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La «m ancha en red» es la enferm edad más im portante de la cebada cervecera. En Argentina, la carencia 
de estudios epidem iológicos, de control químico y el empleo de semillas infectadas, son factores que 
influyen en la generación de epidemias.

Los objetivos de esta investigación fueron com parar métodos de detección, analizar la función de la 
sem illa infectada com o inoculo prim ario y evaluar el control químico.

Se determ inó la incidencia de D. teres en semilla, comparando el análisis sanitario por «congelamiento» 
con un sustrato semi-selectivo. Los resultados indicaron que el medio semi-selectivo fue significativam ente 
de m ayor sensibilidad y reveló una m ayor infección.

La transm isión sintom ática y asintom ática de D. teres desde la semilla a las plúm ulas y coleoptiles fue 
cuantificada en experim entos realizados en invernáculo. El patógeno fue detectado en coleoptiles a los 7 
días y alcanzó la m áxim a infección en la 4ta semana. El número de conidios d e  D. teres en los coleoptiles 
fue cero en las dos prim eras semanas y aumentaron hasta un máximo de 1094/100 coleoptiles en la 5ta 
semana. La eficiencia de transm isión de semilla a coleoptile, en plántulas asintomáticas fue de 21,7 % 
m ientras que la sintom ática en plúm ulas fue del 9%. Los resultados de los ensayos de transm isión, 
confirm aron que la sem illa de cebada cervecera es un excelente m edio por el cual D. teres sobrevive, se 
disem ina y genera focos de infección prim aria de la mancha en red . Los estudios con curasem illas 
indicaron que los fungicidas actualm ente usados en Argentina (thiram, tebuconazole y flutriafol), fueron 
menos eficientes que el im inoctadine, guazatine + triticonazole, iprodione + triticonazole, e iprodione + 
thiram. Los ensayos de erradicación llevados a cabo con 4 dosis crecientes del im inoctadine, guazatine 
e iprodione + thiram dem ostraron que se logró la erradicación “in v itro ” sin afectar en ningún caso, el 
poder germinativo. En campo, en parcelas apareadas con y sin fungicida curasemilla, se midió el número de 
focos de infección primaria, incidencia, severidad, número de esporas en el aire, rendimiento agronómico y re
establecimiento en la nueva semilla. Los resultados demostraron que el inoculo deD. teres presente en la semilla 
de cebada fue la única fuente de inoculo para generar una severa epidemia de la mancha en red en la parcela 
testigo. Si bien los estudios demostraron que la erradicación a campo no fue posible, las diferencias de los 
valores de las variables analizadas fueron significativas entre parcelas indicando la importancia epidemioló
gica de la semilla infectada. Estos resultados aportaron conocimiento básico sobre la epidemiología de la 
enfermedad vía semilla y medidas tecnológicas a ser implementadas en programas de control.
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