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TRIGO

Roya del tallo
Puccinia graminis f. sp. tritici

Desarrollo de la enfermedad

• Se produce la infección durante las primeras etapas de
desarrollo del cultivo. Se desarrollan en temperaturas
de 20°C y cuando hay humedad (lluvia y roció)

Síntomas y daños

• Los daños de las pústulas son en ambas caras de la hoja,
en los tallos y espigas. Pústulas de color café oscuro,
cuando la infección es leve las pústulas están dispersas y
se aglutinan cuando la infección es intensa.

• Antes de que se formen las pústulas pueden aparecer
pecas y a medida que emergen las masas de esporas,
los tejidos superficiales adquieren una apariencia
áspera y agrietada.

Créditos: CIMMYT, 1986

Créditos: College of Agricultural  
Technology, 2019



Roya de la hoja
Puccinia recondita

Desarrollo de la enfermedad

• Se desarrollan en temperaturas de 20°C y cuando hay
humedad.

TRIGO

Síntomas y daños

• Pústulas circulares o elípticas, no se aglutinan y
contienen masas de color anaranjado, café anaranjado
y negras.

• Los daños de las pústulas son en el haz de las hojas y
vainas, en ocasiones en el cuello y arista.

Créditos: CIMMYT, 1986

Créditos: College of Agricultural  
Technology, 2019



Desarrollo de la enfermedad

• Avanza con rapidez cuando existe humedad libre (lluvia
y roció) y la temperatura oscila entre 10 °C a 20 °C. Con
temperaturas superiores a 25°C aparecen teliosporas
negras.

Roya lineal
Puccinia striiformis

TRIGO

Síntomas y daños

• Pústulas de color amarillo y amarillo anaranjado, por lo  
general forman estrías estrechas sobre las hojas.

• Los daños de las pústulas son en las hojas, sobre las
vainas, cuellos y glumas.

Créditos: College of Agricultural  
Technology, 2019

Créditos: CIMMYT, 1986



Carbones comunes y causantes de enanismo
Tilletia caries, T. foetida, T. controversa

Desarrollo de la enfermedad

• Las esporas están en estado de latencia en el suelo o sobre
las semilla germinan e infectan las plántulas que emergen.
Las temperaturas frescas favorecen la infección durante la
germinación.

TRIGO

Síntomas y daños

• Estructuras fungosas llamadas “bolas de carbón” llenas de
teliosporas negras, emiten un olor fétido o a pescado.

• Las espigas infectadas adquieren un color verde azulado y
las glumas tienden a separarse ligeramente. Disminución de
la altura de la planta.

Créditos: College of Agricultural  
Technology, 2019

Créditos: CIMMYT, 1986; College of  
Agricultural Technology, 2019
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Créditos: CIMMYT, 1986

Carbón parcial
Tilletia indica

Desarrollo de la enfermedad

• Se transmite la enfermedad por semilla o por el suelo, que
infecta durante la floración. Los esporidios germinan y
penetran en las glumas, el raquis y el ovario. Se desarrolla el
hongo entre el endospermo y el tegumento.

Síntomas y daños

• Las espigas de plantas infectadas tienen un tamaño reducido
y un numero menor de espiguillas. Cuando la infección en
grano es avanzada se observan teliosporas del hongo,
dándole un color café oscuro a negro.

• Los daños son provocados en el grano recién formado y parte
del endospermo es reemplazado por una masa de teliosporas
negras.

Créditos: CIMMYT, 2015



Desarrollo de la enfermedad

• El micelio del carbón permanece en estado de latencia en los
granos, hasta que empieza a germinar. Se desarrolla
paralelamente al meristemo de crecimiento de la planta, en
floración, reemplaza las partes florales de la espiga con
masas de esporas negras.

Carbón volador
Ustilago tritici

TRIGO

Síntomas y daños

• Teliosporas de color negro. Toda la inflorescencia, excepto el 
raquis, es reemplazado por masas de esporas de carbón.

• Espigas afectadas por las masas de esporas, quedando  
raquis desnudos y restos de otras estructuras florales.

Créditos: College of Agricultural  
Technology, 2019

Créditos: College of Agricultural  
Technology, 2019



Desarrollo de la enfermedad

• Los granos en germinación o las plántulas muy jóvenes se
infectan con las esporas presentes en la semilla o el suelo. La
enfermedad se vuelve sistémica y las franjas de teliosporas se
hacen visibles en la emisión de espigas. La escasa humedad y
la temperatura fresca del suelo favorecen la infección.

Carbón de bandera
Urocystis agropyri

TRIGO

Síntomas y daños

• Estrías estrechas de teliosporas negras bajo la epidermis de
las hojas y las vainas foliares, en ocasiones en los tallos.

• Las plantas enfermas crecen muy poco, macollan en forma
abundante y en ocasiones, no surgen espigas. La infección
grave hace que las hojas se enrollen y parezca una cebolla.

Créditos: College of Agricultural
Technology, 2019

Créditos: College of Agricultural
Technology, 2019



Mildiú polvoriento
Erysiphe graminis sp. tritici

Desarrollo de la enfermedad

• Se produce la infección en las primeras etapas del ciclo del
cultivo, infectando altamente antes de la formación de las
espigas. Se presenta en zonas frescas, húmedas y semiáridas
donde se cultivan cereales.

TRIGO

Síntomas y daños

• Colonia de micelios y conidios que semejan parche de pelusa
o polvillo de color blanco a gris pálido, sobre el haz de las
hojas y vainas florales, en ocasiones en las espigas.

• El tejido del hospedante se torna clorótica o necrótica y
cuando la infección es grave las hojas se mueren. El tejido
fungoso mas antiguo es gris amarillento.

Créditos: CIMMYT, 1986

Créditos: CIMMYT, 1986
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Enfermedades de Tizón
Septoria tritici, Septoria nodorum y Septoria avenae f. sp. triticea

Desarrollo de la enfermedad

• Las infecciones iniciales se presentan en las hojas inferiores y
progresan hacia las superiores y las espigas, cuando las
condiciones ambientales son propicias. El clima fresco (10-
15°C), humedad y nublado favorece el desarrollo de estas
enfermedades.

Síntomas y daños

• La infección inicial tiene una forma irregular, con manchas o
lesiones cloróticas ovales o alargadas, a medida que se extiende,
el centro de las lesiones se torna de color pajizo pálido y
ligeramente necróticos, a menudo con numerosos puntitos
negros (picnidios).

• Las lesiones causadas por Septoria tritici tienden a ser lineales y
restringidas lateralmente, mientras que las que producen
Septoria nodorum y Septoria avenae tienen forma lenticular.

• La infección leve produce solo lesiones dispersas, pero la
infección intensa puede matar las hojas y espigas.

Créditos: Almacellas G. J. y López Q. A, 2015



• Las infecciones primarias suelen presentarse en las hojas inferiores
y comienzan como manchas o pecas cloróticas. Estos sitios de
infección aumentan de tamaño, se vuelven de color café oscuro y
con frecuencia se aglutinan.

• Cuando la enfermedad es grave, las hojas o vainas foliares afectadas
pueden morir prematuramente.

• Se presentan en zonas húmedas o de precipitación pluvial elevada.

Tizón foliar causada por
Helminthosporium sp.

Desarrollo de la enfermedad

TRIGO

Síntomas y daños

• Las lesiones causadas por esta enfermedad tienen forma alargada u
oval, de color café oscuro. Conforme madura la lesión, el centro se
torna de un color entre café claro y el bronceado y esta rodeado por
un anillo irregular de color café oscuro.

Créditos: Almacellas G. J. y López Q. A,  
2015

Créditos: Almacellas G. J. y López Q. A,  
2015



Síntomas y daños

• Las lesiones son de color bronceadas o cafés, irregulares,
ovaladas con el borde clorótico o amarillo, con pequeñas
manchas negras dentro de la lesión.

• Los daños se presentan inicialmente en las hojas basales y
al avanzar se extiende a las demás hojas y espigas
ocasionando la perdida de rendimiento así como la
muerte de la planta.

Mancha bronceada  
Pyrenophora tritici-repentis /  
Hemilthosporium tritici repentis

Desarrollo de la enfermedad

• Se presenta principalmente en épocas de lluvia y alta  
humedad relativa.

TRIGO

Créditos: Cátedra , 2010
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Créditos: CIMMYT, 1986

Mancha foliar
Alternaria triticina

Desarrollo de la enfermedad

• Se presenta principalmente en épocas de lluvia
cuando hay alta humedad y temperaturas cálidas
(20-25 °C).

Síntomas y daños

• Lesiones cloróticas (amarillentas) ovaladas que, a

medida que se extienden se vuelven irregulares
con bordes café claro u oscuro.

• Las lesiones se presentan principales en las hojas
basales sin embargo pueden encontrarse en todo
la planta provocando la perdida de follaje y
rendimiento.



formación de nudos. Las lesiones se presentan como
manchas ovaladas de color verde grisáceo en la zona donde
se curvan las hojas, en las lesiones mas avanzadas el centro
se torna de color blanquecino, posteriormente las hojas se
desgarran a partir del centro de la mancha.

• Causa la perdida de follaje hasta la defoliación total de la
planta disminuyendo el llenado de los granas y a su vez el
rendimiento.

Moho blanco
Calonectria nivalis / Fusarium nivale

Desarrollo de la enfermedad

• La presencia de la enfermedad es favorecida por la humedad  
y clima templado.

Síntomas y daños

• Se presentan comúnmente después de la etapa de

TRIGO

Créditos: CIMMYT, 1986



aceitosas. Las espigas toman un color rosa brillante.
• Puede causar la disminución de rendimientos del 50 %

y reducción en la calidad del grano.
• Los granos de espigas infectadas con frecuencia están

arrugados y contienen micotoxinas dañinas para las
personas y animales.

Roña
Fusarium spp.

Desarrollo de la enfermedad

• La presencia de la enfermedad es favorecida por  
temperaturas de entre 10 y 28 °C.

• La enfermedad se propaga de espiga a espiga.

Síntomas y daños

• Las glumas exteriores se oscurecen y se tornan

TRIGO

Créditos: INAI, 2014



Síntomas y daños

• Durante la floración las florecillas producen un exudado
amarillo y pegajoso visible sobre las glumas.

• La disminución en el rendimiento es menor sin  
embargo causa la reducción de la calidad del grano.

Ergot o cornezuelo
Claviceps purpurea

Desarrollo de la enfermedad

• Los climas húmedos y fresco favorecen la enfermedad y  
la producción de exudado.

• El exudado atrae insectos que favorecen la dispersión
de la enfermedad.

TRIGO

Créditos: CIMMYT, 1986

Créditos: CIMMYT, 1986



• El grano infectado con el hongo tiene una coloración
café oscuro o negro en algunos casos solo es en la
punta y en otras toda el grano se tiñe de este color,
dependiendo de la especie que infecte al trigo.

• La reducción en el rendimiento es menor sin embargo
causa la reducción de la calidad del grano.

• Afecta principalmente al trigo, pero también puede
infectar a triticale y otros gramíneas afines.

Punta negra del grano
Alternaria, Helminthosporium y Fusarium spp.

Desarrollo de la enfermedad

• La infección ocurre principalmente en estado lechoso
del grano cuando hay mucha humedad.

Síntomas y daños

TRIGO

Créditos: CIMMYT, 1986



Síntomas y daños

• Las plantas infectadas macollan en exceso, tienen tallos
cortos, erectos, irregulares o retorcido de color verde
amarillento, hojas gruesas y erectas. Los macollos mueren
prematuramente o nunca llegan a ser espigas y cuando esto
sucede las espigas ramifican y se convierten en estructuras
parecidas a hojas.

• Afecta a la mayoría de las gramíneas como el maíz, sorgo,
trigo, cebada, etc.

Mildiú velloso
Sclerophthora macrospora / Sclerospora macrospora

Desarrollo de la enfermedad

• Esta enfermedad se asocia con terrenos inundados o con
exceso de riego y se acelera la infección a temperaturas
entre 10 y 25°C.

TRIGO

Créditos: CIMMYT, 1986

Créditos: CIMMYT, 1986



• El principal síntoma es la pudrición de raíz y de la parte
inferior de los tallos, tomando un color negro brillante,
además de provocar enanismo en las plantas.

• Afecta principalmente al trigo y triticale, sin embargo
ataca a otras gramíneas.

Mal del pie
Gaeumannomyces graminis f. sp. Tritici

Desarrollo de la enfermedad

• La enfermedad puede presentarse en todo el ciclo del
cultivo, siendo favorecido por temperaturas frescas (12-
18°C).

Síntomas y daños

TRIGO

Créditos: CIMMYT, 1986



• Lesiones elípticas en forma de “ojo” en los entrenudos de la
parte inferior del tallo, con el centro color paja y bordes de
color café verdoso u oscuro. Cuando la infección es grave, el
tallo se quiebra cerca del suelo.

• Afecta principalmente al trigo y en menor medida al triticale,
centeno, avena y otras gramíneas afines.

• Puede causar el acame, la muerte de macollos o toda la
planta, así como la disminución de rendimiento debido a la
reducción del tamaño y numero de granos.

Mancha ocular o Quiebra-paja
Pseudocercosporella herpotrichoides

Desarrollo de la enfermedad

• El clima fresco y con alta humedad favorecen el desarrollo de  
la enfermedad.

Síntomas

TRIGO

Créditos: CIMMYT, 1986



Pudrición de la raíz
Rhizoctonia solani

Desarrollo de la enfermedad

• Los suelos arenosos y secos, las temperaturas frescas y
alta humedad favorecen el desarrollo de la
enfermedad.

Síntomas y daños

• Lesiones presentes en las vainas foliares basales, con
los bordes de color café oscuro y centro pálido de color
paja.

• Puede causar enanismo y reducción en el numero de
macollos.

• Ataca a la mayoría de las gramíneas.

TRIGO

Créditos: CIMMYT, 1986
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Síntomas y daños

• Afectan los tejidos de la raíz, la corona y los tallos basales, que se
tornan oscuros o de color café, producen acame, espigas blancas
están completamente muertas ya que los vasos que transportan el
agua y los nutrientes han sido cortados por la pudrición de la raíz o
de la corona.

Créditos: CIMMYT, 1986

Créditos: H M Rawson, 2019

Pudrición común de la raíz, pudrición del pie y
pudrición de la corona

Helminthosporium, Fusarium y pythium spp.

Desarrollo de la enfermedad

• Los tejidos de la raíz o la corona son infectados por conidios o
micelios que se encuentran en los restos de cultivos. Los suelos
secos y con temperaturas altas favorecen la infección.

• Los suelos más frescos y húmedos por lo general son más propicios
para que se produzcan las pudriciones de la raíz, del pie y de la
corona causadas por especies de Fusarium, mientras que los suelos
muy húmedos son favorables para las-especies de Pythium.
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Síntomas y daños.

• Los primeros síntomas visibles son lesiones marrones y se 
convierten rápidamente en tejido acuoso, suave y en
descomposición, causando daños como secadera temprana,
pudrición de los tallos y muerte de las plantas.

• Puede atacar a la planta en cualquier etapa de su desarrollo.

Marchitez de los cereales (tizón sureño)
Corticum rolfsii (Sclerotium rolfsii)

Desarrollo de la enfermedad

• La infección se desarrolla en temperaturas que oscilan entre 12-
40 °C, pero prefiere 27 °C, junto con humedad alta y condiciones
de lluvia.

• Su ciclo comienza cuando los esclerocios se encuentran en el
suelo y están a temperaturas de 27 °C. Luego germinan, y las hifas
emergentes crecen y penetran en los tallos u otras estructuras de
plantas que entran en contacto con la superficie del suelo.

Créditos: CIMMYT, 1986
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• El síntoma típico es el ennegrecimiento de espigas maduras o
muertas, causado por una acumulación superficial de micelios y
tejido fungoso.

• Los hongos pueden invadir los granos maduros y causar
decoloración, punta negra o tizne.

Mohos negros
Alternaria, Cladosporium, Stemphylium, Epicoccum

Desarrollo de la enfermedad

• Se produce la infección cuando el tiempo es húmedo o lluvioso
durante la maduración del cultivo o cerca de ella, o cuando las
plantas están muy infestadas por áfidos o mueren
prematuramente.

• Los mohos negros  
enfermedad, ya que

no constituyen técnicamente una  
son saprofitos e invaden sólo tejidos

vegetales muertos o a punto de morir.

Síntomas y daños.
Créditos: CIMMYT, 1986
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Créditos: CIMMYT, 1986

Créditos: CIMMYT, 1986

Síntomas y daños.

• La pajilla negra ataca a las glumas, y el rayado bacteriano se presenta en
las hojas y/o vainas foliares. Los síntomas iniciales son lesiones o franjas
cloróticas angostas que parecen mojadas; cuando hay períodos
prolongados de lluvia o rocío se observan gotitas de un exudado
amarillento y pegajoso que se secan y forman pequeñas costras o una
película translúcida sobre la superficie de los tejidos afectados. Cuando la
infección se produce en un período temprano del ciclo del cultivo, se
puede infectar la espiga y se produce esterilidad; si la enfermedad es
grave, mueren hojas y espigas completas.

Pajilla negra bacteriana y rayado bacteriano
Xanthomonas campestris pv. translucens Sin. X. translucens,

X. translucens f. sp. undulosa, X. campestris pv. undulosa

Desarrollo de la enfermedad

• La pajilla negra y el rayado bacteriano son causados por el mismo
microorganismo. La bacteria puede ser transmitida por la semilla y
perdura en los restos de cultivos en el suelo, soportando temperaturas
tanto cálidas como muy frías. Para la infección y la propagación de la
enfermedad es necesario que exista humedad libre.



TRIGO

enfermedad puede extenderse al raquis y presentar lesiones en los
granos. Cuando el tiempo está húmedo o llueve, suele aparecer un
exudado bacteriano gris blanquecino.

Pudrición basal de la gluma y tizón bacteriano de la hoja
Pseudomonas syringae pv. atrofaciens Sin. Pseudomonas atrofaciens

Desarrollo de la enfermedad

• Para las infecciones primarias, se necesita tiempos templados-cálidos y  
lluviosos con alta humedad relativa y temperaturas de 20 °C.

• Para la dispersión de la enfermedad (infecciones secundarias) se  
necesitan frecuentes lloviznas o salpicado por gotas de riego, alta  
humedad relativa y temperaturas de 20 a 30 ° C.

Síntomas y daños.

• Las infecciones comienzan como lesiones pequeñas llenas de agua, de
color verde oscuro, que se tornan de color café oscuro o negruzco. En
las espiguillas, las lesiones comienzan en la base de la gluma y con el
tiempo pueden extenderse sobre la totalidad de ésta. Las glumas
enfermas tienen una apariencia traslúcida a contra luz, que
posteriormente se tornan de color café oscuro o negro. La

Créditos: CIMMYT, 1986
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Síntomas y daños.

• Los síntomas se manifiestan por un exudado amarillo en las
espigas, que se vuelve blanco al secar. A menudo las espigas y
los cuellos emergen como una masa pegajosa y deforme;
además, las primeras hojas pueden aparecer arrugadas o
torcidas.

Tizón bacteriano de la espiga
Corynebacterium triticia

Desarrollo de la enfermedad

• La bacteria persiste en el material orgánico que queda sobre
el suelo. Si alcanza el ápice de la planta dentro del verticilo
foliar, ataca al trigo; la transmisión con frecuencia se efectúa
mediante el nematodo A. tritici.

Créditos: CIMMYT, 1986
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Síntomas y daños.

• Las plantas afectadas presentan hojas amarillentas o rojizas,
enanismo, hojas engrosadas y rígidas en posición erecta,
crecimiento de raíces reducido, retraso o ausencia de la formación
de espigas y disminución del rendimiento. Las espigas enfermas se
mantienen erguidas y se tornan negras o descoloridas durante la
maduración.

Enanismo amarillo de la cebada
(BYDV)

Desarrollo de la enfermedad

• Los síntomas aparecen alrededor de 14 días después de la infección,
con temperaturas de 20°C.

• Este virus se trasmite por pulgones, existen 20 especies de estos
insectos pueden actuar como vectores. No se transmite por semillas
y se localiza en el floema, vasos no lignificados que conducen los
azúcares hacia los órganos de crecimiento de la planta, hojas, raíces o
espiga.

Créditos: CIMMYT, 1986
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Áfidos: Pulgón de los cereales (Rhopalosiphum padi), Pulgón del grano
(Sitobium avenae), y Pulgón verde del trigo (Schizaphis graminum).

Daños
Dañan una gran variedad de plantas hospederas al succionar los jugos de las hojas y los
tallos, causando decoloración, hojas maltratadas, amarillentas y crecimiento atrofiado.
Las infestaciones grandes pueden producir un residuo pegajoso, azucarado, conocido
como melaza. La melaza puede atraer hormigas y alimentar el crecimiento de hongos
en las superficies de las plantas. Los áfidos pueden transmitir virus de plantas,
inyectándolos dentro de la planta mientras se alimentan.

Descripción de la plaga
Tamaño: Los áfidos no miden más de 4 mm.
Características morfológicas generales: Tienen un abdomen bulboso y pueden
presentarse en muchos colores diferentes.
Hábitos: Densas colonias de áfidos se pueden encontrar en las orillas de los tallos o en
el lado inferior de las hojas. Los pulgones son atraídos por los suculentos brotes
nuevos. Pueden ocurrir varias generaciones y las poblaciones crecen rápidamente.
Ciclo biológico:

Sitobion avenae

Rhopalosiphum padi

Sitobion avenae

Schizaphis graminum
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Daños

Las chinches apestosas adultas se alimentan del tejido de los tallos o de los granos en
desarrollo. La saliva de este insecto es .. tóxica para la planta y una sola perforación que el
insecto haga para alimentarse puede provocar la muerte del tallo. Si el insecto se alimenta
de los granos durante el estadio masoso lechoso, éstos resultan destruidos; cuando lo
hace durante estadios posteriores del desarrollo, los granos se arrugan
considerablemente. Cuando el insecto se alimenta de la espiga en desarrollo se puede
producir esterilidad parcial o total.

Chinche apestosa
Nezara viridula

Descripción de la plaga

Tamaño: Adultos miden aproximadamente 15 x 8 mm.
Características morfológicas generales: Las chinches apestosas adultas tienen el cuerpo en
forma de escudo, Poseen dos antenas con cinco segmentos de forma redondeada que
terminan en el pronoto que llegan a la altura de los ojos.
Hábitos: hábito alimentario picador, las ninfas I y II tienen hábitos gregarios y es hasta el
instar IV, cuando se inicia una verdadera dispersión.
Ciclo biológico:

Nezara viridula
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Daños
Las larvas se alimentan de las hojas, desde los bordes hasta su nervadura central,
aunque normalmente se ven afectados sólo los macollos mas bajos y de menor
producción, razón por la que se le detecta regularmente en forma tardía: cuando se
observan las hojas bandera parcialmente defoliadas y/o daños en la espiga, donde se
aprecian granos mordisqueados.

Gusano soldado
Pseudaletia unipuncta

Descripción de la plaga
Tamaño: Los adultos tienen una envergadura alar de 40 a 50 mm.
Características morfológicas generales: Las larvas jóvenes son de color verde pálido,
oscureciéndose cuando están completamente desarrolladas, hasta 45-50 mm de
longitud. Una línea blanca delgada y rota se encuentra en su dorso y unas franjas
laterales anchas y oscuras recorren todo el cuerpo. Los adultos son de color marrón
claro a rosado, con una mancha pálida del tamaño de una cabeza de alfiler en cada alas
marrones, las alas posteriores son de color grisáceo.
Hábitos: Durante el día se le encuentra en grietas del suelo o bajo las piedras; se
alimentan durante la noche o muy temprano. Cuando el tiempo es húmedo suelen
comer todo el día, a una alta densidad de población, pueden arrastrarse en grandes
grupos de una fuente de alimento agotada a otra.
Ciclo biológico: Huevo 4-13 días, Larva 14-28 días, Pupa 7-29 y Adultos viven durante 2-
3 semanas y pueden poner hasta 2000 huevos, depositados en grupos de 25 a 150.

Larva y adulto de Pseudaletia
unipuncta



TRIGO

Escarabajo de la hoja de los cereales
Oulema melanopa

Descripción de la plaga
• Tamaño: Los adultos miden de 4 a 5 mm de largo
• Características morfológicas generales: El adulto presenta coloración negra en su

cabeza, tórax café claro, cubierta de alas brillante color verde azulado y con líneas
paralelas formadas por pequeños lunares. Las larvas son amarillo opaco o
brillante, adquiriendo posteriormente una apariencia de masa globular negra y
viscosa.

• Hábitos: Los insectos adultos pasan el invierno bajo residuos vegetales en la
superficie del suelo, en las vainas foliares y mazorcas de maíz o bajo la corteza de
los árboles.

• Ciclo biológico: El insecto produce una generación por año. Ponen huevos
amarillos, aislados o en pequeñas cadenas, y los cubren con una película
pegajosa que los mantiene en su sitio. Las pupas se forman en el suelo y en el
verano surgen las formas adultas.

Daños
Rayas longitudinales muy marcadas sobre las hojas consecuencia de la alimentación
de los escarabajos adultos y larvas. El daño se presenta en hojas. Los adultos
comienzan su actividad de alimentación principalmente en la primavera.

Créditos: CIMMYT, 1986



Trips (diversasespecies)

Descripción de la enfermedad
• Tamaño: insectos pequeños (1 mm de largo)
• Características morfológicas generales: de color café o negro, con abdomen

segmentado y cónico. Tienen aparato bucal perforador y succionador y, por lo general,
dos pares de alas estrechas.

• Ciclo biológico El tiempo de generación es muy breve y pueden producirse 10 o más
generaciones al año. Las precipitaciones intensas generalmente destruyen gran parte
de la población.

• Hábitos: viven exclusivamente en los cereales, el forraje o la maleza.

TRIGO

Daños
Daño al tallo. Las formas adultas y ninfas producen daños y, cuando su número es grande,
hacen que el tejido del cual se alimentan tome una coloración gris plateada. Se les
encuentra bajo la vaina de la hoja bandera, también pueden atacar las hojas, tallos y
espigas. Créditos: CIMMYT, 1986



Mosca de Hesse
Mayetiola destructor

Descripción de la plaga
• Tamaño: de 3 a 4 mm de largo.
• Características morfológicas generales: Las pupas de color café rojizo, son chatas, de

cuerpo ovalado y puntiagudo, y tienen 3 a 5 mm de largo.
• Ciclo biológico: La vida del adulto va de 4-5 días Las pupas que han hibernado en la

paja o rastrojo se transforman en moscas adultas en primavera. Los huevos diminutos
y rojizos, dispuestos en hileras en el envés de las hojas, eclosionan a la semana; las
larvas ápodas y blancas se esconden debajo de las vainas foliares y succionan la savia.
Al desarrollarse se convierten en gusanos traslúcidos de color verde pálido y cuerpo
ahusado, semejantes a babosas.

• Hábitos: es fundamentalmente una plaga del trigo, pero puede atacar a la cebada, el
centeno y otras gramíneas.

TRIGO

Daños
Plagas de insectos más destructoras de los cereales, causan enanismo, densidad de
plantas reducida, acame y disminución del rendimiento. El daño es causado por larvas
que succionan el zumo de los tejidos vegetales, las hojas y tallos infestados a menudo se
rompen antes de alcanzar la madurez.

Créditos: CIMMYT, 1986



TRIGO

Gusano del tallo del trigo
Meromyza americana

Descripción de la plaga:
• Tamaño: Las adultas tienen unos 6 mm de largo.
• Características morfológicas generales: Las moscas adultas son de color verde

pálido o amarillo con rayas negras.
• Ciclo Las hembras ponen huevecillos uno por tallo, cerca de la vaina de la hoja

bandera. Normalmente se producen tres generaciones al año: una en primavera,
otra en verano y la tercera a comienzos del otoño, que es la que inverna en la forma
larval.

• Hábitos: Además del trigo, los cultivos huéspedes incluyen el centeno, la cebada y
otras gramíneas.

Daños
Las larvas perforan el tallo y consumen el interior, con lo cual provocan la muerte de la
parte superior del tallo y la espiga. La etapa fenológica donde se presenta el daño es a
partir del amacollamiento.

Créditos: CIMMYT, 1986



Cecidómido del trigo
Cephus cinctus

Descripción de la plaga
• Tamaño: el adulto pueden medir hasta 10 mm.
• Características morfológicas generales: huevecillos blancos, las larvas ápodas y

blancas, los adultos son pequeñas avispas.
• Ciclo una generación al año. La larva hiberna en la paja; en la primavera se

convierte en pupa. Los adultos aparecen desde fines de primavera hasta
mediados del verano.

• Hábitos Casi todos los cereales cultivados y gramíneas nativas actúan como
huéspedes, si bien el trigo es el preferido.

TRIGO

Daños
El daño causado es amarillamiento prematuro de la espiga y el malogro del grano.
Las larvas ciñen apretadamente el tallo y, en una etapa posterior del desarrollo del
cultivo, es frecuente el acame. La etapa fenológica donde se presenta la plaga es en
formación de espigas en adelante. Créditos: CIMMYT, 1986



• Tamaño: larvas más grandes pueden tener varios centímetros de largo y casi un
centímetro de grueso

• Características morfológicas generales: Las larvas tienen tres pares de patas en el
tórax.

• Ciclo biológico: Los huevecillos son depositados en el suelo y, la duración del
estadio larval previo a la aparición de pupas varía de una especie a otra, las larvas
de las especies más dañinas pueden vivir hasta tres años; la mayor parte de su
actividad para alimentarse se cumple durante el segundo año.

• Hábitos: Muchas de las especies de gallinas ciegas pueden atacar al trigo y a
muchas otras especies vegetales.

Gallinas ciegas (diversas especies)

Descripción de la plaga

TRIGO

Daños
Las gallinas ciegas pueden cortar parcial o totalmente las raíces de las plantas
huéspedes, lo que provoca aparición de grupos de plantas de trigo marchitas o
muertas (especialmente en la etapa de desarrollo de plántulas). Cuando no se
destruyen por completo las raíces, las plantas pueden sobrevivir pero sufren
enanismo y no producen espigas.

Créditos: CIMMYT, 1986



Gusanos de alambre (diversas especies)

Descripción de la plaga
• Tamaño: Miden 20 a 30 mm de largo.
• Características morfológicas generales: Tienen tres pares de patas y su color

varía entre el crema intenso y tonos de café.
• Ciclo biológico: Los coleópteros adultos depositan sus huevecillos en el suelo,

por lo general en la primavera, y el desarrollo de las larvas antes de
convertirse en pupas puede tomar varios años, según las especies. Las
generaciones se traslapan de tal modo que en el suelo se pueden encontrar
todos los estadios y tamaños de larvas en un mismo momento.

• Hábitos: Las larvas también se alimentan de muchas otras especies vegetales.

TRIGO

Daños
El daño que causan los gusanos de alambre es muy similar al que provocan otros
insectos masticadores que habitan en el suelo pueden atacar al trigo tan pronto
como se siembra el cultivo y comen el endospermo de los granos, dejando sólo la
cáscara de la semilla. El daño es generalmente más grave cuando se siembra el
trigo después de que el campo ha estado en barbecho, o después de haberlo
dedicado a la pastura durante unos años. Créditos: CIMMYT, 1986



Saltamontes y grillos
Tamaño: Cuerpo de menos de cinco centímetros.
Características morfológicas: Cuerpo dividido en: cabeza, tórax y abdomen. Aparato bucal masticador.
Del tórax salen dos pares de alas. Tienen tres pares de patas, el par frontal y medio de tamaño
mediano, mientras que las posteriores son mucho más grandes adaptadas para dar grandes saltos. En
el abdomen se encuentran los órganos sexuales.
Ciclo biológico: tiempo de vida 3 meses, la ninfa de 25 a 50 días, 14 días para que se conviertan en
sexualmente maduros. No tienen metamorfosis completa. Pasan de huevo a ninfa, etapa en la cual ya
tienen el aspecto de un adulto pero en pequeño. Los huevos pasan 10 meses en etapa de latencia, en
los meses de otoño e invierno.
Hábitos: Atacan a amplia gama de especies, incluidos los cereales. Se distribuyen en forma localizada.

Daños: se alimentan del endospermo de las semillas en germinación, cortan las plántulas a ras del
suelo y mordisquean las plantas más grandes, dejando franjas longitudinales en las hojas, causan un
daño similar al producido por gusanos cortadores y soldados.

Babosas, caracoles, saltamontes y grillos (diversas especies)
Babosas y caracoles:
Tamaño: 2.5-3.5 centímetros de altura y 2.5-4 centímetros de diámetro.
Características morfológicas: Su cuerpo está dividido en cabeza, pie, masa visceral y manto. Poseen un
aparato bucal denominado rádula, consiste en una lengua con la que raspan los tejidos vegetales
provocando orificios y consumen hojas.
Ciclo bilógico: Viven de 9 -18 meses, tienen posturas de 2 a 3 masas de huevos que oscila entre 10 -15
huevos cada una y pueden poner desde los 100 a los 550 según las especies. La eclosión se produce
entre los 15 y 20 días; las puestas casi siempre comienzan con el período de lluvias, logran la adultez
aproximadamente en un año.
Hábitos: se alimentan de hojas, tallos, raíces, bulbos y frutos.

Daños: Dañan tejidos vegetales provocando orificios y en algunos casos come todas las hojas, son
capaces de consumir entre el 30 y el 50 % de su peso en una sola noche.

TRIGO

Créditos: CIMMYT, 1986 y  
Comisión Nacional para el  
Conocimiento y Uso de la  
Biodiversidad.



Ácaros (diversas especies)

Descripción de la plaga
• Tamaño: Miden menos de 1 mm de largo
• Características morfológicas generales: Las formas adultas comúnmente

tienen cuatro pares de patas. mientras que las larvas sólo poseen tres
pares. El ácaro del trigo, Eríophye tulipae (sin. Acería tulípae). sólo tiene
dos pares de patas.

• Ciclo biológico: Sus máximos niveles poblacionales se encuentran desde
principios o mediados de septiembre hasta finales de abril. Por lo general
se trata de reproducción sexual, aunque también puede darse la
reproducción partenogenética.

• Hábitos: Se pueden encontrar ácaros en todos los lugares donde se
cultivan cereales.

TRIGO

Daños
Algunas especies tejen redes y/o producen enanismo muy marcado, reducción
del número de espigas y coloración blanca en las plantas infestadas. Por lo
general, los ácaros no constituyen un problema importante, excepto el ácaro
del trigo, que es vector del virus del mosaico estriado

Créditos: CIMMYT, 1986



Nematodo de la agalla de la semilla (nematodo del trigo
o cóclea de la espiga)
Anguina tritici

Descripción de la plaga
• Características morfológicas generales: Las agallas tienen una forma

similar al de las semillas que sustituyen y son de color café oscuro.
• Ciclo biológico: Las agallas de las semillas son diseminadas junto con

las semillas durante la siembra y cosecha. En el suelo húmedo, las
agallas liberan miles de larvas. Las lluvias favorecen su movimiento y
el proceso de infestación. El nematodo invade la corona y los tallos
basales y penetra en los primordios florales. Allí madura y produce un
gran número de huevos.

• Hábitos: El nematodo de la agalla de la semilla es parásito de trigo,
triticale, centeno y gramíneas afines, pero afecta fundamentalmente
al trigo.

TRIGO

Daños
Todas las variedades de trigo son susceptibles, pero algunas no resisten  
la formación de quistes.

Créditos: CIMMYT, 1986



• Características morfológicas generales: Los quistes son color blancuzco
aposteriormente se tornan café oscuro. A continuación los síntomas incluyen el
aumento de la producción de suelo raíz de tal manera que las raíces tienen una
"apariencia tupida de nudos" , por lo general con varias hembras visibles en
cada raíz.

• Ciclo biológico: Las larvas en suelo húmedo penetran las raíces cerca del
meristemo de crecimiento y se desarrollan hasta convertirse en nematodos
adultos. Los quistes se forman a medida que los nematodos se desarrollan hasta
ser adultos que producen huevos.

• Hábitos: Muchos informes globales han documentado la importancia económica
de la H. avenae, especialmente en monocultivos de cereales de temporal.

Nematodo enquistado de los cereales
Heterodera avenae

Descripción de la plaga

TRIGO

Daños
Al alimentarse de la planta, los nematodos disminuyen el vigor de éstas y provocan
lesiones, pudrición, deformación, agallas y nódulos en las raíces. Los cultivos
infestados se ven disparejos, con grupos definidos de plantas afectadas por el
enanismo.

Créditos: CIMMYT, 1986



Nematodo nodulador de raíces
Meloidogyne spp.

Descripción de la plaga
• Características morfológicas generales:
• Ciclo biológico: Los nematodos invaden las plantas en la primavera o a

comienzos de verano. Cada nudo de la raíz contiene uno o más
nematodos hembras, que producen grandes masas de huevos dentro de
sus cuerpos en forma de saco. A mediados del verano, los huevos son
expulsados y los nematodos hibernan en ese estadio. Por lo general se
produce una generación al año.

• Hábitos: Los nematodos noduladores de raíces tienen una gran
variedad de huéspedes, incluidos todos los cereales de grano pequeño

TRIGO

Daños
Cuando la infestación es intensa pueden morir las plántulas. La presencia
de nematodos puede ser disimulada por factores como carencias
nutricionales, nutrición deficiente y enfermedades transmitidas por el
suelo.

Créditos: CIMMYT, 1986
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