
Condiciones climáticas registradas – Datos Área Agrometerología INTA Pergamino Silvia Re –Hernán Sceglio 

En las últimas semanas se registraron períodos de formación de rocío de al menos 4-8 horas y temperaturas de 5 a 17 C  

(figura 1). Estas condiciones ambientales facilitaron  las infecciones iniciales de roya de la hoja  en los cultivos de trigo y la 

dispersión del patógeno a cortas distancias. El progreso de manchas foliares en trigo y cebada fue favorecido por las lluvias 

frecuentes ocurridas en los últimos 20 días que incrementaron principalmente la incidencia y severidad de mancha en red. 
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Figura 1: precipitaciones expresadas en mm (Pp mm), horas de mojado foliar (HMF) y temperaturas medias (T Media). 
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Las próximas semanas serán fundamentales para la toma de decisiones de control ya que  las temperaturas 
cálidas y altas horas de mojado foliar que pudieran registrarse favorecerán el progreso de roya de la hoja. El 
tiempo húmedo y lluvioso que pudiera ocurrir en las próximas semanas facilitará el  progreso hacia estratos 
superiores de la planta de mancha amarilla en trigo y de mancha en red y borrosa en cebada.  

Consideraciones generales 

La roya de la hoja es la enfermedad foliar más difundida y frecuente del cultivo de trigo en nuestro país ocasionando pér-

didas de rendimiento cercanas o superiores al 50 % (Annone, 2006). Este patógeno completa el período entre la infección 

y la producción de esporas en períodos relativamente cortos (8 a 10 días) y su desarrollo epidémico se hace exponencial 

en forma rápida (Roelf et. al. 1992). Este patrón epidémico de tipo policíclico sorprende por su aparente ocurrencia explo-

siva una vez que las infecciones secundarias comienzan a evidenciarse en los lotes de producción. Por lo cual su manejo 

consiste en mantener la enfermedad por debajo de su fase de infección exponencial, desde el período más crítico del culti-

vo, definición de número de granos (Annone et. al. 2011). 

Situación actual de Roya de la hoja Puccinia recondita 



Intensificar monitoreos en variedades susceptibles a roya de hoja en trigo y a manchas foliares en cebada  

Ubicación        
del Lote 

Fecha del 
monitoreo 

Estadío             
fenológico 

Roya                         
de la Hoja 

Mancha             
Amarilla 

Comentarios      
generales 

Estado     
Cultivo 

Pergamino 15/09/14 
Z33 (3 nudos) 

Z37 (hoja    
bandera visible) 

Baja a moderada      
severidad en tercio  

inferior en variedades 
susceptibles 

Baja a moderada en 
estrato inferior y 

medio 

El cultivo presenta 
daño en ápice  foliar 
por frío   producto 

de las heladas    
acaecidas a fines de 
Agosto. Presencia de    

pulgones  

Muy Bueno 

San Antonio 
de Areco 

12/09/14 Z33 (3 nudos) 

Baja a moderada      
severidad en tercio  

inferior en variedades 
susceptibles 

Moderada severidad 
en   estrato inferior  

Presencia de       
pulgones en el tercio   
inferior de la planta 

Bueno 

Chacabuco 15/09/14 
Z32 ( 2 nudos) 
Z33 (3 nudos) 

Baja severidad en     
estrato inferior en    

variedades              
susceptibles 

Moderada severidad 
en   estrato inferior  

Presencia de       
pulgones en el tercio  
inferior de la planta 

Bueno 

Junin 14/09/14 
Macollaje             

Z33 (3 nudos) 

Baja severidad en     
estrato inferior en    

variedades                
susceptibles 

Baja a moderada en 
estrato inferior y 

medio 

Puntas de hojas con 
daño leve por      

heladas 
Bueno 

Chivilcoy 16/09/14 
Z32 ( 2 nudos) 
Z33 (3 nudos) 

Baja severidad en     
estrato inferior en    

variedades                 
susceptibles 

Baja a moderada en 
estrato inferior y 

medio 

Puntas de hojas con 
daño por heladas 

Presencia de       
pulgones en tercio 

inferior de la planta. 

Bueno 

Colon-Rojas 16/09/214 
Z33 (3 nudos)

Z37 (hoja    
bandera visible) 

Baja a moderada      
severidad en tercio  

inferior en variedades 
susceptibles 

Moderada severidad 
en estrato inferior  y 

medio 

Puntas de hojas con 
daño leve por     

heladas 
Muy Bueno 

Datos relevados en las variedades de trigo prevalentes en cada partido dentro del territorio.  

Escenario sanitario actual de lotes de producción de trigo  

Escenario sanitario actual de lotes de producción de cebada 

Ubicación         
del Lote 

Fecha  
monitoreo 

Estadío     
fenológico 

Roya                 
de la Hoja 

Mancha                          
en Red 

Estado 
Cultivo 

Comentarios                
generales 

Pergamino 17/09/14 Z33 (3 nudos) Nulo 
Moderada severidad en 
estrato inferior y medio 

Bueno 
Presencia de Mancha   
borrosa en estratos      

inferiores 

San Antonio de 
Areco 

5/09/14 Z33 (3 nudos) Nulo 
Baja severidad en    

estrato inferior 
Bueno 

Presencia de Mancha 
borrosa en estratos  

inferiores 

Junin 14/09/14 Z33 (3 nudos) Nulo 
Baja severidad en    

estrato inferior  
Bueno 

Se presentan daños  
leves por heladas en las 

puntas de las hojas. 

Colon-Rojas 16/09/14 Z33 (3 nudos) Nulo 
Moderada severidad en 
estrato inferior y medio 

Bueno 

Presencia de Mancha 
borrosa en estratos  

inferiores. Puntuaciones 
necróticas en análisis 

para identificar agente 
causal 

Datos relevados en las variedades de cebada prevalentes en cada partido dentro del territorio.  

Contacto técnico: couretot.lucrecia@inta.gob.ar  /  jecke.fernando@inta.gob.ar  


