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GUÍA DE LA CEBADA
Para la preparación de esta guía se ha recogido la información de cuatro plagas y cinco
enfermedades.

• Plagas:


Limacos (Deroceras sp.)



Pulgón de otoño (Rhopalosiphum spp.)



Zabro (Zabrus tenebroides)



Mosquito del cereal (Mayetiola destructor)

• Enfermedades:

31/05/2017



Helmintosporiosis rallada de la cebada (Dreschslera graminea Rabenh)



Helmintosporiosis reticular de la cebada (Pyrenophora teres Dreschsler)



Roya parda (Puccinia hordei)



Rincosporiosis (Rhynchosporium secalis)



Carbón desnudo de la cebada (Ustilago nuda)

www.agrointegra.eu
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

Lecho de siembra
fino, sin cavidades
entre los tormos

www.agrointegra.eu

83

85

89

Madurez fisiológica

65

Grano pastoso blando

55

Grano pastoso temprano

51

Floración

39

Espigado

32

Inicio espigado

30

Fin encañado: Hoja bandera

Evitar que quede
paja en superficie

Realizar
muestreos
visuales
recorriendo cada
parcela,
priorizando
aquellas que
presenten mayor
riesgo por su
historial, desde
antes de la
siembra hasta la
fase de ahijado.
En zonas con
ataques
frecuentes se
colocarán
trampas refugio
que se visitarán
periódicamente
para estimar el
riesgo de ataque
y anticiparse a
los daños.

25

Encañado: 2 nudos

Evitar cubierta
vegetal en el
periodo entre dos
cultivos

21

Inicio encañado

Los principales
daños se dan en
la etapa de
implantación de
los cultivos, ya
que consumen el
endosperma de
las semillas,
pueden dañar el
ápice vegetativo
y las primeras
hojas
desarrolladas,
pudiendo
destruir plantas
jóvenes
completamente.
Provocan
deficiente
crecimiento de la
planta. Los
limacos comen
las hojas
respetando los
nervios y dando
aspecto reticular
con ángulos casi
rectos.

Nascencia

Limacos- Deroceras sp.

10
Los limacos son moluscos de
40-60 cm de longitud cuya
coloración varía desde el
blanco hasta el negro, con
coloración más clara en los
laterales. Manto grande y
granulado, tronco con surcos
longitudinales paralelos y
suela pedia delimitada por un
reborde con surco peripedial.
El mucus es acuoso e incoloro.
La cabeza presenta cuatro
tentáculos invaginables, dos
superiores y dos inferiores. La
mandíbula presenta una
oxignata o protuberancia
central. Rádula con el diente
central y los laterales
tricúspides. Recto con o sin
ciego lateral al lado del
pneumostoma, dependiendo
de la especie. Limacela con el
núcleo en la parte izquierda.
Los huevos, de 2-4 mm de
largo, suelen ser ovalados.
Los individuos que nacen son
morfológicamente similares a
los adultos, con los órganos
sexuales sin diferenciarse.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Inicio de ahijado

Plagas

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
Con el objetivo Fosfato férrico
de reducir el
uso de
productos
químicos, se
priorizarán
medidas de
prevención o
culturales,
pudiendo ser
alternativas al
control
químico.

3 | 20

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios
En caso de que
se realice
seguimiento con
trampas, se
aplicarán
productos
molusquicidas si
las capturas
superan los cinco
limacos por
trampa

Guías Protección Integrada cebada

Figura 2. Daño en hoja

Figura 1. Adulto

31/05/2017
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

55

65

83

85

89

Madurez fisiológica

51

Grano pastoso blando

39

Grano pastoso temprano

32

Floración

30

Espigado

Evitar
siembras
precoces

Realizar
muestreos
para evaluar
la presencia
de la plaga
desde la
nascencia
hasta el
ahijado.

25

Inicio espigado

Establecer
zonas de
compensació
n ecológica
para
incremento
de enemigos
naturales.

21

Fin encañado: Hoja bandera

El principal problema
de esta plaga es el
daño que producen
de forma indirecta
como transmisores
de virosis como el
virus del enanismo
amarillo de la cebada
(BYDV). Aunque el
trigo también puede
verse afectado por
esta enfermedad, la
cebada muestra una
mayor sensibilidad
En otoño los
pulgones colonizan
Tiene ciclo exclusivo sobre
los cultivos de trigo
gramíneas, por lo que en
y realizan picadas
primavera y verano lo
sobre las hojas que
podemos encontrar en plantas adquieren
silvestres o cultivadas. En
tonalidades
otoño con las primeras
amarillas.
nascencias de cebadas y
trigos, vuelve a colonizar estos La presencia del
cultivos.
virus no se
manifiesta hasta
Temperaturas suaves y pocas finales de eneroprecipitaciones favorecen la
febrero, con sistema
presencia de los pulgones y la radicular reducido.
rapidez de reproducción.

Nascencia

Pulgón de otoño - Rhopalosiphum spp.

10
R Rhopalosiphum padi es un
homóptero de 1,5-2,5 mm de
longitud, de color verde oliva
oscuro y con una mancha
marrón rojiza en la parte
posterior del abdomen.
Rophalosiphum maidis Fitch
tiene un tamaño de 0,9 a 2,4
mm de longitud. Los ápteros
presentan colores verdeazulados o verde-grisáceos,
mientras que los alados varían
del verde-amarillento al verde
oscuro, siendo la cabeza, el
tórax y los cornículos negros.

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Encañado: 2 nudos

Medidas
preventivas

Inicio encañado

Sintomatología /
Daños

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Inicio de ahijado

Plaga

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Una vez
detectada la
presencia de la
plaga, solo
existen
fitosanitarios
para su control.

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios
En zonas
endémicas de
virosis (áreas de
Cáseda, Tafalla,
Larraga, Pitillas,
etc.), tratar al
observar la
presencia de
pulgones.
En el resto tratar
cuando en el
muestreo se
observe más de un
pulgón por cada 10
plantas.

Eliminar el
ricio por
medios
mecánicos
Evitar
variedades
sensibles

No realizar
aplicaciones
excesivamente
tempranas
(productos de
contacto)

www.agrointegra.eu
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Figura 3. Rhopalosiphum maidis áptero

Figura 4. Rhopalosiphum padi

Figura 5. Rhopalosuphum padi áptero

31/05/2017

Figura 6. Daño indirecto BYDV
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

83

85

89

Madurez fisiológica

65

Grano pastoso blando

55

Grano pastoso temprano

51

Floración

39

Espigado

32

Inicio espigado

30

Fin encañado: Hoja bandera

Realizar
muestreos
visuales de la
parcela
durante la
fase de
implantación
del cultivo.

25

Encañado: 2 nudos

Evitar que
quede paja
en superficie

21

Inicio encañado

Las larvas se alimentan
de las primeras hojas
de cereales,
comprometiendo en
muchos casos la
correcta instalación del
cultivo.
Los primeros daños se
detectan sobre los
ricios y,
posteriormente, en el
cultivo (trigo o cebada)
donde la larva devora
las primeras hojas,
dejando solo los
nervios. De esta
manera, las hojas
aparecen con aspecto
deshilachado.
Los daños que puedan
producir los adultos al
alimentarse de los
granos, pasan
desapercibidos.

Nascencia

Zabro - Zabrus tenebroides Goeze.

10
El zabro es un coleóptero de unos 1218 mm de longitud de color castañorojizo al principio y posteriormente
negro.
La larva presenta el tórax y abdomen
blanquecinos, con placas
esclerotizadas de color castaño y
cabeza y patas también de color
castaño. Ésta pasa por tres estadios
que se diferencian por la longitud de
la cabeza, pudiendo llegar a alcanzar
en el último los 30 mm de longitud.
Las larvas aparecen al inicio del otoño.
Si éste es suave y húmedo la eclosión
es temprana y se produce un
desarrollo continuo de las larvas. A
finales de abril se produce la
formación de las crisálidas.
El adulto aparece en la superficie del
suelo a partir de la segunda mitad de
mayo, cuando los tegumentos están
endurecidos y pigmentados.
Al principio su actividad es
principalmente nocturna y se alimenta
de granos lechosos, pero a partir de
junio puede encontrarse durante el
día sobre las espigas. La puesta de
huevos se da entre finales de julio y
septiembre. Las larvas aparecen en
septiembre-octubre. El periodo de
actividad larvaria se mantiene desde
septiembre hasta finales de abril.

Medidas
alternativas
a
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Inicio de ahijado

Plaga

Sintomatología /
Daños

Bioplaguicida
Una vez
detectada la
plaga, sólo
existen
medidas
químicas
para su
control.

Rotación de
cultivos

Evitar
siembras
precoces

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
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Fitosanitarios
convencionales
Utilizar
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios
Se recomienda la
utilización de
insecticidas
cuando en el
período entre la
nascencia y las
tres hojas haya
entre 10 y 15
2
plantas/m
afectadas.

Guías Protección Integrada cebada

Figura 8. Adulto de zabro

Figura 7. Larva de zabro

Figura 10. Parcela afectada
Figura 9. Daño en planta joven

31/05/2017
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

La presencia de
larvas se evidencia
por
amarilleamiento
de la planta,
paralización del
crecimiento y
presencia de una
zona abultada en
la base de la caña
donde se alojan las
larvas.

www.agrointegra.eu

83

85

89

Madurez fisiológica

65

Grano pastoso blando

55

Grano pastoso temprano

51

Floración

39

Espigado

32

Inicio espigado

Eliminar el
ricio por
medios
mecánicos

El muestreo
consiste en
arrancar las
plantas desde
la base y
observar la
base de la caña
para buscar las
pupas.

Evitar
siembras
precoces

30

Fin encañado: Hoja bandera

Rotación de
cultivos

Observar la
presencia de
rodales de
plantas
amarillentas,
debilitadas o
muertas. Para
detectar daños
de primera
generación, se
muestreará en
otoño y para la
segunda
generación en
primavera.

25

Encañado: 2 nudos

Labor de
volteo

21

Inicio encañado

Una vez fijadas en
el primer nudo, las
larvas inyectan su
saliva rica en
galacturonasa en
la planta,
rompiendo la
pared celular a
través de donde se
alimenta. Su
acción debilita el
crecimiento y
disminuye el peso
final de la espiga.

Nascencia

Mosquito del cereal- Mayetiola destructor,

10
Se trata de un mosquito de la
familia Cecidomyiidae, de 3-4 mm
de tamaño y de color gris oscuro.
Las larvas son de color blanco y las
pupas son de color oscuro. Los
adultos depositan los huevos en el
haz de las hojas y una vez que
eclosionan, las larvas se dirigen
hacia la vaina de la base de la
planta, fijándose cerca del primer
nudo. Una vez completado su
desarrollo forman la pupa que
queda unida al tallo hasta su
eclosión.
Tienen dos generaciones anuales,
la primera en otoño y la segunda
en enero-febrero. La segunda
generación puede resultar dañina
sobre todo cuando se han
realizado siembras tardías puesto
que la nascencia coincide con el
momento de vuelo.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Inicio de ahijado

Plaga

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
Se deben
considerar las
medidas
preventivas
para minimizar
el uso de
productos
químicos.

9 | 20

Fitosanitarios
convencionales
Emplear
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
No se
recomienda la
realización de
tratamientos
contra la plaga
salvo densidades
elevadas.

Guías Protección Integrada cebada

Figura 11.Planta afectada por Mayetiola sp.

31/05/2017
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

51

55

65

83

85

89

Madurez fisiológica

Grano pastoso blando

Grano pastoso temprano

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
Se deben
considerar las
medidas
preventivas
para minimizar
el uso de
productos
químicos.

Floración

39

Espigado

32

Inicio espigado

Si se sospecha
que la semilla
puede estar
contaminada,
se deben
realizar
Si el ataque es
desinfecciones
fuerte, puede
de semilla
detener el
crecimiento de la previa a la
planta o impedir siembra.
el espigado. Una
infección
temprana puede
disminuir en más
de un 20% el
rendimiento.

30

Fin encañado: Hoja bandera

No utilizar
semilla cuyo
origen sea
desconocido.

Deben
vigilarse las
parcelas
dirigidas a
producción
de semilla.
La
enfermedad
es fácilmente
identificable
a partir del
espigado y
antes de que
pierda el
color verde
con la
maduración

25

Encañado: 2 nudos

Utilizar semilla
certificada
libre de la
enfermedad

21

Inicio encañado

A finales de la
primavera se
observan en las
hojas manchas
alargadas que se
transforman más
adelante en
estrías de color
pardo violáceo.

Nascencia

Helmintosporiosis rallada de la cebada- Dreschslera graminea Rabenh

10
Dreschslera graminea es una
enfermedad de transmisión
por semilla que afecta
exclusivamente a la cebada.
Las plantas provenientes de
semilla contaminada se
infectan sistémicamente y
suelen pasar desapercibidas
hasta el encañado en que se
ven los síntomas sobre las
hojas. La espiga, si llega a
formarse, tiene en número
reducido de granos que
apenas se llenan. De las hojas
se desprenden esporas que
pueden contaminar las flores
y granos de las espigas sanas
próximas que no muestran
síntomas de la enfermedad y
que caso de utilizarse como
semilla contaminarán las
nuevas plantas (infección
secundaria).
El óptimo de germinación de
las esporas se da con una
humedad de entre el 85 y el
95% y unas temperaturas de
entre 18 y 20ºC.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Inicio de ahijado

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios
convencionales
Emplear
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
No es
recomendable la
realización de
tratamientos
durante la
primavera.

El tratamiento a
semilla es eficaz
y debe utilizarse
obligatoriamente
cuando se
sobrepasen los
siguientes
umbrales:
·Semilla prebase
y base: 50
plantas/ha
·Semilla R1: 500
plantas/ha
·Semilla R2: 1000
plantas/ha

www.agrointegra.eu
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Figura 12. Helmintosporiosis rallada de la cebada

31/05/2017
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

83

85

89

Madurez fisiológica

65

Grano pastoso blando

55

Grano pastoso temprano

51

Floración

Rotación de
cultivos

39

Espigado

32

Inicio espigado

30

Fin encañado: Hoja bandera

25

Encañado: 2 nudos

Realizar un
recorrido por
toda la parcela
Enterrar
para detectar
restos de
presencia de la
cultivo en
enfermedad
parcelas
sobre las tres
afectadas
últimas hojas
desplegadas
del tallo
Eliminar ricio principal en al
menos 100
de cebada en
tallos
período
principales.
intercultivo

21

Inicio encañado

La sintomatología es
variable por lo que
puede ser
confundible con
otras enfermedades.
Los síntomas
consisten en
manchas de color
castaño que pueden
presentarse en
forma o distribución
diversa: ovales de
tamaño bastante
grande,
rectangulares, forma
reticulada, formas
alargadas o lineales
en la dirección de los
nervios de la hoja, o
pequeñas manchas
de aspecto
puntiforme.
Estas manchas se
extienden con el
desarrollo de la hoja
y avanzan sobre todo
el limbo.

Nascencia

Helmintosporiosis reticular de la cebada- Pyrenophora teres Dreschsler

10
Esta enfermedad de origen
fúngico afecta principalmente
a cebadas, y está provocada
por Pyrenophora teres.
La enfermedad se transmite
por semilla, constituyendo el
medio más rápido de
desarrollo de micelio. No
obstante, la fuente principal
del inóculo para las
infecciones primarias son los
rastrojos y restos de cosecha
que permanecen el suelo,
sobre los que se encuentra el
micelio, que produce
conidiosporas causantes de las
infecciones primarias. Durante
el periodo vegetativo, con
condiciones favorables, se
producen sucesivos ciclos de
conidiosporas, las cuales se
dispersan por acción del
viento. La germinación de las
esporas es óptima con
humedad de 85-90% y
temperaturas entre 18 20ºC.
Éstas penetran directamente
por la epidermis de la planta,
multiplicando la enfermedad.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Inicio de ahijado

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Bioplaguicidas
Se deben
considerar
las medidas
preventivas
para
minimizar el
uso de
productos
químicos.

Evitar
siembras
precoces
Evitar exceso
de
fertilización
nitrogenada

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios

13 | 20

Fitosanitarios
convencionales
Emplear
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Se realizarán
tratamientos si
se sobrepasa el
umbral de que
todas las plantas
presenten al
menos dos
manchas en sus
hojas.

Guías Protección Integrada cebada

Figura 13. Helmintosporiosis reticular de la cebada

31/05/2017
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

Eliminar el
ricio por
medios
mecánicos

83

85

89

Madurez fisiológica

65

Grano pastoso blando

55

Grano pastoso temprano

51

Floración

39

Espigado

32

Inicio espigado

30

Fin encañado: Hoja bandera

Evitar
siembras
precoces

Se deben realizar
observaciones
directamente
sobre las hojas,
controlándose la
presencia de
pústulas de la
enfermedad sobre
todas las hojas en
el período entre
dos nudos y
floración.

25

Encañado: 2 nudos

Evitar exceso
de
fertilización
nitrogenada

21

Inicio encañado

La sintomatología
más frecuente son
las pústulas de
roya que recubren
el limbo de forma
uniforme, en la
cara superior de
las hojas.
Normalmente, los
ataques se
detectan alrededor
del espigado.
Cuando estos son
fuertes se perturba
la asimilación de
nutrientes y se
modifica el
metabolismo de la
planta, viéndose
afectados tanto el
crecimiento como
el rendimiento.

Nascencia

Roya parda, roya enana- Puccinia hordei

10
La roya parda es una
enfermedad fúngica que
afecta tanto al trigo
como a la cebada. En la
cebada está causada por
Puccinia hordei. Una
humedad elevada y
temperaturas medias en
torno a los 15ºC-25ºC,
favorecen el desarrollo
de la enfermedad, cuyos
síntomas se localizan
principalmente en las
hojas. Las pústulas, que
no se suelen aglutinar,
son ovaladas, de color
marrón rojizo y
presentan un tamaño
inferior a las lesiones
producidas por la roya
parda en el trigo.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Inicio de ahijado

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
No existen
medidas
alternativas
al uso de
productos
químicos por
lo que deben
tenerse en
cuenta las
medidas
preventivas.

Evitar
variedades
sensibles

www.agrointegra.eu
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Fitosanitarios
convencionales
Utilizar los
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Desde dos nudos a
zurrón, observar
semanalmente a
partir de que se
detecten las
primeras pústulas
y tratar cuando el
20% de las plantas
muestren pústulas
en las tres últimas
hojas
desarrolladas.
Desde espigado a
floración, tratar
cuando el 50% de
las plantas
muestren pústulas
en las dos últimas
hojas o en la
espiga.

Guías Protección Integrada cebada

Figura 14. Roya parda

31/05/2017
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

www.agrointegra.eu

83

85

89

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
Considerar las
medidas
preventivas.

Madurez fisiológica

65

Grano pastoso blando

55

Grano pastoso temprano

51

Floración

Utilizar
variedades
poco
sensibles

39

Espigado

32

Inicio espigado

30

Fin encañado: Hoja bandera

25

Encañado: 2 nudos

Realizar
observaciones
en la parcela.
Controlar la
presencia en el
Evitar
tallo y las tres
siembras
últimas hojas
tempranas
desplegadas en
al menos 100
Evitar exceso
tallos
de
principales
fertilización
entre 2 nudos
nitrogenada
y floración.

21

Inicio encañado

Aunque todos los
órganos son
susceptibles, es en las
hojas y glumas donde
más se pone de
manifiesto. En ellas se
desarrollan manchas
aisladas o agrupadas,
de forma romboidal, y
color verde oliváceo
claro. Las lesiones se
agrandan en formas
alargadas, con la
superficie pálida en el
centro y los bordes
rojizos o pardonegruzcos.
El tejido se seca con el
tiempo, pero los
bordes oscuros de las
lesiones individuales
pueden permanecer
visibles en el tejido
muerto

Nascencia

Rincosporiosis- Rhynchosporium secalis

10
Enfermedad de origen
fúngico que afecta
preferentemente a las
cebadas. El inoculo de R.
secalis sobrevive en
forma de estroma o
micelio sobre el rastrojo.
En condiciones de
temperaturas frescas y
humedad el micelio
produce esporas que se
dispersan con la lluvia y
el viento y producen la
infección primaria. Las
esporas producidas en
hojas infectadas son
transportadas a las hojas
superiores de la planta u
otras plantas de cebada.
En épocas secas el
desarrollo de la
enfermedad se detiene,
pero al volver las
condiciones favorables,
nuevas infecciones
pueden producirse.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Inicio de ahijado

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios
convencionales

Utilizar
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
El umbral de
intervención es
la presencia de
dos manchas en
el 100% de las
hojas
observadas.
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Figura 15. Rincosporiosis cebada
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Fin encañado: Hoja bandera

Inicio espigado

Espigado

Floración

Grano pastoso temprano

Grano pastoso blando

Madurez fisiológica

Utilizar los
umbrales
definidos en
el
Reglamento
técnico de
control

Seguimiento
de la
enfermedad
en parcelas
dedicadas a
la producción
de semilla

21

Encañado: 2 nudos

No utilizar
semilla de
parcelas
infectadas

10

Inicio encañado

Las plantas afectadas por
la enfermedad suelen ser
más débiles, con aspecto
clorótico, menor
ahijamiento, de talla más
reducida que las plantas
sanas, y hasta el estado de
espigado presentan una
mayor precocidad aunque
su identificación es muy
difícil. Es en la fase de
espigado cuando se
aprecian los síntomas más
visibles, en el momento
que las espigas salen de la
vaina que la rodea, pues
cuando éstas emergen ya
todos los órganos florales
están completamente
destruidos y en su lugar
aparece una abundante
masa pulverulenta, de
color negro-verdosa
constituida por las
esporas. Cuando se
completa la fase y la
espiga emerge totalmente,
las esporas se desprenden
muy fácilmente y son
transportadas por el
viento quedando

Período de vigilancia

Ahijamiento

Los carbones desnudos de
los cereales están
provocados por diferentes
géneros de Ustilago, los más
frecuentes son Ustilago
tritici, y Ustilago nuda que
atacan a trigo y cebada
respectivamente. Son
enfermedades de
transmisión por semilla,
destacando que los granos
infectados presentan una
morfología idéntica y similar
a las semillas sanas. Ustilago
sp. infecta a sus plantas
hospedadoras
sistémicamente. Se
transmite en forma de
micelio latente en el interior
del grano. Las hifas crecen
intercelularmente por
debajo del punto de
crecimiento y penetran en
las hojas y los primordios de
las espigas, así como en las
raíces. Antes del espigado
los órganos florales están
destruidos y han sido
sustituidos por una masa de
esporas negruzcas Las
esporas son dispersadas por

Sintomatología / Daños

Medidas
alternativas
a
fitosanitarios

Inicio de ahijado

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Nascencia

Carbón desnudo de la cebada- Ustilago nuda

Enfermedad

Medidas
preventivas

Fitosanitarios

Bioplaguicida

Fitosanitario
convencional
El Reglamento
técnico de
control y
certificación de
semillas de
cereales
establece los
umbrales en
los campos de
multiplicación:
· categorías
prebase y
base: 50
plantas/ha

Desinfección
de semilla

· certificada R1: 500
plantas/ha
· certificada R2: 1000
plantas/ha
Ante la
sospecha de
que la semilla
pudiera estar
contaminada,
podría optarse
por la
desinfección

www.agrointegra.eu
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Enfermedad

Descripción/ciclo

Sintomatología / Daños

el viento a las flores de las
plantas próximas y germinan
produciendo hifas
infecciosas que penetran a
través de la pared de los
ovario jóvenes y se
establecen como un micelio
latente en el embrión antes
de que las semillas maduren.

únicamente los raquis.
Todos los tallos y por tanto
las espigas de una misma
planta presentan la
enfermedad.

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a
fitosanitarios

de semilla
previa a la
siembra.

Figura 16. Carbón desnudo de la cebada

31/05/2017

Fitosanitarios
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