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ROY A DEL T ALLO (ROY A NEGRA) 

Puccinia graminis f. sp. tritici 

Las pustulas (masas de urediosporas) son 
de color cafe rojizo obscuro (Fig. 1) y se las 
encuentra en ambos lados de la hoja, en tallos y 
en espigas. Cuando la infecci6n es ligera las 
pustulas aparecen dispersas, cuando es severa 
las pustulas coalescen. Las masas de esporas se 
pueden notar aun antes de que emerjan a tra
ves de la epidermis, como pequeiias protu
berancias duras que se detectan pasando los 
dedos a lo largo del tallo. Cuando emergen, las 
masas de esporas dan una apariencia des
garrada y aspera a los tejidos superficiales. A 
medida que las plantas maduran, se pueden 
encontrar masas de teliosporas -el estadio 
invernal del hongo- de color negro brillante. 

De ordinario, la infecci6n primaria en un 
campo es leve y se desarrolla a partir de esporas 
acarreadas por el viento, en ocasiones proce
dentes de lugares que distan centenares de 
kil6metros. La enfermedad se desarrolla rapi
damente en condiciones humedas (lluvia o 
rodo) y de altas temperaturas. La primera 
generaci6n de urediosporas se produce de 14 a 
21 c;Has despues de la infecci6n, y estas esporas 
diseminan la roya a plantas vecinas y a veces a 
plantas lejanas. · Si la infecci6n primaria tiene 
lugar cuando el cultivo es joven, el resultado 
puede ser la perdida completa del cultivo. Las 
plantas con infecciones ligeras producen gra
nos arrugados de bajo peso hectolftricq. Las 
siembras tardias tienden a ser daiiadas mas 
severamente por la roya del tallo que las siem
bras tempranas. Se controla mediante varieda
des resistentes. 
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ROY A DE LA HOJA (ROYA CAFE) 

Puccinia recondita 

Las pustulas o masas de urediosporas son 
circulares, mas pequeiias que las de la roya del 
tallo (generalmente no confluyen) y de color 
naranja a cafe naranja (Fig. 2). Se encuentran 
casi exclusivamente en la haz de las hojas. 

A medida que las plantas maduran, o 
durante periodos de clima desfavorables, se 
producen masas de teliosporas negras. 

En areas de trigo de invierno, el micelio 
que produjo urediosporas en el otoiio, sobre
vive y da lugar en la primavera a generaciones 
sucesivas de esporas cada 7-14 dias. Las uredios
poras son acarreadas por el viento a traves de 
centenares de kil6metros y causan infecciones 
en nuevos campos de trigo, como ocurre con 
las esporas de la roya del tallo. 

La roya de la hoja se encuentra en todas las 
regiones donde se cultiva trigo, pero es mas 
factible que aparezca en forma epifit6tica 
donde el clima que prevalece durante el ciclo 
de crecimiento de las plantas es templado y hu
medo. Como en el caso de la roya del tallo, las 
siembras tardias tienden a ser mas daiiadas que 
las siembras tempranas. . 

Se controla' mediante variedades resisten
tes. 
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ROY A LINEAL (ROYA AMARILLA) 

Puccinia striiformis 

Las pustulas de la roya lineal se disponen 
en franjas angostas -de ahf su nombre- sobre 
las hojas (Fig. 3 izquierda), vainas de las hojas, 
tallos, en el interior y en el exterior de las glu
mas, (Fig. 4) y en los granos. Las franjas son de 
color amarillo a amarillo-naranja. 

La infecci6n primaria es producida por 
urediosporas que el viento acarrea desde cam
pos distantes a centenares de kil6metros. 
Cuando la infecci6n se establec.e al principio 
del ciclo de cultivo y va seguida por un perfodo 
largo de clima frfo, se puede esperar una epifi
tia severa con fuertes perdidas de rendimiento. 

Cuando las temperaturas sobrepasan los 
23-25°C, cesa la producci6n de urediosporas, 
las cuales son substitufdas por teliosporas o 
esporas negras (Fig. 3, derecha). En contraste 
con las royas del tallo y de la hoja, las siembras 
tardfas presentan menor incidencia de la enfer
medad puesto que las temperaturas altas tien
den a eliminar la roya lineal. 

El control se efectua mediante variedades 
resistentes. 
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CARBON ClJBIERTO (CARBON APESTOSO) 

Tilletia caries, T. foetida, T. contraversa 

Se consideran en conjunto estas tres espe
cies porque producen sintomas similares. 
Todas forman masas o "bolas de carbon"; es 
decir, los granos de la planta infectada son 
reemplazados por una densa masa de esporas 
negras encerrada por la membrana externa de 
los granos (Fig. 5). Las masas de carbon de Tille
tia caries y T. foetida adoptan aproximada
mente la forma y tamaiio de los granos que 
reemplazan, en tanto que las de T. contraversa 
son casi esfericas. T. foetida se puede distinguir 
de T. caries solamente sobre la base de carac
teres microscopicos: las esporas de T. foetida 
son lisas y las de T. caries estan cubiertas por 
arrugas reticuladas. Las masas de esporas despi
den un olor fetido. 

El carbon produce enanismo de las plantas 
afectadas, a veces severamente, en especial en 
las atacadas por T. contraversa. Por otra parte, 
las plantas infectadas forman menos macollos 
que las normales. Las espigas enfermas tienen 
una apariencia irregular o desgarrada debido a 
que las glumas se abren por presi6n de las 
masas de carbon (Fig. 6) y por lo general todos 
los granos de la espiga presentan carb6n. 

La infecci6n del brote · emergente del 
embri6n germinado tiene lugar a partir de 
esporas presentes en la superficie de la semilla 
o en estado latente en el suelo. La infecci6n 
es favorecida por tiempo frio durante la germi
naci6n de la semilla. 

Se controla mediante variedades resisten
tes y por tratamientos de la semilla o del suelo 
con fungicidas adecuados. 
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CARBON DE KARNAL (CARBON PARCIAL) 

Neovossia indica (Til/etia indica) 

En una espiga infectada, la subc;tituci6n de 
los tejidos normales de los granos por masas de 
carbon es total en algunos granos y parcial en la 
mayoria (Fig. 7). La infecci6n tiene lugar en la 
epoca de floraci6n a partir de esporas secun
darias producidas por clamidosporas que 
sobreviven en el suelo en estado latente desde 
la cosecha anterior, o por clamidosporas conta
minantes de la semilla. 

El carb6n parcial incide principalmente en 
la India y Pakistan, en donde a veces la infec
ci6n puede ser lo suficientemente seria para 
dar lugar a mermas considerables en rendi
miento. 

Se controla mediante variedades resisten
tes. 
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CARBON VOLADOR (CARBON DESNUDO) 

Ustilago nuda f. sp. tritici 

La inflorescencia entera se convierte en 
esporas de carbon, las cuales son acarreadas 
por el viento, quedando solamente el raquis y 
los restos de las ramificaciones florales (Fig. 8). 
Las esporas ,que caen sobre las flores de plantas 
de trigo, germinan e infectan el embri6n en 
desarrollo de la semilla. El micelio del hongo 
permanece latente en los tejidos del embri6n 
hasta que la semilla comienza a germinar en· el 
siguiente ciclo de cultivo. El micelio se 
desarrolla entonces ·con el meristemo de creci
miento de la planta y en la epoca de floraci6n 
reemplaza las partes florales con masas de 
esporas negras. 

Se controla mediante variedades resisten
tes, con el uso de semilla certificada libre de 
carbon,. y mediante tratamiento de la semilla 
con fungicidas sistemicos. 
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CARBON DE BANDERA 

Urocystis tritici 

Se producen masas negras de esporas arre
gladas en franjas estrechas bajo la epidermis de 
las hojas (Fig. 9), de las vainas de las hojas y oca
sionalmente en los tallos. Las plantas infectadas 
apenas crecen y las espigas en ocasiones no 
emergen. Las infecciones severas hacen que las 
hojas se enrollen, produciendo un tipo de hoja 
"acebollada". A medida que mueren los tejidos 
infectados, estos se desintegran y liberan las 
esporas que contaminan el suelo y tambien los 
granos durante la cosecha. Al germinar las 
semillas contaminadas c;on esporas, o las 
semillas sanas sembradas en suelo contami
nado, las nuevas plantulas son invadidas por el 
micelio que proviene de las espora~ de carbon. 

La temperatura optima para la infeccion es 
de unos 200C, y el porcentaje de plantas ataca
das disminuye rapidamente cuando la tem
peratura del suelo sobrepasa ese punto. 

El carbon de bandera se controla mediante 
varie..dades resistentes y tratamientos de la 
semilla con fungicidas. 
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MILDIU POLVORIENTO 

Erysiphe graminis 

El micelio y las conidias del hongo forman 
parches de pelusa p polvillo de color gris palido 
en la haz de las hojas y algunas veces en tallos y 
glumas (Figs. 10 y 11). Estos materiales superfi
ciales se remueven facilmente al frotarlos con 
los dedos. Los tejidos del huesped bajo las 
manchas de micelio se vuelven amarillo palido. 

las infecciones severas causan la muerte 
de las hojas. Si ello ocurre en las primeras eta
pas de la vida de la planta el rendimiento resul
tara afectado. El desarrollo del mildiu pol
voriento es favorecido por un ambiente 
nub~ado, fresco y humedo. 

En los invernaderos, donde las plantas de 
trigo se cultivan generalmente con prop6sitos 
experimentales, el mildiu polvoriento se con
trola con fungicidas; en el campo, la forma mas 
practica de control es el uso de variedades 
resistentes. 
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MILDIU VELLOSO 

Sclerospora macrospora 

las plantas de trigo infectadas con mildiu 
velloso tienen un mayor numero de macollos 
que las normales, sus tallos son cortos, erectos, 
irregulares o torcidos, verde amarillentos, con 
hojas gruesas y erectas mas o m~nos verticila
das. la mayoria de los macollos mueren prema
turamente. las espigas se ramifican y algunos 
de los 6rganos florales crecen como estructuras 
parecidas a hojas (Fig. 12). En plantas j6venes 
infectadas no son visrbles las esporas o el 
micelio del hongo, pero mas tarde se forman 
masas de esporas de color cafe entre las nerva
duras bajo la superficie de las hojas. 

Cuando las condiciones del suelo son 
favorables (alta humedad, terrenos mal drena
dos) se registran epifitias locales esporadica
mente. La infecci6n puedt;! provenir de in6culo 
producido en malezas huespedes, ode in6culo 
que permanece en el suelo desde el cultivo 
anterior. No suelen ocurrir epifitias generaliza
das y destructivas. 

No existen medidas especificas de control, 
pero la probabilidad de infecci6n disminuye 
mediante rotaciones de cultivos, eliminaci6n 
de malezas y buen drenaje del terreno. 1 
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RONA, TIZON DE LA ESPIGA 

Fusarium spp. 

Varias especies de Fusarium atacan las espi
gas de trigo cuando los granos se desarrollan. 
Los granos que apenas comienzan a formarse al 
momento del ataque pueden ser destruidos 
completamente. Si la infecci6n ocurre al final 
del estadio de leche o al principio del de masa, 
los granos resultan considerablemente arruga
dos (Fig. 13, izquierda grano -sano, derecha 
grano infectado). Si los granos estan casi 
maduros al momento del ataque, pueden ser 
normales en cuanto a tamaiio y forma, pero 
poseen una textura calichosa y friable. Las glu
mas de las espigas severamente infectadas son 
casi blancas, o de un color rosa,-salm6n palido 
o bien rojizas (Figs.' 14, 15, izquierda, sana; 
derecha, con sintomas de roiia). 

El desarrollo de esta enfermedad es favore
cido por condiciones calurosas y humedas 
,durante y despues del espigamiento. Si esas 
condiciones prevalecen por varios dias la infec
ci6n es casi inevitable y las perdidas pueden 
resultar severas. El in6culo del hongo (u hon
gos) que causa la roiia esta presente en el suelo 
y distribuido practicamente en todo el mundo. 

Es probable que el grano roiioso sea t6xico 
para cerdos, pero puede ser consumido por 
aves, como una .parte de su dieta, sin daiios evi
dentes. 

Las mismas especies de Fusarium que cau
san la roiia de la espiga, ocasionan tambien 
pudriciones de la raiz y de la corona. 

No se dispone de medidas especificas de 
control de la roiia. Diversas variedades de trigo 
difieren en cuanto a susceptibilidad, pero prac
ticamente ninguna es inmune. 
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TIZON FOLIAR, TIZON DE LA GLUMA 

Septoria tritici, 5. nodorum 

Septoria tritici infecta las hojas principal ... 
mente (Fig. 16) y 5. nodorum las glumas (fig. 17) 
y los tallos, pero ambas pueden invadir cual
quier parte aerea de la planta (Fig. 18). Es dificil 
distinguir una de otra en condiciones de 
campo. Al principio, los dos pat6genos causan 
lesiones de ovales a irregulares y alargadas; en 
el centro de las lesiones de color pajizo palido 
se forman numerosos picnidios negros que 
contienen abundantes esporas (esto es parti
cularmente cierto para S. tritici). Si durante el 
otoiio prevalece un ambiente frio y humedo, 
Septoria infecta y destruye la mayoria de las 
hojas tiernas y primeros macollos de las plantas 
j6venes de trigos invernales. Con un tiempo 
semejante en primavera o verano, el hongo 
invade las plantas de trigo en cualquier estadio 
de crecimiento. Un ataque ligero produce 
lesiones aisladas, pero una invasion fuerte des
truye parcial o totalmente el follaje. Depen
diendo de la epoca en que la infecci6n se torna 
severa, el rendimiento se reducira solo en 
forma ligera o bien de manera drastica. Estas 
enfermedades producidas por Septoria han 
estado presentes desde tiempos remotos, y 
durante las ultimas decadas han adquirido 
importancia creciente y dan lugar a epifitias 
serias en muchas regiones def mundo. 

Como medidas sanitarias para evitar la acu
mulaci6n de in6culo, se recomiendan la rota
ci6n de cultivos, la quema de residuos del cul
tivo anterior, y la aradura profunda de malezas 
huespedes y de plantas de trigo espontaneas. 
No obstante, la eficacia de estas medidas de· 
control es variable. A la fecha se disponen de 
algunos genotipos de trigo resistentes, espe
cialmente contra Septoria tritici. 
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ERGOT, CORNEZUELO 

Claviceps purpurea 

La infecci6n primaria ocurre a partir de 
ascosporas liberadas de cuerpos fructiferos 
producidos en esclerocios que sobreviven el 
invierno en la superficie del suelo o enterrados 
a poca profundidad. Despues de algunos dias, 
el micelio de las florecillas infectadas forma 
conidias suspendidas en un exudado pegajoso 
y dulz6n (en climas humedos puede ser taR 
abundante que es visible sobre las glumas). El 
exudado atrae pequei'ias moscas que acarrean 
las esporas a florecillas sanasode la misma espiga 
o de otras espigas. El hongo crece en las flore
cillas infectadas y forma los esclerocios carac
teristicos (Fig. 19). Cada esclerocio es el pro
ducto de una infecci6n individual, pues el 
hongo carece de mecanismos propios de dise
minaci6n para infectar otras flores. 

El cornezuelo es relativamente comun en 
trigo en regiones del norte humedas y frias, 
aunque rara vez es severo; es escaso en areas 
meridionales o subtropicales productoras de 
trigo. Los esclerocios del cornezuelo contienen 
diversas toxinas potentes y el grano contami
nado no debe usarse para alimento de hombre 
o de animates. 

En sitios donde el cornezuelo constituye 
un problema ocasional o permanente se deben 
emplear variedades resistentes. 
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MANCHAS FOLIARES CAUSADAS POR 
Al TERNARIA Y HELMINTHOSPORIUM 

Helminthosporium sativum, H. tritici-repentis, 
Alternaria triticina 

Las lesiones causadas por estos hgngos son 
inicialmente alargadas y ovales. Las manchas de 
Helminthosporium sativum son por lo general 
de color chocolate con el centro mas claro (fig. 
20). Las lesiones de H. tritici-repentis son de 
color mas claro con un horde amarillento (fig. 
21), en tanto que las lesiones de Alternaria triti
cina son uniformemente cafes. (fig. 22). 

Conforme avanza la enfermedad, fas ho
jas y las plantas son destruidas por comple
to. Dada la combinaci6n de variedades sus
ceptibles y de clima calido y humedo, se pue
den desarrollar epif itias locales. El tiz6n de la 
hoja causado por A triticina es comun en la 
lrrdia: Los1izones foliares' debidos a H. sativum 
y H. tritici-repentis se encuentran en la mayoria 
de las regiones trigueras del mundo y en los 
tr6picos calido-humedos constituyen un com
plejo patol6gico importante para el cultivo de 
trigo. H. sativum es tambien causante de la 
enfermedad de punta negra en el grano y de 
pudriciones de la raiz. 

La rotaci6n disminuye la incidencia de la 
enfermedad. Se dispone de algunos cultivares 
resistentes. En algunas regiones pudiera resul
tar econ6mico el control mediante aplicaci6n 
aerea de fungicidas. 
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PUNTA NEGRA DEL GRANO 

Alternaria, Helminthosporium, Fusarium 

Como reacci6n a la invasion de liongos, el 
color de los pericarpios de los granos de trigo 
en maduraci6n cambia a color cafe obscuro o 
negro (fig. 23). De ordinario, esta coloraci6n 
an6mala se restringe, o es mas evidente, hacia 
el apice germinal. Si se trata de Alternaria, el 
color se limita al pericarpio y el germen no 
resulta afectado .. Si los agentes causales son 
rusarium o Helminthosporium, el germen 
puede ser invadido y se daiia o muere. Aun si 
se decoloran solamente los pericarpios, la 
punta negra es indeseable en virtud de las par
ticulas obscuras que aparecen en los productos 
de la molienda. 

Algunas variedades son mas susceptibles 
que otras con respecto a punta negra, y si pre
valece ambiente humedo durante algunos dias 
o hasta una semana antes de la cosecha, la 
punta negra se desarrolla en cualquier varie
dad. 

No se conocen medidas especificas de 
control. 
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PAJILLA NEGRA Y RAYADO BACTERIANO 

Xanthomonas translucens 

Estas dos enfermedades son aspectos 
diferentes de un solo complejo patol6gico. El 
tejido atacado y la magnitud de los sintomas 
.dependen de la cepa de la bacteria, del geno
tipo del huesped y de las condiciones ambien
tales. Si los sintomas aparecen principalmente 
en las glumas, se les llama "pajilla negra" (Fig. 
24): si se presentan en las hojas es "rayado bac
teriano". Los primeros sintomas consisten en 
franjas angostas de color cafe, las cuales en 
condiciones de alta humedad tienen apariencia 
acuosa y exudan pequeiias gotas amarillentas y 
pegajosas. Estas gotas se secan y forman una 
pelicula translucida sobre la superficie de los 
tejidos afectados, dando una apariencia esca
mosa (Fig. 25). Si la infecci6n continua mueren 
hojas completas y el rendimiento se reduce. 
Ambas enfermed;ldes estan ampliamente 
difundidas, pero son importantes solo donde se 
cultivan variedades susceptibles y hay condi
ciones humedas durante el ciclo de cultivo. 

Se controlan mediante el empleo de culti
vares resistentes, la rotaci6n de cultivos y el uso 
de semilla sana. 

Nota: La FALSA PAJILLA NEGRA se describe 
como un disturbio genetico 

32 



24 



"PIETIN" 

Ophiobolus (Gaeumannomyces) graminis 

El hongo causa pudriciones de la raiz y de 
la parte inferior del tallo. Vistos con una lente 
de mano, los tejidos basales y las rakes apare
cen de color negro lustroso (Fig. 26). A menudo 
pueden observarse conjuntos de hifas oscuras y 
gruesas denominadas "cordones" en el entre
nudo de la subcorona bajo las vainas de las 
hojas mas viejas. Una infecci6n severa detiene 
el crecimiento de las plantas, cuyos tallos y 
espigas adquieren tonos blanquecinos (Fig. 27). 

La enfermedad se presenta generalmente a 
manera de manchones dispersos en el campo. 
Es mas prevalente en suelos alcalinos, infertiles 
y con humedad abundante. El encalado o las 
practicas de labranza minimas pueden incre
mentar la incidencia. 

La pudrici6n del pie causada por Helmin
thosporium sativum, asi como la pudrici6n 
radical comun debido a ciertas cepas de 
Fusarium roseum coinciden a veces con 0. gra
minis y dificultan la identificaci6n apropiada de 
la enfermedad. 

La rotaci6n y el descanso del terreno dis
minuyen la incidencia de esta enfermedad y de 
otras pudriciones de la raiz; tambien la nutri
ci6n adecuada del cultivo logra resultados 
semejantes. En la actualidad no se dispone de 
cu ltivares resistentes. 
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QUIEBRA-PAJA 6 MANCHA OCULAR 

Cercosporella herpotrichoides 

El sintoma mas obvio de esta enfermedad 
es la lesion eliptka parecida a un ojo producida 
en la parte inferior del tallo (Fig. 28). La lesion 
esta rodeada por un anillo obscuro cuya por
ci6n interna es mas clara, pero estas lesiones 
pueden conjuntarse con lo cual se pierde su 
apariencia ocular. La irifecci6n severa hace que 
el tallo se rompa cerca del suelo, y debido a 
ello la enfermedad se llama comunmente 
"quiebra-paja" o bien "mancha ocular" (Fig. 
29). 

El hongo no ataca las raices:En los trigos de 
invierno suelen ocurrir ataques severos 
cuando la estaci6n de cultivo es fria y humeda. 
Los trigos primaverales generalmente no son 
afectados por la mancha ocular. 

Se logra cierto control mediante rotaci6n, 
quema de residuos y cultivares tolerantes. 
Algunos fungicidas sistemicos ofrecen un buen 
control. 
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ENNEGRECIMIENTO CAUSADO POR 
CLADOSPORIUM Y ALHRNARIA 

Cladosporium spp., y Alternaria spp 

Las plantas de trigo infestadas por cifidos, o 
destruidas por ciertos hongos patogenicos, 
pueden ser severamente invadidas -especial
mente en climas humedos- por Cladosporium 
y/o Alternaria. Debido a ello, las plantas se 
vuelven de color negro (fig. 30). Esta condici6n 
acontece de ordinario con plantas muertas por 
hongos que provocan pudriciones de la raiz y 
de la parte inferior del tallo. Propiamente nose 
trata de enfermedades, puesto que k>s hongos 
invaden tejidos muertos o en proceso de des
composici6n, pero com(mmente ocurren con 
suficiente intensidad en ciertas regiones, lo que 
justifica considerarlos en este manual. 
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ENANISMO AMARILLO DE LA CEBADA 

Virus (BYD) 

Las hojas de las plantas infectadas son 
amarillentas, con franjas verdes intercaladas 
(Fig: 31); existen tambien tintes rojizos (Fig. 32). 
Las hojas se enrollan un poco, con los extremos 
apuntando hacia arriba, y sus bordes pueden 
parecer aserrados. Las infecciones en plantas 
j6venes a veces resultan en enanismo. 

Las infecciones que ocurren en la epoca de 
amacollamiento causan perdidas severas, en 
tanto que las infecciones despues del espiga
miento tienen poco efecto sobre el rendi
miento. El virus no es trasmitido por la semilla, 
sino por numerosas especies de afidos. 

Esta enfermedad parece acrecentar su 
importancia, especialmente en Latinoamerica. 
Su distribuci6n es mundial. 

Otras enfermedades virosas transmitidas 
por afidos, salta-hojas u hongos, y con sintomas 
similares a los causados por el BYD, ocurren en 
algunas regiones de los Estados Unidos, Canada 
y Europa. Sin embargo, se desconoce su impor
tancia. Los sintomas por lo general son insufi
cientes para diferenciar en el campo los diver
sos virus que atacan trigo. 

El control de afidos, donde ello sea econ6-
mkamente factible, puede reducir las perdidas 
del enanismo amarillo de la cebada. Se dispone 
ya de genotipos con buena resistencia a la 
enfermedad, los cuales pueden ser usados en 
programas de mejoramiento. 
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TIZON BACTERIANO DE LA ESPIGA 
(PUDRICION AMARILLA DE LA ESPl<iA) 

Corynebacterium tritici 

El tiz6n bacteriano de la espiga afecta la 
inflorescencia. La infecci6n esta acompanada 
de un exudado amarillento (Fig. 33). En algunas 
regiones esta asociado al ataque de nematodos 
(Anguina tritici). 

La semilla certificada ayuda a controlar la 
enfermedad. 

NEMATODO DE LA ESPIGA 

Anguina tritici 

En lugar de granos, se encuentran en la 
espiga pequeiias estructuras esfericas de color 
cafe que contienen numerosos nematodos (Fig. 
34). La enfermedad puede ocurrir sola, o en 
combinaci6n con los daiios causados por Cory
nebacterium tritici (Fig. 35). Las hojas se 
enrollan y tuercen, o pueden adoptar otras 
deformaciones. Las espigas son mas pequeiias 
que lo normal y las glumas sobresalen. 

La rotaci6n y la semilla certificada ayudan a 
controlar la enfermedad. 
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NEMATODO ENQUISTADO DE LA RAIZ 

Heterodera spp · 

Las plantas afectadas no crecen normal
mente y se tornan ligeramente clor6ticas. Las 
raices se acortan y se ramifican en mayor grado 
que las de las plantas sanas, y tienen aparienda 
aglomerada presentando numerosos quistes a 
manera de pequeiias esferas (Fig. 36). 

La rotaci6n de cultivos reduce la poblaci6n 
de nematodos en el suelo. Se conocen en la 
actualidad materiales de trigo con resistencia al 
nematodo enquistado de la raiz, pero aun no se 
han desarrollado variedades comerciales resis
tentes. 





MOSCA DE HESSE 

Mayetio/a destructor 

Los adultos son moscas diminutas de unos 
4 mm de largo, de apariencia fragil y de color 
gris obscuro. Las hembras, cuyo abdomen es 
rojizo, depositan huevecillos en hileras en la 
haz de las hojas. Las larvas que salen de estos 
huevecillos se desplazan a la parte posterior de 
la vaina de las hojas, en donde se establecen y 
raspany chupan los jugos de la planta. Las larvas 
j6venes son rojas, las maduras blancas (Fig. 37). 
Las pupas, de color cafe lustroso, tienen la 
forma y el tamano de una semilla de lino (4 
mm); se las encuentra debajo de la vaina de la 
hoja y constituyen el estadio invernal del 
insecto (Fig. 38). Existen dos generaciones por 
ano: la de primavera infesta tanto trigos pri-

. maverales como invernales; la generaci6n de 
otono infesta trigos de invierno. 

La mosca de Hesse es principalmente una 
plaga del trigo de invierno, aunque tambien 
invade cebada y centeno. Las infestaciones 
severas dan lugar a enanismo, vuelco de la 
planta y a mermas en rendimiento. 

La poblaci6n de moscas puede disminuir 
mediante practicas culturales apropiadas. Tam
bien se dispone de lineas de trigo con buena 
resistencia. 
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GALLINAS CIEGAS 

Diversas espedes 

Las gallinas degas son larvas de escaraba
jos;. las hembras ovipositan en el suelo y las lar
vas se alimentan de las rakes de diversas plan
tas, incluyendo trigo. Las larvas de la mayoria 
de las espedes daninas viven 3 anos, y su 
maxima actividad para alimentarse ocurre 
durante el segundo ano. Las gallinas degas, de 
color crema, se pueden detectar al voltear y 
cernir el suelo. Cuando han alcanzado su 
maximo credmiento miden varios centimetres 
de longitud y hasta un centimetre de grueso. 
Poseen tres pares de patas en el t6rax (Fig. 39). 

Los sintomas de la parte aerea de las plan
tas consisten en un credmiento defidente, en 
plantas j6venes, secamiento total. Si las gallinas 
degas no se detectan, los sintomas pueden atri
buirse a pudriciones de la raiz. 

Se conocen diversos tratamientos del suelo 
que controlan las gallinas degas; ademas, la 
poblad6n se reduce si se evitan las siembras de 
trigo en terreno de labranza minima, ocupados 
antes por pastizales (capell6n, champa). 
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GUSANO DE ALAMBRE 

Diversas espedes 

Son las larvas de insectos elateridos. Los 
adultos presentan la peculiaridad, cuando 
estan de espaldas, de doblar el cuerpo de 
manera tan subita que producen un "die" 
audible. Este movimiento los hace brincar en el 
aire y caer en posici6n normal. 

Existen muchas especies de estos insectos, 
y las larvas de todos ellos son los gusanos de 
alambre que habitan en el suelo. Estas larvas 
tienen cuerpo duro, cilindrico, lustroso y de 
color cafe con tonalidades cafe-rojizo a cafe 
obscuro. Se alimentan de las rakes de diversos 
tipos de plantas (Fig. 40). La Figura 41 muestra 
los danos causados por los gusanos. Algunas 
especies requieren hasta de cinco anos para 
completar su ciclo de vida. 

Se puede lograr un control adecuado 
mediante la aplicaci6n de insecticidas al suelo. 
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GUSANO SOLDADO, GUSANO CORTADOR 

Pseudaletia unipuncta 

Los adultos son palomillas o mariposillas. 
Las hembras ovipositan en porciones de la 
planta cercana al suelo. Los huevecillos e<tlosio
nan en pocos dias y las larvas (fig. 42) se ali
mentan de las plantas cortando hojas y tallos. 
Las infestaciones severas pueden ser muy des
tructivas. La aplicaci6n de insecticidas en el 
suelo proporciona buen control. 

GUSANO DEL TALLO 

Meromyza americana 

Los adultos son moscas pequenas, amarillas 
y negras. Cada hembra oviposita en las porcio• 
nes superiores de un tallo de trigo. La larva (Fig. 
43) perfora el tallo y-consume el interior,fo cual 
resulta en la muerte de la parte superior del 
tallo y de la espiga. De ordinario, solo algunas 
plantas resultan atacadas en un campo de trigo 
y no hay aumento o difusi6n de la infestaci6n 
durante el ciclo de cultivo. No se conoce un 
control apropiado. 
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BARRENADOR DEL TALLO 

Papaipema nebris 

Es otro miembro de la extensa familia de 
los gusanos cortadores. El adulto es una palo
milla. La larva ocupa y consume el interior del 
tallo (Fig, 44) de modo semejante al gusano del 
tallo. Por lo general, el daiio es insuficiente 
para justificar el control de esta plaga. 

CECIDOMIDO DEL TRIGO 

Cephus cinctus 

Los adultos son· pequeiias avispas (Fig. 45). 
Los huevecillos son depositados en los nudos 
superiores del tallo, y las larvas penetran el tallo 
(Fig. 46) dirigiendose hacia la parte inferior de 
la planta. Cerca de la base del tallo la larva 
construye una camara de pupaci6n cerrada en 
ambos extremos, despues de lo cual la larva 
corta una ranura en torno del interior del tallo, 
al nivel del suelo. Los daiios a los tejidos del 
tallo reducen el rendimiento, y ademas, los 
tallos infestados pueden quebrarse cerca de la 
base, en el punto donde la larva ha cortado esa 
ranura. Nose dispone de un control adecuado. 
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ESCARAJIAJO DE LAS HOJAS 

Ou/ema melanopus 

Los adultos miden de 4 a 5 mm, tienen la 
cabeza negra, t6rax cafe claro y elitros de color 
azul brillante con hileras paralelas de pequenas 
manchas (fig. 47). las larvas son de color 
amarillo opaco a amarillo brillante. Los adultos 
invernan bajo los residuos vegetales y oviposi
tan en las hojas de las -plantas huespedes al 
principio de la primavera. Las larvas se transfor
man en pupas (Fig. 48) en junio, y los adultos 
emergen en julio en el hemisferio norte. Tanto 
las larvas como los adultos se alimentan de las 
hojas, dando lugar a franjas longitudinales 
"masticadas" entre las venas (fig. 49). Se 
obtiene un control satisfactorio mediante 
insecticidas. 
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CHINCHES APESTOSAS 

Diversas especies 

Las chinches apestosas adultas tienen el 
cuerpo en forma de escudo (Fig. 50) y cuando 
se les aplasta despiden un olor desagradable. 
Las partes bucales son agudas y penetran con 
facilidad los tejidos de las glumas y de los gra
nos en desarrollo de la espiga, de los cuales 
chupan los"jugos y a los que probablemente 
inyectan toxinas. Los granos son destruidos si la 
infestaci6n acontece en los primeros estadios 
de su desarroHo, en tanto que en estadios mas 
avanzados se forman granos vanos, de poco 
peso y textura calichosa. Diversos insecticidas 
ofrecen un buen control. 

PULGONES, AFIDOS 

Diversas especies 

Existen varias especies de afidos, todos 
elfos son insectos chupadores, pequenos, de 
cuerpo blando y casi transparente (Fig. 51). Los 
afidos de cualquier especie, cuando existen en 
gran numero, causan amarillamiento y muerte 
de las hojas. El pulg6n verde o pulg6n de la 
espiga, Schizaphis graminum, es particular
mente danino. Conforme se alimenta inyecta 
una toxina a hojas y vainas (Fig. 52), lo cual pro
duce necrosis a menudo acompanada por fran
jas de color purpura y de enrollamiento de las 
hojas. Ademas, muchas especies transmiten la 
enfermedad conocida como enanismo amarillo 
de la cebada. Se obtiene excelente control con 
el uso de insecticidas. 
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TRIPS 

Diversas especies 

Los adultos miden 1 mm aproximada
mente; son negros, angostos, con el abdomen 
_segmentado y terminado en _punta (Fig. 54). Se 
les encuentra detras de la vaina de la hoja de 
bandera, alimentandose del iallo. Si la infesta
ci6n es numerosa, los tejidos de los cuales se 
alimentan se decoloran y algunas veces se 
tuerce el tallo en un punto abajo de la espiga. 
De ordinario, no son necesarias medidas de 
control. 

ARMIUELAS 

Diversas especies 

Se trata de pequeiios acaros de ocho patas, 
emparentados con las garrapatas y las araiias. 
T odas son diminutas y dificilmente visibles a 
simple vista. La mayoria de las araiiuelas que 
viven de las plantas tienen aparato bucal chu
pador. Cuando se presentan en gran numero 
pueden causar manchas o lunares en las hojas 
(Fig. 55), reducen tamaiio y rendimiento, e 
inclusive causan la muerte de la planta. Aun 
cuando las araiiuelas sean tan pequeiias y poco 
visibles, pueden colectarse sacudiendo con 
fuerza el follaje infestado sobre una hoja de 
papel blanco. 

Rotaci6n y uso de insecticidas ofrecen un 
buen control. 
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SALT AMONTES 

Diversas especies 

Los saltamontes son m~y conocidos y no 
·requieren , descripci6n (fig. 56). En muchas 
regiones trigueras del mundo se encuentran 
varias especies. Los saltamontes consumen el 
follaje y si ocurren en gran numero pueden 
destruir el plantio entero. Los saltamontes darii
nos comunes invernan com0 huevecillos depo
sitados en "vainas" en los terrenos de cultivo. 
En la mayoria de los paises desarrollados, las 
infestaciones desvastadoras de saltamontes o 
langostas son cosa del pasado gracias al control 
adecuado que ofrecen los insecticidas. 

AVISPAS 

Diversas especies 

Algunas veces las avispas ctepositan masas 
de huevecillos sobre los tallos de las plantas de 
trigo (fig. 57). Esto no debe preocupar, y la ilus
traci6n se incluye simplemente para mostrar 
c6mo son las masas de huevecillos. 

PAJAROS 

Diversas especies 

Los granos de diversas plantas son el ali
mento principal para muchas especies de pa
jaros. Las visitas regulares de parvadas peque
rias para alimentarse, o una sola visita de una 
extensa parvada pueden dar como resultado la 
desaparici6n del grano en proceso de madura
ci6n (Fig. 58). 
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DANO POR HERBICIDAS 

La aplicaci6n inadecuada de herbicidas 
causa diversos tipos de daiio a las plantas culti
vadas. Es imposible ilustrar todos los diferentes 
sintomas que produce el daiio de herbicidas, 
pero se muestran dos ejemplos comunes: el 
causado por 2, 4-D (Figs. 59 y 60) y el debido a 
Paraquat (Fig. 61). 
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DISTURBIOS DE ORIGEN GENETICO 

Ocasionalmente se encuentran coloracio
nes anormales parecidas a las causadas por 
organismos patogenicos, debidas a factores 
geneticos. Aqui se ilustran dos: la falsa pajilla 
negra o necrosis cafe (Figs. 62, 63) y el moteado 
foliar (Fig. 64). La falsa pajilla negra se ha aso
ciado a menudo con genes de los cultivares 
Hope o H-44 en la genealogia; los sintomas 
aumentan cuando prevalece un tiempo 
nublado y humedo, o cuando hay una alta 
intensidad de luz ultravioleta. La fal~a pajilla 
negra se puede controlar mediante selecci6n 
en poblaciones segregantes. 
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DANO POR FRIO, HELADAS Y ESCARCHA 

Las heladas durante la floraci6n pueden 
matar parte o la totalidad de las florecillas, 
dependiendo de la severidad y de la duraci6n 
del fen6meno. Esto puede dar como resultado 
un avanamiento parcial (Fig. 65), o un gran por
centaje de intercruzamiento. Las heladas des
truyen las hojas (Fig. 66) asi como la semilla en 
formaci6n. En ocasiones, el dano por la escar
cha puede ser severo. 

DEFICIENCIAS MINERALES - NITROCENO 

En general los sintomas !ie deficiencia 
mineral en trigo no son tan bien definidos 
como en otros cultivos. Sin embargo, la defi
ciencia de nitr6geno es relativamente facil de 
distinguir. Las plantas detienen su crecimiento, 
y toman un color amarillo palido (Fig. 67); a 
menudo se observa la escaldadura del follaje a 
partir de la porci6n baja de la planta. La pro
ducci6n de semilla puede disminuir drastica
mente (Fig. 68; izquierda,-N; derecha, con N). 
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