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La Septoria es una enfermedad que afecta, principalmente, al cultivo del trigo (tanto blando como duro) y que, en menor medida, también puede 
afectar a los cultivos de cebada, centeno, triticale y otras gramíneas.

Las especies de hongos generalmente implicadas en la Septoria del trigo son: Septoria tritici, causando daños en la parte foliar de la planta (septoriosis 
de la hoja); y Septoria nodorum, la cual causa daños en la hoja, el tallo y la gluma (septoriosis de la gluma).

Las pérdidas económicas que produce esta enfermedad son debidas principalmente a la necrosis y secado de partes foliares, y a la pérdida de 
funcionalidad del sistema bascular. Esto tiene como consecuencia la disminución del área de la planta con capacidad fotosintética y la reducción en la 
migración de nutrientes al grano. Cuando esta enfermedad infecta gravemente un cultivo, los principales efectos son semillas marchitas y disminución 
considerable del peso hectolítrico del grano cosechado. 

Cuándo aparece

La septoriosis puede afectar al cultivo 
en cualquier fase de desarrollo, siendo 
el momento de afección más crítico el 
que va desde el final de ahijado hasta 
la maduración del grano.

Esta enfermedad puede comenzar a 
mostrar síntomas en nuestros cultivos 
cuando, aún con una humedad 
relativa alta (a la salida del invierno), 
las temperaturas medias alcanzan los 
10ºC – 15 ºC. El rango óptimo para su 
desarrollo se da cuando las condiciones 
de temperatura oscilan entre los 20ºC 
y los 25ºC.

Cómo identificar la Septoria

Prestando especial atención a las hojas, en las infecciones iniciales se pueden apreciar lesiones cloróticas 
irregulares (ovaladas y/o alargadas) en las cuales se desarrollan manchas necróticas. Los centros de estas 
manchas adquieren un color gris ceniza. En los estados más avanzados de esta enfermedad es cuando se 
pueden apreciar los característicos picnidios en forma de agrupaciones de diminutos puntos negros. Estos 
picnidios son las estructuras de reproducción del hongo.

Sobre el terreno es difícil identificar la especie de Septoria (tritici o nodorum) que está afectando al cultivo por lo 
que, a menudo, es imprescindible recurrir a un examen microscópico en el laboratorio.

Medios de Control

Las principales medidas de control de esta enfermedad son: la selección de variedades tolerantes y 
realizar un laboreo profundo con rotación de cultivo que evite la proliferación de los inóculos presentes en 
restos de cosechas anteriores. Una vez seleccionada la variedad es recomendable:

 • Uso de semilla certificada.
 • Evitar una alta densidad de siembra. 
 • Evitar excederse con el nitrógeno fertilizante.
 • Evitar siembras precoces.

Se deberá realizar un tratamiento con fungicidas de ancho espectro:
 • Si la planta se encuentra en estado entre dos nudos y zurrón, cuando el 25% de las plantas tiene más del 10% 

de la superficie foliar de las 3 últimas hojas afectado por las manchas del hongo.
 • Si la planta se encuentra entre el espigado y la floración, cuando el 50% de las plantas presentan manchas en 

las dos últimas hojas y/o espiga.

A continuación, se muestra una lista de las materias activas utilizadas para el control de la Septoria en cereales*:
Azoxistrobin

Azoxistrobin + Ciproconazol
Azoxistrobin + Tebuconazol

Bixafen + Protioconazol
Epoxiconazol

Epoxiconazol + Piraclostrobin
Flutriafol

Fluxapyroxad
Piraclostrobin

Procloraz
Tebuconazol
Tetraconazol

Por favor, en caso de realizar un tratamiento, recuerda 
que es importante  seguir las recomendaciones de 
aplicación de tu proveedor autorizado de productos 
fitosanitarios y actuar rápido. Utiliza únicamente 
productos autorizados e inscritos en el Registro Oficial 
de Productos Fitosanitarios.

Ciclo de la enfermedad

Los rebrotes y restos de cosecha de campañas pasadas son los que albergan los inóculos primarios 
de esta enfermedad. También es posible que estos inóculos se encuentren en el grano de siembra si este 
proviene de una parcela donde el año pasado se produjo un ataque fuerte de septoriosis (algo que se puede 
evitar con el uso de semilla certificada). 

La infección primaria (normalmente en otoño y primavera) se produce cuando las esporas asexuales, 
transportadas por el viento o presentes en la superficie de los granos de siembra, se introducen en el 
tejido de las hojas basales de las plantas jóvenes.

Tras el desarrollo de la enfermedad en la planta, se producen los órganos de reproducción del hongo 
(denominados picnidios), los cuales producen las esporas que más tarde infectarán otras hojas, por 
contacto, o por la salpicadura de las gotas de la lluvia y riego.

Finalmente, el inóculo de esta enfermedad se queda sobre el terreno de la parcela, ya sea en los 
rebrotes o en restos de cosecha o gramíneas espontaneas que hacen de puente, a la espera de infectar 
futuros cultivos.
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Para conocer más sobre las enfermedades que 
pueden afectar al cereal, no dudes en consultar 

nuestros apuntes técnicos aquí.
Dispersión en:
• Restos de cosecha
• Rebrotes
• Semilla infectada

Dispersión en:
• Salpicadura de gotas 

(Riego, Lluvia)
• Viento
• Roce Maquinaria 

Agrícola
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https://www.lgseeds.es/blog/categoria/cereal/

