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El inicio de la primavera coincide en nuestra región con una de las etapas más críticas
para la sanidad del cultivo de trigo. El despliegue de las hojas que más aportan al
desarrollo de los granos y la exposición de anteras durante la floración ofrecen
sustratos y microambientes potencialmente óptimos para el establecimiento de algunos
de los principales agentes patógenos del cultivo.
El productor sabe que es una etapa de alto riesgo sanitario, por lo que revisa el cultivo
buscando síntomas que le permitan detectar el inicio de las principales enfermedades
parasitarias con el fin de decidir una probable aplicación de fungicidas.
En las últimas semanas hemos recibido numerosas consultas por la presencia de
daños/síntomas en hojas que en la mayoría de los casos estuvieron relacionadas a
daños de frío (Fotografías 1 y 2), enfermedades de raíz („Pietín‰) (Fotografías 3 y 4) y
reacciones de hipersensibilidad a „roya de la hoja‰/moteado („Flecking‰) (Fotografía 5),
ninguno de los cuales puede minimizarse o revertirse mediante un tratamiento
fungicida.

Fotografías 1 y 2 : Daños causados por bajas temperaturas

Fotografía 3: Pietín

Fotografía 4. Pietín

Fotografía 5. Reacciones de hipersensibilidad/moteado (Flecking )

Estos daños/síntomas, sin embargo, han motivado algunos tratamientos
innecesarios/inoportunos que incrementan los costos de producción sin reportar
beneficios.
A continuación, recordamos algunos conceptos básicos que, esperamos, puedan servir
para evitar este tipo de situaciones:

La razón de ser de los tratamientos con fungicidas en trigo y su
fundamentación
Las aplicaciones con fungicidas constituyen una de las herramientas más importantes
para el manejo de las principales enfermedades del trigo. La decisión de realizarlas
implica dinero y compromiso de uso seguro tanto para los operadores cuanto para los
consumidores y el ambiente.
La toma de decisiones para el empleo de fungicidas en trigo es un proceso que debe
considerar el mayor número de factores posible. Su simplificación, por razones de falta

de conocimiento o de tiempo, normalmente conduce a aplicar cuando todavía no es
necesario o nunca fue necesario, o a hacerlo demasiado tarde como para obtener una
respuesta acorde a la inversión realizada.

Los principales factores de riesgo sanitario para el cultivo de trigo
El riesgo sanitario a que están expuestos los cultivos de trigo depende de varios
factores y de particulares interacciones entre los mismos.

Riesgo zonal
Existe un riesgo sanitario diferencial entre cultivos establecidos en distintas zonas. Se
considera que el riesgo potencial es máximo en la región de la Mesopotamia,
moderado a alto en el sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y centro-norte de Buenos
Aires, moderado en el sudeste de Buenos Aires y bajo a moderado en toda la franja
oeste de la región triguera.

Riesgo ligado al escenario productivo
En aquellos cultivos „mal establecidos‰ (baja densidad, poco vigor de plantas) en los
que existan restos de trigo del ciclo anterior sobre la superficie, el riesgo sanitario es
mayor que en aquellos otros adecuadamente implantados y fertilizados.

Riesgo ligado al perfil sanitario del cultivar
Son escasos los cultivares que posean un nivel adecuado/amplio de protección genética
contra las principales enfermedades. Así, es común que una variedad se comporte
como „resistente‰ a una o dos de las enfermedades más difundidas pero presente un
moderado/alto riesgo sanitario frente a alguna de las otras.

El concepto del Manejo Integrado de Enfermedades (MIE)
El MIE no sólo considera la aplicación de las estrategias específicas (resistencia genética,
control cultural, etc.) para regular las poblaciones de microorganismos fitopatógenos
problema sino también una serie de acciones previas. Esas acciones comprenden el
diagnóstico preciso, las prospecciones patométricas, el estudio de la relación intensidad
de síntomas-pérdidas de rendimiento/calidad y la priorización o definición de los
„blancos‰ de acción (poblaciones patógenas a regular) del MIE.
La protección química (uso de fungicidas) se debe realizar con el fin de complementar
la resistencia genética disponible y la acción supresiva de algunas prácticas culturales
(rotación, eliminación de trigos „guachos‰, adecuación de densidad de siembra, etc.).

Criterios empleados para la toma de decisiones en la aplicación de
fungicidas
La decisión de aplicar fungicidas en trigo, aunque a veces erróneamente motivada por
la simple motivación de ver equipos o aviones aplicando, debe basarse en
fundamentos tecnológicos tales como:

•

Condiciones ambientales conducivas al establecimiento y desarrollo
enfermedad.

•

Estados de crecimiento/desarrollo críticos.

•

Comportamiento sanitario probable de la variedad involucrada.

•

Momento de aparición de primeros síntomas.

•

Nivel de desarrollo de los síntomas.

•

Integración de nivel de desarrollo de los
crecimiento/desarrollo críticos: umbrales y guías.

•

Integración de información ambiental, estados críticos y nivel de desarrollo de
síntomas mediante modelización (modelos predictivos de incidencia/severidad y
de pérdidas potenciales)
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1. Diagnóstico
La determinación precisa de la o de las enfermedades a tratar constituye el primer y
más trascendente paso a considerar en la toma de decisiones para la aplicación de
fungicidas.
Los tratamientos con fungicidas son orientados a la regulación de poblaciones de
organismos patógenos fúngicos (hongos) que afectan la parte aérea de las plantas
(tallos, hojas, espigas). Por tal razón, no tienen efecto sobre hongos que parasitan los
tejidos de la raíz y corona y que también producen síntomas en la parte superior de las
plantas. Tampoco pueden controlar virosis o bacteriosis que algunas veces causan
síntomas similares en hojas.
Por otra parte, las bajas/altas temperaturas, algunas deficiencias de elementos mayores
como el Nitrógeno, así como la sequía o el anegamiento de los suelos, pueden inducir
daños muy fácilmente confundidos con los síntomas provocados por enfermedades de
fúngicas de amplia difusión.
Finalmente, reacciones de hipersensibilidad (pequeños puntos necróticos) a algunos de
los parásitos como la „roya de la hoja‰ o moteado genético-ambiental pueden motivar
la necesidad de una aplicación a pesar que son el resultado de mecanismos de altos
niveles de resistencia a ese hongo.

2. Cuantificación de la intensidad de los síntomas
El segundo paso a tomar es la estimación de la magnitud de los síntomas. Para ello se
han desarrollado numerosas escalas, programas simples de adiestramiento para
estimaciones de severidad de enfermedades foliares de cereales y otros para
cuantificación de síntomas mediante escaneado de hojas afectadas o análisis de
imágenes digitalizadas.

3. Toma de decisión
La toma de decisión para las aplicaciones debe ser basada en el más amplio espectro
posible de información (niveles de riesgo zonal, productivo, perfil sanitario del cultivar
involucrado, rendimiento esperado, estados fenológicos críticos, condiciones
ambientales en días previos y pronóstico, diagnóstico, magnitud de síntomas, entre los
principales).
Las guías y modelos predictivos desarrollados en los últimos años para ayudar a la toma
de decisión en el uso de fungicidas en trigo completan las herramientas disponibles
para reducir al mínimo el error de aplicar cuando nunca fue necesario o ya no es
necesario.

Consejos Finales
Las aplicaciones con fungicidas se constituyen en una inversión cuando son bien
planificadas o se suman a las pérdidas si no fueron oportunas o necesarias.
El asesoramiento profesional es imprescindible para el diagnóstico preciso, potencial de
pérdida de la/s enfermedad/es predominante/s, la elección del compuesto, el momento
y calidad de aplicación.
No deje de consultar antes de decidir una aplicación.

