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L
a incidencia de enfermedades
criptogámicas en los cereales de
invierno ha sido objeto de dife-

rentes estudios, pero la diversidad
edafoclimática y del propio material
vegetal cultivado hacen que la inci-
dencia e importancia económica de
cada uno de los agentes fitopatógenos
sea muy cambiante entre las diferen-
tes regiones de cultivo.

Hongos del género Tilletia y Ustila-
go responsables de la enfermedad del
tizón y de los ataques de carbón en los
cereales han sido estudiados por su
importancia económica sobre la cose-
cha por los descensos de rendimiento
que dichas enfermedades ocasionan.
Ampliamente conocidas en nuestros
campos son también las royas, nom-
bre genérico por el que se conoce tan-

to a los diferentes hongos patógenos
como a la propia enfermedad que cau-
san. En la actualidad estas enferme-
dades se controlan relativamente bien
con variedades resistentes o con tra-
tamientos de carboxinas. Este fungi-
cida, posee capacidad sistémica de
probada eficacia contra dichos géne-
ros, llegando incluso a sustituirse los
análisis que detectaban presencia de
micelio de Ustilago en semillas de ca-
tegorías de prebase y base y en semi-
llas certificadas R1 y R2 por la aplica-
ción de dichos tratamientos a las se-
millas. 

Enfermedades criptogámicas folia-
res que afectan a los cereales de in-
vierno además de las ya citadas son
otras muchas, como por ejemplo, la
septoriasis (Septoria), el oidio (Blu-
meria graminis), la helmintosporio-
sis (Helminthosporium) o la rincos-
poriosis (Rhynchosporium) que son
comunes y están presentes en nues-
tros campos de cultivo donde pueden
causar pérdidas económicas para el
agricultor.

En este artículo presentamos una
enfermedad, no tan conocida, como
es la enfermedad de la Punta Negra
del trigo (Black Point). Se caracteriza
por la aparición en los granos afecta-
dos de un oscurecimiento en la zona
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La enfermedad de la Punta Negra del trigo se caracteriza
por la aparición, en los granos afectados, de un oscureci-
miento en la zona del embrión que da nombre a la enferme-
dad. Los síntomas más frecuentes consisten en la decolora-
ción del extremo embrionario de la semilla, pasando del
marrón oscuro al negro con la posibilidad de extenderse ha-
cia el endospermo. La susceptibilidad varietal así como el
manejo del riego parecen ser los factores claves en el con-
trol de la enfermedad.
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Foto 1. Semillas de trigo duro con sintomatología de Punta
Negra   

Foto 2. Semillas sanas    
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del embrión que da nombre a la enfer-
medad (Foto 1). Los síntomas más fre-
cuentes consisten en la decoloración
del extremo embrionario de la semi-
lla, pasando del marrón oscuro al ne-
gro con la posibilidad de extenderse
hacia el endospermo. Tanto el trigo
duro (Triticum turgidum L. ssp. du-
rum) como el trigo blando o harinero
(Triticum aestivum L.) se ven afecta-
dos por esta patología.

Varios son los hongos que se han
descrito como causantes de la enfer-
medad, muchos de ellos saprófitos,
por lo que también pueden encontra-
se en semillas que no presenten sínto-
mas. Los principales géneros asocia-
dos son Alternaria, Bipolaris y en
menor medida Fusarium (Cromey &
Mulholland 1988); aunque especies
de Cladosporium, Stemphylium, Epi-
coccum, Aspergillus, Rhizopus o Pe-
nicillium también han sido aisladas
de semillas infectadas. Es conveniente
destacar el daño que causan los hon-
gos no solo por el crecimiento de mi-
celio sino también por la producción
de micotoxinas (Alternaria, Bipola-
ris, Fusarium) que pueden influir en
el poder germinativo de la semilla y
en la posterior emergencia de las
plántulas.

Puesto que los síntomas no se hacen
patentes hasta los últimos estadíos de
desarrollo del grano, constituye un
papel fundamental en la epidemiolo-
gía de la enfermedad la época y dispo-
sición del riego. Así pues, condiciones
de alta humedad, ya sea por el riego o
debido a fuertes lluvias, durante gra-
no lechoso y grano pastoso (estados
de crecimiento 11.1 y 11.2 según la es-
cala de Feekes) incrementan en gran
medida la punta negra (Conner 1987,
Conner 1989). Las bajas temperaturas
y las heladas durante este mismo pe-
riodo también pueden contribuir a
aumentar la infección por parte de los
hongos (Fernández et al. 2000). 

Varios autores coinciden en que
existen cultivares de trigo menos pro-
pensos al daño por punta negra, de
esta forma variedades de grano gran-
de y elevado peso son más suscepti-
bles frente a otras de tamaño de grano
menor. También se han citado algu-
nas diferencias en el porcentaje de
afección entre los trigos blandos y los
duros.

Esta enfermedad ha sido objetivo de
varios estudios en zonas húmedas pro-
ductoras de trigo del oeste de Canadá

y en Nueva Zelanda donde es una de
las principales causas de devaluación
de la cosecha. No tenemos constancia
de ningún estudio de la incidencia de
la enfermedad en nuestro país. 

Aunque la punta negra no influye en
la producción final ni en el contenido
en proteína, su presencia en los gra-
nos cosechados reduce su valor co-
mercial. La harina y pasta obtenida
tiene peores cualidades culinarias y a
menudo presentan color y olor desa-
gradables. En trigo duro puede verse
ligeramente reducido el rendimiento
semolero. Además el trigo rechazado
es usado normalmente como alimento
para el ganado en donde los hongos o
las micotoxinas que producen, pue-
den causar problemas de salud a los
animales si se consumen en cantida-
des suficientes.

Ensayo

Como ya se ha apuntado, no hay en
España estudios sobre los hongos
que producen la sintomatología des-
crita en nuestras condiciones agro-
climáticas ni sobre la importancia de
la enfermedad. El presente estudio
pretende determinar los hongos cau-
santes de la punta negra en trigo du-
ro, estudiándose la posible suscepti-
bilidad varietal de los 10 cultivares
incluidos en el estudio, así como el
efecto del abonado nitrogenado y del
riego en la incidencia de la enferme-
dad  en campo.

El ensayo consiste en la siembra de
cuatro parcelas de las cuales dos dis-
ponen de riego y las otras dos están en

secano, a su vez cada tratamiento de
riego se encuentra dividido en dos
bloques, uno sin abonado nitrogena-
do y otro con el abonado nitrogenado
utilizado por los agricultores de la zo-
na (Foto 3). 

En cuanto a las variedades de trigo
duro utilizadas, la mitad (códigos
1,2,3,4 y 5) son variedades comer-
ciales semienanas mientras que la
otra mitad (códigos 7,9,10,11 y 12)
son trigos de variedades autóctonas
altas que han dejado de cultivarse
(Figura 1).

La siembra del ensayo se realizó a
principios de Noviembre y la cosecha
de forma manual fue a finales de junio
principios de julio. 

Agente causal 

Las semillas cosechadas de todas las
variedades de trigo duro se estudia-
ron en medios de cultivo generales de
hongos (PDA) y en medios específicos
para microbiota fusárica (Komada).
También se estudiaron los hongos
que portaban las semillas en placas de
Petri a modo de cámara húmeda.

Foto 3. Parcelas de trigo duro que componen el ensayo

Los síntomas más frecuentes
consisten en la decoloración
del extremo embrionario de la
semilla, pasando del marrón
oscuro al negro. Tanto el trigo
duro  como el trigo blando o
harinero se ven afectados por
esta patología
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El hongo que con mayor frecuencia
resultó aislado fue Alternaria alter-
nata, tanto en el PDA como en los en-
sayos en cámara húmeda (Foto 4),
aunque también se aislaron otros gé-
neros como Cladosporium, Ulocla-
dium o Aspergillus. La aparición tes-
timonial solo en cámara húmeda de
Bipolaris sorokiniana, uno de los
principales hongos que se cita como

responsable de la enfermedad en es-
tudios realizados en otros países fue
quizá consecuencia del rápido desa-
rrollo de otros géneros fúngicos los
cuales pudieron desplazar al Bipola-
ris. Todas las semillas sembradas en
medio Komada selectivo para Fusa-
rium se mostraron densamente cu-
biertas por micelio fúngico, cuya de-
terminación taxonómica desveló que

se trataba de Fusarium proliferatum,
hongo que, por el contrario, apenas
se encontró en el medio general
(PDA) ni en cámara húmeda, proba-
blemente por la misma razón ocurri-
da con Bipolaris. Este resultado coin-
cide con Conner (1996) donde el au-
tor cita a F. proliferatum como nuevo
agente causal de la enfermedad de la
punta negra en California.

A la vista de nuestros resultados po-
demos afirmar que los hongos asocia-
dos a la enfermedad de la punta ne-
gra del trigo son Alternaria alternata
y Fusarium proliferatum.

Susceptibilidad varietal e
influencia del riego y abonado
nitrogenado

Mediante conteo y separación de los
granos infectados obtuvimos los da-
tos de porcentajes de afección, tanto
en peso como en número de semillas,
que después se sometieron a trata-
miento estadístico para conseguir los
resultados sobre la influencia de la
enfermedad en cada variedad, así co-
mo la importancia del riego y el abo-
nado nitrogenado.

En la Figura 6 se muestran los por-

Figura 1: 
Esquema de las parcelas que componen el ensayo sembradas con
trigo duro

Foto 4. A) Crecimiento fúngico sobre semilla afectada por Punta Negra. B) Detalle del crecimiento. C) Detalle de conidios
muriformes de Alternaria alternata. D) Conidios en cadena de Alternaria alternata
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centajes medios de semillas afectadas
según la variedad estudiada junto con
el error estándar de cada muestra.
Como se puede observar, se encon-
traron diferencias significativas entre
las variedades autóctonas y las varie-
dades comerciales. Las primeras pre-
sentaban mayor grado de infección
con valores en torno al 10% de infec-
ción, frente a las variedades de trigo
duro actualmente cultivadas que, en
algunos casos, mostraron porcentajes
de infección tan solo del 2%. Parece
por tanto que existe cierto grado de
susceptibilidad varietal y que las va-
riedades tradicionales son a priori
más susceptibles que los cultivares
actuales.

El análisis de la varianza multifac-
torial realizado sobre el número de
semillas con sintomatología de pun-
ta negra indica que los p-valores co-
rrespondientes a las variedades uti-
lizadas así como a la aplicación de
riego y de nitrógeno son inferiores a
0,05 por lo que estos factores tienen
efecto estadísticamente significativo
en el número de semillas afectadas
para un 95,0%.  

El riego resultó clave en la aparición
de la enfermedad, las parcelas rega-
das presentaban un nivel de semilla
oscurecida considerablemente mayor
que las parcelas en secano. El estudio
de la mínima diferencia significativa
según Fisher (LSD) muestra diferen-
cia estadísticamente significativa con

respecto al riego de la parcela a un ni-
vel de confianza 95,0%.  

Estos datos confirman las afirma-
ciones de varios autores quienes ase-
guran que los riegos durante la etapa
de maduración del grano incremen-
tan la punta negra. De la misma ma-
nera, el abonado nitrogenado parece
tener también un efecto sobre la gra-
vedad de la enfermedad, aunque los
resultados preliminares del estudio
no permiten establecer diferencias
significativas entre las parcelas con y
sin abonado nitrogenado.

Medidas de control 

Dado que las condiciones ambienta-
les son las que mayor impacto tienen
sobre la enfermedad, su control pasa
irremediablemente por evitar los rie-
gos durante los estados de desarrollo
de grano lechoso y grano pastoso. En
España la mayoría de los campos tri-
gueros se encuentran en secano por
tanto la aparición de la punta negra
queda a merced del medio ambiente. 

Todavía no existe una conclusión
clara de cómo influyen los fungici-
das foliares en el desarrollo de la en-
fermedad pero se ha comprobado
que su utilización aumenta el tama-
ño y peso del grano, ésta situación
puede contribuir a un incremento de
punta negra (Gooding et al. 1993,
Ellis et al. 1996). Por contra, otros
autores (Conner & Kuzyk 1988b,

Wang et al. 2002) afirman que la
aplicación de fungicidas foliares des-
pués de la fase de espigado inhibe el
desarrollo de los hongos causantes
del oscurecimiento de la semilla.

Los resultados muestran diferente
susceptibilidad varietal a la enferme-
dad por lo que el uso de cultivares to-
lerantes también puede reducir la in-
cidencia de la enfermedad, siempre y
cuando dichos materiales se hayan
evaluado previamente.
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Figura 2: 
Porcentaje medio de semillas afectadas por punta negra e inter-
valos de confianza 95,0% para cada una de las variedades de
trigo duro estudiadas

Riego Recuento Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos

Sin riego 120 5,725 0,362041 a

Con riego 120 7,95833 0,362041 b
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