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GUÍA DEL TRIGO
Para la redacción de la guía del trigo se ha recogido la información de cinco plagas y seis enfermedades.





Plagas


Limacos (Deroceras sp.)



Pulgón de otoño (Rhopalosiphum spp.)



Pulgón de la espiga (Sitobion avenae)



Zabro (Zabrus tenebroides)



Aguijonero del cereal (Calamobius filum)

Enfermedades:

31/05/2017



Fusariosis (Fusarium spp.)



Mancha oval (Oculimacula sp.)



Roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. Tritici)



Septoria (Septoria tritici)



Oídio (Blumeria (Erysiphe) graminis DC.)



Roya parda (Puccinia triticina)
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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

Evitar
cubierta
vegetal en el
periodo
entre dos
cultivos

32

Floración

30

Espigado

25

Inicio espigado

Realizar
muestreos
visuales en las
parcelas desde
antes de la
siembra hasta la
fase de ahijado,
priorizando
Evitar que
aquellas de
quede paja
en superficie mayor riesgo
por su historial.
En zonas con
Lecho de
ataques
siembra fino, frecuentes
sin cavidades colocar trampas
entre los
refugio que se
tormos
visitarán
periódicamente
para estimar el
riesgo de ataque
y anticiparse a
los daños.

21

Fin encañado: Hoja bandera

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 4060 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

Encañado: 2 nudos

Medidas
preventivas

Inicio encañado

Sintomatología /
Daños

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Inicio de ahijado

Plaga

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

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

Fosfato férrico

Fitosanitarios
convencionales
Emplear
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.

En caso de que
se realice
seguimiento con
trampas, aplicar
productos
molusquicidas si
las capturas
superan los cinco
limacos por
trampa.
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Figura 2. Daño en hoja

Figura 1. Adulto

31/05/2017
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31/05/2017

21

25

30

32

39

51

55

65

83

85

89

Fin encañado: Hoja bandera

Inicio espigado

Espigado

Floración

Grano pastoso temprano

Grano pastoso blando

Madurez fisiológica

Eliminar el ricio
por medios
mecánicos

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

10

Encañado: 2 nudos

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.
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 podemos sobre las hojas que
encontrar en plantas silvestres o adquieren
cultivadas. En otoño con las
tonalidades
primeras nascencias de cebadas amarillas.
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.

Establecer
zonas de
compensación
ecológica para
incremento de
enemigos
naturales como
coccinélidos.

Período de vigilancia

Inicio encañado

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

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Ahijamiento

Pulgón de otoño- Rhopalosiphum spp.

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.

Medidas de
seguimiento

Inicio de ahijado

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Nascencia

Plaga

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

Fitosanitarios
convencionales
Emplear
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 se tratará
cuando en el
muestreo se
observe más de
un pulgón por
cada 10 plantas.

Evitar siembras
precoces

No realizar
aplicaciones
excesivamente
tempranas
(productos de
contacto)
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Figura 3. Rhopalosiphum maidis áptero

Figura 5. Rhopalosuphum padi áptero

31/05/2017

Figura 4. Rhopalosiphum padi

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

Establecer
zonas de
compensación
ecológica para
Es un pulgón que incremento de
puede transmitir el enemigos
virus del enanismo naturales.
amarillo de la
cebada (BYDV).

30

Fin encañado: Hoja bandera

Riego por
aspersión

Realizar
muestreos
visuales de la
parcela en
primavera y en
horas soleadas,
cuando la
actividad de los
pulgones es
mayor.

25

Encañado: 2 nudos

Evitar exceso
de fertilización
nitrogenada

21

Inicio encañado

Es el principal
patógeno de los
cereales en
primavera.
En caso de fuertes
infestaciones
puede llegar a
provocar una
disminución del
rendimiento.

Nascencia

Pulgón de la espiga- Sitobion avenae

10
Sitobion avenae es un insecto
de 2-3 mm de largo y de
coloración muy variable desde
amarillo a castaño-rojizo. Los
sifones y antenas son de color
negro.
Coloca los huevos invernantes
sobre el cuello de la planta
(gramíneas como cebada, trigo
y avena) y eclosionan al final
del invierno.
Prefieren alimentarse sobre el
limbo de las hojas superiores,
la hoja bandera y la espiga
hasta el estadio de grano
pastoso. Después pasa a
gramíneas verdes,
generalmente silvestres.
Sitobion avenae es visible a
simple vista sobre las hojas o
espigas

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Inicio de ahijado

Plaga

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

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

Fitosanitarios
convencionales
Tratar con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios,
eligiendo aquellos
insecticidas más
respetuosos con la
fauna auxiliar.
Durante la fase de
espigado, el
umbral se
establece en 5
pulgones en el 50%
de las espigas
observadas.

www.agrointegra.eu
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Figura 8. Sitobion avenae en espiga

Figura 7. Sitobion avenae en espiga

Figura 9. Sitobion avenae

31/05/2017
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Medidas de
seguimiento

31/05/2017

Evitar
siembras
precoces

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

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

25

Encañado: 2 nudos

Evitar que
quede paja
en
superficie
Rotación
de cultivos

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 12-18 mm
de longitud de color castaño-rojizo 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 los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medida
preventiva

Inicio de ahijado

Plaga

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

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

9 | 25

Fitosanitarios
convencionales
Emplear
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 se
supere el
umbral de 8-10
2
plantas/m

Guías Protección Integrada trigo

Figura 10. Larva de zabro

Figura 11. Adulto de zabro

Figura 13. Parcela afectada
Figura 12. Daño en planta joven

31/05/2017
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31/05/2017

Rotación de
cultivos

Preservar
poblaciones
de Stethorus

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

Para detectar
la presencia
de la plaga
debe
utilizarse una
manga
entomológica.
Deben
establecerse,
al menos,
cinco puntos
de barrido.
Cada barrido
debe
consistir en,
al menos,
tres pases de
manga de
180 º

25

Encañado: 2 nudos

Labor de
volteo

21

Inicio encañado

Los síntomas
típicos de
ataques son
espigas caídas en
el suelo, las
cuales han sido
cortadas por su
base.
En ocasiones el
corte se da en
una base
intermedia del
tallo, quedando
un pequeño
trozo envuelto
en la última
hoja de la planta,
evitando que la
espiga se caiga,
por lo que estas
espigas son
cosechadas al no
desprenderse del
tallo.

Nascencia

Aguijonero del cereal- Calamobius filum

10
Calamobius filum es un coleóptero conocido
como "Tronchaespigas" o "Aguijonero". El
adulto tiene el cuerpo alargado (5-11 mm),
de color negro mate, cubierto de pelos
pubescentes de color gris-amarillento, y
tiene las antenas largas, (1,5 -2 veces la
longitud del cuerpo). La larva es ápoda,
amarilla, y mide entre 10-15 mm de
longitud. La cabeza es alargada, con forma
de huevo y presenta largos pelos dispersos.
Tiene el tórax muy ensanchado y separado
del abdomen.
Durante el mes de mayo el adulto realiza la
puesta en la zona media de los tallos de
cereal.
La hembra realiza una incisión con las
mandíbulas sobre el tallo, y dentro deposita
un único huevo. La larva se desarrolla en el
interior del tallo y realiza una galería central
a lo largo de éste. Esto produce
debilitamiento en la zona cercana a la
espiga, provocando su desecación precoz y
caída. La larva desciende por el interior del
tallo, hasta la base, permaneciendo todo el
invierno refugiada en los rastrojos.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Inicio de ahijado

Plaga

Sintomatología / Medidas
Daños
preventiva

Fitosanitarios

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

11 | 25

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios
Intervenir
cuando haya
presencia de uno
o dos ejemplares
por pase de
manga.

Guías Protección Integrada trigo

Figura 14. Larva de Calamobius filum

Figura 15. Adulto de Calamobius filum

Figura 16. Daños de Calamobius filum en campo

31/05/2017
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31/05/2017

Evitar
variedades
sensibles
No emplear
dosis de
semilla
elevada

65

83

85

89

Madurez fisiológica

55

Grano pastoso blando

51

Grano pastoso temprano

39

Floración

32

Espigado

En ese momento
se toma la
decisión de
tratamiento o se
plantean las
actuaciones de
cara a la
campaña
siguiente.

30

Inicio espigado

Enterrar
restos de
cultivo

En el período
que transcurre
entre espigado y
floración se
deben tener en
cuenta las
predicciones
climáticas

25

Fin encañado: Hoja bandera

Rotación de
cultivos

21

Encañado: 2 nudos

Fusariosis- Fusarium spp., Microdochium nivale

F.roseum produce síntomas en
diferentes partes de la planta.
En la zona radicular produce
podredumbre y necrosis, con
pérdida de algunas raíces. La
reducción del sistema radicular
da como resultado espigas
Las fuentes de
blancas, erectas y con granos
inóculo proceden vacíos.
de tres vías
Sobre las vainas de las hojas y la
diferentes:
base del tallo suelen provocar
micelio de las
manchas y necrosis de color
semillas
castaño oscuro que evoluciona a
contaminadas,
necrosis.
micelio saprófito Sobre la espiga los síntomas son
en restos de
variables según el punto de
suelo a cierta
penetración de la enfermedad,
profundidad o
pero en todos los casos no
conidiosporas en produce grano o producen
la superficie del
granos asurados afectados por la
suelo
enfermedad. Frecuentemente se
proveniente de
observa micelio de color rosaresiduos del
naranja.
cultivo anterior. La sintomatología provocada por
Microdochium sp. en espiga es
similar a la provocada por
Fusarium. Sin embargo, en las
hojas se observan manchas
ovales de color verde-rosa
pálido, que evolucionan a
marrón y terminan rasgando el
tejido en sentido longitudinal.

Nascencia

10
La fusariosis de
los cereales está
provocada por
hongos del
género Fusarium
y Microdochium.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Inicio encañado

Sintomatología / Daños

Ahijamiento

Descripción

Medidas de
seguimiento

Inicio de ahijado

Enfermedad

Medidas
preventivas

Fitosanitarios

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

Evitar riego
por
aspersión en
floración
Utilizar
semilla
tratada si
procede de
parcelas
afectadas

www.agrointegra.eu
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Fitosanitarios
convencionales
Emplear
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios .
En el caso de la
fusariosis de
espiga no existen
métodos
curativos por lo
que deben
utilizarse
productos
fungicidas de
acción
preventiva.
Éstos se
emplearán,
cuando
coincidiendo con
el período de
floración, exista
riesgo elevado
de lluvias o
humedad
relativa elevada.

Guías Protección Integrada trigo

Figura 17. Fusariosis espiga

31/05/2017
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31/05/2017

65

83

85

89

Madurez fisiológica

55

Grano pastoso blando

51

Grano pastoso temprano

39

Floración

Evitar siembras Se toman
precoces
como mínimo
50 plantas de
cada parcela y
se evalúa la
presencia de la
enfermedad en
la base de los
tallos

32

Espigado

En ataques importantes
puede producirse la
fractura de la base d la
planta provocando el
“encamado” del cultivo

30

Inicio espigado

Con temperaturas de
4-13ºC, humedad
superior a 85%
durante al menos 15
horas, se produce la
germinación de las
esporas que dan
lugar a la infección.

Evitar
variedades
sensibles
Evitar exceso
de fertilización
nitrogenada

La evaluación
de la
enfermedad
para decidir la
realización o
no de
tratamiento
debe hacerse
en el periodo
de encañado,
hasta dos
nudos.

25

Fin encañado: Hoja bandera

Rotación de
cultivos

21

Encañado: 2 nudos

El síntoma característico
es la mancha oval, de
color marrón claro que
se observa en las vainas
o envolturas foliares en
la base de la planta. La
enfermedad atraviesa las
vainas hasta llegar al
tallo, apareciendo la
mancha oval y placas
micelianas (estromas).
Si la enfermedad
penetra en el tallo, el
cultivo toma aspecto de
madurez prematura, las
plantas afectadas
presentan espigas
blancas, erectas con
granos asurados o
vacíos.

Nascencia

Mancha oval - Oculimacula sp.

10
Es una enfermedad
fúngica tipo “mal de
pie”, ya que infecta
la base de las
plantas. Afecta
principalmente al
trigo, aunque
también se ha
observado sobre
avena y cebada.
Sobrevive en forma
de estroma en el
suelo, asociado a
restos de cultivos
enfermos o junto a
otras gramíneas.
Habitualmente se
produce un único
ciclo invernal de la
enfermedad.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Inicio encañado

Sintomatología / Daños

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Inicio de ahijado

Enfermedad

Medidas
preventivas

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
Las medidas
preventivas
son las únicas
que pueden
utilizarse como
alternativa a
los
fitosanitarios.

El umbral de
tratamiento se
sitúa en el 40%
de los tallos
afectados.

El seguimiento
del cultivo para
las actuaciones
de la campaña
siguiente se
realiza entre
floración y
grano pastoso
temprano.

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar los
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios

15 | 25
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Figura 19. Mancha oval necrosando parte del tallo

Figura 18. Mancha oval en las vainas exteriores de las hojas

Figura 20. Mancha oval de la última vaina de la última hoja del tallo

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

Evitar exceso
de
Controlar
fertilización
presencia de
nitrogenada pústulas de la
enfermedad

30

Espigado

Eliminar el
ricio por
medios
mecánicos

Se deben
realizar
observaciones
sobre las hojas
desde inicio de
encañado a
floración.

25

Inicio espigado

Evitar
variedades
sensibles

21

Fin encañado: Hoja bandera

Los síntomas visibles
se localizan
fundamentalmente
en hojas y
espiguillas,
apreciándose las
pústulas como masas
pulverulentas de
esporas de color
amarillo-anaranjado,
formando líneas en
el sentido de las
nervaduras.
El hongo es
responsable de la
pérdida parcial o
total de las hojas
reduciendo los
rendimientos hasta
un 50%..
El grano también
puede ser infectado.

Nascencia

Roya amarilla- Puccinia striiformis f. sp. Tritici

10
La roya amarilla o
lineal (Puccinia
striiformis f. sp. Tritici)
es una enfermedad
fúngica que afecta
seriamente al trigo.
Las infecciones
primarias son
producidas por
uredosporas
transportadas por el
viento. Temperaturas
de 10-15 ºC y
humedad elevada
favorecen el desarrollo
de esta enfermedad.
Por encima de 25ºC la
producción de
uredosporas se
reduce.
La primavera es la
época en el que se dan
las mejores
condiciones para el
desarrollo de la
enfermedad, aunque
cada año ésta aparece
en los cultivos de
forma más precoz.

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Encañado: 2 nudos

Medidas
preventivas

Inicio encañado

Sintomatología /
Daños

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Inicio de ahijado

Enfermedad

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

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

En caso de que las
medidas de
prevención no
sean suficientes, se
debe intervenir
con medios
químicos a la
detección de los
primeros síntomas.

Evitar
siembras
precoces

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar los
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
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Figura 21. Roya amarilla

31/05/2017
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Evitar
siembras
precoces

65

83

85

89

Madurez fisiológica

55

Grano pastoso blando

51

Grano pastoso temprano

39

Floración

32

Espigado

30

Inicio espigado

Eliminar el
ricio por
medios
mecánicos

Se deben realizar
observaciones
directamente
sobre las hojas,
controlándose la
presencia de la
enfermedad sobre
el tallo principal y
las tres últimas
hojas desplegadas
en el período que
va desde dos
nudos a floración.

25

Fin encañado: Hoja bandera

Utilizar
variedades
poco
sensibles

21

Encañado: 2 nudos

Las infecciones iniciales
se localizan en las hojas
inferiores, progresando
hacia las hojas
superiores y las espigas,
cuando las condiciones
para el desarrollo del
hongo son favorables.
Los primeros síntomas
visibles de la
enfermedad presentan
formas irregulares, con
manchas o lesiones
cloróticas ovales o
alargadas.
A medida que se
extienden, el centro de
las lesiones se torna de
color pajizo pálido y
ligeramente necrótico, a
menudo apareciendo
En primavera el
picnidios (pequeños
hongo produce las
puntos negros) en el
estructuras y esporas área necrótica.
asexuales dentro del
tejido de las hojas
jóvenes durante el
estado de plántula,
que dan lugar a las
primeras infecciones.

Nascencia

Septoria- Septoria tritici, Mycosphaerella graminicola

10
Esta enfermedad,
que afecta
principalmente en
los trigos, está
causada por los
hongos Septoria
tritici y S. nodorum.
Condiciones de
temperaturas suaves
y alta humedad
favorecen el
desarrollo de la
enfermedad.
En invierno el hongo
inverna como
micelio o como
estructuras
reproductoras en
semillas o sobre el
rastrojo.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Inicio encañado

Sintomatología / Daños

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Inicio de ahijado

Enfermedad

Medidas
preventivas

Fitosanitarios

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

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar los
productos
fungicidas
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios,
considerando los
siguientes
umbrales:
-Desde dos
nudos a zurrón,
tratar cuando el
25% de las
plantas tenga el
10% de la
superficie foliar
de las tres
últimas hojas
ocupada por
manchas del
hongo.
-Desde espigado
a floración,
tratar cuando el
50% de las
plantas
presentan
manchas en las
dos últimas hojas
o en la espiga.

Enterrar
restos de
cultivo
Evitar exceso
de
fertilización
nitrogenada
Utilizar
semilla
tratada si
procede de
parcelas
afectadass

www.agrointegra.eu

19 | 25

Guías Protección Integrada trigo

Figura 22. Septoria del trigo

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

No emplear
dosis de
siembra
elevadas

Realizar
observaciones en
el período entre
dos nudos y
floración.
Observar las
hojas en un
mínimo de 100
tallos principales

25

Inicio espigado

Evitar
variedades
sensibles

21

Fin encañado: Hoja bandera

Los síntomas en hoja se
observan como
manchas verdes
rodeadas por zonas
amarillentas. En el
centro de estas
manchas aparece una
pelusa formada por
diversos órganos del
hongo.
La enfermedad provoca
una reducción de la
producción ya que se
producen menos
En primer lugar el
espigas y granos por
hongo ataca las
espiga y los granos
hojas más bajas para quedan menos llenos.
luego ascender hasta Si la hoja bandera y la
alcanzar la espiga. Se penúltima hoja o la
trata de una
espiga se ven afectadas,
enfermedad propia
puede producirse una
de primaveras
seria reducción de la
húmedas y
producción
temperaturas suaves
(15-22ºC).

Nascencia

Oídio - Blumeria (Erysiphe) graminis DC

10
Blumeria graminis
inverna como
micelio en el rastrojo
de trigo y en
gramíneas silvestres.
Durante la
primavera, en
función de las
condiciones
climáticas, se
producen ascosporas
que son esparcidas
por el viento.

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Encañado: 2 nudos

Medidas
preventivas

Inicio encañado

Sintomatología / Daños

Ahijamiento

Descripción/ciclo

Inicio de ahijado

Enfermedad

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

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

Evitar exceso
de
fertilización
nitrogenada

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
químicos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios, de
acuerdo a los
siguientes
umbrales:
- Desde dos nudos
a zurrón: cuando el
25% de las plantas
de trigo muestran
manchas en las
tres últimas hojas.
- Desde espigado a
floración: cuando
el 50% de plantas
de trigo o el 100%
de las de cebada
presentan
manchas en las dos
últimas hojas o en
la espiga.
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Figura 23. Oídio del trigo

31/05/2017
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Roya parda- Puccinia triticina

31/05/2017

Eliminar el
ricio por
medios
mecánicos

55

65

83

85

89

Madurez fisiológica

51

Grano pastoso blando

39

Grano pastoso temprano

32

Floración

30

Espigado

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

Inicio espigado

Evitar exceso
de
fertilización
nitrogenada

21

Fin encañado: Hoja bandera

10

Encañado: 2 nudos

Las pústulas de roya
recubren con una
disposición aleatoria el
limbo de la hoja,
preferentemente en la cara
superior y también pueden
afectar a glumas y aristas.
Habitualmente los ataques
se detectan alrededor del
espigado.
De las pústulas se libera un
polvo pardo constituido por
esporas redondas y ligeras
que serán fácilmente
transportadas por el viento.
Cuando las hojas están
bastante colonizadas, o
cuando la temperatura y las
condiciones higrométricas se
vuelven desfavorables a la
enfermedad, aparecen
pústulas negras que no se
abren y que reemplazan a
las pústulas pardas,
iniciando la fase sexuada del
parásito. Los ataques fuertes
perturban la asimilación de
nutrientes y modifica el
metabolismo general de la
planta, el crecimiento de la
planta resulta afectado, y
baja el rendimiento de la
misma.

Inicio encañado

La roya parda es una
enfermedad fúngica
frecuente en trigos
que puede afectar a
la cebada.
Es un parásito
obligado, penetra
por los estomas,
siendo de infección
localizada y se
manifiesta en forma
de pequeñas
pústulas
pulverulentas en
todas las partes
aéreas de la planta.
De las pústulas salen
grandes cantidades
de esporas redondas
y unicelulares, que
aseguran la
dispersión de la
enfermedad de
manera rápida.
Germinan en
primavera, infectan a
las plantas
huéspedes, y de las
pústulas de estas
plantas, salen
esporas que pueden
volver a infectar al
cereal, completando
así su ciclo evolutivo.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Ahijamiento

Sintomatología / Daños

Inicio de ahijado

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Nascencia

Enfermedad

Medidas
preventivas

Fitosanitarios

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

Evitar
siembras
precoces

Evitar
variedades
sensibles

Fitosanitarios
convencionales
Desde dos nudos
a zurrón,
observar
semanalmente a
partir de que se
detecten las
primeras
pústulas.
Tratar con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios
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.
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Figura 24. Roya parda

31/05/2017
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