y pomelo), 
tabaco,  maní, papa, y soja. 

¿Dosis recomendada? 
 entre 500 a 2000 cm3/ ha, dependiendo de 
la enfermedad y del cultivo. 
Aplicaciones terrestres: caudal no menor a 150 
l/ha. 
Aplicaciones aéreas: caudal no menor a 15 l/ha. 
Frutales: caudal no menor a 1000-1200 l/ha. 
 
Presentación, Compatibilidad y Fitotoxicidad: Idem 
Trigal 43. 
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¿Qué es? 
 una novedosa combinación de funguicidas 

(twin pack) pertenecientes al grupo de los 
triazoles (Tebuconazole) y metoxiacrilatos 
(Azoxistrobina). 

 ingredientes activos: tebuconazole 
(43%) y azoxistrobina (25%). 

 suspensión concentrada. 
 
¿Cómo actua? 
 Curativo, preventivo y erradicante (inhibe la 

síntesis de ergosterol del hongo). 
 Efecto sistémico: es redistribuido por el 

interior de la planta. 
 Protege a las hojas y tallos de la acción de los 

patógenos. 
 Le dá mayor persistencia al área foliar (efecto 

“Stay green”). 
 

Recomendado especialmente para el control de 
enfermedades como Manchas foliares en el cultivo 
de Trigo y enfermedades de fin de cliclo en el 
cultivo de Soja. 

Aplicaciones terrestres: caudal no menor a 150 
l/ha. 

Aplicaciones aéreas: caudal no menor a 15 l/ha. 

Frutales: caudal no menor a 1000-1200 l/ha. 

Compatibilidad: generalmente se utiliza solo. 
Incompatible con productos de reacción alcalina. No 
mezclarlo con concentrados emulsionables. 

Fitotoxicidad: a las dosis indicadas no es fitotóxico 
para los cultivos en los cuales se recomienda. 

Presentación: envase x 1 litro y bidón x 5 litro

 Especial para el control de enfermedades para 
los cultivos de Trigo y Soja, aumentando los 
rendimientos y calidad de la cosecha. 

 
¿Dosis recomendada? 
 
 TRIGO: “Manchas y septoriosis” 

Parte A (Tebuconazole) 350-450 cc/ha +  
Parte B (Azoxistrobina) 300 cc/ha. 

 
 SOJA: complejo de EFC “tizón, mancha 

púrpura, mancha ojo de rana, cercospora, 
mildiu, antracnosis, etc”. 

Parte A (Tebuconazole) 230 cc/ha +   

 
 

Parte B (Azoxistrobina) 350 cc/ha.  
 

 

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO. 

"PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA"  

 Para mayor información sobre estos productos puede consultar la página: www.chemotecnica.com 

CONSULTAS EL MIRADOR: elmirador@chemotecnica.com 

http://www.chemotecnica.com
mailto:elmirador@chemotecnica.com

