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Manchas Foliares en Trigo
El cultivo de trigo en Argentina puede ser
afectado por una serie de enfermedades, la
mayoría de origen fúngico, afectando raíz, tallos,
hojas, espigas y granos. Por la difusión, frecuencia
de aparición y niveles de desarrollo epidémico que
alcanzan, se considera que las de mayor
importancia relativa son aquellas enfermedades
que afectan a los tejidos foliares y a la espiga
(granos).
Entre las enfermedades foliares más importantes
están la mancha amarilla o mancha parda
(Drechslera tritici-repentis) y septoriosis de la
hoja (Septoria tritici), afectando principalmente
el llenado de los granos. Son enfermedades que se
presentan en todas las zonas trigueras del país,
siendo los principales factores de riesgo
fitosanitario para el cultivo, las condiciones
climáticas y ambientales (según año y zona), la
elección de cultivares, sin dejar de considerar el
escenario productivo.
Estos organismos que parasitan los tejidos foliares
afectan la captura de radiación solar, la
transferencia de los productos de fotosíntesis y la
utilización de la energía química generada a partir

de ese proceso, lo que se traduce en la pérdida de
rendimiento, menor peso de mil granos,
disminución de la calidad panadera, disminución
del porcentaje de proteínas.
Los daños se han incrementado últimamente en
campos bajo siembra directa y monocultivo.
Identificación, descripción de las enfermedades
Lo primero que debo determinar es cual o cuales
son las enfermedades presentes en el campo;
luego estimar la magnitud de los síntomas
(cuantificación o medición de la enfermedad).
Mancha amarilla y Septoria, son enfermedades
producidas por patógenos necrotróficos, los cuales
matan los tejidos del
hospedante para
alimentarse de ellos. Los patógenos sobreviven en
el rastrojo, favorecidos por el monocultivo y la
siembra directa. Las esporas también pueden
estar infectando las semillas, siendo la principal
forma de introducir al patógeno a nuevas áreas y
además incrementan el inóculo inicial, por lo cual
se recomienda el tratamiento con terápicos de
semillas.
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Drechslera/Pyrenophora
(Mancha amarilla):

tritici-repentis

Sintomatología: Desde 2-3 hojas a macollaje
presenta manchas lenticulares pequeñas de color
castaño amarillento o amarillo limón, comenzando
a aparecer desde las hojas inferiores. Luego se
tornan necróticas con un halo clorótico en la
periferia y en el centro una zona más oscura,
dándole el aspecto de “ojo”. Los síntomas se
observan en el campo en forma uniforme. Las
condiciones ambientales que favorecen el
desarrollo de esta enfermedad son temperaturas
de 10 a 30ºC con períodos de alta humedad
relativa por 6 a 48 horas.



Septoria tritici (Septoriosis):

Sintomatología: Se observan manchas cloróticas
desde macollaje a “espiga embuchada”.
Usualmente comienza en las hojas inferiores, con
manchas que se alargan y expanden, de color
pajizo con pequeños puntos negros, llamados
picnidios (fructificaciones del hongo). Se ve
favorecido con períodos con alta humedad
relativa, neblinas, lloviznas y temperaturas entre
15 a 20ºC siendo la óptima de 20 a 25ºC.
El desarrollo epidémico, como en el caso de la
mancha amarilla, es de tipo policíclico (varias
generaciones de la enfermedad dentro de un
mismo ciclo de cultivo), aunque generalmente de
más lento desarrollo.

2

Cuantificación
severidad

-

Valores

de

incidencia

y

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 manchas foliares, Incidencia 50%)
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 manchas, el área
afectada promedio es del 10 %, Severidad 10%).
Es de determinación más compleja y se requiere
estar bien entrenado para realizar un correcto
diagnóstico. No obstante, la severidad es el
parámetro más apropiado para la medición de
manchas foliares.
Monitoreo y Estrategia de control

Condiciones favorables para la aparición de
manchas
Temperaturas altas al comienzo del invierno,
períodos prolongados de lluvia y rocío favorecen la
aparición de estas enfermedades. Asimismo, las
características biológicas de este tipo de
patógenos (hongos necrotróficos) marcan su
dependencia nutricional de los restos vegetales,
es decir, sobreviven en el rastrojo de cultivos
infectados. Sumado a prácticas como el
monocultivo, siembra directa, la utilización de
cultivares susceptibles, la escasa rotación con
cultivos no hospedantes, entre otros, contribuyen
a la persistencia del inóculo en el campo, lo que
resulta en una correlación positiva entre la
cantidad
de
rastrojo
infectado
y
la
incidencia/severidad de la enfermedad frente a
condiciones ambientales predisponentes.

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. El objetivo del
monitoreo es medir la enfermedad en el tiempo a
través de las variables patométricas (incidencia y
severidad), de modo tal de conocer su nivel de
desarrollo evitando que su presencia en el cultivo
exceda los umbrales de daño. Contar con
suficiente área verde sana (hoja bandera, bandera
-1 y bandera -2) durante el período crítico del
cultivo asegurará una óptima formación y llenado
de granos. Con este fin, de ser necesario se
propone controlar químicamente enfermedades de
hoja (royas y manchas) atendiendo sus niveles de
desarrollo. La decisión de control se tomará
considerando los umbrales de daño.
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Algunos autores recomiendan monitorear en
función de la incidencia. Para manchas foliares, si
la incidencia alcanza 30-40 % desde el estado de
encañazón en adelante es conveniente aplicar. La
frecuencia de monitoreo recomendada es
semanal. Hay que tener en cuenta que cuanto
más se deje avanzar la enfermedad, menor será la
eficiencia del fungicida. Si se toma a la severidad
como variable de evaluación será necesario un
control químico cuando se alcance un nivel
cercano al 10%.

Queda claro entonces que estas enfermedades
se ven favorecidas por;





Rastrojo con inóculo
Semilla infectada
Monocultivo de trigo
Siembra directa (rastrojo)

Otras estrategias de manejo integrado;









Elección de la variedad: Porte vegetativo,
capacidad de macollaje (modificando la
estructura del canopeo) , densidad de
siembra, perfil sanitario, resistencia al
vuelco;
Fertilización balanceada
Siembra de semilla sana
Uso de terápicos de semillas
Rotación con cultivos no susceptibles
Incorporación del rastrojo
Aplicaciones foliares en base al monitoreo
de enfermedades

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.

¿Qué es?
 funguicida sistémico y de contacto del
grupo de las estrobilurinas.
 ingrediente activo: azoxistrobina (25%)
 suspensión concentrada.

¿Cómo actua?
 Curativo, preventivo y erradicante.

¿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.

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.

¿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
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