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Experiencias  

en la zona semiárida 

• Roya amarilla, 1987 

 

• Salpicado necrótico, 2001 (y 2012) 

 

• Podredumbre de raíces y pie, desde 1990 



Roya amarilla o estriada 
Puccinia striiformis 

• Epidemia importante en 1987 

- cv. Negra Manfredi en H. Ascasubi 

- cv. desconocido (cervecera) en Cnel. Dorrego 

• f. sp. no determinada 

• teliosporas de 3 y 4 células (en N. Manfredi) 



Roya amarilla o estriada 
Puccinia striiformis 
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Salpicado necrótico 

 



Salpicado necrótico 

Ramularia collo-cygni 



Salpicado necrótico 

Ramularia collo-cygni 



Salpicado necrótico 

Ramularia collo-cygni 



Ramularia collo-cygni 

• Hongo imperfecto 

• Teleomorfo no conocido 

• Hipotéticamente Mycosphaerella s. str. 

• Implica la existencia hipotética de 

espermogonios tipo Asteromella 

(picnidios) 



Salpicado necrótico 

Asteromella en vaina 



Salpicado necrótico 

Asteromella en vaina 



Salpicado necrótico 

Asteromella en tallo y arista 



Salpicado necrótico 

Asteromella en espiga 



Salpicado necrótico 

Asteromella 

Espermogonios Espermacios 



Salpicado necrótico 

 Rcc creciendo sobre tejidos autoclavados 



Salpicado necrótico 

 Rcc creciendo sobre tejidos autoclavados 



germinación  
conidios en filosfera 

Penetración 
por estomas 

colonización 
sistémica 
endofítica 
asintomática 

rubelina 

esporulación  
masiva  
postfloración 

paja seca: 
estromas 
Asteromella 
teleomorfo? FUENTE 

de inóculo primario 

Ciclo de la enfermedad 



Supervivencia y transmisión 

semilla 

cultivos de cebada 
(y otros cereales?) 

plantas guachas 

rastrojo  
(estromas?  
Asteromella? 
teleomorfo?) 

otras gramíneas 
(Lolium etc.) 

Diseminación por el viento (largas distancias?) 



Importancia relativa de infecciones 

primarias y secundarias,  

enfermedad policíclica (a veces 

monocíclica?) 

  

• Fuente principal de infección temprana primaria 

• Semilla (Oxley et al.) 

- Cereales de invierno (Frei et al) 

- Rastrojo 

- Plantas guachas y otras gramíneas 

 

 



• Infección tardía: relajamiento de resistencia 

fisiológica en encañazón/espigazón 

(Schützendübel et al.) 

- inóculo autóctono (ciclos secundarios) 

- inóculo alóctono (ciclo primario) 

 

Estas hipótesis no son mutuamente 

excluyentes 

 



Manejo 
• Semilla sana y/o tratada con funguicidas curasemillas 

• Funguicidas foliares (clorotalonil, carboxamidas, 

triazoles). En Europa, Rcc rápidamente desarrolló 

resistencia a estrobilurinas. 

• Aplicaciones : temprano – GS 25-31 (mitad macollaje 

a primer nudo); tardío – GS 45-49 (embuchado a 

aparición de aristas); o ambos 

• Análisis por PCR para decidir aplicación (en estado 

experimental) 

• Rotación? 

• Eliminar restos y plantas guachas 

• Resistencia genética (a futuro) 

 



Interrogantes 

Europa central y norte 

• Epidemias severas todos 

los años 

• Estado Asteromella 

parece ser raro o 

desconocido en el campo 

Argentina, Uruguay 

• Dos epidemias severas 

en 12 años 

• Estado Asteromella 

presente 



Problema en la zona semiárida 









Problema en la zona semiárida 

• Manchones (rodales)  

• A partir de los años 1990 

• En cebada, trigo pan y trigo fideo 

• Asociado con labranza cero y monocultivo 

de cerales finos  

• Antecedentes: “Bare patch”, en S y O de 

Australia (a partir de los 1920) y NO de 

USA (a partir de los 1980) 



Problema 
Presencia de R. solani en cereales, en el SO bonaerense

Océano Atlántico 

Provincia Bs As 



Síntomas 
aparecen  4 a 8 semanas después de la siembra. 

 







Rhizoctonia solani AG-8 
Diagnóstico sobre la base de: 

• Síntomas y signos 

• Aislamientos y pruebas de patogenicidad 

cruzadas en cebada y trigo 

• Morfología (micelio típico) 

• Citología (más de dos núcleos por célula 

hifal) 

• Secuenciación de las regiones ITS1/ITS4 

del gen ribosomal 

 



Rhizoctonia en trigo 





Rhizoctonia solani 



Asociación con otros 

microorganismos en la raíz 
• R. solani AG-8, patógeno primario que 

luego casi desaparece 

• Fusarium, Bipolaris y otros hongos 

• Bacterias 

• Nematodes 

 

 



Aislamientos de raíces 

Fusarium Bipolaris 



Colza 

Cártamo 

Cebada 

Avena 

Trigo 

Leguminosas 

Gramíneas 
 forrajeras 

AG-8 

Rango de hospedantes 



Supervivencia 

inóculo  

Infección 

Síntomas 

Daño Crec. 
 hacia raíz 

Período con cultivo 

Cultivo 
anterior, 
malezas 

Sist.  
siembra 

Supresión biol. 

C/N 
Rotación 
Tipo de suelo 

Estructura del suelo 
Herbicida 
Temperatura 
 Humedad 
 Fertilización 

Período sin cultivo Período de cultivo 



Manejo 
Dos estrategias 

Intervención; corto plazo 

• Rotación (ej. colza?) 

• Destruir restos 

Declinamiento; largo plazo 

• Cereales de invierno 

• Acumular restos 

 

Declinamiento: disminuye 

enfermedad luego de 7 

años de labranza cero, 

monocultivo, aumento de 

MO, y actividad microbiana 

antagonista. 

 



Manejo 
• No hay resistencia; cultivares con tolerancia a 

la baja fertilidad menos susceptibles. 

• No hay fungicidas de aplicación foliar. 

• Funguicidas curasemillas, con resultados 

erráticos. 

• Funguicidas a la siembra a nivel experimental. 

• Manejo de herbicidas: Destruir malezas 2 o 3 

semanas antes de siembra. Glifosato y 

sulfonilurea  predisponen a la infección. 

 



Manejo 
 

• Corte  debajo de la línea de siembra. 

• Buena fertilidad (N, P, Zn). 

• Riesgo después de gramíneas o pasturas con 

gramíneas. 

• Lavar maquinaria. 

 





Mancha spot  D.teres maculata 

Foto P.Paoloni 



Mancha fisiológica 



Mancha fisiológica 



 



Podredumbre de raíz Bipolaris 

sorokiniana 



Raíz Scarlett Hoja Sylphide 



Muerte de plántula trigo 
Bipolaris sorokiniana 



Podredumbre del pie  

Fusarium pseudograminearum. Gibberella coronicola 
 




