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Puede definirse como manejo de la enfermedad a las acciones, que mantienen el nivel de
enfermedad por debajo del umbral de daño económico. Las acciones pueden ser dirigidas
hacia una sola enfermedad o a todas las enfermedades que amenazan al cultivo y pueden o no
ajustarse a un sistema supervisado o aún a un sistema integrado de control. En un sentido
general, manejo integrado se refiere o se aplica al manejo coordinado de las enfermedades en
un ambiente agrícola, integrando todas las técnicas de manejo, cada una de las cuales tiene a
su vez su propio potencial de control.
El manejo de enfermedades es un conjunto de métodos diseñados para habilitar al productor a
vivir con las enfermedades en sus cultivos, sin mayores pérdidas de cosecha en cuanto a
cantidad y calidad, en el marco de la sostenibilidad, proporcionando el máximo beneficio
económico.
El estudio de los síntomas, las causas y los mecanismos de desarrollo de las enfermedades de
las plantas son de gran utilidad debido a que permite el diseño de métodos de control. Estos
varían de una enfermedad a otra dependiendo del tipo de patógeno, del hospedante, y de la
interacción entre ambos. La mayoría de los métodos de control se utilizan para proteger a las
plantas antes de que se enfermen y a grandes rasgos se pueden distinguir: prácticas culturales,
resistencia genética, control químico y biológico.
La ejecución de un programa eficiente de manejo de las enfermedades basado en los
principios de control de las mismas (exclusión, erradicación, protección, evasión, resistencia
genética) permitirá la reducción de pérdidas por debajo del umbral económico de daño. La
elección de una estrategia específica dependerá de la importancia de la enfermedad, basada
en las pérdidas potenciales que ocasione, de la relación costo/beneficio del método
seleccionado, del impacto ambiental y del tipo de patógeno involucrado y su interacción con el
medio.
Algunas de las estrategias tienden a reducir o excluir la cantidad de inóculo inicial, lo cual es la
medida más eficaz para el manejo de patógenos monocíclicos (aquellos que completan un ciclo

de patogénesis en una estación de cultivo).Los métodos de control como la rotación de
cultivos, eliminación de hospedantes alternativos, tratamientos de suelo o semillas, fecha de
siembra, sistema de labranza, entre otros.
Para el caso de patógenos policíclicos, los cuales tienen más de una generación durante la
misma estación de cultivo, deberían utilizarse estrategias que preferentemente reduzcan la
tasa de incremento de la enfermedad, como el empleo de resistencia no específica, protección
química, fecha de siembra, modificación de prácticas culturales, etc.
Métodos de control que excluyen el patógeno
Se basan en el hecho de que al mantener alejados la planta del patógeno no se produce
enfermedad. Se menciona la cuarentena e inspección, y el uso de semilla libre de patógenos.
La exclusión puede ser de utilidad cuando un patógeno no existe, no puede sobrevivir entre
cultivos o no está presente en un área y tiene pocas probabilidades de ser introducido a través
de la diseminación por el viento.
En general, fitopatógenos introducidos en áreas donde anteriormente no estaban presentes,
ocasionan epifitias mucho más severas que las que producen los patógenos propios de esa
zona. Esto es debido a que las plantas que se desarrollan en ausencia de un patógeno no
tienen oportunidad de seleccionar factores de resistencia específicas contra el ataque de dicho
patógeno, lo cual las hace más vulnerables. De ahí la importancia de acciones legales que
prevengan la introducción de nuevos patógenos o razas a una región o país mediante la
aplicación de cuarentenas e inspecciones reguladas por organismos estatales.
Los patógenos pueden entrar a través de semilla infectada o contaminada, por lo que una
forma efectiva de prevenir el ingreso de microorganismos portados por las semillas es la
utilización de semilla certificada libre del patógeno. Semillas libres de patógenos pueden ser
producidas en regiones o áreas aisladas libres del patógeno. Las semillas pueden también ser
tratadas con funguicidas o bactericidas.
Métodos de control que erradican o reducen el inóculo del patógeno
Estos métodos incluyen algunas prácticas culturales como rotación y secuencia de cultivos,
control de plagas y malezas, sistema de labranzas, mejoramiento de las condiciones de
crecimiento de las plantas, saneamiento.
Rotación
La rotación es el método no químico más efectivo para limitar la población de patógenos en el
suelo. Su eficacia dependerá de la secuencia de cultivos, la duración del período entre cultivos

y del tipo de patógeno. Muchos patógenos persisten en los restos de cultivos o en el suelo
donde se ha sembrado un cultivo susceptible. El periodo de persistencia es muy variado.
Cuando el patógeno es un habitante del suelo, o sea que produce formas de resistencia o
tienen una vida saprofítica que le permite sobrevivir durante más de 5 o 6 años, la rotación de
cultivos no constituye una práctica eficaz. Por el contrario el control mediante la rotación de
cultivos es eficaz y en algunos casos completo cuando se trata de patógenos que son
invasores del suelo, es decir, sobreviven únicamente sobre plantas vivas susceptibles o
durante el tiempo que persistan los residuos del hospedante, como sustrato durante su
existencia saprofítica.
La rotación puede hacerse con cultivares resistentes o cultivos que reduzcan la acumulación de
inóculo. Ejemplos incluyen rotación con cultivares resistentes para el control del nematodo del
quiste y podredumbre marrón del tallo y rotación con sorgo o algodón para reducir la
severidad de la podredumbre carbonosa.
La rotación de cultivos favorece una selección negativa del patógeno, dando el tiempo
suficiente para que los antagonistas residentes del suelo destruyan biológicamente al inóculo
del patógeno.
Los efectos beneficiosos de la rotación resultan no sólo en la disminución de la población de
los patógenos del suelo sino también, en el mejoramiento de la estructura del suelo, la
conservación y uso más eficiente del agua y mejor utilización de nutrientes.
Control de malezas y plagas
El control de plagas es importante ya que los insectos de suelo representan una amenaza al
cultivo en cualquier fecha de siembra y más aún en lotes en siembra directa. O sea, que
además de las pérdidas directas que ocasionan, originan daños parciales que constituyen vías
de entrada para el ataque de distintos microrganismos.
Las malezas que desarrollan en el cultivo o en las proximidades, no sólo constituyen
hospedantes de distintos patógenos donde incrementan el inoculo o sobreviven, sino también
afectan el microclima del cultivo y consecuentemente favorecen el desarrollo de las
enfermedades. Asimismo al competir con el cultivo por el agua, espacio y nutrientes aumentan
la probabilidad de stress, predisponiendo el mismo a enfermedades asociadas con esta
situación, además de interferir con los tratamientos fúngicos de protección al cultivo.
Si bien es de fundamental importancia el control de las malezas debe conocerse la interacción
de los herbicidas con los patógenos presentes, las malezas y el resto de la microflora del suelo
ya que algunos productos afectan el desarrollo de las enfermedades o el control, al interactuar
con otros plaguicidas. Así por ejemplo, la trifluralina y metribuzin incrementan la germinación

de esclerocios y número de apotecios/esclerocio de Sclerotiniasclerotiorum en ensayos de
laboratorio. A su vez la atrazina y simazina tienen un efecto detrimental sobre los esclerocios
de este patógeno, causando una germinación carpogénica anormal.
Sistemas de labranza
Durante muchos años en la región pampeana argentina, los suelos han presentado un
acelerado proceso de degradación en sus propiedades físicas, químicas y biológicas
produciéndose graves problemas de erosión y pérdidas de rendimiento. Estos hechos fueron el
resultado de intensos laboreos de suelo sin protección superficial, del monocultivo y de un alto
consumo de nutrientes sin reposición posterior. Estos sistemas de labranza tradicionales eran
recomendados inclusive para el control de algunos patógenos ya que reducen la población de
los mismos al inactivarlos por incorporación a capas profundas del suelo o por exposición al
calor o sequía en la superficie del suelo.
Esta situación se fue revirtiendo a través de la creciente utilización de los sistemas
conservacionistas, los cuales tienden a preservar el recurso suelo, disminuyendo y/o
deteniendo ese proceso de degradación. Estas prácticas reducen la temperatura del suelo,
conservan su humedad y dejan residuos de cultivo en superficie. Estos factores por si mismos
pueden incrementar, disminuir o no tener efecto sobre el desarrollo y potencial de la
severidad de una enfermedad dependiendo del patógeno causal de la enfermedad.
Enfermedades que se ven favorecidas por temperaturas de suelo más bien bajas y alta
humedad pueden constituirse en un mayor problema en estos sistemas conservacionistas que
aquellas, cuyo desarrollo se ve favorecido por suelos secos y altas temperaturas, tal es el caso
de la podredumbre de raíz y tallo (Phytophthorasojae).
Asimismo hay patógenos que se ven favorecidos por condiciones de alta fertilidad de suelo y
alta humedad edáfica lo cual es común encontrar en suelos trabajados en sistemas
conservacionistas. Un ejemplo lo constituye Fusarium tucumaniae, agente causal del síndrome
de la muerte repentina.
En general, estos sistemas implican remociones nulas o mínimas del suelo y la mantención de
residuos de cultivo en superficie como cubierta de protección, lo cual favorece la supervivencia
de aquellos patógenos que se perpetúan en dichos residuos. Esto traería aparejado un
incremento en la cantidad de inóculo disponible en las sucesivas campañas, agravándose en el
caso de monocultivo.
A su vez, los residuos de cosecha en superficie crean un ambiente favorable para la
multiplicación de organismos antagónicos de los patógenos, cuyo manejo correcto permitiría
eventualmente alcanzar un equilibrio biológico. La población de Trichodermaspp., parásito de

algunos hongos fitopatógenos de importancia, se incrementó en condiciones de labranza
reducida.
Control biológico
La destrucción total o parcial de las poblaciones de patógenos por medio de otros organismos
tiene lugar en la naturaleza.
Existen en áreas determinadas, los llamados suelos supresores en los que el patógeno no
puede desarrollarse debido a que ese suelo contiene microorganismos antagónicos al
patógeno o bien porque las plantas atacadas por el patógeno han sido inoculadas en forma
natural con microorganismos antagónicos antes o después de que haya ocurrido el ataque del
patógeno. Se han encontrado en estos suelos supresores distintos tipos de microorganismos
antagónicos entre los que se mencionan los hongos Trichoderma, Penicillium y Sporodesmium
y las bacterias de los génerosPseudomonas y Bacillus
Métodos que evaden el patógeno
En algunas enfermedades de las plantas los métodos de control se basan en la realización de
distintas actividades que permitan evadir al patógeno, ya sea haciendo que el hospedante
permanezca libre de éste, o de que logre pasar su etapa susceptible antes que el patógeno lo
infecte.
Modificación de prácticas culturales
Las prácticas culturales que permitan una adecuada disponibilidad de nutrientes y pH
balanceado, con un correcto manejo del agua y control de malezas, evitando una excesiva
densidad de plantas, sembrando semillas de buena calidad en una cama de siembra adecuada,
son medidas efectivas para reducir el daño ocasionado por muchas enfermedades. Estas
prácticas disminuyen el estrés favoreciendo un desarrollo vigoroso y sano de las mismas.
El manejo del agua es de gran importancia, fundamentalmente en enfermedades radiculares o
aquellas que su diseminación es favorecida por la presencia de una película de agua, como el
caso de las podredumbres porPythium y Phytophthora. A su vez déficits de agua predispone a
pérdidas causadas por nematodos, podredumbre carbonosa y podredumbre marrón del tallo.
Además, el efecto del riego sobre la población del patógeno, la microflora y su interacción,
varía según la zona geográfica y el tipo de sistema de riego utilizado (por surcos o aspersión).
La fecha de siembra o la combinación de ésta con el Grupo de Madurez del genotipo
seleccionado, afecta el desarrollo de las enfermedades atenuando algunas o incrementando
otras. Por ejemplo, siembras de primavera de cultivares de ciclo corto en la región pampeana,

favorecen el escape a la podredumbre húmeda del tallo por S.sclerotiorum. Sin embargo como
estos cultivos maduran en épocas de temperaturas elevadas y alta humedad están más
predispuestos a la infección de patógenos que afectan las semillas.
A su vez, siembras tardías en el Noroeste argentino si bien disminuyen la infección de hongos
de semilla, favorecen la incidencia del mildiú (Peronosporamanshurica)y la roya de soja
(Phakosporapachyrrizi).
Densidad y espaciamiento son aspectos a tener en cuenta ya que puede predisponer el cultivo
a determinadas enfermedades por el microclima que se crea bajo la canopia del cultivo. Esto
último a su vez, está relacionado con el hábito de crecimiento del genotipo, de la época de
siembra y de la zona de cultivo. En las últimas campañas, Sclerotiniasclerotiorum ha
incrementado su prevalencia en lotes de la región pampeana central debido al aumento de la
densidad de plantas y a los menores espaciamientos.
La profundidad de siembra también influye en el desarrollo de patógenos, ya que al depositar
la semilla a mayor profundidad se aumenta la superficie de tejidos susceptibles y se favorecen
las alteraciones fisiológicas o físicas que los hacen más susceptibles a distintos organismos del
suelo. Siembras profundas y condiciones ambientales adversas (alta humedad edáfica y bajas
temperaturas) predisponen el cultivo al daño de damping-off. Como consecuencia es necesario
condiciones óptimas en la cama de siembra y calidad de la semilla, que permitan una rápida
germinación y emergencia de la misma.
La elección del cultivar es de importancia no sólo por su mejor comportamiento a ciertas
enfermedades sino también en la correcta selección del Grupo de Madurez y hábito de
crecimiento según el área geográfica donde se realice el cultivo.

Protección de las plantas contra el patógeno
Los métodos más comunes que se utilizan para proteger directamente el cultivo del ataque de
patógenos incluyen el control químico (tratamiento de semillas y aplicación en el follaje) y
algunos métodos de control biológico. Algunas de estas técnicas reducen la cantidad inicial de
inóculo y otras la tasa de incremento de la enfermedad.

Tratamiento con fungicidas curasemillas
Esta práctica es necesaria especialmente cuando se dan situaciones específicas que reducen la
velocidad de germinación y emergencia de las plántulas debido a que la semilla permanece

más tiempo en el suelo, expuesta a microorganismos que causan el deterioro o la muerte de
las plántulas. Entre éstas se mencionan: suelos con baja disponibilidad hídrica, mala calidad de
semillas debido a problemas de infección o contaminación con patógenos, o siembras que se
realizan bajo condiciones adversas de baja temperatura y/o alta humedad.
A su vez, el tratamiento de semillas con fungicidas sirve como medida preventiva para evitar la
introducción y diseminación de organismos en áreas aún no infectadas

Aplicación de fungicidas en el follaje
Los fungicidas aplicados al follaje se usan en general para aumentar el rendimiento y mejorar
la calidad de la semilla a través del control o reducción de la incidencia de algunas
enfermedades como antracnosis, tizón del tallo y vaina, mancha marrón, mancha púrpura de
la semilla, mancha ojo de rana, etc. Condiciones ambientales propicias para el desarrollo de
patógenos durante los primeros estadíos reproductivos de R1 a R5 (temperaturas superiores a
25 ºC y alta humedad ambiental) son causantes de mermas en los rendimientos y pérdidas de
calidad de semilla. Consecuentemente la aplicación de fungicidas foliares que protejan el
cultivo durante estos estadios permitirá mejorar la calidad y cantidad del producto obtenido
Entre las recomendaciones para el manejo de las EFC se incluye el uso de cultivares resistentes
y/o tolerantes, tratamientos de semillas y prácticas culturales como la rotación de cultivos,
pero la aplicación foliar de fungicidas es la más comúnmente utilizada. Los productos usados
con mayor frecuencia se encuentran dentro de los grupos de los bencimidazoles, triazoles,
estrobilurinas y más recientemente las carboxamidas. En los últimos años, se ha difundido la
utilización de mezclas de fungicidas debido a la posibilidad de ejercer mejor control frente a la
aparición conjunta de EFC y disminuir los riesgos de generación de resistencia a través de la
acción combinada de diferentes moléculas químicas. Sin embargo, no hay un claro
entendimiento respecto a la necesidad y al momento ideal de la aplicación de fungicidas. Las
aplicaciones innecesarias incrementan los costos de producción, el riesgo de resistencia y el
riesgo de impactos negativos sobre el ambiente.
Frecuentemente los fungicidas se aplican considerando el estadio fenológico del cultivo, entre
R2 y R5, con el objetivo de “proteger” las hojas involucradas en la generación del rendimiento.
Este criterio considera sólo al hospedante, y las respuestas del rendimiento suelen ser
erráticas. Para la mancha marrón (S. glycynes), un criterio sugerido es aplicar cuando la
enfermedad se observa en el 25% de la altura total de la planta, entre los estadios R2 y R5,
considerando además otros factores, como el espacio sin cobertura entre surcos y las
características climáticas del año (Ivancovich, 2009). Este criterio toma en cuenta la fenología

del hospedante y sólo a uno de los patógenos. Carmona et al (2015) proponen un sistema de
puntuación para decidir el momento de aplicación para control del conjunto de EFC, que
considera el estado de desarrollo del cultivo, la presencia de las enfermedades y distintas
características del ambiente, principalmente las precipitaciones acumuladas y su intensidad
entre R3 y R5.
Las posibilidades de control de patógenos foliares mediante la aplicación preventiva de
fungicidas es auspiciosa, pero su éxito dependerá en gran parte del correcto ajuste de las
técnicas de aplicación.

Resistencia a las enfermedades
El uso de cultivares resistentes, aunque es el método más eficiente y confiable para el manejo
de enfermedades, y al cual debe tenderse, no siempre es aplicable ya que a veces, el nivel de
resistencia es inadecuado o no existe para algunas de las enfermedades más importantes. En
este último caso deben emplearse distintas estrategias de manejo cultural de la enfermedad.
En este sentido existen cultivares resistentes a distintas razas de Phytophthora o a “mancha
ojo de rana” (Cercosporasojina). Para el síndrome de la muerte repentina (Fusarium
tucumaniae) existen cultivares que presentan un mejor comportamiento frente a la
enfermedad,
A veces la resistencia es específica y esto puede constituir un problema en cultivares
empleados para el control de ciertos patógenos muy variables por la aparición de nuevas razas
o biotipos que rompan dicha resistencia. O sea para propender a una resistencia más durable
es necesario un manejo integrado de la enfermedad que combine distintas estrategias, con el
objeto de disminuir la presión de inóculo del patógeno.
El uso de la resistencia genética es la alternativa más económica y práctica al alcance del
productor, para disminuir las pérdidas ocasionadas por enfermedades.

