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Prólogo

Estimados colegas:

Los integrantes del Módulo Fitopatología del Proyecto Específico PNCYO-INTA 
���70�4 “Evaluación y desarrollo de sistemas de Manejo Integrado de las Plagas en culti-
vos de cereales y oleaginosas”, se reunieron el �� de octubre de �0�4 en la 1er Reunión de 
Avance del proyecto, en la sede del IPAVE Córdoba. Estos colegas, comentaron la necesi-
dad de priorizar la actualización y unificación de criterios sobre metodologías de evaluación, 
herramientas de manejo y en particular umbrales de daños para las enfermedades en trigo, 
cebada, soja, maíz y arroz. Además, sugirieron fuertemente la necesidad de que estos te-
mas priorizados se trabajaran en talleres grupales integrados por todos los participantes del 
Módulo. Esta priorización fue avalada por el grupo del INTA Balcarce en reunión anexa, del 
7 de mayo de �0�5. En esa instancia, se mencionó además, que esta necesidad se hiciera 
extensiva para el cultivo de girasol. Las sugerencias aportadas en estas reuniones fueron el 
germen de la idea que se plasmó posteriormente en los talleres de herramientas para la toma 
de decisiones en manejo integrado de enfermedades de cereales y oleaginosas. El 6 de octu-
bre de �0�5, se convocó nuevamente a los participantes del Módulo Fitopatología, quienes se 
reunieron en el Centro Regional INTA Santa Fe, a fin de agrupar las experiencias de los pro-
fesionales en el tema, integrar los grupos de trabajo involucrados en la temática, intercambiar 
ideas y opiniones, resumir decisiones y comenzar a delinear protocolos consensuados con 
criterios basados en los sistemas de producción. Esta reunión se constituyó en el 1er Taller de 
“Herramientas para la Toma de Decisiones en el Manejo Integrado de Enfermedades de 
Cereales y Oleaginosas”.

El 2do Taller, realizado los días �5 y �6 de agosto de �0�6 en Córdoba, incorporó a 
otras instituciones en la experiencia. Por este motivo, además de los participantes del Pro-
yecto, estuvieron presentes profesionales del SENASA de la Dirección de Cuarentena Vege-
tal, Vigilancia y Monitoreo, Certificación Fitosanitaria y Protección Vegetal, de la Universidad 
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Universidad Católica de Córdoba 
(UCC), Estación Experimental Obispo Colombres (EEAOC), Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la actividad Privada Agroplant Servicio de Diag-
nóstico. Este taller se organizó en tres módulos, donde se abordaron enfermedades cuyos 
responsables fueron designados en el �er Taller, enfermedades aún no tratadas y enfermeda-
des causadas por virus.

La reunión comprendió � objetivos:�) avanzar en la elaboración de protocolos con-
sensuados para la elaboración de herramientas de manejo entre ellas umbrales de daño y 
metodologías de evaluación adecuadas para las principales enfermedades que afectan los 
cultivos de cereales y oleaginosas; �) aclarar los aportes de la virología para el manejo inte-
grado de enfermedades de origen viral en cereales y oleaginosas, y �) en base a inquietudes 
de profesionales del SENASA, exponer y consensuar los protocolos de análisis para diagnós-
tico de virus transmitidos por semillas, en el marco de las exportaciones de commodities.

En esta publicación se presentan los resúmenes de las conferencias y las propuestas 
de distintos protocolos tal como fueron remitidas por los autores; se presentan también los de-
bates que se plantearon en los talleres, las conclusiones obtenidas y los objetivos a futuro.

El agradecimiento a todos los participantes de las reuniones y talleres y a quienes 
apoyaron la realización de estos eventos, profesionales, instituciones y empresas, sin cuya 
invalorable colaboración, no hubiese sido posible su concreción.

Dra. María de la Paz Giménez Pecci
Ing. Agr., M. Sc. en Genética y Biología Molecular

Coordinadora del Módulo de Fitopatología del
Proyecto Nacional de Cereales y Oleaginosas INTA ���70�4
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REUNIONES DEL MÓDULO 

FITOPATOLOGÍA DEL PROYECTO 

ESPECÍFICO INTA PNCYO-1127034

Organización 

Dra. María de la Paz Giménez Pecci, IPAVE CIAP INTA, Córdoba, Coordinador PE

Financiamiento y Auspicios

PNCyO Proyecto Nacional de Cereales y Oleaginosas de INTA.

PNCYO de INTA ���70�4 “Evaluación y desarrollo de sistemas de Manejo Integrado de las 
Plagas en cultivos de cereales y oleaginosas”.

PNCYO de INTA ���70�� Manejo integrado de los cereales y oleaginosas para una produc-
ción sustentable, frente a la agriculturización de los sistemas productivos, en los territorios 
de las regiones agropecuarias de la Argentina.

Instituto de Patología Vegetal (IPAVE), CIAP INTA.

Lugar y fecha de realización

�er Reunión del Módulo Fitopatología. IPAVE-INTA, Córdoba, �� de octubre de �0�4

Reunión Anexa. INTA EEA Balcarce, Buenos Aires,  7 de mayo de �0�5
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Objetivo
Los participantes del módulo Fitopatología se reunieron para exponer los temas y avances de 
las actividades en el contexto de las Áreas Pilotos para Manejo Integrado de Plagas (MIP), 
delinear futuras acciones de las actividades en fitopatología e intercambiar opiniones al res-
pecto.

Debate y conclusiones del trabajo en grupos
El módulo Fitopatología del PNCYO ���70�4 además de comentar los avances relacionados 
en cada una de las líneas que componen, se comentaron las principales limitantes encontra-
das para el desarrollo de las actividades y/o el logro de los objetivos. Por otra parte, se pre-
sentaron varias sugerencias para la mejora de las mismas. 

 Avances, comentarios y limitantes mencionados:

• Se comentaron avances sobre control químico, evaluación de cultivares, prospección, 
evaluación de enfermedades y caracterización de daños, en los cultivos de trigo, soja y maíz 
(Marcos Juárez, Pergamino, Oliveros, Manfredi, Quimilí (IPAVE).

• Se mencionó que, a nivel exploratorio, se evaluó el efecto de la aplicación de fungicidas en 
soja sobre el hongo Nomuraea rileyi, biocontrolador de lepidópteros plaga (Oliveros, Manfredi 
y Marcos Juárez).

• Se expuso información preliminar sobre el efecto de la aplicación de distintos principios 
activos con capacidad herbicida, sobre patógenos fúngicos en el cultivo de soja (Oliveros).

• Se estableció una conexión vía Skype con el Instituto de Genética de INTA Castelar, cuyo 
participante comentó los resultados de su trabajo sobre Cercospora kikuchii (hongo fitopató-
geno de la soja, tizón de la hoja) e indicó que trabajos realizados sobre este patógeno deter-
minaron la presencia de al menos 4 linajes, muy separados entre sí, caracterizados mediante 
secuenciación de genes mitocondriales y nucleares. También mencionó que los investigado-
res deseaban establecer si se debería considerar como única especie o como complejo de 
especies, lo cual complejizaría el panorama epidemiológico de la enfermedad. Por último, 
señaló que el objetivo final del grupo era desarrollar un modelo de estudio con este patógeno, 
que también podría utilizarse para elaboración de modelos referidos a otros agentes causa-
les.

• Se comentó que sobre seis Áreas Piloto planteadas inicialmente en el proyecto, a la fecha 
de las reuniones solo funcionaban cuatro (Manfredi, Oliveros, Rafaela y Paraná).

• Entre las dificultades encontradas para el trabajo en Áreas Piloto se mencionaron:

PLa disparidad de experiencia y disponibilidad de conocimientos sobre manejo integra-
do entre las disciplinas intervinientes. Se agregó que, mientras se dispone de abun-
dante bibliografía y antecedentes en el campo de la entomología, la información sobre 
manejo integrado de enfermedades y malezas era menor y que en fitopatología la 
información básica y actualización sobre umbrales de daño u otros criterios de deci-
sión era escasa y para algunas enfermedades, nula. En este sentido la participante 
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de Oliveros comentó que, en muchos casos aún faltaba desarrollar las funciones de 
daño y determinar los umbrales de daño, lo que dificultaba su aplicación en las Áreas 
Piloto, y citó el caso de Mancha en ojo de rana en Oliveros, donde se pudo establecer 
un umbral de daño provisorio para dos cultivares con distinto grado de susceptibilidad, 
pero faltan años y sitios de evaluación para poder validar esta información.

PUna insuficiente cantidad de actividades para el logro del objetivo “Evaluación de da-
ños causados por las enfermedades en todos los ambientes”.

PLa falta de Protocolos de trabajo para las Áreas Piloto. Se comentó que la necesidad 
de desarrollar un protocolo había surgido de los propios participantes de las Áreas 
Piloto, quienes se consultaron sobre qué y cómo medir enfermedades. Los participan-
tes de la EEA Manfredi expusieron un protocolo de soja realizado en forma preliminar 
por la Ing. Agr. Norma Formento (Paraná) y la Ing. Agr. María Elena Lago (Oliveros). 
Si bien el protocolo era preliminar, permitió una primera aproximación para unificar 
criterios entre los profesionales de las Estaciones Experimentales de Paraná, Oliveros 
y Manfredi. 

PLos participantes de la EEA INTA Quimilí comentaron que las actividades en las Áreas 
Piloto se han orientado más hacia control (umbrales, etc.) que hacia manejo (opinión 
que fue compartida por todos los participantes del Módulo). También comentaron que 
en el Este de Santiago del Estero los lotes son de grandes dimensiones, por lo que 
para ser representativas de la zona, las áreas piloto debieran tener mayores tama-
ños. 

PCon referencia al tema zonas periurbanas, surgió el problema de la ubicación de las 
diferentes EEA de INTA en cercanías de las ciudades y su relación con este tema. Se 
comentó que en Manfredi se realizaron varias reuniones por esta problemática y se 
realizó un protocolo MIP para zonas periurbanas. Esto quedó plasmado en una pu-
blicación en forma de cartilla digital de la EEA INTA Manfredi que lleva por título “Pla-
taforma inicial para una estrategia de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en cultivos 
extensivos de lotes periurbanos de la zona pampeana” cuyos autores son Francisco 
Marraro Acuña; Nicolás A. Mari y Julio D. Edelstein.

PSe mencionó que frente a la opinión generalizada en el medio agropecuario, que con-
sidera que el MIP no permite alcanzar beneficios económicos comparables con el ma-
nejo tradicional de plagas sería importante en la actualidad demostrar los resultados 
de las Áreas Piloto con datos de rendimiento, ambientales y económicos.

• Como limitantes generales para el desarrollo de las actividades en fitopatología se mencio-
naron aspectos metodológicos, presupuestarios y de formación.

• Con respecto al presupuesto para el cumplimiento de los objetivos del módulo para los 
próximos cuatro años, se comentó que los fondos serían muy escasos debido a la gran canti-
dad de actividades en el Módulo. Agregó que las actividades en fitopatología eran aproxima-
damente 40 (debido a que algunas actividades tenían incluidas otras). 

• Los participantes de Marcos Juárez y Oliveros resaltaron la disparidad de criterios para el 
uso de escalas y metodologías de evaluación en general y la necesidad de realizar reuniones 

periódicas del Módulo, donde los investigadores puedan intercambiar opiniones, unificar crite-
rios y actualizar conocimientos.

• Los participantes de INTA Marcos Juárez informaron que los asesores y productores de-
mandaban capacitación para profesionales dedicados al monitoreo de enfermedades en trigo 
e indicaron que en esa campaña “todos querían aplicar”. Señalaron también que “los asesores 
se muestran muy interesados con las jornadas para capacitarse en el conocimiento y medi-
ción de las enfermedades”. 

• La participante de Oliveros agregó que, además de las capacitaciones a productores, sería 
adecuado también incorporar instancias de capacitación interna, por un lado mediante reunio-
nes de intercambio y por el otro mediante capacitaciones formales, sobre todo en epidemiolo-
gía, considerando que se incorporaron muchos profesionales jóvenes. 

• Los participantes de Pergamino comentaron la experiencia de un taller realizado en esa 
localidad, con el objetivo de unificar criterios para enfermedades en maíz. En esa ocasión par-
ticiparon profesionales de INTA y extra-INTA con muy buenos resultados. Unificaron criterios 
para perfiles sanitarios y escalas a emplear. 

 Sugerencias y propuestas

• Se planteó la conveniencia de consensuar “criterios de decisión” en lugar de “umbrales”, ya 
que los umbrales constituyen fórmulas, conceptos generales, son muy dinámicos y diferentes 
en las distintas zonas. Los “criterios” tienen en cuenta otras variables como el estado del cul-
tivo, el estado fenológico, los materiales, niveles de estrés, etc. Pero se destacó que para los 
“criterios de decisión” se debe contar antes con funciones de daño y conocer las ventanas de 
aplicación.

• Los participantes de la EEA Quimilí propusieron que los participantes de las Áreas Piloto 
en funcionamiento transmitieran su experiencia, “cómo y qué están haciendo”.

• Con respecto a las limitaciones presupuestarias, la coordinación sugirió dar de baja las 
líneas que no se pudieran realizar y agregó que estaba la posibilidad de reorganizar líneas 
dentro del proyecto. Indicó también que “algunas actividades que se articulan ingresan por el 
Programa y otras por los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRETs). Este proyecto 
financia líneas en algunos PRETs”.

• Se propuso una capacitación de los recursos humanos del módulo en epidemiología gene-
ral, mediante eventos grupales o individuales.

• En base a la experiencia comentada por los participantes de Pergamino en maíz, se pro-
puso realizar talleres similares para otros cultivos (primero soja, luego trigo). También surgió 
el tema de unificar el uso o no de coadyuvantes en las aplicaciones de productos sanitarios. 
Finalmente se propuso realizar primero un taller general y luego talleres específicos para uni-
ficar criterios para enfermedades por cultivo.

• Se planificó la realización de un Protocolo para prácticas MIP para fitopatología con toda la 
información de base disponible. A tal fin, se sugirió iniciar la realización de reuniones por culti-
vo, por zona o por enfermedad para determinar la presencia de las enfermedades, evaluar su 
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importancia y determinar las alternativas para su manejo. Como primer paso se propuso reco-
pilar los conocimientos y experiencias actualizados por cultivo disponibles hasta el momento. 
Y se destacó que la finalidad sería definir buenas prácticas de manejo y que el producto se 
concretaría en un Manual de alternativas para el manejo de enfermedades.

• El conocimiento que se genere en este proyecto se podrá transferir al Programa de Sani-
dad vegetal.

1er TALLER 

“HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN EL MANEJO 

INTEGRADO DE ENFERMEDADES DE 

CEREALES Y OLEAGINOSAS”

Comisión organizadora

Dra. María de la Paz Giménez Pecci, INTA IPAVE CIAP, Córdoba
Ing. Agr. María Elena Lago, INTA EEA Oliveros, Santa Fe.

Financiamiento y Auspicios

PNCyO Proyecto Nacional de Cereales y Oleaginosas de INTA.

PNCYO de INTA ���70�4 “Evaluación y desarrollo de sistemas de Manejo Integrado de las 
Plagas en cultivos de cereales y oleaginosas”.

PNCYO de INTA ���70�� Manejo integrado de los cereales y oleaginosas para una produc-
ción sustentable, frente a la agriculturización de los sistemas productivos, en los territorios 
de las regiones agropecuarias de la Argentina.

PNPV Proyecto Nacional de Protección Vegetal de INTA.

Instituto de Patología Vegetal (IPAVE) CIAP INTA.

Lugar y fecha de realización

Centro Regional INTA-Santa Fe, Santa Fe, 6 de octubre de �0�5

Participantes de las reuniones del módulo Fitopatología (��/�0/�0�4 y 07/05/�0�5) y activida-
des que desarrollan.
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OBJETIVO
El taller tuvo como objetivo reunir la experiencia de los profesionales del módulo fitopatología 
en el tema y acercar los grupos de trabajo, intercambiar ideas y opiniones, resumir decisiones 
y comenzar a delinear protocolos consensuados con criterios basados en los sistemas de pro-
ducción que se practican en el país, de acuerdo a lo concluido en las reuniones del Módulo del 
�� de octubre de �0�4 y del 7 de mayo de �0�5.

PROGRAMA
Apertura
8:�0-9:00 h Ing. Agr. Jorge Frana. Necesidad de herramientas para la toma de decisio-

nes en enfermedades para el MIP.

Bloque 1- cereales de invierno
9:00-9:�0 h Ing. Agr. Juan Annone “Evaluación de parámetros epidemiológicos y um-

brales en enfermedades de trigo”.
9:�0-9:�0 h Lic. Cs. Biol. Ignacio Erreguerena “Ventana de susceptibilidad del cultivo de 

cebada al salpicado necrótico de la cebada por Ramularia sp.”
9:�0-9:40 h Ing. Agr. Pablo Campos “Importancia de la resistencia genética para el 

MIE en trigo”.
9:40-9:50 h Ing. Agr. Enrique Alberione “Importancia de la unificación de criterios para 

la evaluación de enfermedades en trigo”.
Bloque 2- soja
�0:00-�0:�0 h Ing. Agr. Antonio Ivancovich “Umbrales para Septoria glycines en soja”. 
�0:�0-�0:40 h Ing. Agr. Silvia Distéfano “MIE en soja. Uso de escalas diagramáticas”.

Café �0:40-�0:55 h

Bloque 3- maíz
�0:55-��:�0 h Ing. Agr. Lucrecia Couretot. Experiencia en el Taller de maíz (acción no 

realizada). 
Bloque 4- MIP
��:�0-��:�0 h Ing. Agr. Norma Formento. Experiencia en Áreas Piloto MIP. 

Trabajo por equipos:
��:�0- ��:00 h Ing. Agr. María Elena Lago. Coordinación.
  Intercambio de ideas y opiniones en base a las exposiciones previas, co-

mentarios sobre trabajos relacionados al tema y generados en soja, trigo, 
cebada, maíz y girasol en el país.

Almuerzo ��:00- �4:00 h
Trabajo por equipos 
 �4:00- �6:�0 h (Continuación): trabajo sobre consignas: �) priorización de enfermedades 

por zonas y por cultivos, �) Tácticas y herramientas de manejo, utilidad, 
capacidades disponibles y acciones sugeridas. 

Exposición de equipos
�6:�0-�7:00 h Conclusiones, organización futura y metas propuestas.

Exposiciones generales 

Disertantes:

• Ing. Agr. Jorge Frana, EEA INTA Rafaela
• Ing. Agr. Juan Annone, EEA INTA Pergamino
• Lic. Cs. Biol. Ignacio Erreguerena, EEA INTA Balcarce
• Ing. Agr. Pablo Campos, EEA INTA Bordenave
• Ing. Agr. Enrique Alberione, EEA INTA Marcos Juárez
• Ing. Agr. Silvia Distéfano, EEA INTA Marcos Juárez

 



�8 �9

NECESIDAD DE HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES DE ENFERMEDADES EN EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS

Frana, J.E. �,�

�INTA, EEA Rafaela, Santa Fe. �Programa Nacional Protección Vegetal Integrador ���50��. 
frana.jorge@inta.gob.ar

Los principios que rigen el Manejo Integrado de Plagas (MIP) sugieren el uso de umbrales 
de tratamientos para la toma de decisiones de control de las plagas que se van presentando 
durante el período del cultivo. El umbral es la densidad del agente perjudicial que, mediante 
investigaciones, fuera determinada como económicamente justificable de controlar ante la 
posible pérdida que pueda ocasionar. En apariencia parece sencillo. Sin embargo, lo que 
fuera iniciado desde la disciplina entomológica (Stern et ál., �959) debe compatibilizarse con 
el trabajo interdisciplinario con disherbología y fitopatología, e integrarse en el manejo del 
cultivo como sistema, de ahí la dificultad. Esta dificultad se pretendió resolver cuando fuera 
formulado el objetivo de las “Áreas Piloto MIP”* dentro del Programa Nacional de Cereales y 
Oleaginosas (PNCER-0��44�) en la Cartera de Proyectos �009 (INTA, �009a) y continuado 
en la Cartera de Proyectos �0�� (INTA, �0��a) como aspecto fundamental para demostrar la 
factibilidad productiva, económica y ambiental del MIP, y para que de esta forma favorezca 
las actividades del Programa Nacional de Protección Vegetal que a través de su Integrador 
(PNPV ���50��) promueve la mayor adopción del MIP a través de la acción de consenso 
entre todos los actores involucrados en el Consorcio (ConMIP) (INTA �009b, �0��b). Veamos 
entonces la lógica detrás de la propuesta que aquí se presenta. Quienes tuvieron la oportuni-
dad de nutrirse en primera instancia de los mentores de los conceptos MIP durante los inicios 
profesionales en INTA en los fines de la década del �970 rescataron el rol de la resistencia 
genética tradicional de las plantas a diferentes artrópodos y enfermedades, y que fuera prio-
rizado en los programas de mejoramiento de los cultivos, pero que en la actualidad no es 
considerada como tal. Un ejemplo de integración de dichos conocimientos se interpretó en 
Harris (�00�), y cómo, la implementación del MIP en esos sistemas agrícolas ha impactado en 
el rendimiento de los cultivos y la región. Sin embargo, en nuestro país aún abundan ejemplos 
donde no se respetó ni el monitoreo sistemático ni el buen diagnóstico, y donde por ejemplo, 
el síndrome de Retención Foliar y Tallo Verde en soja fuera asociado equivocadamente al 
efecto de chinches como ocurriera en la región central de la provincia de Santa Fe en los 
años �000-�00� (Frana, �008). Luego la investigaciones evidenciaron el efecto perjudicial del 
estrés térmico-hídrico coincidente con el cultivo de la soja en estado fenológico R4-R5 (Frana, 
�008). Además, el monitoreo sistemático de los lotes de soja permitió la detección temprana 
de la roya asiática de la soja con la sola inspección protocolizada con lupa binocular de tan 
solo 40 folíolos en conjunción con las condiciones ambientales predisponentes (Villar et ál., 
�004; Astegiano et ál., �005). Por otra parte, en ese período también se insistió con el efecto 
depresor del rendimiento de las enfermedades de fin de ciclo, pero durante �0 años en que 
se produjo soja en lotes, de siembra temprana y de siembra tardía, total de �0 lotes, conocido 
como el “caso Rafaela”, solo hubo una intervención con fungicidas, y la producción por hec-
tárea, en promedio, fue equiparable a la producción media del productor del departamento 
Castellanos o de la provincia de Santa Fe (Datos no publicados). De la misma manera, las 
aplicaciones preventivas e infundadas de fungicidas suelen tener efectos colaterales impen-
sados, tal como se observara en los lotes de trigo del la campaña agrícola �0�4 donde se 
requirieron controles de pulgones debido a que las hasta tres aplicaciones de fungicidas no 

permitieron expresarse a los hongos Entomophthorales en toda su potencialidad depresora 
de las poblaciones de pulgones (Atención de consultas telefónicas no publicadas). O la nueva 
tendencia de aplicaciones de fungicidas en soja en R� que afectan el control natural de Nomu-
raea rileyi sobre larvas de lepidópteros defoliadores (Datos no publicados). De ahí la expre-
sión que refiere a que tratándose de umbrales de tratamiento “cualquier número es mejor que 
cero”, siendo cero el valor que habilitaría las aplicaciones innecesarias desde la filosofía MIP. 
Ante esta realidad, quienes pensaban estas acciones en los proyectos INTA sostenían que la 
acción interdisciplinaria de disherbología, fitopatología y entomología debería ser expresada 
en el lote del cultivo, y comparada con la tecnología de control de plagas de uso actual. De 
ahí la necesidad e importancia de los umbrales de tratamientos para el control de patógenos 
como una herramienta para la toma de decisiones de enfermedades en el manejo integrado 
de plagas. De esta manera, las Áreas Piloto MIP tal cual fueron gestadas, serán el soporte 
indispensable para el accionar de los ConMIPs en teoría y práctica. A la inversa, los ConMIPs 
difícilmente podrán promover las bondades del MIP sin las Áreas Piloto.

*Las Áreas Piloto MIP son el producto de acciones discutidas y plasmadas entre Juan Carlos Gamundi y Jorge Frana; pero que 
en honor a la verdad, junto a los Consorcios de Manejo Integrado de Plagas, llevan la impronta de largas conversaciones con 
María Ana Sosa y José María Imwinkelried, con el entusiasmo y apoyo de Daniel Ducasse, sin más que el sano propósito de 
lograr mayor adopción del MIP.
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y
 UMBRALES EN ENFERMEDADES DE TRIGO

Annone, J.G.�

�Ex investigador del INTA. CE: juanannone@gmail.com

Las enfermedades parasitarias imponen una limitación importante a la expresión de los rendi-
mientos y la calidad de los cultivos de trigo en Argentina. A los fines de minimizar sus efectos 
negativos, se utiliza una serie de medidas que, en términos amplios, se define como “Manejo 
Integrado de Enfermedades” (MIE) e implica la gestión de la sanidad de los cultivos. EL MIE de 
los cultivos agrícolas se fundamenta en principios (exclusión, erradicación, terapia, resistencia 
genética, protección y evasión) y se implementa a través de estrategias generales (reducción 
del inoculo inicial y reducción de la tasa de infección o la duración de la epidemia) y tácticas 
específicas (medidas cuarentenarias, certificación de sanidad, termoterapia, solarización, uso 
de cultivares resistentes/tolerantes, uso de agentes biológicos y químicos e implementación 
de medidas de control cultural, entre los principales). A los fines de caracterizar (medir/esti-
mar) el desarrollo de las lesiones causadas por los agentes fitopatógenos y sus efectos sobre 
los cultivos, se utilizan variables tales como: frecuencia de aparición, prevalencia, intensidad 
de síntomas/signos, patrón de desarrollar epidémico, velocidad de desarrollo de las lesiones, 
magnitud de los daños y magnitud de las pérdidas asociadas. La toma de decisiones para la 
aplicación de fungicidas se fundamentada en el monitoreo temprano de síntomas/signos y/o 
su predicción. A tal fin, deben considerarse aspectos tales como: riesgo sanitario zonal, es-
cenario de cultivo, perfil sanitario del cultivar, potencial de rendimientos y diagnóstico preciso 
de los principales patógenos involucrados. A los efectos de la estimación de los síntomas/
signos presentes o de su predicción en el corto plazo, se cuenta con varias aproximaciones 
desarrolladas en el país (guías para el diagnóstico de los síntomas de las enfermedades más 
frecuentes y para la caracterización de su desarrollo epidémico y modelos de predicción). 
La caracterización del desarrollo epidémico de las principales enfermedades parasitarias del 
trigo y su abordaje a los fines del manejo requiere, por lo tanto, de la consideración de nume-
rosos aspectos y de sus potenciales interacciones.
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VENTANA DE PROTECCIÓN PARA EL 
CONTROL QUÍMICO DE Ramularia collo-cygni 
EN CEBADA EN EL SUDESTE BONAERENSE

Erreguerena, I.A.�; Quiroz, F.J.�

�EEA INTA Balcarce. erreguerena.ignacio@inta.gob.ar

Entre las enfermedades foliares más importantes que afectan al cultivo de cebada se destaca 
el salpicado necrótico (SN) provocado por el hongo Ramularia collo-cygni siendo ésta una 
enfermedad prevalente y emergente en el Sudeste Bonaerense. El SN afecta el área foliar a 
partir de floración provocando pérdidas de rendimiento (hasta �8 qq/ha) y, sobre todo, en ca-
lidad de grano (calibre y peso de mil granos, entre otras). Dado que es una enfermedad muy 
difícil de monitorear y que todas las variedades sembradas son susceptibles el control químico 
es la única herramienta eficaz de control y requiere de ajustes para el momento oportuno de 
aplicación. El objetivo de este trabajo fue el de identificar la ventana de protección (VP) para 
garantizar bajos niveles de SN y menor impacto en la producción. Para esto se realizó un 
ensayo en la EEA INTA Balcarce en la campaña �0��/�0�4 y �0�4/�0�5 (Variedad: Andreia). 
Se establecieron diez tratamientos según periodos de protección/desprotección fúngica me-
diante aplicaciones de fungicida (isopyrazam ��,5g + azoxistrobina �0g) distribuidas diferen-
cialmente en cinco estadios fenológicos a lo largo del ciclo del cultivo (Z��, Z�0, Z�9, Z69 y 
Z77; Zadocks, �974). Se usó un DBCA con cuatro repeticiones. Se incluyó un tratamiento de 
protección completa (PC; cinco aplicaciones) y otro desprotegido (sin fungicida). En el estadio 
de grano lechoso se evaluó la incidencia y severidad del SN. Se analizó rendimiento y calidad 
comercial de grano (PMG, calibre, proteína y humedad). Los datos fueron analizados por me-
dio de ANOVA y las medias se comparan por medio LSD Fischer (INFOSTAT®, �00�). Para 
ambos años en el tratamiento en hoja bandera la incidencia y severidad de la enfermedad se 
redujo significativamente cuando se protegió en este estadio (9%). Cuando se lo desprotegió 
este tratamiento alcanzó los valores máximos del testigo sin fungicida (45%). Comportamiento 
similar se observó para rendimiento aunque fue más evidente en el PMG y calibre de grano. 
De esta manera el periodo o ventana de protección de la cebada contra el salpicado necrótico 
fue determinada alrededor del estadio de hoja bandera donde se obtienen el mejor control 
y producción de grano. Dichos resultados aportarán al manejo integrado de la sanidad del 
cultivo.
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IMPORTANCIA DE LA RESISTENCIA GENÉTICA PARA EL MIE EN TRIGO

Campos, P.E.�

�EEA INTA Bordenave, zona rural Bordenave. Pcia. Buenos Aires. campos.pablo@inta.gob.ar

Las royas son las principales enfermedades del cultivo de trigo. La roya de la hoja, cuyo agen-
te causal es Puccinia triticina, es la enfermedad de aparición más frecuente en las diferentes 
subregiones trigueras. La roya del tallo, Puccinia graminis f. sp. tritici, resurgió como problema 
en gran parte de la región triguera argentina (Campos, �0�5). Anualmente desde INTA Bor-
denave se realizan viajes de prospección para la evaluación de los cultivares presentes en la 
RET y evaluar lotes de producción. Se obtiene valores de incidencia, severidad, de las royas 
presentes. Este trabajo permite la identificación de la problemática en diferentes ambientes, 
evaluar el comportamiento a campo de los cultivares difundidos y tomar muestras de los pa-
tógenos para su posterior identificación racial. Una de las características principales de estos 
patógenos es lo heterogéneo de la población, representado por razas fisiológicas que son 
cambiantes en el tiempo tanto en frecuencia como en la aparición de nuevas razas. Estas 
razas tienen la capacidad de ser virulentas sobre diferentes genes de resistencia presentes 
en los cultivares de trigo (Campos, �004, �005, �008, �0��, �0�4, �0�6). Las muestras son 
procesadas en el laboratorio de royas de INTA Bordenave. Las muestras son repicadas sobre 
un hospedante susceptible, se realiza el aislamiento monopostular, multiplicación e inocula-
ción sobre tres set diferenciales en el caso de roya de la hoja y de cinco set en el caso de roya 
del tallo. Las combinaciones de virulencia y avirulencia nos permiten dar una denominación a 
cada raza basado en el sistema norteamericano de nomenclatura (Long and Kolmer, �989). 
La principal medida tendiente al manejo integrado de las royas en trigo es la resistencia ge-
nética para lo que es necesario conocer acabadamente la resistencia de cada cultivar y la 
efectividad de los genes de resistencia presentes en estos. Una vez identificadas anualmente, 
con las razas predominantes se realiza la evaluación en estado de plántula de los cultivares 
difundidos para ambas royas (Campos, �0�4). Lo mismo se realiza para la evaluación en 
planta adulta mediante inoculación artificial a campo con una mezcla de razas. La información 
obtenida es de suma importancia para establecer un manejo sustentable de las royas en el 
cultivo de trigo. La información generada de la eficacia de los genes de resistencia presentes 
es fundamental para establecer estrategias en los programas de mejoramiento (Campos, et, 
al �0�5). Se están priorizando estrategias de resistencia tipo slow rusting y resistencia a múl-
tiples enfermedades. Se continúa con la introgresión de genes de resistencia no presentes en 
el germoplasma local.
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APORTES CONCEPTUALES SOBRE 
MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

ENFERMEDADES EN TRIGO Y CEBADA

Alberione, E�.; Salines, N�.

�INTA Marcos Juárez. alberione.enrique@inta.gob.ar

El manejo sanitario en los cultivos de trigo y cebada comienza con el reconocimiento de las 
enfermedades a través de síntomas y signos que estas producen. Con el objetivo de generar 
mejor conocimiento de comportamiento genético de las variedades y nuevo germoplasma 
frente a enfermedades, se hace imprescindible optimizar las evaluaciones sanitarias. En tal 
sentido es muy importante la correcta cuantificación de las enfermedades medidas en función 
de niveles de incidencia y severidad. Esto requiere de cierta destreza en la observación adqui-
riendo fundamental importancia  la experiencia del observador. Con su criterio y conocimiento 
a partir del empleo de escalas de evaluación propuestas para cada una de las enfermedades 
su tarea se simplifica permitiéndole hacer una  ponderación o cuantificación de la infección 
lo más objetiva posible.  Algunas de las escalas más usadas son la de Cobb modificada por 
Peterson para royas en trigo [�], escalas de doble dígito para manchas foliares en trigo y ce-
bada [�] y escala de doble dígito [�] y escala visual [4] para Fusariosis de la espiga en trigo. 
No obstante, éstas en muchos casos presentan limitaciones y no siempre reflejan lo que se 
observa a campo. Esto puede derivar en errores de observación con sub o sobre estimación 
de la infección. La información sobre variedades de trigo generada en distintos ambientes 
productivos, es reunida por el INASE y publicada de manera on line (www.inase.gov.ar), sien-
do la principal fuente de consulta del sector productivo. Por tal motivo la información de cada 
variedad allí resumida debe ser lo más completa posible. Contrariamente se advierte que la 
sanidad no siempre está debidamente registrada. Sobre algunas enfermedades hay ausencia 
de información o esta es parcial. Una acción concreta tendiente a optimizar la información 
sanitaria es crear mayor compromiso de parte de mejoradores, fitopatólogos y asesores téc-
nicos en obtener mejor calidad de información, pero para ello será necesario generar nuevas 
instancias de capacitación y actualización sobre temas sanitarios logrando así ampliar la in-
formación con criterios unificados. 
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“MIE EN SOJA” – USO DE ESCALAS DIAGRAMÁTICAS – 
MANCHA OJO DE RANA (CERCOSPORA SOJINA) 

Distéfano, S.�; Lenzi, L.�; Gadbán, L.�

�EEA INTA Marcos Juárez. distefano.silvia@inta.gob.ar

La “mancha ojo de rana” es una enfermedad fúngica causada por Cercospora sojina Hara que 
causa daños significativos en el cultivo de soja. Los síntomas son principalmente foliares, pero 
también se pueden observar en tallos, vainas y semillas. Las lesiones en hoja son manchas 
angulares o circulares, de color castaño rojizo cuyo centro se torna castaño más claro cuando 
avanza la enfermedad. En ataques severos, las plantas pueden perder las hojas prematura-
mente. Las semillas afectadas presentan rajaduras en el tegumento y manchas de color pardo 
claro. 
El desarrollo de la enfermedad ocurre con clima cálido y húmedo, en especial temperaturas 
nocturnas superiores a �0ºC, lluvias frecuentes y formación de rocío. C. sojina sobrevive du-
rante el invierno en la semilla y en el rastrojo infectado. 
Las pérdidas que produce son variables dependiendo del cultivar y del momento de infección. 
Las estimaciones realizadas en algunos lotes del sudeste de la provincia de Córdoba  durante 
la campaña �008/�009 y �009/�0�0 evidenciaron pérdidas de hasta �000 kg/ha en cultivares 
muy susceptibles. 
El uso de variedades resistentes es la principal medida de control para esta enfermedad. 
Para evaluar a campo la reacción de los cultivares de soja se utilizó la escala diagramática 
diseñada en la campaña �009/�0�0, considerando la incidencia a campo (número de hojas 
con manchas) y la severidad obtenida en el laboratorio (porcentaje de severidad en hoja). La 
escala está constituida por seis grados:
Grado 1: hojas sin manchas.
Grado 2: � a �5% de incidencia, severidad entre <� a 5%. Grado �: �00% de incidencia, se-
veridad de 6 a �5%.
Grado 4: �00% de incidencia, severidad de �6 a �5%.
Grado 5: �00% de incidencia, severidad de �6 a 50%.
Grado 6: �00% de incidencia y más del 50% del área foliar afectada (ver Anexo).
La evaluación se realiza cuando los cultivares de cada grupo de madurez se encuentran entre 
R5 y R6, momento en el que se expresan las mayores intensidades de la enfermedad. En 
caso de no disponer de variedades de buen comportamiento y ante la presencia de síntomas 
y condiciones climáticas predisponentes, la aplicación de fungicidas foliares es una alternativa 
viable para disminuir el impacto de la enfermedad. Son numerosos los productos registrados 
para el control de MOR y la decisión de aplicación y del tipo de producto a utilizar depende de 
los niveles de incidencia y severidad, el estado fenológico del cultivo, estado general del lote 
y las condiciones ambientales. Las aplicaciones químicas efectuadas con mezclas de estro-
bilurinas y triazoles, resultaron efectivas. El uso de estos productos es una estrategia válida 
cuando la intensidad de la enfermedad es ≥ al grado 2 de la escala diagramática tomado en 
foliolos del tercio medio y superior de cultivo. En años de altas incidencias y severidades los 
tratamientos realizados con mezclas en dobles aplicaciones   (R�+R� y en R�+R5), logran 
incrementos significativos de rendimiento. Entre las aplicaciones individuales, las aplicaciones 
en el estadío R� resultan ser las más efectivas, especialmente en años con menores intensi-
dades de la enfermedad.

Bibliografía:
Distéfano, S.G. & Giorda, L.M. (eds.). �997. Enfermedades de la soja en Argentina. INTA Centro Regional Córdoba. 7� pp.

Escala diagramática - Campaña 2009/2010

Distéfano, S. G.; Lenzi, L.; Gadbán, L. C. & Fuentes, F. �0�0. Intensidad y pérdida de rendimiento en cultivares de soja por “man-
cha ojo de rana”. Soja - Actualización �0�0. Informe de Actualización Técnica Nº �7. INTA EEA Marcos Juárez. 5� - 64. 

Ploper, L.D.; Gonzalez, V.; Galvez, R.; Devani, M. y Ledesma, F.. �000. La mancha ojo de rana. Otra enfermedad limitante del 
cultivo de la soja. Avance Agroindustrial Vol ��, Nº �:9-��.
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MIP: ESTUDIOS EN EL ÁREA PILOTO CRESPO, 
PARANÁ, ENTRE RÍOS

Formento, Á.N.�; Saluso, A.�; Kahl, M.�; Behr, E.�; De Carli, R.�; Marnetto, M.J.4,�; Lauphan, 
W.4; Engler, P. �,4; Metzler, M.�; Mainez, H.4

�INTA-EEA Paraná; �INTA-AER Crespo; �INTA-Agencia Téc. María Grande; 4FCA-UNER. for-
mento.angela@inta.gob.ar

El Proyecto MIP de Entre Ríos se refiere específicamente al Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) en el cultivo de soja, el de mayor relevancia económica para la provincia de Entre Ríos 
con una superficie de �.�98.400 hectáreas en el ciclo �0�6/�7. Los objetivos fueron: �. anali-
zar críticamente los factores que intervienen en la no adopción del MIP y proponer tácticas su-
peradoras para promover la incorporación de este paradigma agroproductivo en la comunidad 
rural entrerriana; �. diseñar áreas piloto en zonas productivas de características agronómicas 
diferentes en Entre Ríos, con el fin de generar información sobre diferentes estrategias de 
manejo, con una fuerte mirada interdisciplinaria, integrando conocimientos bioecológicos y la 
toma de decisiones y �. evaluar el impacto socio-económico de las diferentes estrategias de 
manejo de plagas sobre la productividad de la soja. Los materiales y métodos consistieron en: 
�. elaboración, seguimiento telefónico y análisis de encuestas electrónicas dirigidas a Ingenie-
ros Agrónomos asesores, con la finalidad de identificar los criterios de decisión, en lo referido 
al MIP, que actualmente predominan en la comunidad de productores agrícolas; �. instalación 
del primer módulo experimental en el área piloto Crespo (Dpto. Paraná) a 40 km de la EEA 
Paraná en un lote de productor y la colaboración de la Cooperativa LAR (La Agrícola Regio-
nal) quien dispuso de las pulverizadoras en forma y tiempo. Los tratamientos consistieron en 
grandes parcelas entre � y 4 ha cada una, según el ciclo agrícola, con la secuencia de cultivos 
maíz-trigo/soja. Se aplicaron las siguientes estrategias de manejo: �. estrategia habitual de un 
productor agrícola de la zona; �. estrategia MIP; �. libre de plagas o control total y 4. sin con-
trol. Semanalmente, desde los primeros estados de desarrollo del cultivo hasta su cosecha se 
evaluaron los invertebrados fitófagos y enemigos naturales con muestreos sistemáticos con el 
uso de paño vertical y observación directa. Las enfermedades se evaluaron en micro-parcelas 
de 4 surcos por � m de longitud dentro de las grandes parcelas determinándose incidencia y 
severidad, expresados en porcentaje para la construcción de curvas epidémicas y cálculos de 
área bajo la curva de la enfermedad (ABCPE). Las malezas fueron identificadas y controladas 
en todo el lote de producción en pre y pos-emergencia según su dinámica anual. El análisis 
de beneficios y costos comparativos en todas las estrategias ensayadas se realizaron técni-
cas económicas de amplio uso y se planificó organizar cada año una jornada demostrativa 
a campo con asistencia de productores, estudiantes avanzados de escuelas agrotécnicas y 
asesores técnicos. En todos los casos se seleccionaron según disponibilidad, productos quí-
micos con bajo riesgo ecotoxicológico (banda verde o azul). Los resultados globales de los 
tres ciclos estudiados (�0��/�4; �0�4/�5 y �0�5/�6 muestran aspectos relevantes positivos y 
algunos negativos, con ciertas dificultades para su resolución. Entre los primeros fue posible 
identificar y determinar la dinámica de las orugas defoliadoras y los predadores, como así 
también el nivel de enfermedades foliares. Los rendimientos obtenidos con la estrategia MIP 
fueron ligeramente inferiores al manejo del productor y control total pero con un mayor margen 
bruto ($/kg de soja). En general y con ciertas limitaciones relacionadas con el pronóstico cli-
mático extendido y la accesibilidad a los lotes para determinar el avance de las plagas y definir 
los umbrales de acción (UDA), el MIP es una estrategia adecuada y con posibilidades ciertas 
de ser adoptada por los productores agrícolas. Para ello, independientemente de los resulta-

dos logrados con la investigación, se requiere una fuerte acción de extensión con todos los 
formatos comunicacionales. Preliminarmente, la encuesta enviada a 400 profesionales, con 
un escaso nivel de respuestas, muestra el bajo interés y ejecución del monitoreo, destacando 
su complejidad, escasa valoración y baja remuneración.
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Debate y conclusiones del trabajo en grupos 
del 1er Taller

• Teniendo en cuenta el cultivo y el área de trabajo, en forma consensuada, se priorizaron 
diez enfermedades para soja, nueve para girasol, ocho para maíz, once para trigo, siete para 
cebada, dos para avena y tres para arroz (Tabla �).

• Se debatió la utilidad de las distintas tácticas/herramientas para el manejo de las diferentes 
enfermedades, comenzando por el tizón foliar de la soja, al que se había asignado en forma 
unánime, prioridad uno para este cultivo. Asimismo, se analizaron las herramientas disponi-
bles actualmente y las acciones requeridas a futuro, en cada caso (Tabla �).

• Se designaron responsables por cultivo para trabajar en la elaboración de protocolos: ocho 
para soja, uno para trigo, uno para arroz y dos responsables para maíz (Tabla �).

• A partir del debate entre los participantes del taller, se visualizó el escaso desarrollo de 
funciones y umbrales de daño para distintas enfermedades y cultivos, adaptados a diferentes 
zonas, y la necesidad de desarrollar la temática.

• Se debatió la idea de desarrollar/validar sistemas de decisión, con base en funciones y um-
brales de daño, que contemplen otras variables importantes para el manejo de enfermedades 
como variables ambientales, tipo de reacción de los genotipos, momentos de aplicación, etc.

• Se enfatizó la necesidad de trabajar en estas áreas e iniciar la elaboración de protocolos 
consensuados con criterios basados en los sistemas de producción.

Tabla 1. Priorización de enfermedades según cultivo y región, elaborada en el Taller Herra-
mientas para la toma de decisiones en el manejo integrado de enfermedades de cereales y 
oleaginosas” Módulo Fitopatología, PNCYO ���70�4 INTA, Santa Fe, 6/�0/�0�5.



�� ��

* �-6: de mayor a menor prioridad
** Por prevalencia

Tabla 2. Tácticas o herramientas de manejo y su utilidad para el tizón foliar en soja causado 
por Cercospora kukuchii.

Tabla 3. Coordinadores de grupo soja, trigo, arroz y maíz para iniciar la elaboración de pro-
tocolos

*A confirmar
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Participantes del �erTaller “Herramientas para la toma de decisiones en el manejo integrado 
de enfermedades de cereales y oleaginosas” del Módulo Fitopatología, Proyecto INTA PNC-
YO ���70�4, Santa Fe, 6/�0/�0�5.

rodriguez.ana@inta.gob.ar

2do TALLER 
“HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN EL MANEJO
INTEGRADO DE ENFERMEDADES DE 

CEREALES Y OLEAGINOSAS”
Comisión organizadora

Dra. María de la Paz Giménez Pecci, INTA IPAVE CIAP, Córdoba
Dra. Graciela Truol, INTA IPAVE CIAP Córdoba
Dra. Irma Graciela Laguna, INTA IPAVE CIAP Córdoba y CONICET
M.Sc. Vanina Alemandri, INTA IPAVE CIAP, Córdoba
Ing. Agr. Maximiliano Mignani, SENASA Centro Regional Córdoba

Consejo científico

Dra. Graciela Truol, INTA IPAVE CIAP, Córdoba
Dra. Irma Graciela Laguna, INTA IPAVE CIAP Córdoba y CONICET
Ing. Agr. Silvia Distéfano, INTA Marcos Juárez, Córdoba
Ing. Agr. Enrique Alberione, INTA Marcos Juárez, Córdoba
Ing. Agr. María Elena Lago, INTA Oliveros, Santa Fe
M. Sc. Vanina Alemandri, INTA IPAVE CIAP, Córdoba

Financiamiento y Auspicios

PNCyO Proyecto Nacional de Cereales y Oleaginosas de INTA.
PNCyO “Evaluación y desarrollo de sistemas de Manejo Integrado de las Plagas en cultivos 
de cereales y oleaginosas” de INTA.
PNPV Proyecto Nacional de Protección Vegetal de INTA.
Instituto de Patología Vegetal (IPAVE) CIAP-INTA.
Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica (ANPCT-FONCyT)
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT), Córdoba
Cámara de la Industria Aceitera – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC)

Lugar y fecha de realización

SENASA e IPAVE-INTA, Córdoba, �5 y �6 de agosto de �0�6
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OBJETIVO 

Reunir la experiencia de los profesionales del módulo, acercar los grupos de trabajo, inter-
cambiar ideas y opiniones, resumir decisiones, avanzar hacia el trazado de protocolos con-
sensuados, en base a los consensos generados en el primer taller y transferir conocimientos 
sobre herramientas para el manejo integrado de enfermedades de cereales y oleaginosas y 
sobre virus transmitidos por semilla.

PROGRAMA

Jueves 25 de agosto
Salón Auditorio SENASA

8:�0-9:00 h Ing. Agr. Alejandro Rago, Director IPAVE. Objetivos del Taller y organiza-
ción prevista Dra. María de la Paz Giménez Pecci. Comentarios de Dra. 
Graciela Truol sobre la contribución de los virólogos de Cereales y Oleagi-
nosas al MIP.

9:00-9:�0h Ing. Agr. Guadalupe Montes. Rol del SENASA en el acceso a los merca-
dos de exportación. SENASA, Dir. de Vigilancia y Monitoreo, Dir. Nacional 
de Protección Vegetal.

9:�0-�0:00 h Dr. Ricardo Moschini. Los modelos como herramientas alternativas. INTA 
Castelar.

�0:00-�0:�0 h Dr. Daniel Ploper. Experiencia en EEA Obispo Colombres. EEAOC.
�0:�0-��:00 h Café.
��:00-��:�0 h Dra. Cecilia Díaz. Experiencia en la Universidad de Tucumán. UNT.
��:�0-��:�5 h Ings. Silvia Distefano y Antonio Ivancovich. Escalas de evaluación para 

Septoria glycines, Cercospora kikuchii y muerte súbita en soja causada por 
Fusarium tucumaniae y F. virguliforme. INTA EEA Marcos Juárez. (Charla 
dictada en el trabajo por módulos)

��:�5-��:�0 h Ing. Agr. María Elena Lago. Aportes para el MIP en Oliveros. INTA EE Oli-
veros. (Suspendida para contar con más tiempo para los otros cultivos)

��:�0-��:45 h Intercambio de ideas y opiniones en base a las exposiciones previas, co-
mentarios sobre trabajos relacionados al tema y generados en cereales y 
oleaginosas en el país.

��:45-��:00 h Organización de grupos para el trabajo de taller. 
��:00-�4:00 h Almuerzo.

Salón Auditorio SENASA e IPAVE- CIAP- INTA
�4:00-�7:00 h Trabajo por equipos.

Viernes 26 de agosto
9:00- ��:00 h Trabajo por equipos Continuación. 

Salón Auditorio SENASA
��:00- �4:00 h Almuerzo.
�4:00- �6:�0 h Exposición de equipos
�6:�0-�7:00 h Conclusiones, organización futura y metas propuestas.

ESTRUCTURA DEL TALLER

• Jueves 25 de agosto por la mañana, Salón Auditorio SENASA: 
Recepción, cuatro conferencias y exposiciones sobre avances realizados.

• Jueves 25 de agosto por la tarde y viernes 26 de agosto por mañana:
Reunión por grupos consensuando protocolos. En base a las propuestas del primer taller, 
trabajo en � grandes módulos:

MÓDULO �. Sala Reunión IPAVE- CIAP- INTA: Enfermedades que ya tienen respon-
sables. Se comentarán los avances logrados en el tema y las alternativas 
posibles para cada enfermedad. 

 Moderador: este rol fue desempeñado por los responsables por enferme-
dad.

MÓDULO �. Sala Reunión IPAVE- CIAP- INTA: Enfermedades aún no tratadas. Trata-
miento de acuerdo a la prioridad establecida en el orden general para cada 
cultivo. Organización de grupos de trabajo, identificación de tácticas o herra-
mientas de manejo y su utilidad para el manejo de cada enfermedad.

 Moderador: Ing. Agr. María Elena Lago.

MÓDULO �. Salón Auditorio SENASA Mesa redonda: ¿Qué puede aportar la virología 
para el manejo integrado de enfermedades de origen viral en Cereales y 
Oleaginosas? ¿Con quienes deben interactuar los virólogos para colaborar 
con el manejo integrado de Cereales y Oleaginosas para una producción 
sustentable? Análisis de virus transmitidos por semillas en el marco de las 
exportaciones. Propuestas de trabajo. 

 Moderador: Dra. Graciela Truol.

• Viernes �6 de agosto por la tarde, Salón Auditorio SENASA
Exposición de resultados y conclusiones obtenidas en cada grupo. Discusión, conclusiones 
generales, organización futura y metas propuestas.

Elaboración de un acta con el intercambio, resultados y conclusiones para su distribución 
entre los fitopatólogos, especialistas en manejo de cultivo y fitomejoradores para su conoci-
miento y posteriores aportes.
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Exposiciones generales

Disertantes:

• Ing. Agr. Guadalupe Montes, SENASA
• Dr. Ricardo Moschini, Instituto Clima y Agua-INTA
• Dr. Daniel Ploper, EEA Obispo Colombres
• Dra. Cecilia Díaz, Universidad Nacional de Tucumán

EL ROL DEL SENASA EN EL ACCESO A LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN

Giuntoli, M.�; Montes, G.�; Nedilsky, M.�

�DCF, DNPV, Senasa; �DVM, DNPV, Senasa; �DCV, DNPV, Senasa; C.A.B.A., Buenos Aires. 
mgiuntoli@senasa.gob.ar

El comercio internacional de productos de origen vegetal implica un riesgo de introducción y 
dispersión de plagas para los países. En este contexto, en el que la Argentina es uno de los 
principales exportadores globales de cereales y oleaginosas, el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el organismo encargado de asegurar la protección fi-
tosanitaria de las cadenas agroalimentarias, garantizar a los consumidores internos y externos 
que los productos se ajustan a los requisitos fitosanitarios, de calidad e inocuidad, desarrollar 
el reconocimiento del sistema de certificación y control para facilitar el comercio de productos 
en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales y asegurar prácticas comerciales equi-
tativas. Para ello, dispone de un sistema de  certificación de exportaciones confiable, que se 
inicia en el campo y termina con la efectiva puesta a bordo, o salida del país de los productos 
certificados. Este sistema garantiza que las plantas, productos vegetales y otros artículos re-
glamentados exportados están acordes con los requisitos establecidos por los países compra-
dores, al implementar los procedimientos para la certificación fitosanitaria. Al mismo tiempo, 
propone la normativa de certificación fitosanitaria en cumplimiento de las normas internacio-
nales y organiza los registros necesarios a tal fin. La confianza de los consumidores en estas 
garantías, es la que permite el mantenimiento e incremento de los mercados de exportación. 
Por otro lado, el Senasa realiza actividades destinadas a prevenir la introducción y/o disper-
sión de plagas cuarentenarias, con el fin de proteger los principales cultivos y los ecosistemas 
naturales de nuestro país. Entre estas actividades, establece los requisitos fitosanitarios para 
la importación o tránsito internacional de plantas y productos de origen vegetal a partir de un 
Análisis de Riesgo de Plagas y en función del riesgo fitosanitario de cada producto. Además, 
lleva adelante el sistema de cuarentena post-entrada sobre los materiales de propagación. 
Para el eficiente desarrollo de todas estas acciones y el logro de cada objetivo planteado, re-
sulta esencial contar con información actualizada y científicamente sustentada, que apoye la 
toma de decisiones. En este marco, es fundamental la relación entre el ámbito científico y la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal y el aporte mutuo de información. La participación 
de los investigadores y otras personas que intervienen en el campo fitosanitario en la red de 
referentes del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo (SINAVIMO) y el cumplimiento de 
la Resolución 778/�004 mediante la notificación de la detección de nuevas plagas, resultan 
cruciales en este sentido. Todas estas acciones se realizan dentro del marco de la Conven-
ción Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), a la cual la Argentina adhiere, y de las 
directrices y las recomendaciones de los organismos internacionales de referencia.

Bibliografía:
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, adoptada en Roma el �7 de Noviembre de �997. NIMFs disponibles en: 

https://www.ippc.int.
http://www.senasa.gob.ar/informacion/normativa-senasa.
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MODELOS PREDICTIVOS DE ENFERMEDADES COMO 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

Moschini, R.C. �

� Instituto de Clima y Agua, CIRN, INTA Castelar. Pdo. de Hurlinghan, Buenos Aires. CE: mos-
chini.ricardo@inta.gob.ar

La ocurrencia y desarrollo de enfermedades resulta de la interacción sincrónica entre hospe-
dante, patógeno (en ciertos casos se agrega un vector entre ambos) y ambiente. Este sistema 
interactivo se modifica cuando el hombre incorpora cultivos, con sus prácticas de manejo y 
estrategias de control de enfermedades, conformando un tetraedro o patosistema. Además 
de mermas directas en cultivos por efecto de enfermedades fúngicas, algunos hongos produ-
cen metabolitos tóxicos secundarios (micotoxinas) contaminantes de los alimentos. El manejo 
integrado de las enfermedades procura reducir, con mínimo impacto ambiental y máximo 
beneficio económico, las pérdidas que ocasionan en cultivos. Para ello existen herramientas 
útiles como el monitoreo de los niveles de enfermedad en el campo, definición de umbrales 
económicos de daños y controles químicos supervisados por apropiados modelos predictivos. 
Un modelo eficiente de pronóstico de una enfermedad debe ser simple, operativo, económico, 
basado en datos biológicos y climáticos confiables y desarrollado sobre una enfermedad de 
ocurrencia esporádica que causa pérdidas económicas y para la cual se dispongan de méto-
dos efectivos de manejo y fungicidas eficientes. En la actualidad se disponen de modelos ma-
temáticos cuantitativos que abarcan desde simples ecuaciones predictivas de la enfermedad 
basados en las condiciones meteorológicas, hasta complejos sistemas que combinan simula-
dores de crecimiento del cultivo con los epidémicos. Frecuentemente los modelos predictivos 
disponibles  sustentan el uso de fungicidas de acuerdo a su necesidad, en contraste a los 
tratamientos de seguridad o rutinarios. Esto ha contribuido a la reducción de costos y a la dis-
minución de los riesgos de impacto ambiental o advenimiento de procesos de insensibilidad 
de los patógenos al fungicida. Los modelos predictivos pueden brindar la información básica 
para derivar estudios de riesgo climático y del impacto de la variabilidad climática sobre pato-
sistemas, en diferentes escalas espacio-temporales (fenómenos como El Niño Oscilación del 
Sur o escenarios emergentes del cambio climático). Utilizando técnicas de regresión lineal y 
logística, en los últimos �5 años se han desarrollado en Argentina múltiples sistemas predicti-
vos con base meteorológica de enfermedades (o de contenido de micotoxinas asociadas o de 
la dinámica de atrape de vectores). En la región pampeana, las enfermedades modelizadas 
en el cultivo de trigo fueron fusariosis de la espiga/micotoxina DON, royas, septoriosis, escu-
dete negro; en girasol: podredumbre blanda del capítulo; en el cultivo de maíz: nivel poblacio-
nal de Delphacodes kuscheli, vector del virus del Mal de Río Cuarto, y nivel de la micotoxina 
fumonisina en grano; en soja se modelizó a la roya, enfermedades fin de ciclo, mancha ojo de 
rana; en arándano a las manchas foliares causadas por Alternaria tenuissima. Para la región 
NEA se desarrollaron modelos para cancrosis (pomelo), sarna (mandarina) y mancha negra 
(naranja). En Mendoza se modelizó al oidio de la vid. Para la concreción de estos estudios 
se contó con la participación de investigadores de disciplinas como la meteorología agrícola, 
fitopatología y mejoramiento genético de cultivos, del INTA y de Universidades Nacionales. 
Estos modelos predictivos se están incorporando al sitio web (http://agrometeorologia.inta.
gob.ar/modeloenfermedad/) de alerta de enfermedades desarrollado en el Instituto de Clima y 
Agua desde la campaña �0�5/�6. Las variables meteorológicas de los modelos se calculan a 
partir de registros diarios de temperatura máxima y mínima, precipitación y humedad relativa, 
de estaciones meteorológicas de INTA y del Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente se 

disponen dos modelos de enfermedades: fusariosis de la espiga del trigo y sarna de los cítri-
cos (en calibración). La visualización (tablas y gráficos) de la evolución de los niveles de enfer-
medad (en tiempo real), durante períodos susceptibles para la infección, puede complementar 
al accionar de otros componentes del manejo integrado, en la racional toma de decisión de 
control químico en patosistemas relevantes.
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TOMA DE DECISIONES EN EL MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES DE SOJA: 
EXPERIENCIA EN LA EEA OBISPO COLOMBRES

Ploper, L.D.�,�

�EEAOC e ITANOA (EEAOC-CONICET).�Facultad de Agronomía y Zootecnia, Univ. Nacional 
de Tucumán, Argentina.dt@eeaoc.org.ar

Las enfermedades que afectan a las plantas cultivadas pueden ser manejadas mediante mé-
todos culturales, químicos, biológicos, regulatorios, etc., aunque en numerosas instancias un 
eficiente manejo requiere la integración de varios de estos métodos. En el Noroeste Argen-
tino (NOA), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) desarrolla 
programas de manejo de las patologías que afectan a los principales cultivos de la región. 
El uso de cultivares con resistencia genética es la práctica más eficaz y económica dentro 
de programas de este tipo. En el caso de las enfermedades de soja, el desarrollo y uso de 
cultivares con resistencia a cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum var. meridionalis) y man-
cha ojo de rana (Cercospora sojina) (MOR), posibilitó superar las epifitias de ambas enfer-
medades en el NOA a mediados y finales de la década de �990, respectivamente. Para las 
denominadas enfermedades de fin de ciclo (EFC) y la roya asiática de la soja (Phakopsora 
pachyrhizi) (RAS), la principal herramienta todavía sigue siendo la aplicación de fungicidas. El 
control químico de enfermedades ha evolucionado hacia un concepto de manejo integrado, 
donde se procura perturbar lo menos posible al eco y al agro-ecosistema, aplicando medidas 
de control solamente cuando sean necesarias y en el momento más apropiado. Se persigue 
el beneficio colectivo, a través del menor uso de pesticidas, menores costos de producción, 
menor agresión al ambiente, menores residuos de plaguicidas, mayor biodiversidad, y mejor 
calidad de suelo, agua y aire. Para implementar un programa exitoso de manejo integrado se 
requiere el conocimiento de principios básicos, tales como diagnóstico de enfermedades, ciclo 
de patogenia, epidemiología e impacto económico de la enfermedad. La predicción de riesgos 
en el manejo de enfermedades puede hacerse de varias formas, desde evaluaciones subje-
tivas basadas en la experiencia del productor, el muestreo, o sistemas de toma de decisión 
basados en una evaluación cuantitativa de la incidencia o severidad de la enfermedad. Los 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones informan a los usuarios a acerca de los riesgos de 
la ocurrencia de enfermedades y señalan los eventos críticos para su manejo. La formulación 
de sistemas de toma de decisión requiere desarrollar modelos a través del monitoreo de epi-
demias de una única enfermedad en situaciones de ensayos experimentales, y generalmente 
con estrictos controles de los factores biológicos y las variables climáticas involucradas. En la 
formulación de un sistema de toma de decisión se pueden considerar variables del patógeno 
(inóculo primario), variables del ambiente (las más usadas son temperatura y duración del 
período de mojado foliar), variables de la enfermedad (incidencia y severidad) y variables del 
hospedante (estadio fenológico, duración del área foliar sana, etc.). Para medir la reacción 
de genotipos a enfermedades o bien la eficiencia de alguna medida de manejo, resultan de 
gran utilidad los diagramas de área estándar, tales como los desarrollados o adaptados en la 
EEAOC para evaluar podredumbre carbonosa (Macrophomina phaseolina), mancha anillada 
(Corynespora cassiicola), MOR y RAS. Estas escalas, al igual que las escalas de campo, 
pueden ser utilizadas en la toma de decisiones para las aplicaciones de diferentes medidas 
de manejo. Un ejemplo de la utilización de variables climáticas, es el modelo para determinar 
el riesgo climático para la ocurrencia de RAS, que establece el riesgo de cada día en función 
de las horas de mojado foliar y la temperatura durante ese período. También en la EEAOC se 
evaluó satisfactoriamente un sistema de decisión para guiar la aplicación de fungicidas para 

manejo de EFC, el cual consta de diez preguntas que estiman la probabilidad de obtener un 
retorno económico en la aplicación. Cada respuesta tiene un puntaje y la suma total indica la 
acción a realizar
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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SÍNTOMAS FOLIARES DEL SÍNDROME 
DE LA MUERTE SÚBITA EN ESTUDIOS A CAMPO

Lenzi, L.�; Distéfano, S.�; Gadbán, L.�

�EEA INTA Marcos Juárez. lenzi.lisandro@inta.gob.ar

El síndrome de la muerte súbita (SMS) de la soja es una enfermedad causada por cuatro 
species de hongos de suelo incluidas en el complejo Fusarium solani. En Argentina, F. tucu-
maniae y F. virguliforme son las especies predominantes (O´Donnell et ál., �0�0). El uso de 
cultivares parcialmente resistentes es la alternativa de manejo más efectiva para el manejo 
de esta enfermedad. La identificación de genotipos con resistencia es dificultosa debido a 
que el desarrollo de los síntomas es muy dependiente de las condiciones ambientales, sien-
do necesario realizar evaluaciones en distintos ambientes (Gibson et ál., �994). En la EEA 
Marcos Juárez, anualmente se realizan ensayos en lotes con presencia de la enfermedad, 
para caracterizar el comportamiento de los cultivares de soja participantes de la RECSO y de 
líneas experimentales del programa de mejoramiento genético de INTA. En estos ensayos se 
determina el nivel de los síntomas foliares de la enfermedad en cada material, utilizando el 
Índice de enfermedad (IE), que puede tomar valores de 0 a �00, y se obtiene como:
IE= (Incidencia x Severidad) / 5
La Incidencia representa la proporción (%) de plantas de la parcela que expresan síntomas 
foliares del SMS.
La Severidad (proporción del área foliar de cada planta afectada) representa el grado prome-
dio de severidad de todas las plantas con síntomas foliares del SMS en la parcela. Se estima 
con una escala de � a 5, siendo:
1=plantas que tengan hasta el �5% del área foliar (AF) afectada por SMS (“arrugamiento” de 
hojas, moteado clorótico y/o necrótico, clorosis internerval, síntomas en pocas hojas).
2=�6 a 50% del AF afectada (clorosis y necrosis internerval, síntomas en varias hojas).
3=5� a 75% del AF afectada por SMS (clorosis y necrosis internerval, síntomas en la mayoría 
de las hojas, puede haber defoliación).
4= más del 76% del AF afectada por SMS (necrosis internerval en la mayoría de las hojas, 
prácticamente sólo las nervaduras mantienen color verde; defoliación).
5= plantas muertas por SMS.
Los cultivares se comparan mediante el IE en R6. Sin embargo, se realizan evaluaciones 
periódicas a partir de la aparición de los síntomas de la enfermedad ya que si se realizará 
sólo una evaluación en R6, en caso de observar defoliación y/o plantas muertas, no podría 
determinarse con certeza si fue causa del SMS o de otros factores. La incidencia y/o la seve-
ridad de los síntomas generalmente se incrementan hasta R6, pero a medida que el cultivo se 
aproxima a R7, la senescencia dificulta el reconocimiento de los síntomas del SMS, por lo que 
pueden registrarse valores menores respecto a evaluaciones anteriores.
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Grados de severidad de los síntomas foliares del SMS

UMBRALES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE MANCHA MARRÓN 
CAUSADA POR Septoria glycines Y EL TIZÓN FOLIAR POR 

CERCOSPORA CAUSADO POR Cercospora kikuchii EN SOJA

Ivancovich, A.� y Lavilla, M.A.�

�Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. ajivancovich@comuni-
dad.unnoba.edu.ar  malavilla@comunidad.unnoba.edu.ar.

Las enfermedades se encuentran entre los factores más relevantes que afectan la producción 
de soja. Este cultivo es afectado desde el momento de la siembra hasta la cosecha incluido el 
período de almacenamiento, por diferentes enfermedades. Se ha calculado que las pérdidas de 
rendimiento provocadas por las enfermedades a nivel mundial oscilan entre un �0 a un �5%. De 
todas las enfermedades de fin ciclo que afectan al cultivo de soja la mancha marrón causada por 
Septoria glycines y el tizón foliar por Cercospora causado por Cercospora kikuchii son las más 
importantes en el norte de la provincia de Buenos Aires, debido a su difusión, las pérdidas eco-
nómicas que generan y por sus posibilidades de manejo que se reducen únicamente al uso de 
fungicidas foliares. En tal sentido la determinación de umbrales para la aplicación de fungicidas 
foliares es de vital importancia para el uso racional de los fungicidas. 
Para la mancha marrón causada hay que considerar los siguientes factores para definir una 
aplicación eficiente de fungicida foliar:
�- Período crítico del cultivo para el desarrollo de enfermedades (aplicar entre R�-R5).
�- Grado de cobertura de los entresurcos: cuanto mayor espaciamiento entre hileras, con poca 
cobertura de suelo, se favorece la infección, pues S. glycines produce esporas en cirros las 
cuales se tornan pesadas, por lo que su dispersión es a poca distancia y llega a las hojas infe-
riores de la planta por el salpicado de la lluvia. En tal sentido para evaluar el grado de cobertura 
del entresurco se sugiere el uso de la siguiente escala: 0: Cobertura total; �: �-�0 cm libre entre 
surcos; �: ��-�0 cm libres; �: más de �0 cm libres. En el único caso que no debería aplicarse es 
cuando la cobertura es total (escala: 0) y a su vez al remover el cultivo de soja con las manos no 
se observan síntomas de la enfermedad.
�- Altura de planta con síntomas en porcentaje (%): �5% de altura de planta con síntomas de 
mancha marrón, umbral propuesto por Ivancovich (�009).
5- Frecuencia semanal de lluvias superiores a � mm, que son las que pueden salpicar (condi-
ción ambiental más importante) y temperaturas moderadas.
6- Calidad de Aplicación: 70 impactos cm-� en el tercio medio de la planta.
Para el tizón foliar por Cercospora hay que considerar los siguientes factores para definir una 
aplicación de fungicida foliar:
�- Período crítico del cultivo para el desarrollo de enfermedades (aplicar entre R�-R5).
�- Presencia de síntomas en hoja. Recolectar 50 folíolos (�5 folíolos del tercio superior y �5 del 
tercio medio) por lote (�0 ha). Umbral: incidencia de un 50% y �5% de severidad en los folíolos, 
propuesto por Lavilla e Ivancovich (no publicado).
Aclaración: si bien la incidencia no es un factor patométrico a considerar en las enfermedades 
foliares, para el caso del tizón foliar por Cercospora en sus primeras etapas sí lo es, debido a 
su patogénesis.
�- Elevada humedad relativa, alta radiación, temperaturas entre los �8 a �� °C y días ventosos, 
favorecen a la patogénesis.
4- Calidad de Aplicación: Si bien el tizón foliar por Cercospora, se encuentra principalmente en 
el tercio superior, es recomendable que al momento de la aplicación las tarjetas hidrosensibles 
presenten 70 impactos cm� en el tercio superior y medio de la canopia. 



48 49

PROPUESTAS DE ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN A CAMPO Y EN LABORATORIO DE 
MANCHA MARRÓN CAUSADA POR Septoria glycines Y EL TIZÓN FOLIAR Y LA MANCHA 

PÚRPURA DE LA SEMILLA CAUSADO POR Cercospora kikuchii

Ivancovich, A.�; Lavilla, M.A.�

�Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. de Buenos Aires. ajivancovich@comunidad.
unnoba.edu.ar;  malavilla@comunidad.unnoba.edu.ar.

La principal razón para medir las enfermedades es la de obtener datos cuantitativos de la 
presencia y desarrollo de este tipo de problemas fitosanitarios. Conocer la intensidad y preva-
lencia de una enfermedad es el primer paso para comprender la relación entre enfermedad y 
pérdida. Solamente midiendo la enfermedad se puede demostrar la magnitud de la pérdida. 
En tal sentido la patometría que es una ciencia dentro de la fitopatología que busca estimar 
de forma cuantitativa o cualitativa  una enfermedad a campo o en laboratorio. Las aplicacio-
nes de la patometría es útil pata decidir prioridades en investigación, extensión, búsqueda de 
resistencia genética, evaluación de agroquímicos y para estudios epidemiológicos.
Dentro de los parámetros para la medición de enfermedades se encuentran los métodos di-
rectos y los métodos indirectos.
�. Métodos directos: comprende valoraciones visuales de las enfermedades, tomando 
como patrón estándares visuales. Pero su desventaja es que el método se basa en una valo-
ración visual y por ende es subjetivo. 
Características de las escalas para la evaluación de enfermedades a campo: 
 a. Deben ser apropiadas y acoplarse a la enfermedad que debe evaluarse.
 b. En el momento de medir una enfermedad con una escala también debe contemplar-
se: fecha de evaluación, condiciones ambientales, estado fenológico del cultivo, estandarizar 
el órgano a evaluar.
 c. El método de evaluación debe ser reproducible, fácil y rápido de usar.
Tipos de métodos directos: 
• Escalas cuantitativas: determinación numérica del nivel de la enfermedad en un de-
terminado órgano de la planta; ejemplo; escala de severidad para las enfermedades foliares 
(0%, �0%, �0% de síntomas en hoja).
Severidad: Es el porcentaje de la superficie del órgano enfermo, ya sea de hojas, tallos, raíces 
o frutos afectado por la enfermedad y varía entre 0 y �00. El ejemplo típico de esta forma de 
estimar la enfermedad es el que se realiza con respecto a las manchas foliares. La severidad 
es un parámetro que refleja con precisión la relación de la enfermedad con el daño que le pro-
voca al cultivo. Su evaluación es más compleja que la determinación de la incidencia, porque 
puede ser subjetiva y por lo tanto requiere de un entrenamiento previo por parte del evaluador. 
Severidad (S): (área de tejido enfermo* área total (sano + enfermo)-�)*�00
• Escalas cualitativas: utilizadas para trabajos de mejoramiento; ejemplo: reacción de 
líneas diferenciales de soja a la roya de la hoja (color de la lesión rojo: resistente).
• Las escalas no deberían tener más de cuatro o cinco categorías para poder diferenciar 
claramente lo que se pretende evaluar con ellas.
�. Métodos indirectos: Se refiere al proceso de adquisición de la información de un objeto 
a la distancia, sin contacto físico con el objeto, por medio de sensores remotos. Ejemplos: fo-
tografía aérea en infrarrojo, análisis de imágenes, termometría diferencial infrarroja, recuento 
de esporas 
�. Métodos serológicos: La reacción antígeno-anticuerpo es la base del inmunodiagnós-
tico. En la fitopatología, estas técnicas ofrecen considerables posibilidades y ventajas para 

diagnosticar la causa de una enfermedad, así como identificar y caracterizar los fitopatóge-
nos. Para ello se realiza la detección de antígenos, estructurales o no, presentes en estos 
patógenos. Ejemplos: Test ELISA, análisis químico, etc.
Mancha marrón causada por Septoria glycines. Escala para la evaluación de la cobertura de 
los entresurcos: Los estados fenológicos del cultivo comprendidos entre R� y R5 son críticos 
para estas enfermedades, ya que las mismas causan anticipación en la madurez del cultivo y 
afectan el llenado de granos. Los rendimientos finales son más afectados cuando más tem-
pranas son las infecciones. En tal sentido el grado de cobertura de los surcos (Figura �) es un 
parámetro muy importante en la epifitiología, pues la mancha marrón causada por Septoria 
glycines se ve favorecido por el espacio sin cobertura entre los surcos ya que el patógeno se 
difunde mediante el salpicado de las gotas de agua de lluvia (conidios pesados).
Umbral de acción para mancha marrón causada por Septoria glycines: La altura de la planta 
con síntomas de la enfermedad, expresada en porcentaje. Los valores superiores al �5% 
durante los primeros estados reproductivos (R� y R�) son considerados críticos para las pos-
teriores infecciones. En tal sentido este umbral, junto a la escala para la evaluación de la co-
bertura de los entresurcos nos permiten tomar una decisión correcta en el uso de fungicidas. 
Por ejemplo si un lote de soja se encuentra entre los estados fenológicos R� a R5, las plantas 
presentan síntomas de mancha marrón en más de un �5% de su altura, la cobertura del en-
tresurco es incompleta (Figura �: escala �, �, �) y las condiciones climáticas son normales 
(temperatura entre los �5 y �0 °C y precipitaciones moderadas), se debería aplicar fungicida 
para que no se generen pérdidas de rendimiento a causa de la mancha marrón.
Escala diagramática de la severidad en hoja del tizón foliar por cercospora, causado por Cer-
cospora kikuchii.
Los síntomas son producidos por la acción de las toxinas del hongo, que son fotoactivas y 
por lo tanto se manifiestan en la parte media y superior de las plantas, donde la luminosidad 
es superior. Los síntomas comienzan en el extremo superior de la hoja y se expanden rápida-
mente hacia el pecíolo.
Una dificultad para el diagnóstico temprano y la determinación del umbral es que los síntomas 
iniciales no se visualizan fácilmente ya que las manchas necróticas son más claras y disper-
sas. La escala considera el porcentaje de la superficie foliar con síntomas de la enfermedad y 
se representa con seis grados (0, 5, �5, 50, 75 y �00) (Figura �) hacia el pecíolo.
Escala diagramática de la severidad en pecíolo del tizón foliar por Cercospora, causado por 
Cercospora kikuchii.
Nuestra propuesta toma en cuenta que los síntomas iniciales de la enfermedad se observan 
en los pecíolos, por lo tanto resulta válido evaluar la severidad de la misma considerando los 
síntomas en pecíolos, que son más fáciles de observar, que en hojas. Estas evaluaciones en 
pecíolos se pueden realizar en estados reproductivos avanzados permitiendo tomar muestras 
conjuntas de semillas y pecíolos, cuando el estudio así lo requiera. La escala considera el 
porcentaje de tejido con síntomas de la enfermedad y se representa con cinco grados (0, �5, 
50, 75 y �00) (Figura 4).
Escala y diagrama para la determinación severidad en soja de la mancha purpura de la semi-
lla causada por Cercospora kikuchii.
Las infecciones de Cercospora kikuchii en las semillas de soja presentan una coloración púr-
pura, que se expresan desde pequeñas manchas hasta cubrir totalmente las mismas y que 
pueden afectar su poder germinativo o producir plántulas débiles. Sin embargo diversas in-
vestigaciones realizadas por Lavilla e Ivancovich entre los años �0�5 y �0�6 en �64 muestras 
de diferentes regiones de la Argentina, en las que se analizaron los patógenos que afectan 
las semillas de soja en medio de cultivo demuestran que la mancha purpura de la semilla 
causada por Cercospora kikuchii no afecta el poder germinativo en soja. La escala considera 
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Figura �. Escala y diagrama de severidad del “tizón 
foliar por Cercospora” causado por Cercospora 
kikuchii

Figura 4. Escala y diagrama de severidad del tizón 
foliar por Cercospora causado por Cercospora kiku-
chii en pecíolos de soja.

Figura �. Descripción, escala y diagrama de la es-
cala para la evaluación de la cobertura de los en-
tresurcos

Figura �. Umbral de acción de mancha marrón cau-
sada por Septoria glycines

Figura 5. Escala y diagrama para la determinación 
severidad (%) en soja de la mancha púrpura de la 
semilla causada por Cercospora kikuchii

el porcentaje de la superficie de la semilla con síntomas de la enfermedad y se representa con 
seis grados (0, 5, �5, 50, 75 y �00) (Figura 5).

PROPUESTA PARA EVALUACIÓN EN SOJA DEL CANCRO DEL TALLO POR ESPECIES DE 
Diaporthe Y LA PUDRICIÓN CARBONOSA POR Macrophomina phaseolina

Lago, M.E.�; Montoya, M.R.A.� (ex aequo)

�EEA INTA Balcarce, �EEA INTA Oliveros. montoya.marina@inta.gob.ar

El Cancro del tallo de la soja (CTS) y la podredumbre carbonosa (PC) son enfermedades del 
tallo y/o la raíz de alto impacto actual o potencial en las regiones productoras de soja y de di-
fícil manejo. Se planteó como objetivo consensuar metodologías de evaluación que permitan 
conocer adecuadamente el status sanitario de lotes comerciales y de ensayos con parcelas 
experimentales. Para ello se aunaron la información disponible en bibliografía y la experiencia 
adquirida en el trabajo con ambos patosistemas en proyectos de investigación pasados y pre-
sentes. A tal fin, y según el objetivo de la evaluación, se consideraron aspectos como: momen-
to o periodo de evaluación; tamaño muestral; tipo de variable a considerar; escala; posibilidad 
de definir criterios de aplicación de fungicidas; y otras consideraciones que pudieran tener 
relevancia y pertinencia para la evaluación. Se acordó que la evaluación más conveniente de 
la PC en el campo es la severidad, en estadío R7 (Fehr et ál., �97�). En ensayos con parcelas 
de experimentación extraer �0 plantas/parcela al azar. En lotes comerciales, realizar un diseño 
en W, con al menos 8 estaciones (� por cada brazo de la W), extrayendo entre 5 y �5 plantas 
por estación (es decir, un total de 80-��0 plantas por lote). Tanto en lotes comerciales como 
ensayos de experimentación se puede evaluar la severidad de dos maneras alternativas: a) 
abrir longitudinalmente el tallo principal para determinar el oscurecimiento basal por microes-
clerocios según la escala de Mengistu et ál (�007) y el porcentaje de la altura de la planta que 
los mismos alcanzan en el tallo; o b) cortar el tallo de las plantas muestreadas unos 5 cm por 
encima del cuello y abrir al centro para evaluar el oscurecimiento causado por los microescle-
rocios en la médula del tallo inferior y raíz, mediante la misma escala, lo cual da el grado de 
susceptibilidad. Se puede completar la evaluación mediante la determinación en laboratorio 
del Nº de unidades formadoras de colonias (UFC)/g de tejido de tallo y raíz de las plantas de 
cada parcela con el protocolo de Mengistu et ál (�007). En el caso del CTS, se propone la 
evaluación de  incidencia en el campo. En ensayos con parcelas de experimentación, puede 
optarse por dos alternativas: (�) implica una única evaluación: contar N° plantas con síntomas 
y totales en los � surcos de la UE. (�) implica una o más evaluaciones en tiempo, tomando en 
los dos surcos centrales de c/ parcela, 50 plantas/surco (marcando la �ª y última planta). Esta 
información permite calcular variables como la incidencia (IE%) o el área bajo la curva de pro-
greso de la enfermedad (ABCPE). En lotes comerciales, muestrear siguiendo un diseño en W 
con al menos 8 estaciones (�/brazo W), tomando al menos �5 plantas por estación (total: �00 
por lote). Contar el N° plantas sanas y sintomáticas (con cancros unilateral, rodeando tallo, 
o ambos), calculando las variables antes mencionadas. En ambas enfermedades es posible 
además, calcular la prevalencia de las mismas en el total de lotes evaluados. 
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Escala de severidad en soja de la pudrición carbonosa causada por Macrophomina phaseolina (Mengistu 
et ál, 2007).

Grados de severidad:
� = Sin decoloración. Sin microesclerocios (ME) visibles en el tejido.
� = Tejido vascular sin decoloración. Muy pocos ME visibles en la médula, tejido vascular o bajo la epidermis.
� = Tejido vascular parcialmente decolorado. Los ME han cubierto parcialmente el tejido.
4 = Tejido vascular con decoloración. Numerosos ME en el tejido, también visibles bajo la epidermis externa en las 
secciones del tallo y la raíz.
5 = Tejido vascular oscurecido por la gran cantidad de ME, tanto por dentro como por fuera de los tejidos del tallo 
y la raíz

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ENFERMEDADES 
EN SOJA (GLYCINE MAX) Y DECISIONES DE CONTROL 

Lago, M.E.�; Montoya, M.R.A.�; Distéfano, S.�

�EEA INTA Oliveros; �EEA INTA Balcarce; �EEA INTA Marcos Juárez. lago.maria@inta.gob.ar

El objetivo del taller fue consensuar criterios para la evaluación de enfermedades y la toma 
de decisiones de control con fungicidas en soja. El grupo de trabajo contó con la participación 
y aportes de representantes de distintas regiones productivas (Distéfano, S.; Druetta, M.; 
Ivancovich, A.; Lago, M.; Lavilla, M.; Lenzi, L.; Montoya, M; Ploper, D.; Santos, D.; Schlie, G.; 
Formento, N.). En base a las exposiciones previas, revisión bibliográfica y experiencia de los 
participantes, se determinó que la metodología de evaluación debía ajustarse según se tratara 
de: (a) ensayos de evaluación de comportamiento de cultivares; (b) ensayos de fungicidas 
u otros tratamientos; o (c) monitoreo y/o muestreo para determinar la necesidad de control 
mediante la aplicación de fungicidas. Se discutió sobre las variables a evaluar, metodología y 
escala de evaluación, tamaño muestral, momento o ventana de monitoreo, umbral de acción, 
criterio para el control químico, etc., a considerar para las distintas enfermedades foliares, 
según el objetivo de la evaluación. En general se logró consenso sobre el momento de mo-
nitoreo en función del objetivo y según la escala de fenología de Fehr et ál. (�97�): para (a), 
evaluación del comportamiento de cultivares, es hacia el estado R6 (fin de llenado de grano), 
mientras que para la evaluación en los objetivos (b) o (c) debería monitorearse el cultivo des-
de R� (inicio de floración) hasta R6. Algunos investigadores sugirieron que para el tizón foliar 
(Cercospora kikuchii) el monitoreo debería iniciarse en R4 (vainas en desarrollo) y extender-
se hasta R7 (madurez fisiológica). Para evaluar el comportamiento de cultivares se propuso 
realizar una estimación visual de la severidad en hoja en R6. Se acordó utilizar la escala de 
Martins et ál. (�004) modificada para evaluar las enfermedades foliares llamadas comúnmen-
te ”de fin de ciclo”, EFC, mientras que para mancha ojo de rana (MOR) se convino en utilizar 
la escala de Distéfano et ál. (�0�0). Se debatió además, una propuesta que ha sido usada 
en ensayos de investigación para evaluar la severidad de tizón foliar en pecíolos en lugar de 
folíolos. Se sugirió realizar experimentos para la validación de la misma, a fin de confirmar 
si puede constituirse en una herramienta útil para evaluar esta enfermedad en determinados 
casos. Se generó un intenso debate motivado por la disparidad de opiniones respecto de las 
variables y metodología de evaluación así como los criterios para la aplicación de fungicidas 
en cada enfermedad. En este contexto se hizo evidente la necesidad de continuar el debate 
en busca de consenso y en profundizar estudios que permitan establecer umbrales de daño 
y acción. Para algunas enfermedades se consideró conveniente trabajar con sistemas de 
toma de decisiones de manejo que consideren además, variables ambientales, fenológicas, 
de rendimiento, comportamiento del cultivar, etc. Un ejemplo de integración de estas variables 
fue presentado por el Dr. Ploper, mediante un sistema que permite estimar la probabilidad 
de obtener retorno económico por la aplicación de fungicidas para el manejo de EFC, sobre 
la base de diez preguntas. Se lograron importantes avances en la unificación de criterios, 
aunque por la trascendencia de los temas abordados y la escasez de tiempo para lograrlo, 
se consideró pertinente continuar con el debate y búsqueda de consenso sobre los aspectos 
fundamentales en las distintas enfermedades. En futuras reuniones se aspira a lograr acuerdo 
para desarrollar protocolos comunes para la evaluación y toma de decisiones de  manejo de 
enfermedades en soja.



54 55

Bibliografía:
Distéfano, S. G.; Lenzi, L.; Gadbán, L. C. & Fuentes, F. �0�0. Intensidad y pérdida de rendimiento en cultivares de soja por “man-

cha ojo de rana”. Soja - Actualización �0�0. Informe de Actualización Técnica Nº �7. INTA EEA Marcos Juárez. 5� - 64. 
Fehr, W.R.; Caviness, C.E.; Burmood, D.T.; Pennington, J.S. �97�. Stage of development descriptions for soybeans, Glycine max 

(L.) Merrill. Crop Science. �: 9�9-9��.
Martins, M.C.; Guerzoni, R.A.; Càmara, G.M.S.; Matiazzi, P.; Lourenço, S.A. ; Amorim, L. �004. Escala diagramática para aquan-

tificação do complex de doenças foliares de final de ciclo em soja. Fitopatologia Brasileira �9: �79-�84.

UMBRALES DE CONTROL DE ENFERMEDADES EN TRIGO Y CEBADA

Alberione, E.�; Campos, P.�; Cordes, D.�

�EEA INTA Marcos Juárez, �EEA INTA Bordenave, �AE Jesús María. alberione.enrique@inta.
gob.ar

Con el objetivo de actualizar los conceptos sobre umbrales de control (UC) como parte del ma-
nejo de enfermedades, en los cultivos de trigo y cebada, se trabajó en redefinir nuevos UC y 
adoptar nuevas herramientas dando así respuestas a las demandas surgidas de la experiencia 
local. Se revisó la bibliografía disponible y se extrajeron conceptos necesarios para discutirlos, 
adaptarlos y finalmente elaborar recomendaciones. Para Roya de la hoja (Puccinia triticina),  se 
estableció como UC un nivel de incidencia no mayor a �0% y baja severidad (menor a 5%) des-
de  estados de crecimiento (EC) según Zadoks [6] de �7 hasta 59 [�] [�]. A los fines prácticos se 
recomienda control químico cuando se observe �% de severidad en hoja bandera-� (Hb-�). En 
Roya estriada (Puccinia striiformis) el monitoreo deberá hacerse desde fin de macollaje hasta 
floración, de manera más rigurosa. La detección de los primeros “focos” y síntomas en las hojas 
superiores definen el UC [�]. Roya del tallo (Puccinia graminis) reviste mayor dificultad para con-
trolarla por su natural ubicación en el tallo y mayor agresividad. Apenas detectada se recomien-
da su control pudiendo esto coincidir con un EC del cultivo relativamente temprano [6]. Mancha 
amarilla (Drechslera tritici repentis) en trigo es altamente incidente en lotes bajo monocultivo de 
trigo o secuencia de cultivos trigo/soja. Se recomienda su control antes de espigazón, cuando 
aparecen síntomas en hojas superiores [�] o al registrarse incidencia de �0 % y severidad de 
�5 a �0% [�]. Para Tizón foliar (Septoria tritici) - enfermedad de larga latencia- se considera al 
factor ambiental como altamente incidente sobre el proceso infectivo. Determinan el UC preci-
pitaciones por 4 a 5 días seguidos en el período desde encañado hasta llenado de granos o 
cuando se alcanzan distintos niveles de severidad según EC y órganos foliares afectados [�] o 
cuando se alcanzan incidencias de �0% en encañado y menores a �0% desde embuchamiento 
en adelante [7]. Se propone controlar cuando se registra �% de severidad en Hb-� en Z 4.5 o en 
HB en Z 5.0 a 6.5 [�]. Para Fusariosis de la espiga (Fusarium graminearum) no se cuenta con 
UC definido por variables patométricas puesto que la manifestación del síntoma indica el co-
mienzo de la enfermedad. El control químico debe hacerse de manera preventiva.  Por esto se 
propone utilizar el sistema de información basado en variables de predicción de la enfermedad, 
que categoriza el grado de riesgo de la FET [4]. Para las enfermedades en cebada - mancha en 
red (Drechslera teres) y mancha borrosa (Bipolaris sorokiniana) se definió un UC para un esta-
do de cultivo de Z�.9 a Z4.9 con un nivel de incidencia de �00% y �0 % de severidad en hojas 
inferiores (Campos, comunicación personal).
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HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN EL 
MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES EN MAIZ

Corró Molas, A.�; Díaz, C.�; Viotti, G.�

�INTA AER Gral. Pico – UNLPam. �Fac. de Agronomía y Zootecnia, UNT. �Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, UNC.
corromolas.andres@inta.gob.ar

El manejo integrado de enfermedades (MIE) utiliza métodos o sistemas que contribuyen a la 
toma de decisiones de medidas de control solamente cuando éstas sean necesarias e indica-
das, y en el momento más oportuno. Mantener la incidencia y/o severidad de las enfermedades 
por debajo de cierto nivel que no resulte en pérdidas económicas significativas es el gran desa-
fío del MIE en plantas. En maíz, las enfermedades foliares más prevalentes son: Tizón de la hoja 
(Exserohilum turcicum); Roya común (Puccinia sorghi); Mancha gris (Cercospora zea maydis); 
Roya polysora (Puccinia polysora) y recientemente Mancha blanca (Phoma maydis). No obstan-
te, desde el momento de siembra se integran medidas del MIE como la elección del ambiente 
agroecológico, rotación de cultivos, uso de semillas certificadas y/o tratadas con curasemillas, 
selección de híbridos, pulverización de órganos aéreos y uso de tecnología Bt. Parte del éxito 
de la implementación del MIE dependerá de conocer los umbrales para las enfermedades de 
importancia económica. En el presente resumen se hace una revisión de los umbrales de daño 
económico determinados en Argentina. Para Roya común: � % severidad en hojas de la espiga y 
adyascentes superior e inferior (HE±�). Para Tizón del maíz: � % severidad (HE±�). El momento 
de determinación de los umbrales abarca desde panojamiento (Vt) a emergencia de estigmas 
(R�) en ambas enfermedades. En el caso de Roya común, se recomienda para la evaluación 
la escala de Cobbs modificada, mientras que para Tizón se dispone de la escala desarrollada 
por Vieira et ál (�0�4) y existen grupos locales trabajando en patometría actualmente. Tan im-
portante como el valor específico de los umbrales tomados de referencia resultan los criterios 
que deben acompañarlos. El uso de umbrales debe estar asociado a una correcta identificación 
del agente causal de la enfermedad, el conocimiento del estado fenológico y las condiciones 
agroecológicas donde se desarrolló el umbral, el comportamiento sanitario del cultivar, la fecha 
de siembra, el potencial de rendimiento del cultivo, las condiciones agroecológicas del sitio, la 
secuencia de cultivos antecesores y/o presencia de hospedantes alternativos y secundarios, 
el sistema de labranza y las condiciones meteorológicas del año. La falta de consideración de 
estos factores puede generar resultados no satisfactorios aún mediante el uso de los umbrales 
de daño. Resulta un enorme desafío y compromiso de los fitopatólogos, validar y/o mejorar los 
valores de UDE propuestos, ampliarlos a otras patologías y que sean usados como criterio en 
la toma de decisión para el manejo de las enfermedades del maíz.
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Debate y conclusiones de módulos 1 y 2
Los siguientes párrafos son apuntes tomados durante el debate por lo que pueden tener algún 
tipo de imprecisiones:

A   Del grupo enfermedades de soja:

I.Tizón foliar de la soja causado por Cercospora kikuchii
Se  mencionó que se está estudiando si el tizón y la mancha purpura de la soja (Cercos-
pora kikuchii) son dos enfermedades distintas. Respecto al manchado de la semilla, se ob-
servó que las semillas coloreadas pueden tener bajo poder germinativo o producir semillas 
débiles, aunque en general las semillas germinan si el embrión no está afectado. 
Se destacó que el tizón produce defoliación por abscisión, pero sin abscisión de pecíolos, 
los que permanecen adheridos por mayor concentración auxínica. 
Se expuso un trabajo titulado: “Distribución geográfica, diversidad morfológica, genética y 
molecular de Cercospora kikuchii en Argentina”, que forma parte de la tesis de posgrado 
del Ing. Agr. Lavilla. Los resultados obtenidos en estudios de prevalencia y de grados de 
severidad, para lo cual se tomaron datos en ��� lotes en �� provincias, fueron: Chaco/For-
mosa, Norte de Santa Fe: 84% y zona centro de Buenos Aires: 44%. 
Se agregó que en la campaña �0�5/�6 la severidad fue similar en todo el país, siendo de 
aproximadamente del 70%. En Paraná (Entre Ríos), Marcos Juárez (Córdoba) y Oliveros 
(Santa Fe) fue muy severa. Este problema fue notable en el norte del país, donde la enfer-
medad es endémica. Allí, hay correlación directa entre severidad en hoja y severidad en la 
semilla. Sin embargo a nivel morfológico, con severidades menores al 50%, la severidad 
en hoja no correlaciona con el daño en semilla. 
Se comentó que el tizón foliar es una patología que se observa inicialmente en pecíolo. 
Los estados R4 a R7 son los más adecuados para estudiar la epifitiología de la enferme-
dad. Se propuso una escala de severidad en pecíolo que podría servir para evaluación de 
genotipos u otros usos de investigación. Se consensuó discutir y validar esta escala en el 
futuro.
Un factor a tener en cuenta antes de la aplicación de fungicida es la presencia de síntomas 
foliares. La escala propuesta para su evaluación puede variar entre 4 y 6 grados, aunque 
lo ideal serían 5 grados. Lavilla e Ivancovich propusieron tomar como umbral de trata-
miento (no publicado): incidencia de 50% y severidad en los folíolos de �5%. Asimismo 
mencionaron que puede emplearse escala visual en semillas, la cual se utiliza para eva-
luar la susceptibilidad de los cultivares. Sin embargo se objetó que algunas observaciones 
sugieren que hasta un 50% de  semillas podrían estar afectadas en forma asintomática 
(sin coloración).
Durante el taller también se discutió el tema de la toxina cercosporina, que podría tener 
importancia debido a su efecto sobre la salud humana

 II. Mancha marrón causada por Septoria glycines
Se indicó que la enfermedad es endémica en la región pampeana. Debido a que el patóge-
no permanece en rastrojo, es importante el grado de cobertura del surco, el desarrollo de 
la enfermedad se favorece en espacios sin cobertura. Para la aplicación de fungicidas se  
propuso utilizar un sistema que considere período crítico, grado de cobertura del entresur-
co, altura de planta afectada, factores ambientales y de calidad de aplicación (ver resúmen 
“Umbrales para el manejo integrado de mancha marrón causada por Septoria glycines y 
el tizón foliar por Cercospora kikuchii en soja de los autores Ivancovich, A. y Lavilla, M.A.). 
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Se inició la discusión sobre distintos aspectos relacionados con esta propuesta. Para la 
evaluación de esta y otras enfermedades de fin de ciclo en general hubo consenso sobre 
el uso de la escala de Martins et al., (�004). 
Se discutió la forma de evaluar altura de planta, acordando que es indistinto considerar 
número de nudos afectados o altura de planta, pero debe considerarse como la altura de 
planta afectada al punto de inserción de los pecíolos de los folíolos afectados.
Se propuso considerar a las hojas caídas como �00% de severidad, ver síntomas iniciales 
en hojas remanentes.
En cuanto al período más adecuado para la evaluación, se indicó que es crítico evaluar la 
intensidad en las primeras fases reproductivas del cultivo y se discutió la importancia de 
considerar la extensión del período R5 en cultivares de diferente ciclo. 

III. Síndrome de muerte súbita (SMS) causado por Fusarium spp. 
Se señaló que la enfermedad se presenta, en los lotes afectados, con una incidencia me-
dia de �-�%. Estudios realizados con aislamientos de plantas afectadas en el país deter-
minaron que el 8�% de los aislamientos pertenecía a la especie F. tucumaniae, el ��% a 
F. virguliforme, el 5% F. cassistipitatum y el 0,4% a F. brasiliense. 
Se comentó que la enfermedad se manifiesta dentro del lote en plantas aisladas o en 
grupos de plantas afectadas y que las infecciones que provoca esta enfermedad son sis-
témicas. 
Para la evaluación del nivel de los síntomas foliares se presentó un índice de la enferme-
dad (IE) el cual varía de 0 a �00%, actualmente utilizado en Marcos Juárez. El IE combina 
incidencia (% de plantas con síntomas) con severidad (% de área foliar de cada planta 
afectada).La severidad representa el grado promedio de severidad de todas las plantas 
con síntomas foliares del SMS en la parcela, se evalúa con escala de � a 5. Se indicó que 
el síntoma en hoja correlaciona con el rendimiento. 
Se mencionó que la escala que se utiliza fue sugerida por investigadores japoneses en 
el marco del convenio que se llevó a cabo durante los años �000, �00� y �00� entre 
INTA (EEA Marcos Juárez) y JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural 
Sciences). 
Durante el taller se consensuó el uso de esta escala, que se describe en el resúmen Mó-
dulos � y � “Evaluación del nivel de síntomas foliares del síndrome de la muerte súbita en 
estudios a campo” de los autores Lenzi, L.; Distéfano, S.; Gadbán, L.
Se mencionó que los cultivares se evalúan y comparan con este índice hasta la etapa R6, 
estadío en que se manifiestan los mayores grados de severidad. Para evaluar el progreso 
de la enfermedad se sugirió comenzar desde primeros síntomas foliares  (aproximada-
mente a los 80 días de la siembra, en R�-R4, en condiciones de Marcos Juárez). 
Se indicó que con este Índice de enfermedad se logró discriminar la reacción de los di-
ferentes cultivares de soja del mercado, encontrando tres grupos diferentes: �- De mejor 
comportamiento, �- De comportamiento Intermedio y �- De comportamiento Susceptibles. 
Se comprobó que la muerte de las plantas enfermas se produce por la muerte de las raí-
ces.
Se señaló que se conoce que F. virguliforme produce toxinas mientras que para F. tucuma-
niae hay pocas investigaciones hasta el momento.

IV. Cancro del tallo producido por complejo de especies del género Diaporthe
Se mencionó que al igual que el SMS, la enfermedad es sistémica y puede presentarse 
en manchones o en plantas aisladas. El complejo está formado por D. caulivora, de cli-
ma templado, y D. phaseolorum var. meridionalis, de clima templado-cálido. En la zona 

de Oliveros y resto de la zona núcleo de producción sojera es posible encontrar las dos 
especies, mientras que en el sudeste y centro de la provincia de Buenos Aires, solo se ha 
reportado D. caulivora. 
Se explicó que ambos patógenos producen fructificación sexual (peritecios con ascospo-
ras). En D. phaseolorum var, meridionalis es frecuente la formación de peritecios y pic-
nidios (fructificación asexual). En cambio, en D. caulivora se ha propuesto la ausencia 
de picnidios como característica una característica propia. Sin embargo, se indicó que 
algunos autores han reportado la presencia ocasional de estas estructuras en algunos 
aislamientos obtenidos desde tallos (Frosheiser, �957; Fernández et al., �996; Pioli et al., 
�00�, Lago et al., �0�0).
Se comentó que para la inoculación asistida se usa generalmente micelio (técnica del pa-
lillo insertado en el tallo). El síntoma típico es un cancro en los entrenudos inferiores. 
Se señaló que, a diferencia de otros patógenos como Phytophtora sojae, Macrophomina, 
Sclerotinia e incluso D. phaseolorum var. meridionalis, en Argentina, no se han registrado 
aun cultivares con resistencia a D. caulivora, aunque hay indicios de un comportamiento 
diferencial, aún no totalmente caracterizado. 
Hubo consenso en que ser una enfermedad de tallo-raíz se recomiendan rotaciones o ma-
nejo de la fecha de siembra y el uso de fungicidas no es una práctica habitual, por lo que 
no se puede establecer umbrales. 

V. Pudrición carbonosa causada por Macrophomina phaseolina
Se mencionó que las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad son am-
bientes secos y cálidos, y que, su manejo es complejo, debido a que el control químico 
es poco eficaz y hay escasos reportes de resistencia genética. Por ello se recomiendan 
una serie de prácticas culturales para minimizar el daño, entre ellas, el riego, que permite 
disminuir los niveles del inóculo.
Se presentó un modo de muestreo y evaluación del cancro del tallo y pudrición carbonosa 
en soja, que se muestra en el resumen de los consensos del taller “Propuesta para eva-
luación en soja del cancro del tallo por especies de Diaporthe y la Pudrición Carbonosa por 
Macrophomina phaseolina”. (Ver en resúmenes módulo � y � de las editoras Lago, M.E. y 
Montoya, M.R.A.)

B   Del grupo enfermedades de avena/cebada:
Las enfermedades que afectan la cebada en la región de Bordenave son la escaldadura 
(Rhynchosporium secalis) la cual aparece más temprano en el ciclo del cultivo. Y están 
presentes otras como “la mancha borrosa de la cebada” (Bipolaris sorokiniana), “mancha 
en red” (Dreschelera teres), salpicado necrótico de la cebada (Ramularia collo-cygni) y 
Fusarium sp. Asimismo se indicaron durante las conferencias los umbrales que se em-
plean y se propuso como tema para un siguiente taller uniformar el nombre común de las 
enfermedades.

C   Del grupo enfermedades del trigo, se expusieron umbrales para roya de la hoja o ana-
ranjada, roya del tallo, roya amarilla o estriada, Septoria, fusariosis de la espiga, carbón 
volador y mancha amarilla:

I.   Mancha amarilla causada por Drechslera tritici-repentis
Para esta enfermedad se planteó la inquietud por la falta de investigaciones sobre este 
tema. El inóculo está siempre en el suelo de trigo o sobre trigo, común en planteos de la 
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zona de Bordenave. Se recomienda buena nutrición, rotaciones y mantener el espacia-
miento entre hileras. En Paraná la mancha amarilla no hace epífitia, no mata la planta 
pero reduce su rendimiento. En trigo esta enfermedad es altamente incidente en lotes bajo 
monocultivo de trigo o secuencia de cultivos trigo/soja. Se recomienda su control antes 
de espigazón, cuando aparecen síntomas en hojas superiores, con incidencia de �0 % y 
severidad de �5 a �0%.

II.   Roya de la hoja causada por Puccinia triticina
La roya de la hoja o anaranjada requiere para iniciar el proceso de infección una tempe-
ratura óptima de �0ºC y es condición esencial para la germinación de las esporas la pre-
sencia de agua libre sobre las hojas, condición que se logra con 4 a 6 horas de rocío. La 
dispersión de la enfermedad se produce bajos condiciones de tiempo luminoso (favorece 
la esporulación) y ventoso (transporte de esporas). Se estableció como umbral de control 
un nivel de incidencia no mayor a �0% y baja severidad (menor a 5%) desde estados de 
crecimiento de �7 hasta 59. A los fines prácticos se recomienda control químico cuando se 
observe �% de severidad en hoja bandera. Hay materiales de buen comportamiento para 
el manejo de la enfermedad.

III.  Roya del tallo causada por Puccinia graminis
Se presentó una tabla para umbrales de control, basada en el estado fenológico y la in-
cidencia medida, aunque está aún en discusión, si a una enfermedad foliar se le mide la 
incidencia. El umbral para aplicar es un promedio de 5% de la superficie foliar afectada en 
la hoja bandera. La decisión de control depende de los siguientes criterios:
v Información del comportamiento del cv. Si es susceptible debe aplicarse antes que 

esté afectado el 60% de la hoja bandera desplegada (estadio �.9)
v En estadios � y � aplicar en 60-70% de la hoja afectada. 
v Los “veranitos” de comienzo de primavera, con tiempo soleado y ventoso, son con-

diciones favorables para el desarrollo de la roya del tallo.
v Las aplicaciones tempranas, hasta estadio fenológico de �.9 para esta enfermedad, 

no alcanzan a cubrir infecciones de roya del tallo. 
v La enfermedad se expresa de norte a sur, por ejemplo en Marcos Juárez, incidencias 

del �0% en hojas inferiores se registran generalmente el �0 de septiembre, en el 
norte antes de esa fecha y en el sur después.

Manejo de la enfermedad: se recomienda su control apenas sean detectadas las primeras 
pústulas, aunque esto coincida con un estado de crecimiento temprano del cultivo.

IV. Roya amarilla o estriada causada por Puccinia striiformis
La roya amarilla produjo episodios en �004, �0�0, �0�5. Es de aparición temprana y de 
zonas más frías que Marcos Juárez, aparece en las regiones del sur. Cuando comienza el 
calor se frena su aparición. Se observan pústulas amarillentas dispuestas en estrías a lo 
largo de las nervaduras de las hojas. Hay razas caracterizadas en Dinamarca que prospe-
ran a temperaturas más elevadas. En �0�5 aparecieron razas peligrosas, más agresivas. 
La incidencia se presenta en manchas, en focos, en estadio �.9 (fin macollaje) o �.� (en-
cañado). No se hace mejoramiento para esta 
enfermedad. Se consensuó que la detección de los primeros “focos” y síntomas en las ho-
jas superiores definen el umbral de control. En cultivares susceptibles el umbral es cero.

V.  Tizón foliar causado por Septoria tritici
En esta enfermedad se debe considerar la relación incidencia – condiciones ambientales 

– cultivo, sobre el proceso infectivo. No hay umbral pues en la actualidad no es una enfer-
medad que tiene alto impacto sobre la producción, aunque en otras épocas las pérdidas 
registradas a consecuencia de esta enfermedad fueron muy importantes. Las precipitacio-
nes durante 4 a 5 días seguidos desde encañado hasta llenado de grano y temperaturas 
cercanas a �5ºC son condiciones altamente predisponentes para el inicio y desarrollo de 
esta enfermedad, situación que define junto con los bajos niveles de severidad funda-
mentalmente en hojas basales, el umbral de control. Se determinó que material europeo 
presenta mejor comportamiento a la infección.

VI. Fusariosis de la espiga del trigo causada por Fusarium graminearum
Es un patógeno necrótrofo que produce micotoxinas con capacidad de generar contami-
nación de granos reduciendo así rendimiento del cultivo. En la actualidad existen nuevos 
cultivares con mejor comportamiento. Es una enfermedad que aparece de manera espo-
rádica, como sucedió en la campaña triguera de �0��. En Bordenave hay alertas cuando 
se producen las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, �8°C o más 
y lloviznas. No hay control químico efectivo sino se preven aplicaciones de fungicidas con 
alta calidad cuando se presenta el período de floración (inicio y mitad de antesis). 
En esta enfermedad no son útiles las escalas ni el umbral de control, ya que la manifes-
tación del síntoma indica la presencia de tejidos colonizados por el hongo o por acción de 
sus toxinas. Se propone como herramientas para la toma de decisiones: 
v Evaluación de cultivares.
v Sistema de alerta basado en variables de predicción de la enfermedad, desarrollado 

por el Dr. Moschini del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar.
Sería muy importante mejorar la difusión de este sistema de alerta a través de redes 
de alerta o redes web, como aliados potentes. Además se planteó la posibilidad de 
sitios donde los fitopatólogos podemos avisar o emitir estos avisos de alerta y los 
productores y cooperativas puedan encontrar la información. Se conocen sitios pun-
tuales pero no existen ejemplos que funcionen respecto a cereales y oleaginosas.

D   Desde el grupo maíz se considera importante iniciar estudios para Cercospora zeae-ma-
ydis, causal de la cercosporiosis o mancha gris, pues constituye una enfermedad emer-
gente en la zona maicera:

Roya común causada por Puccinia sorghi y tizón foliar del maíz causado por Exse-
rohilum turcicum
Ambas enfermedades fueron presentadas juntas por su similar importancia en el cultivo 
de maíz. Se presentaron propuestas de fórmulas para umbral de daño, con las siguientes 
consideraciones:

Escalas
Para ambas enfermedades se recomienda realizar monitoreo entre las etapas V8 a R�. En 
el caso de la roya común, utilizar la escala diagramática propuesta por la Dra. Cecilia Díaz 
que considera el número de pústulas abiertas.
Para el tizón foliar se recomienda utilizar la escala propuesta por el Ing. Roberto De Rossi 
para obtener severidad (0,�-�; �,5-6; �5,5-�0-54). Se propuso la escala basada en lesio-
nes de � cm� contadas en todas las hojas. Se consideró la función de daño y la (s) hojas 
sobre la que hacer el recuento, proponiéndose HE ± � como las más adecuadas.
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Umbrales
En el caso de la roya común, se comentó que en la zona agrícola del norte del país, las 
pústulas no logran diferenciarse en una gran área necrótica. Por su parte, en la zona agrí-
cola sur, se propone determinar el umbral de daño antes de la formación de teliosporas.
En el caso del tizón se propone �% de severidad entre las etapas de Vt y R� con lesiones 
promedio de �cm� en las hojas de la espiga ± �.
En este tema se acordó que para roya común y tizón de la hoja en maíz es importante 
tener como objetivos el desarrollo de: UMBRAL PARA LA TOMA DE DECISIÓN y ESCALA 
DE SEVERIDAD PARA EVALUAR CULTIVARES.

•    En el caso del arroz se planteó la necesidad de no relegar el cultivo y de comprometer a 
sumarse a los investigadores que trabajan en MIP de este cultivo.

Conclusiones

•   Se actualizó el listado de los responsables de grupo por cultivos y se sumaron nuevos 
participantes.

•    Se reiteró la necesidad de unificar criterios sobre uso de escalas y metodologías de eva-
luación en general, a fin de poder comparar resultados entre distintos investigadores. 

•    Se presentaron distintas propuestas de escalas de evaluación y  umbrales de daño para 
enfermedades de trigo, soja y maíz, y se analizaron las ventajas y desventajas en cada 
caso. 

•   En el resumen “Criterios para la evaluación de enfermedades en soja (Glycine max) y 
decisiones de control”, figuran los principales puntos acordados sobre la forma en que se 
evaluarán las enfermedades y cómo será la toma de decisiones de control con fungicidas 
en soja. (Ver Resúmenes módulo � y � de las editoras Lago, M.E.; Montoya, M.R.A. y 
Distéfano, S.)

•    Se avanzó en la selección de metodologías consensuadas que servirán como insumo para 
la elaboración de protocolos de uso común para la evaluación de enfermedades.

•   Se avanzó en la definición de criterios comunes para la toma de decisiones, en el manejo 
de enfermedades. 

•    Se planteó la necesidad de unificar criterios para la construcción de una escala y la posibi-
lidad de minimizar su principal debilidad, esto es, la subjetividad. Se reafirmó la convenien-
cia de la organización de un curso de epidemiología para unificar criterios.

•   Se propuso realizar una publicación general con estos protocolos consensuados para su 
disponibilidad para el manejo integrado de las enfermedades. Se planteó que en la publi-
cación participaran � a � editores generales que coordinen, que los autores de los capítu-
los se coloquen orden alfabético y que los coordinadores de capítulos los hagan circular 
entre los autores. Los beneficiarios de la publicación serán los investigadores y asesores 
de la actividad privada para la toma de decisión. 

Módulo 3
Exposiciones de protocolos empleados

para virus transmitidos por semillas

Disertantes:

• Dra. Fernanda Maurino, IPAVE-CIAP-INTA
• Dra. Graciela Truol, IPAVE-CIAP-INTA
• Dra. Patricia Rodríguez Pardina, IPAVE-CIAP-INTA
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DIAGNÓSTICO DE VIRUS EN MAÍZ
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�Instituto de Patología Vegetal (IPAVE-CIAP-INTA); �Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). maurino.fernanda@inta.gob.ar

El maíz es uno de los principales cereales y Argentina es el 6° productor y �° exportador mun-
dial de maíz. Las enfermedades causadas por virus constituyen factores importantes de pér-
didas en este cultivo. Algunas de ellas están ampliamente distribuidas a nivel mundial, como 
Maize dwarf mosaic virus (MDMV), Sugarcane mosaic virus (SCMV) Maize chlorotic mottle vi-
rus (MCMV), Wheat streak mosaic virus (WSMV), High Plains wheat mosaic virus (HPWMoV) 
y Maize mosaic virus (MMV) y otras más restringidas como Maize streak virus (MSV) que 
causa efectos devastadores en África. En Argentina están presentes en el cultivo de maíz al 
menos siete virus: MDMV, SCMV, MCMV, Maize rayado fino virus (MRFV), WSMV, HPWMoV, 
Barley yellow dwarf virus (BYDV), Mal de Rio Cuarto virus (MRCV) y Maize yellow striate virus 
(MYSV). Los modos de transmisión pueden ser por insectos: áfidos (MDMV, SCMV, BYDV), 
delfácidos (MMV, MYSV, MRCV), cicadélidos (MRFV, MSV), coleópteros (MCMV); o arácni-
dos (WSMV, HPWMoV). También pueden trasmitirse mecánicamente (MCMV, WSMV, MDMV 
y SCMV) y otros son transmitidos a las semillas de plantas enfermas, lo que constituye un 
importante problema para el comercio de las mismas. Entre estos últimos se encuentran:
• HPWMoV, cuyos síntomas incluyen achaparramiento, amarillamiento, mosaico, estriado ro-
jizo en hojas y puede afectar maíz, cebada, Setaria sp., Bromus sp., entre otras gramíneas. 
Su primer reporte en cultivos de maíz en Argentina fue en �0�4 por Raspanti y colaboradores 
en infecciones simples y mixtas con MDMV y SCMV en Buenos Aires y Tucumán. • MDMV 
produce moteado irregular verde claro y oscuro y mosaico internerval, en hojas, vainas y cha-
las, en infecciones tempranas puede causar enanismo y disminución del tamaño de espigas 
y granos, infecta maíz, sorgo granífero, sorgo de Alepo y diversas especies de poáceas. Fue 
descripto por primera vez en Argentina en �97� por Docampo y Laguna y posteriormente se 
evaluaron sus efectos en cultivos de Córdoba y se determinó que se encuentra en toda el área 
maicera argentina, llegando a incidencias de 44% en Córdoba y ��% en Buenos Aires [�]. • 
SCMV se presenta en maíz, caña de azúcar, sorgo granífero, sorgo de Alepo y otras poáceas 
como mosaico de diferentes tonos de verde, amarillamiento y necrosis en láminas. En Argen-
tina fue detectado en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires, Tucumán y Santiago del 
Estero [�, 4–6]. • WSMV produce estriado foliar discontinuo en hojas y puede presentarse 
como moteado amarillo cubriendo la hoja y achaparramiento de la planta, afecta maíz, casi 
todas las variedades de trigo, avena, cebada, centeno, mijo y otras gramíneas silvestres. En 
Argentina se reporta su presencia en maíces espontáneos en �009 [7] y en cultivos de maíz 
en �009/�0 en Chaco y Santiago del Estero [8]. • MCMV presenta moteado clorótico en hojas 
que puede formar bandas cloróticas internervales y acortamiento de entrenudos en maíz, 
sorgo granífero, sorgo de alepo, trigo, cebada, centeno, teosinte (Zea perennis) y diversas 
especies de gramíneas (7� especies de �5 géneros de plantas). En Argentina fue reportado 
en �98� en Córdoba y Buenos Aires [9] luego de �986 se consideró sólo de manera preven-
tiva y en �008 se alerta sobre su reemergencia [�0]. La necrosis letal del maíz (NLM) es una 
enfermedad devastadora producida por la combinación de MCMV y MDMV, WSMV ó SCMV. 
Produce moteado amarillo que se torna necrótico, curvatura de hojas, muerte prematura de 
las mismas, enanismo, esterilidad de panoja y muerte prematura de plantas. La evolución de 
la enfermedad en la planta se presenta de forma muy acelerada. El primer reporte en Argenti-
na en cultivos de maíz fue en �98� (MCMV y MDMV) [��]. En la campaña �009/�0 se reporta 

por primera vez la NLM causada por MCMV y WSMV [8]. Las técnicas de diagnóstico de virus 
en maíz más comúnmente utilizadas pueden ser sintomatológicas (evaluación y seguimiento 
de síntomas); serológicas (ELISA en placa o en membrana) o moleculares (PCR, PAGE). El 
grupo de enfermedades de maíz del IPAVE diagnostica mediante estas técnicas la presencia 
de patógenos sistémicos en plantas y semillas de maíz de productores, asesores, cooperati-
vas agrícolas, empresas, exportadores, etc.
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Entre los factores que pueden disminuir la producción de soja se encuentran las enferme-
dades virales. En Argentina, hasta el presente, se han identificado �� virus que afectan este 
cultivo; Soybean mosaic virus (SMV), Peanut mottle virus (PMV) Cucumber mosaic virus 
(CMV) Cowpea mil mottle virus (CpMMV) Groundnut ringspot virus (GRSV) Alfalfa mosaic 
virus (AMV), Tobacco streak virus (TSV) Bean yellow mosaic virus (BYMV) y cuatro especies 
pertenecientes al género begomovirus: Bean golden mosaic virus (BGMV), Soybean blistering 
mosaic virus (SbBlMV), Tomato yellow spot virus (ToYSV) y Euphorbia mosaic virus (EuMV) 
Existen diversas medidas de control para estas enfermedades. Entre ellas la más recomenda-
da es la utilización de variedades resistentes; existen diversos genes que confieren resisten-
cia a diferentes virus. Todos los cultivares utilizados actualmente poseen resistencia al SMV, 
determinada por diferentes genes (Rsv�, Rsv� y Rsv4), y en el caso de AMV se ha citado el 
gen Rav�. Sin embargo, debe considerarse que algunos de estos genes otorgan resistencia 
mediante un mecanismo denominado hipersensibilidad, poco durable y fácilmente “quebrada” 
por algunas razas de virus, con la consiguiente manifestación de síntomas sistémicos seve-
ros. Esto sucedió con la aparición de una raza del SMV que se detectó en el país y a la que se 
denominó Planta Vinosa; la misma produjo en algunos cultivares necrosis de tallos, pecíolos 
y nervaduras. Otra forma de control de estas virosis es el manejo de la fecha de siembra para 
evitar el pico de vectores durante estadios tempranos de desarrollo de la planta. En estudios 
realizados por nuestro grupo de trabajo, se pudo comprobar, que para SMV y PMV los mayo-
res niveles de infección se presentan en fechas tardías de siembra (mediados de diciembre y 
principios de enero), lo que coincide con la máxima densidad poblacional de vectores que, en 
general, se registra a fines de enero. En otros casos, como el de begomovirus transmitidos de 
manera persistente por moscas blancas, el control de la virosis que causan se efectúa apli-
cando insecticidas; sin embargo, su empleo continuo conduce a una selección de individuos 
resistentes en la población. Para B tabaci, dicha selección puede verse acelerada porque se 
desarrollan varias generaciones en un solo ciclo de cultivo, asimismo debido a que tanto las 
ninfas como los adultos se alojan en el envés de las hojas, la acción de los insecticidas se 
ve reducida, por lo que los aumentan el número y frecuencia de las aplicaciones, con lo que 
se incrementa el daño ocasionado al ambiente, como así también la presión de selección, 
favoreciendo aún más la emergencia de estirpes resistentes. Para virus como el AMV, TSV 
y begomovirus se recomienda, además, el control de malezas, ya que algunas constituyen 
importantes reservorios del virus y hospedantes alternativos del vector. Por último, para AMV, 
SMV y TSV, que se transmiten por semillas es importante la evaluación de la sanidad de las 
mismas.
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En trigo, Wheat streak mosaic virus (WSMV) y Barley stripe mosaic virus (BSMV) son virus 
transmitidos por semilla, los cuales se presentan en Argentina. El objetivo de la temática en el 
taller fue analizar y evaluar la importancia de la transmisión por semilla de WSMV y BSMV en 
el cultivo de trigo dada su importancia económica en el marco de las exportaciones en el país. 
Con esta finalidad se evaluaron antecedentes de transmisión de ambos virus, incluyendo técni-
cas de evaluación de la transmisión, así como también el tamaño de la muestra empleadas en 
otras partes del mundo. Se describió la metodología de trabajo ajustada y aplicada desde la re-
cepción de la muestra, hasta la obtención de los resultados finales y la extensión del certificado 
de sanidad de la semilla analizada para exportación. Para ello, una vez recibidas las muestras, 
en el caso del análisis para WSMV, se sembraron aproximadamente �000 semillas de trigo en 
terrinas de plástico con tierra estéril, las cuales se ubicaron para su germinación bajo condicio-
nes de invernáculo. Una vez emergidas las plantas, al estadio de tercera hoja desarrollada, se 
procedió al muestreo previa observación de síntomas de mosaico estriado. Se tomaron al azar 
�500 plantas y se armaron �00 grupos de �5 plantas, las cuales se analizaron serológicamente 
mediante DAS-ELISA, empleando sueros y protocolos comerciales (Agdia) para WSMV. El pro-
cedimiento para BSMV, en cuanto a la recepción de la muestra, fue similar. Sin embargo para 
este virus se sembraron aproximadamente 600 semillas, y el muestreo se realizó también al 
estado de desarrollo de tercera hoja. Se observaron síntomas de estriado y se tomaron al azar 
�00 plantas y se armaron �0 grupos de �0 plantas, las cuales se analizaron serológicamente 
mediante DAS-ELISA, empleando sueros y protocolos comerciales (Agdia) para BSMV. Se 
analizaron los resultados serológicos para la emisión de certificado de sanidad. En infecciones 
naturales se determinaron para WSMV valores de transmisión por semilla de 0,05% a �,58%, 
según origen geográfico, cultivares de trigo e incidencia del virus; y para BSMV, de �6% a 76%, 
en cultivares afectados por el aislamiento de Marcos Juárez.
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Debate y conclusiones del módulo 3
A- Rol de los virólogos en los análisis de semillas para detectar transmisión de virus:
 Los fitovirólogos expusieron sobre virosis de trigo, maíz y soja. De dichas disertaciones 

surgió el siguiente intercambio: 
• ¿Es posible distinguir los diferentes virus solamente por su sintomatología? Se comentó 

que la observación de la sintomatología debe ir siempre acompañada de análisis seroló-
gicos o moleculares, para una identificación correcta.

• ¿Cómo se transmiten los virus? Se enfatizó en la necesidad del conocimiento de los vec-
tores, su identidad, su alimentación, su ciclo biológico, sus formas de dispersión (medios 
de transporte, ropa, sobre la semilla, etc.), sus hospedantes principales y alternativos, y 
de conocer la trasmisión por semilla.

• ¿Es posible realizar la trazabilidad del cultivo desde su siembra hasta la cosecha? ¿Una 
infección en el cultivo a campo, se traduce necesariamente en una semilla infectada? 
¿Una semilla infectada, se traduce en una transmisión por semilla? Todo depende de las 
características típicas de cada patógeno, de su variabilidad, hospedante, del genotipo del 
hospedante, del momento de infección de la planta, de las condiciones ambientales, entre 
otras condiciones. Cabe enfatizar que la presencia de una planta enferma a campo no 
significa que todas sus semillas estarán infectadas y que una semilla infectada no siempre 
dará origen a una planta infectada. Se debe tener en cuenta que la transmisión por semilla 
asegura un nivel de inóculo inicial a partir del cual se infectarán nuevas plantas y disper-
sará la virosis tanto en el lote en estudio como lotes vecinos. Se ejemplificó con el caso de 
Wheat streak mosaic virus (WSMV), virus cuyo inóculo inicial se observa en el lote como 
manchones de plantas enfermas. Con frecuencia se podría inferir el tipo de vector por la 
distribución de las plantas infectadas en el lote.

B- Consenso en la metodología de análisis en semilla para diagnóstico y certificación 
de virus. 

 Se informó  los detalles de la  metodología empleada en el IPAVE–CIAP–INTA para deter-
minaciones y certificaciones de virus en semillas de trigo, maíz y soja, según el siguiente 
protocolo:
�. Llegada de la semilla.
�. Se le asigna número de ingreso en el IPAVE.
�. Si llega más de un paquete y éstos pertenecen a diferentes lotes o variedades se 

trabaja con el contenido de los paquetes por separado. Si en cambio fueran varios 
paquetes y ellos pertenecen al mismo lote o a la misma variedad se mezclan los con-
tenidos y se trabaja por separado. 

4. Se siembran las semillas en terrinas en número de �.000 a �.500 según los casos.
5- A los �5-�0 días de sembradas las semillas se realizan dos tipos de muestreos: a) 

observación visual de síntomas en las plántulas; en caso de detectarlos, se separan 
esas plantas y se las analiza b) se colectan plántulas al azar y estas también se ana-
lizan.

6- Para los análisis por ELISA se conforman grupos de 5, �0 ó �5 plantas por celdilla, 
según los casos, en cada placa de ELISA. Se utilizan antisueros comerciales (Agoia), 
o en los casos que exista, antisueros obtenidos en los laboratorios del IPAVE.

 En otros países se trabaja con grupos de �00 o más semillas por celdilla, los análisis se 
realizan en plántulas, en semillas secas, o en semillas remojadas, algunos en plántulas 
muy pequeñas, otros en plantas más grandes (Mezzalama y Prasanna, �0�5)

 El lapso de tiempo entre la toma de muestra, el envío de los paquetes al IPAVE y la 
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entrega de los resultados es crucial para los exportadores. Sin embargo, para que los 
resultados sean confiables acortando tiempos, es necesario realizar pruebas y comparar 
resultados.

 Los profesionales del SENASA aclararon que las muestras se toman según las Normas 
ISTA, donde se detalla número de muestras con referencia al tamaño del embarque y 
luego se envía a los laboratorios de análisis. Esta Norma está adaptada al Proyecto UE 
– Mercosur. Los profesionales del SENASA, se comprometieron a considerar la posibili-
dad de acortar ese período de tiempo.

C- Aporte de los fitovirólogos para el manejo integrado de las enfermedades de origen 
viral en Cereales y Oleaginosas.

 Para un correcto Manejo Integrado de Plagas (MIP) se necesita:
a) Conocer acabadamente el patosistema lo que permitirá adoptar las diferentes estra-

tegias de manejo de plagas como control cultural, selección de genotipo, fecha de 
siembra, manejo de vectores, calidad de la semilla, cuidados al momento de la co-
secha, entre otros elementos. Para todos estos elementos es imprescindible conocer 
las características del virus y sus relaciones en el patosistema: correcta identificación 
del patógeno, del vector, si lo tiene; formas de trasmisión y características de la sinto-
matología y daños. Estos factores permitirán elaborar escalas de severidad, realizar 
estudios de incidencia e importancia. 

b) En los programas de mejoramiento de trigo se considera muy importante el porcentaje 
de incidencia de una virosis para desechar o elegir un genotipo. Se ejemplificó que 
en el caso de WSMV, cuando se registra más de �0 % de incidencia, el material se 
desecha. 

c) Se consideró muy importante el conocimiento de los hospedantes alternativos de la 
virosis, sean éstos cultivos o malezas. 

D- Interacción de los virólogos para el Manejo Integrado de Cereales y Oleaginosas.
 Si se considera que para un MIP en cereales y oleaginosas se deben tener en cuenta los 

umbrales de daño económico (UDE) y el Umbral de Acción (UDA), además de conocer el 
patosistema, los virólogos deberán interactuar con los siguientes actores:
-Entomólogos (aportaran conocimientos de vector, ciclos de vida del mismo, picos pobla-
cionales, etc.).
-Epidemiólogos y especialistas en modelos (aportaran características de las epidemias, 
etc.).
-Ecólogos (interpretación del ambiente).
-Fitomejoradores.
-Disherbólogos (aporte en relación a reservorios del virus y de los vectores).
-Fisiólogos (fisiología de planta normal y enferma).
-Manejo del cultivo y asesores.

Participantes del �do Taller “Herramientas para la toma de decisiones en el manejo integrado 
de enfermedades de cereales y oleaginosas”.
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