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Conchuela del fríjol
Epilachna varivestis Mulsant

Descripción de la plaga
• El adulto mide de 6 a 8 mm de largo y la larva de 6 a 10 mm de largo.

• El adulto es de color amarillo a café cobrizo, presenta cuerpo oval y
convexo, lo distinguen 24 puntos negros que se encuentran en los
élitros.

• El adulto inverna en residuos de cosecha y plantas silvestres. La larva
se alimenta del envés de la hoja, dejando intactas las nervaduras.

• Ciclo biológico: Huevo (5 d), larva (21 d), pupa (11-12 d).

Daños
Las larvas son las causantes del mayor daño en plantas de frijol, al  
alimentarse del follaje.

http://www.cesaveg.org.mx/html/fichastecnicas/fichatecnicaepilachnavarivestis.pdf

http://www.cesaveg.org.mx/html/fichastecnicas/fichatecnicaepilachnavarivestis.pdf


Chicharrita del
fríjol

Empoasca fabae

Descripción de la plaga
• Los adultos miden aproximadamente 3 mm de

largo.
• El adulto tiene cuerpo verde pálido iridescente

con seis a ocho manchas blancas en el pronoto.
Hay una marca característica con forma de "H"
entre la cabeza y la base de las alas. Tienen una
vena transversal en las alas cerca del extremo.

• Los adultos y las ninfas se trasladan a saltos;
mientras que solo los adultos pueden volar.

• Ciclo biológico: Huevo (7 d), ninfa (21 d), adulto
(20-30 d).

Daños
El primer síntoma visual de la alimentación de
este insecto es una clorosis sutil de las venas y
el enchinamiento de las hojas. Se produce
necrosis en los tejidos distales al sitio de
alimentación y se asocia con la acumulación de
fotosintatos debido a la oclusión del floema.

https://www.naturalista.mx/taxa/203303-Empoasca-fabae

https://www.naturalista.mx/taxa/203303-Empoasca-fabae


Descripción de la plaga

La hembra oviposita los huevecillos en el suelo cerca  
de las raíces de las plantas hospederas. El huevecillo  
es de forma oval de color blanquecino a café a  
medida que madura, mide alrededor de 0.6 mm de  
largo por 0.35 mm de ancho.

La larva se desarrolla en el suelo alimentándose de  
las raíces de maíz y sorgo principalmente; pasa por 4  
etapas larvales y mide desde 2.3 hasta 8.9 mm de  
largo dependiendo de la etapa larval, de color  
variable entre blanco a amarillo pálido, presenta una  
placa color café en la cabeza y al final del cuerpo.

La pupa es de color cremoso y se encuentra en el  
suelo. Los adultos son pequeños escarabajos que  
miden de 4 a 6 mm de largo de color verde claro con  
manchas amarillas en las alas y la cabeza color rojiza.

Es el adulto el que se alimenta del follaje, flores y  
vainas del frijol causando una reducción de la  
actividad fotosintética de la planta. El daño son  
pequeñas perforaciones circulares a ovaladas en  
hojas y vainas del frijol.

http://www.cesaveg.org.mx/new/fichastecnicas/fichatecnicadiabroticabalteata.pdf

Diabrótica
Diabrotica balteata

http://www.cesaveg.org.mx/new/fichastecnicas/fichatecnicadiabroticabalteata.pdf


Gusano terciopelo
Anticarsia gemmatalis

Descripción de la plaga
• La larva mide 50 mm de longitud, mientras que el adulto mide 40 mm

de envergadura.
• Las larvas tienen líneas longitudinales blancas. En sus primeros dos

estadios larvales presenta 3 pares de falsas patas, en el tercer estadio
larval aparecen los restantes dos pares de patas, para completar los 5
pares de espuripedios (falsas patas). Las características distintivas de las
larvas son segmentos del cuerpo claramente marcados, cabeza ovalada
más ancha que el tórax de color amarillo limón y el último par de patas
extendidas hacia atrás en forma de “V”.

• La larva se alimenta del follaje sin respetar nervaduras. Se camufla muy
bien en el follaje, ubicándose en general linealmente sobre pecíolos y
nervaduras.

• Ciclo biológico: Huevo (3 d), larva (15-20 d), pupa (8-13 d), adulto (10-
20 d).

Daños
Oruga defoliadora que ataca cultivos de leguminosas en estado  
reproductivo, produciendo daños rápidos e intensos en hojas y vainas con  
granos en formación.

https://www.intactarr2pro.com.ar/ver-plaga-anticarsia-gemmatalis-oruga-de-las-leguminosas-4

https://www.intactarr2pro.com.ar/ver-plaga-anticarsia-gemmatalis-oruga-de-las-leguminosas-4


Minador de la hoja
Xenochalepus signaticollis

Descripción de la plaga
• El adulto es un escarabajo pequeño y aplanado que mide de

7 a 9 mm de largo por 2 mm de ancho, mientras que la larva
mide 9 mm de largo.

• En adultos, los élitros tienen una franja externa de color
naranja que va desde el tórax hasta la parte terminal del
abdomen y otra interna de color negro, el resto del cuerpo
es de color negro-azuloso brillante, su apariencia es rugosa,
con surcos longitudinales y toda su superficie cubierta de
horadaciones. Las larvas también son aplanadas, de patas
cortas y cabeza en forma de cuña, con los márgenes de los
segmentos abdominales en forma de cono terminado en
una protuberancia oscura; son de color blanco-amarillento
excepto la cabeza.

• Atacan el cultivo del frijol principalmente en dos etapas,
durante las primeras etapas de desarrollo vegetativo y
durante la etapa de llenado de vainas.

Daños
Los adultos y larvas de este insecto se alimentan de las hojas
del frijol, produciendo defoliación.

http://www.zacatecas.inifap.gob.mx/publicaciones/PlagasFrijol.pdf

http://www.zacatecas.inifap.gob.mx/publicaciones/PlagasFrijol.pdf


Chapulín gordinflón
Brachystola magna

Descripción de la plaga
• Los adultos se caracterizan por ser grandes y robustos (miden

de 45 a 60 mm de largo).
• Los adultos carecen de alas bien desarrolladas, son de colores

llamativos, normalmente con bandas de color verde, café,
amarillo y/o naranja. La manera más sencilla de separar estas

• dos especies de chapulín está en el color de los cojinetes alares
(tegminas), los cuales son de color rosa con manchas negras.
Las ninfas recién nacidas son de color café amarillento que
contrasta con el color negro de los ojos.

• Se alimenta preferentemente en plantas de hoja ancha, y el
frijol es una de sus hospederas preferidas.

• Ciclo biológico: Huevo (2 años), estados ninfales (45 d), adulto
(3 meses).

Daños
Los estados ninfales mas desarrollados y los adultos, al alimentarse
de plantas de frijol, sólo dejan la base de los peciolos de las hojas o
los tallos.

http://www.zacatecas.inifap.gob.mx/publicaciones/PlagasFrijol.pdf

http://www.zacatecas.inifap.gob.mx/publicaciones/PlagasFrijol.pdf


Pulgón
Aphis fabae

Descripción de la plaga
• Los pulgones adultos no alados miden 1.5-3.1 mm de largo.
• Los adultos tienen un color verde oliva oscuro con bandas negras

a lo largo de la espalda. Los dos sifones (cornículos) son cortos y
normalmente más oscuros que el cuerpo. Las patas son de color
amarillo claro con puntos más oscuros.

• Este insecto es común en zonas de clima templado. Es una
especie muy polífaga y ataca a una amplia gama de cultivos.

Daños
Los daños se deben a la alimentación de estos insectos, tanto ninfas
como adultos. Los daños indirectos son causados por la transmisión
de virus vegetales. Las ninfas y adultos extraen nutrientes de la
planta y perturban el equilibrio de las hormonas de crecimiento,
resultando en un retraso en el crecimiento y la defoliación, lo cual
conlleva a la disminución de la cosecha.

https://www.koppert.es/retos/pulgones/pulgon-negro-de-las-habas/

https://www.koppert.es/retos/pulgones/pulgon-negro-de-las-habas/


Mosquita blanca
Trialeurodes vaporariarum

Descripción de la plaga
• El adulto mide aproximadamente 1 mm de longitud.
• El cuerpo es de color amarillo limón; las alas son transparentes,

angostas en la parte anterior, se ensanchan hacia atrás y están
cubiertas por un polvillo blanco. Los ojos son de color rojo oscuro.

• Las moscas blancas adultas suelen encontrarse en la parte superior
de la planta y en el envés de las hojas más jóvenes donde
depositan sus huevos.

• Ciclo biológico: Huevo (6 d), 3 instares ninfales (24-28 d), adulto (5-
28 d).

Daños
Los daños que causan las moscas blancas en el cultivo son el resultado
de la succión de la savia de las hojas, así como de la segregación de
melaza. Además de trasmitir una gama amplia de virus.

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Car%C3%A1tula.pdfhttps://www.koppert.mx/retos/moscas-blancas/mosca-blanca-de-los-invernaderos/

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Car%C3%A1tula.pdf
https://www.koppert.mx/retos/moscas-blancas/mosca-blanca-de-los-invernaderos/


Thrips
Caliothrips phaseoli

Descripción de la plaga
• Son insectos muy pequeños de 1 a 1,5 mm de largo, cuando están en

etapa adulta.
• Los adultos son de color oscuro. En etapas juveniles, las larvas, son más

pequeñas, de color amarillo y permanecen predominantemente en el
dorso de las hojas.

• Tanto los adultos como larvas, poseen un aparato bucal raspador con el
que perforan y desgarran los tejidos vegetales, esto les permite absorber
los jugos celulares con los que se alimentan.

• Ciclo biológico: Huevo (6-8 d), Larva I y II (6-9 d), prepupa y pupa (4-6 d),
adulto.

Daños
Como resultado de la alimentación de esta especie, aparecen aparecern en
las hojas de la planta hospedante, pequeñas manchas blanquecinas (células
vacías) que luego toman color amarillento, marrón y hasta rojizo. Por esta
razón los cultivos muy afectados presentan hojas plateadas o grises y luego
toman color bronceado. Como consecuencia de estas lesiones aumenta la
pérdida de agua y en época de sequía se marchitan los cultivos con mayor
rapidez; además son una posible vía de ingreso de agentes causales de
enfermedad.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322053335008 https://www.croplifela.org/es/plagas/listado-de-plagas/trips-en-soja

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322053335008
https://www.croplifela.org/es/plagas/listado-de-plagas/trips-en-soja


Descripción de la plaga
• Los adultos miden 0.5 mm de longitud.
• La hembra es de color verde con dos manchas oscuras en el dorso y

distalmente es redondeada. El macho es más pequeño que la hembra,
de color crema, con apéndices locomotores relativamente largos con
respecto al tamaño del cuerpo, distalmente de forma cónica.

• Los huevos se suelen encontrar en el envés de las hojas.
• Ciclo biológico: Huevo (4-5 d), larva, protoninfa y deutoninfa (6-7 d),

adulto-preoviposición (1 d), adulto.

Araña roja
Tetranychus urticae

Daños
Decoloración a causa de las picaduras de adultos, larvas y ninfas, que
acaban desecando la zona afectada. Ataques intensos pueden llegar a
provocar que la planta pierda las hojas de forma prematura, sobre todo si
sopla viento seco.

http://www.entomologia.socmexent.org/revista/2018/AA/AA%20040-045.pdfhttps://www.koppert.mx/retos/aranas-rojas-y-otras-aranas/arana-roja/

http://www.entomologia.socmexent.org/revista/2018/AA/AA%20040-045.pdf
https://www.koppert.mx/retos/aranas-rojas-y-otras-aranas/arana-roja/


Gusano soldado
Spodoptera exigua

Descripción de la plaga
El ciclo de vida puede completarse hasta en 24 días.
Los huevecillos son ovipositados en grupos de 50-150 por
masa. La producción normal de huevos es de 300-600 por
hembra. Estos son usualmente depositados en el envés
de las hojas y frecuentemente cerca de los botones y en
la punta de la rama. Son de color verdoso a blanco y
cubiertos con una capa de escamas blanquecinas, que
dan a la masa de huevecillos una apariencia algodonosa.

Larva: normalmente pasa de cinco instares, son de color
verde pálido a amarillo, el cuerpo esta prácticamente
desprovisto de pelos y espinas.
La duración del estado pupal es de seis a siete días bajo
condiciones cálidas.
Adulto: Las palomillas son de tamaño moderado, la
expansión alar es de 25 a 30 mm. Las alas anteriores son
de color gris y café moteadas y normalmente con un
patrón de bandas irregulares y con una mancha
conspicua en forma de frijol.

Daños: Las larvas se alimentan de follaje y fruto,  
provocan grandes hoyos irregulares en el follaje.

https://panorama-agro.com/?p=208

https://panorama-agro.com/?p=208


Picudo del ejote
Apion godmani

Descripción de la plaga
Las larvas de aspecto carnoso, ápoda (sin patas) y de coloración
blanquecina.

Los adultos tienen forma aperada, con los élitros con punteaduras
formando estrías longitudinales y la cabeza con un pico prominente y
curvado hacia abajo. La coloración de las patas y las antenas varía en
función de la especie.

Los primeros adultos aparecen en primavera o antes si el invierno es
suave, ocupando los cultivos y las hierbas adventicias para comenzar
a alimentarse de hojas y tallos. Tras la eclosión de huevos emergen
las larvas las cuales se alimentan de las mismas flores hasta
completar su desarrollo larvario para a continuación pupar en el
interior de estas.
Los adultos aparecen a finales de verano, los cuales se entierran en el
suelo con la llegada del invierno, cerrándose así el ciclo biológico de
esta especie. Todas las especies de apión tienen un ciclo similar
aunque con diferencias en cuanto al órgano de la planta afectado.

Daños: Tanto larvas como adultos causan daños al cultivo, aunque lo
más graves los provocan las larvas. Estas se desarrollan en el interior
de frutos y semillas, en brotes y tallos o en raíces, dependiendo de la
especie de Apion y del cultivo. Los adultos mordisquean las hojas y
las yemas.

https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1481132 http://fitochapingo.net/picudo-del-ejote-apion-godmani/

https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1481132
http://fitochapingo.net/picudo-del-ejote-apion-godmani/


Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Los síntomas pueden aparecer en cualquier parte de
la planta, pero el daño mas importante se observa en las
vainas en formación o recién formadas donde se presentan
lesiones amarillo rojizo, semicirculares y rodeadas por un anillo
café obscuro o amarillentos; posteriormente se observan
hundimientos color café obscuro a negro en el centro de las
lesiones.

• Desarrollo: Las condiciones que favorecen el desarrollo de la

enfermedad se encuentran entre
relativa mayor a 92%, lluvias

13 – 22°C y humedad  
frecuentes facilitan la

Antracnosis
Colletotrichum lindemuthianum

diseminación.

Daños
• El daño que se produce en las vainas es el mas grave,  

disminuye la calidad y el numero de granos cosechados.

https://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-enfermedades/colletotrichum-lindemuthianum-02.htm

https://www.researchgate.net/figure/Figura-10-Sintomas-de-antracnosis-Colletotrichum-lindemuthianum-en-vainas_fig9_317239330

https://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-enfermedades/colletotrichum-lindemuthianum-02.htm
https://www.researchgate.net/figure/Figura-10-Sintomas-de-antracnosis-Colletotrichum-lindemuthianum-en-vainas_fig9_317239330


Tizón común
Xanthomonas axonopodis (sin. Xanthomonas
campestres pv. Phaseoli)

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Los síntomas se presentan en hojas, vainas, tallo y
semillas. En hojas, se inicia como pequeñas manchas acuosas,
que se oscurecen, aumentan de tamaño y se unen para dar
aspecto de quema, con borde amarillo claro.

• Desarrollo: Aparece en regiones bajo los 1200 msnm, con
temperaturas altas (20-32°C) y lluvias frecuentes. La planta es
susceptible desde germinación hasta llenado de las vainas.

Daños

• Es la principal enfermedad bacteriana del frijol. Ocasiona
perdidas entre 20 a 40%.

https://gd.eppo.int/taxon/XANTPH/photos

https://gd.eppo.int/taxon/XANTPH/photos


Tizón del halo
Pseudomonas syringae

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Aparecen manchas acuosas pequeñas e irregulares
en las hojas, con frecuencia, en la superficie inferior, con la
progresión de la enfermedad comienzan a desarrollarse en la
parte superior de la hoja, un halo ancho, clorótico amarillo –
verdoso rodea estas manchas.

• Desarrollo: La temperatura ideal para el desarrollo de esta
enfermedad oscila entre los 20 – 25°C.

Daños

• La infección conduce a la reducción en la productividad de la
planta, producción de fruta y su calidad.

https://agriculturers.com/sintomas-y-tratamiento-del-tizon-bacteriano/

https://agriculturers.com/sintomas-y-tratamiento-del-tizon-bacteriano/


Roya o Chahuixtle
Uromices appendiculatus

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: La roya del frijol puede infectar hojas, vainas y en
ocasiones tallos y ramas. La Infección inicial ocurre en el envés
y haz de las hojas. Sin embargo, los primeros síntomas son
pústulas (abultamientos) en el envés de las hojas, levemente
levantadas. Estas pústulas son del color café rojizo rodeadas de
un halo amarillento y aumentan su tamaño hasta cubrir
completamente las hojas.

• Desarrollo: Los periodos prolongados mayores a 6 hrs de
humedad relativa superior al 80% y las temperaturas
moderadas entre 17-27°C son condiciones favorables para
infección.

Daños

• Puede defoliar prematuramente la planta y con ello reducir el
tamaño de vainas y granos lo que se refleja en baja
producción.

https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5365358 http://www.dorsetnature.co.uk/pages-gall/g-133.html

https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5365358
http://www.dorsetnature.co.uk/pages-gall/g-133.html


Mosaico Común en Frijol (BCMV)

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: causa mosaico común y necrosis en las raíces
(raíz negra), por lo general se presenta un mosaico
verde (manchas verdes claras alternadas con verdes
oscuras) y encurvamiento de las hojas hacia el envés,
pueden aparecer hojas ampolladas o deformadas.

• Desarrollo: Se transmite por semilla proveniente de
plantas infectadas y entre plantas por áfidos.

Daños

• La planta se marchita rápidamente y finalmente
muere.

https://panorama-agro.com/?p=2177

https://panorama-agro.com/?p=2177


Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Las pudriciones de la raíz pueden ser causadas por
un gran numero de hongos. Los síntomas característicos de las
plantas enfermas son las lesiones hundidas de color café rojizo
que se localizan en el tallo de la planta. Al avanzar la
enfermedad las lesiones se agrandan, toman una coloración
mas oscura y un aspecto mas áspero.

• Desarrollo: La severidad de la enfermedad es influenciada por
la humedad y temperatura del suelo.

Daños

• El hongo mata raíces primarias, algunas plantas pueden
mostrar achaparramiento, amarillamiento o perdida
prematura del follaje.

Pudriciones de la raíz
Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Thielaviopsis,  
Sclerotium, Aphanomyces, Phymatotrichopsis y  
Macrophomina

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-25172006000300001

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-25172006000300001


Falsa mancha angular
Aphelenchoides besseyi

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: En la base de las hojas mas viejas, se pueden
observar pequeños puntos amarillentos que al avanzar
se oscurecen y van necrosando el tejido en zonas
contiguas delimitados por las nervaduras con bordes
amarillos claros.

manchas• Los manchas pueden unirse formando
necróticas más grandes y alargadas.

Daños

• Puede causar perdidas de  
hasta el 50%. Se presenta

en regiones con
temperaturas moderadas
de 18 a 25 °C y lluvias
frecuentes. La planta es
atacada durante las
primeras semanas.

http://nemaplex.ucdavis.edu/images/A%20besseyi%20beans.jpghttp://repiica.iica.int/docs/B0891E/B0891E.pdf

http://nemaplex.ucdavis.edu/images/A%20besseyi%20beans.jpg
http://repiica.iica.int/docs/B0891E/B0891E.pdf


Mancha angular
Phaeoisariopsis griseola

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: En las hojas se observan manchas que se
originan en el envés y que están delimitadas por las
nervaduras, luego se convierten en lesiones grisáceas a
marrón y carecen de coloración en los bordes. Las lesiones
pueden ser tan numerosas como para causar una
defoliación prematura. En los tallos, ramas, pecíolos: las
lesiones son elongadas y marrones. En las vainas: las
lesiones, que son menos frecuentes que en las hojas, son
superficiales al principio y tienen márgenes casi negros
con centro marrón-rojizo, siendo ambos netamente
definidos.

Daños

• Puede causar perdidas del 40-80% con temperaturas
moderadas de 18 a 28 °C y lluvias alternadas. La planta es
atacada después de la siembra hasta el llenado de la vaina.

http://repiica.iica.int/docs/B0891E/B0891E.pdf https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5360388https://www.invasive.org/browse/subthumb.cfm?sub=11125

http://repiica.iica.int/docs/B0891E/B0891E.pdf
https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5360388
https://www.invasive.org/browse/subthumb.cfm?sub=11125


Pudrición del tallo
Rhizoctonia solani -Thanatephorus cucumeris

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Ataca hojas, tallos y vainas. En las hojas
aparecen pequeñas manchas de aspecto acuoso y color
café claro, rodeadas de borde oscuro. Las manchas crecen,
se unen y forman necrosamientos más grandes. En las
manchas aparecen pequeños hilos blancos o café claro
que pegan las hojas entre sí.

Daños

• Puede causar perdidas del 40-80% con temperaturas
moderadas de 18 a 28 °C y lluvias alternadas. La planta es
atacada después de la siembra hasta el llenado de la vaina.

http://repiica.iica.int/docs/B0891E/B0891E.pdfhttps://www.forestryimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=699 https://www.koppert.es/retos/control-de-las-enfermedades/thanatephorus-cucumeris/

http://repiica.iica.int/docs/B0891E/B0891E.pdf
https://www.forestryimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=699
https://www.koppert.es/retos/control-de-las-enfermedades/thanatephorus-cucumeris/


Tizón sureño
Sclerotium rolfsii

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Se presentan parches de plantas amarillentas y
caída temprana de hojas. Puede haber marchitez
repentina de plantas. Cerca del suelo se notan lesiones
oscuras y acuosas, que avanzan hacia las raíces. Sobre
estas lesiones se observa una masa de color blanco con la
formación de esclerosios.

Daños

• Se da con mayor severidad en regiones calientes (25-35 C),
secas, o en lugares donde ocurre un año extremadamente
seco (lluvias esporádicas).

http://repiica.iica.int/docs/B0891E/B0891E.pdfhttps://www.forestryimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=699 https://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Sclerotium+rolfsii%2BBean

http://repiica.iica.int/docs/B0891E/B0891E.pdf
https://www.forestryimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=699
https://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Sclerotium%2Brolfsii%2BBean


Descripción de la enfermedad

• Síntomas: Manchas acuosas en forma circular con halo
amarillento, aparecen primero en las hojas.
Posteriormente, se tornan necróticas con márgenes de
color marrón rojizo. Otras partes de la planta como las
vainas, también pueden presentar estos síntomas.

Daños

• El hongo se transmite por semilla y en condiciones
favorables para el desarrollo de la enfermedad, puede
causar perdidas hasta del 100%.

Mancha blanca
Cercospora canescens

https://plantix.net/plant-disease/es/100067/cercospora-leaf-spot

https://plantix.net/plant-disease/es/100067/cercospora-leaf-spot


Nematodos formadores de agallas
Meloidogyne y Nacobbus aberrans

Descripción de la enfermedad

• Síntomas: En el follaje son poco notables o no característicos,
en ocasiones esto síntomas son confundidos con deficiencias
de algún nutriente. La característica de esta enfermedad sólo
puede observarse si las raíces de plantas con los síntomas
mencionados son extraídas cuidadosamente. Las raíces
afectadas por Meloidogyne forman bolas o nudos de diversos
tamaños y llegan a deformarla completamente. En cambio, las
raíces afectadas por Nacobbus muestran agallas más pequeñas
que las de Meloidogyne y en forma de cuentas de rosario
(redondeadas u ovaladas).

Daños
• Las agallas dificultan el abastecimiento de agua y nutrientes

que van de la raíz hacia el follaje resultando en los síntomas ya
señalados hasta causar la muerte de las plantas afectadas. Las
agallas forman parte integral del tejido de la raíz y no pueden
ser desprendidas como sucede con los nódulos fijadores de
nitrógeno que se desprenden fácilmente de la planta y que
son benéficos para el cultivo.


