
Enfermedades del trigo en el sur de Sonora
Nombre Agente causal Factores climatológicos 

(hongos) favorables

Roya amarilla ó Puccinia striiformis rango de 0 a 23°C
Roya lineal óptima entre 10 y 15°C

presencia de agua libre

Roya de la hoja Puccinia triticina rango de 10 a 30°C
óptima entre 15 y 22 °C
presencia de agua libre

Carbón parcial Tilletia indica rango 5-30°C
óptima entre 18 y 22 °C
humedad relativa superior a 70%
lluvia 

Mancha borrosa Bipolaris sorokiniana promedio 18oC o más alta
óptima temperatura del suelo 28-32oC
alta humedad relativa
humedad en la hoja por más de 12 horas

Mancha foliar Alternaria triticina óptima 20-25oC
humedad en la hoja por 10 horas



Carbón parcial del trigo

Síntomas en la espiga y en granos



l Cantidades altas de teliosporas en el suelo
l Variedades susceptibles de trigo harinero
l Lluvia, alta humedad relativa y nublados 

durante el espigamiento-floración

l Dosis altas de nitrógeno
l Siembra al voleo o en melgas
l El riego

Factores que favorecen la incidencia
de carbón parcial



Esporas
Espora

germinando Esporidios

No existen variedades de trigo inmunes al carbón parcial

Mientras exista presencia de agua en el suelo, habrá 
germinación de esporas (temperatura óptima 18-22°C, 

rango 5-30°C)



Porcentaje de infección natural con carbón
parcial en diferentes variedades de trigo harinero, 
en dos métodos de siembra.  
-----------------------------------------------------------
Variedad Melgas Camas

con dos hileras
-----------------------------------------------------------------------------------
Baviácora M92 6.8 3.9
Oasis F86 5.4 2.5
Bacanora T88 6.1 2.6
Tepoca M89 1.9 0.9
Rayón F89 1.9 0.9
---------------------------------------------------------------------
Promedio de tres fechas de siembra



Siembra a dos hileras Siembra a cuatro hileras y en el surco

Diciembre 24, 2019



Siembra a dos hileras Siembra a cuatro hileras y en el surco
Febrero 13, 2019



Reacción al carbón parcial de las variedades de 
trigo recomendadas para el Sur de Sonora

Variedad Reacción al carbón parcial
GRUPO I
TACUPETO F2001 MS a Susceptible
KRONSTAD F2004 Moderadamente susceptible
ROELFS F2007 Moderadamente susceptible
ÓNAVAS F2009 Moderadamente resistente a MS
VILLA JUÁREZ F2009 Moderadamente resistente
TEPAHUI F2009 Moderadamente resistente
GRUPO II
ARIVECHI M92 Resistente a MR
NAVOJOA M2007 Resistente a MR
BORLAUG 100 Moderadamente susceptible
CIANO M2018 Moderadamente resistente



Reacción al carbón parcial de las variedades de 
trigo recomendadas para el Sur de Sonora

Variedad Reacción al carbón parcial
GRUPO V
SÁWALI  ORO C2008 Resistente
PATRONATO ORO C2008 Moderadamente resistente
CEVY ORO C2008 Resistente
CIRNO C2008 Resistente
MOVAS C2009 Resistente
HUATABAMPO ORO C2009 Moderadamente resistente
QUETCHEHUECA ORO C2013 Resistente
BAROYECA ORO C2013 Resistente
CENEB ORO C2017 Resistente



Progreso en el mejoramiento para resistencia
al carbón parcial en trigo harinero

Año de liberación
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Producto Efectividad biológica (%) 
Tilt (propiconazole) 67-99
Bayfidan (triadimenol) 30-90
Manzate (mancozeb) 33-62
Du-Ter (fentin hydroxide) 67

Opus (epoxyconazole)              93-95
Folicur (tebuconazole) 93-96
Consist (tebuconazole + 
trifloxystrobin)  76-89

Varon (tebuconazole) 97
Pointer (flutriafol) 97
Headline (pyraclostrobin) 87
La palabra en paréntesis es el ingrediente activo.

Control del carbón parcial mediante la aplicación
de fungicidas durante el espigamiento-floración

del trigo



Priori Xtra (azoxistrobin + 99
cyproconazole)
Approach Prima (picoxystrobin +       98
ciproconazol)
Maxtrobin Xtra (tebuconazole + 85
azoxystrobin

Producto efectividad biológica 
(%) 

Juwel (epoxyconazole + 
kresoxim-metil) 97

Bemistop (propiconazole) 95

La palabra en paréntesis es el ingrediente activo.

Ciclo agrícola 2017-2018

Ciclo agrícola 2018-2019
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Siembra de trigo cristalino en el Valle del Yaqui durante los 
ciclos agrícolas 2009-10 a 2014-15, y

en el 2019-20 incluyendo a Borlaug 100

Variedades



Si usted tiene planeado aplicar algún fungicida contra el carbón parcial, y
si no tiene presencia de royas o presencia muy baja, espere a que su
cultivo esté espigado para realizar la aplicación.

De esta manera, la aplicación servirá para el control del carbón parcial, las
royas y la mancha borrosa.

**Notas:
-Si tiene presencia de royas, aunque sea muy baja, es importante inspeccione su cultivo
frecuentemente, ya que podría ser necesario una aplicación anticipada a su plan de
manejo del cultivo.
-Recuerde que la aplicación de fungicida para el control del carbón parcial, no le asegura
el lograr un 100 % de control.

Recomendaciones



Enfermedades:
Mancha borrosa

Pudrición común de la raíz

Pudrición de la semilla
Pudrición del pié

Tizón de plántulas
Tizón de la espiga
Tizón de la hoja

Agente causal:
Bipolaris sorokiniana

Sinónimo: Helminthosporium sativum

Helminthosporium sorokinianum

Drechslera sorokiniana

Clasificación por la fase sexual:
Cochliobolus sativus 

Se estima que 25 millones de hectáreas son afectadas por la mancha
borrosa a nivel mundial, principalmente en las regiones con el
sistema de rotación arroz-trigo.



Es prevalente en regiones calientes donde se cultivan cereales.

Hospederos incluyen cebada, trigo de primavera, centeno, y más de
40 especies de pastos. El trigo y la cebada son los hospederos más
importantes desde el punto de vista económico.

Las pérdidas en rendimiento puede alcanzar hasta un 43%.

La severidad de la enfermedad está relacionada directamente con la
alta temperatura (promedio 18oC o más alta; óptima temperatura del
suelo 28-32oC) y alta humedad relativa que permita períodos
prolongados de humedad en la hoja (>12 horas), así como con la
labranza reducida, siembra superficial, los riegos, densidad de
siembra, etapa de crecimiento de la planta.

Este hongo es un saprófito que desarrolla su ciclo de vida sobre
materia orgánica inerte, pero bajo ciertas condiciones, se puede
comportar como parásito.

Bipolaris sorokiniana



Fase latente

En el rastrojo, semilla, suelo
como conidias y micelio

Fase activa
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Los síntomas se desarrollan principalmente debajo del cuello o corona,
en el tallo, hojas, barbas, glumas y semilla.

El síntoma principal se presenta en las hojas (lesiones café oscuras), en el
caso de la mancha borrosa y en el entrenudo del sub-cuello (corona) en el
caso de la pudrición de raíz.

Cuando se presenta infección en las espiguilas, en algunos casos no se
produce grano, o los granos producidos se chupan.

Las plántulas afectadas presentan lesiones café oscuras en el cuello o
corona, tallos y raíces, y pueden morir antes o muy pronto luego de la
emergencia.

Las plantas que presentan la pudrición común de la raíz, producen pocos
macollos y granos.

Se presenta el achaparramiento de plantas individuales o en grupos.

Síntomas



Pudrición común de la raíz



Mancha borrosa

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cochliobolus_sativus_-_Lindsey.jpg


Manejo integrado

Rotación de cultivos
oleaginosas
leguminosas

Tratamiento a la semilla

Fungicidas foliares

Variedades tolerantes



Roya de la hoja

Las esporas necesitan agua libre para germinar
(lluvia, rocío)
La enfermedad se desarrolla a temperaturas 
entre 15 y 22°C (rango de 10 a 30°C)



Roya amarilla

Las esporas necesitan agua libre para germinar
(lluvia, rocío)
La enfermedad se desarrolla a temperaturas 
entre 10 y 15°C (rango de 0 a 23°C)



VARIEDAD Reacción a la roya 
de la hoja

GRUPO V
PATRONATO Oro C2008 Resistente
CEVY Oro C2008 Resistente
SAWALI Oro C2008 Resistente
CIRNO C2008** susceptible
HUATABAMPO Oro C2009 Resistente
MOVAS C2009* Resistente
QUETCHEHUECA Oro C2013 Resistente
BAROYECA C2013 Resistente

*Resistente a roya del tallo
**Susceptible a la roya amarilla





Enero Febrero Marzo

Eventos del 2015

Roya 
amarilla

Lluvias
nublados

Lluvias
nublados

Lluvias
nublados

Lluvias
nublados

Mancha
borrosa

Roya 
De la hoja

Incremento de
La temperatura

Aplicación de
fungicidas


