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Introducción  

 

 

 

• Área cultivada 

 

 

• Producción  

Brasil: 108,2 mil ha 

 

 287,2 mil ton. 

(Conab, 2013) 



Ambiente y enfermedades 
 

Lluvia – 950 mmm ciclo cebada 



Principales enfermedades de cebada 
 
 

Diagnóstico adecuado para un manejo correcto 



Classificación de los fitoparasitos em cuanto a la nutrición y 
 
relaciones con el control: 
 
 
(i) Biotrófico – Ej. Oídio; 

 
(ii) Necrotróficos – Ej. Manchas foliares, fusariosis, 

 
                           pudriciones radiculares. 



 2.1 Nombre comun: oídio. 

 

       Agente causal: Blumeria graminis f. sp. hordei;        

     Hospedante: solamente la cebada; 

     Supervivencia: plantas guachas de cebada; 

       Fuente de inóculo primário: plantas guachas; 

     Diseminación: esporas, secas, pequeñas (8-10 x 20-35  

                               µm), viento; 

     Condiciones predisponentes: cultivar susceptible, razas 

                                                      virulentas y tiempo seco. 





2.2. Nombres comunes: Helmintosporiosis o mancha borrosa; 

      Agente causal: Bipolaris sorokiniana;  

      Hospedantes: cebada, centeno, trigo y triticale; 

      Supervivencia: durmientes en semillas, restos culturales, plantas 

                                  guachas y conídios durmientes en el suelo; 

      Fuente de inóculo:  

      Diseminación: esporas secas, grandes (15-20 x 60-120 µm),  

                                por viento a corta distancia; 

       Condiciones predisponentes: semillas infectadas, monocultivo y    

                                                        siembra directa. 

  





 2.3  Nombre común: Mancha-en-red; 

        Agente causal: Drechslera teres; 

        Hospedante: cebada 

        Supervivencia: semillas infectadas, restos culturales y  

                                    plantas guachas; 

        Fuentes de inóculo:  

        Diseminación: esporas secas, grandes (16-23 x 70-160 µm), 

                                   por viento a corta distancia; 

        Condiciones predisponentes:  semillas infectadas, 

 monocultivo              

                                                         y siembra directa.  

 

  



 



Drechslera teres 



2.4 Nombre común: Escaldadura; 

      Agente causal: Rhynchosporium secalis; 

     Hospedante: cebada 

     Supervivencia: semillas, restos culturales, plantas guachas; 

     Fuentes de inóculo: 

     Diseminación: esporas mojadas, pequeñas (2-4 x 12-20 µm), 

                                 salpicaduras de lluvia, a corta distancia; 

     Condiciones predisponentes: semillas infectadas,  

                                                       monocultivo y 

                                                       siembra directa; 





2.5 Nombre común: Mancha lineal 

 

      Agente causal: Drechslera graminea 

      Hospedante: cebada; 

      Supervivencia: semillas, restos culturales y plantas guachas; 

      Fuentes de inóculo:  

      Diseminación: esporas secas, grandes (14-22 x 40-105 µm), 

                                 por viento a corta distancia; 

     Condiciones predisponentes: semillas infectadas, monocultivo y  

                                                       siembra directa; 

  





           2.7 Nombre común: Fusariosis; infección floral; 

 

 Agente causal: Gibberella zeae/Fusarium graminearum; 

 Hospedantes: cebada, cereales invierno y maíz;  

 Supervivencia: restos culturales de gramíneas y soja; 

 Fuente de inóculo: ascosporas siempre presente en el aire; 

 Diseminación: Gibberella - esporas secas, pequeñas (3-5 x 17-25 

                                     m), viento a larga distancia. Fusarium – esporas 

                                     mojadas, pequeñas (2,5-5 x 35-62 m), removidas 

                                      transportadas por salpicadura de lluvia a    

                                     corta distancia. 

 Condiciones predisponentes: espigazón (anteras), mojado espigas por 

                                                           48 h y temperatura media >20oC. 





Presencia de anteras – sitios de 
infección 









Takashi Nakajima (2010). Fungicides Application against Fusarium 

Head Blight in Wheat and Barley for Ensuring Food Safety. Odile 

Carisse (Ed.), ISBN: 978-953-307-266-1, InTech, Available 

from: http://www.intechopen.com/books/fung 



2.8 Nombre común:  pietín, o pudrición negra de las  raíces ; 

      Agente causal: Gaeümannomyces graminis var. tritici ; 

    Hospedantes: cebada, centeno, trigo, triticale y ryegras; 

    Supervivencia: tejidos radiculares ; 

    Fuente de inóculo:  

    Diseminación: ascosporas y partículas tejidos infectados. 

    Condiciones predisponentes: pH > 6,5, temperatura 12 a 20oC,  

                                                  precipitación  pluvial > 400 mm,  

                                  monocultivo,  siembra directa  y  

                                                  infestación ryegras; 

  





2.6 Nombre común: Virus del enanismo amarillo de la cebada 

  

       Agente causal: Barley yellow dwarf virus; 

     Hospedantes: cebada, cereale invierno y gramíneas; 

     Supervivencia: plantas vivas de los hospederos ;  

     Fuentes de inóculo: plantas hospederas; 

     Diseminación/inoculación: pulgones vectores; 

     Relación virus-vector: adquisición 15 a 60 minutos, 

                                            transmisión 24 a 48 horas; 

     Condiciones predisponentes: tiempo seco y caluroso,  

                                                      población de pulgones. 

  





Principio: 
 
 
Necrotróficos (manchas foliares) sobreviven en semillas y 
 
restos culturales. 
 
Ej. D. teres, D. graminea, B. sorokiniana. 



Manejo integrado: 
 
 
- Busca la sustentabilidad económica y  
 
   ambiental. 



Daños y su importancia; 
 
 
Si causa daño, se debe controlar! 
 
El daño no depende  de la presencia mas si de la cantidad 
 
(intensidad) de la enfermedad; 
 
 
Ej. Funciones de daño 
 
Mancha en red; 
 
R= 1.000- 12,27 I; 
 
Costo del control U$ 45,00/ha. 



Control VEAC: 
 
 
- Cultivares resistentes; 
 
- Tratamiento de semillas com insecticidas;  
 
    - imidacloprida o tiametoxana; 



Control manchas foliares: 
 
 
- Semillas producidas bajo rotación; 
 
- Tratamiento de semillas con fungicidas; 

 
- Realidad: Lotes siempre con manchas; 
  
              Semilla siempre infectada; 

 
-  Erradicación – mayor desafio!  

 
 
     



  Patógenos   

Muestras  Alternaria  

sp.  

(%)  

Bipolaris  

 sorokiniana  

 (%)  

Drechslera 

teres  

(%)  

Fusarium  

graminearum  

(%)  

02  11  14  10  38  

03  24  13  07  24  

04  16  15  02  19  

05  25  29  02  30  

06  26  29  10  42  

07  06  32  08  12  

08  11  28  06  45  

09  19  11  16  37  

10  07  24  28  43  

11  12  19  11  48  

12  05  26  08  42  

13  09  17  05  63  

14  03  48  08  23  

Media  13,4  23,5  9,3  35,8  

Tabla 1. Sanidad de semillas de cebada cosecha 2010 
 







 



Fungicida  

  

Media     Vehículo  

Dosisz  Agua  Polímero  

Carbendazim  (50%) 100 mL  B 67,96 c   A 92,66 a  80,31   

Carboxina + tiram  (75%+70%) 250 
mL  

A 90,08 ab   A 99,13 a  94,60  

Difenoconazol  (15%) 200 mL  A 81,46 b   A 96,11 a  88,78  

Flutriafol  (50%) 200 mL   A 58,18 c   B 48,27 b  53,22  

Iprodiona  (50%) 100 mL  A 92,23 ab  A 97,41 a  94,82  

Triadimenol  (15%) 250 mL  B 62,92 c  A 86,20 a  74,58  

Carbendazim + 
iprodiona  

100 + 100 
mL  

A 95,68 a  A 97,84 a  96,76  

Media     78,35 B  88,23 A     

CV     3,49        

Ej. Control - tratamiento semillas con fungicidas – D. teres 



Semillas sanas??? 



Rotación de cultivo 
 
 
 
-  concepto: 

 
-  enfermedades controladas: patógenos presentes en el rastrojo; 

 
-  principio; 

 
-  tiempo – 18 meses; 

 
-  cultivos susceptibles – centeno, trigo, ryegrass. 
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Conídios Decomposição'

Tiempo descomposición restos culturales de trigo y esporulación de Bipolaris 
 
 sorokiniana  (Reis et al., 1998). 



Control químico órganos aéreos 
 
 
- Enfermedades – oídio, manchas, fusariosis*; 

 
- Criterio primera aplicación – MIE y UDE; 

 
-  Mezclas de triazoles + estrobilurinas; 

 
-  Segunda – 15 -20 días; 

 
-  Fusariosis : 



 

  Fungicidas potentes: 
 

 -  metconazol (180) + piraclostrobina (130) - 500 mL/ha; 

 - o protioconazol (175 + trifloxistrobina (150) - 400 mL/ha.  

 

Cuando aplicar? 
 
Luego espigazón completa (anteras) y solamente, cuando  
 
hubiera predicción de lluvia para las próximas 24, 48,72h; 
 
 
 
Reaplicación – 15 - 20 días de la primera si hubiera 
   
                    nueva predicción de lluvia; 
 
 
 
 
 

Sin lluvia no ocurre la fusariosis. 



1. Trigo espigado 3. Previsão de chuva

4. Pulverização fungicida 
potente

(Proteção das espigas)
5. Chuva

(Espigas molhadas)
6. Doença controlada

2. Sítios de infecção
(Anteras presas)

Sin lluvia no ocurre la fusariosis! 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7IYg8VPThhUYsM&tbnid=dFiy9TodhnB7wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agleader.com/2010/06/02/selecting-the-proper-spray-nozzle/&ei=-p9RUeqyCOXj0QHLxYHoBg&psig=AFQjCNGRJhbKprUoDMF4LWdS-uBvzOI1Qw&ust=1364390147518973


Resistencia de hongos a los fungicidas: 
 
 
- Oídio al triadimenol; 
 
 
- Mancha-en-red al triadimenol; 

 



Tabla 1. Incidencia de Drechslera teres, en semillas de cebada, y 
dos formulaciones de triadimenol 

 
Tratamientos 

 

Dosis: ml ou g 

de ingrediente 

activo/100kg de 

semillas 

 
Muestras cebadaz 

 
Medias (%) 

1 2 

1. Testigo 68,5 a 24,0 b 46,2 a 

2. Triadimenol 

       (Baytan 150 SC) 

40 70,0 a 32,5 a 51,2 a 

3. Triadimenol  

(Baytan 150 SC) 

40 72,5 a 36,5 a 54,5 a 

C. V. (%) = 10,25 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. 
1 - Cevada cultivar MN 607; 2 - Mistura de cultivares de cevada 
Z Incidência na semente naturalmente infectada. 



Oídio cebada: 
 
Antecedentes: 
 
Triadimenol usado desde 1986; 
 
Reclamo de los productores – 2008, 2009; 
 
Reducción de la sensibilidad:  
 



Reducción de la sensibilidad. 

    Triadimenol y control de Blumeria graminis f.sp hordei 



Referencias bibliográficas: 
 
 
Cadorin, A.L.R.; Reis, E.M. Erradication of Drechslera teres 

from barley seeds through fungicidal treatments. Summa 

Phytopathologica 29: 199-201, 2003.  

 

Reis, E.M.; Casa, R.T.; Blum, M.M.; Carmona, M.A.; 

Barreto, D. Sensibilidade de Drechslera teres ao 

fungicida triadimenol usado em tratamento de sementes 

de cevada. Fitopat. Bras. 22:539-542, 1997. 

 

Sheridan,J.E.; Grbavac, N.; Sheridan, M.H. Triadimenol 

insensitivity in Pyrenophora teres. Transactios of British 

Mycological Society 85:338-341, 1985. 



Consideraciones finales: 
 

- Genética sola; 

- Semillas infectada; 

- Tratamiento erradicante; 

- Rotación de cultivos; 

- Manejo químico – UDE; 

- Manejo de la fusariosis: 

   - conocemos fungicidas, dosis, momento; 

     sitios de infección; 

   - mejorar la tecnología de aplicación. 

 
 



Dudas... Y... preguntas... 



Gracias... 


