
Sanidad plagas y enfermedades. 

La sanidad de las semillas depende fundamentalmente de la 

sanidad general del cultivo, debemos dedicar pues nuestro 

esfuerzo principal al mantenimiento de la salud general del 

agroecosistema; pero debemos conocer que, además, se pueden 

encontrar plagas y enfermedades específicas de las semillas en 

campo, y también plagas y enfermedades de almacenamiento, así 

como que las semillas pueden ser un elemento de transmisión de 

enfermedades entre generaciones. 

 

 

PLAGAS DEL ALMACENAMIENTO. 

 

Las plagas del almacén son muy peligrosas porqué allí se 

reproducen si las condiciones de conservación son las adecuadas, 

entre las plagas más importantes tenemos: los gorgojos de las 

legumbres, del arroz, del trigo y de la harina (Sitophilus 

granarius (Bruchus y Acanthoscelides) y Sitophilus oryzae), y 

diversas polillas (Sitotroga cerealella, Tinea granella, Ephestia 

kuehniella, Plodia interpunctella), que atacan granos, harinas y 

frutos secos. 

Se distingue el ataque de unos y otros en que cuando hay ataque 

de polillas, los granos aparecen unidos por hilos, como de araña, 

cosa que no ocurre cuando el ataque es de gorgojos. 

Control de gorgojos y polillas 

No utilizar semilla con gorgojo en las siembras, con ello las 

llevamos a parcelas donde no existía, modificar la rotación 

evitando las leguminosas o especies sensibles, para romper el 

ciclo biológico de los gorgojos en campo. 

Se pueden controlar los gorgojos, en las primeras fases del 

ataque a la semilla, colocando las semillas en el congelador del 

frigorífico por unos días, estas temperaturas no dañan la semilla 

y sí afectan a los gorgojos. 



Colocar telas metálicas tupidas en las ventanas para evitar la 

salida de adultos, de gorgojos y polillas, en primavera que se 

dirigirán al campo. 

 

TRANSMISION DE ENFERMEDADES POR LAS SEMILLAS. 

 

Virus 

 

En general los virus son difíciles de transmitir por semilla, 

incluso en plantas infectadas por virus las semillas pueden 

permanecer sanas; pero el hecho de que diversos tipos de virus 

son transmitidos por la semilla en proporciones variables, pero 

importantes, nos obliga a ser cautos y evitar el guardar semillas 

de plantas viróticas en cualquier grado. 

En el caso de multiplicación vegetativa de una planta hortícola, si 

esta está afectada por un virus, la transmisión es segura, así 

cualquier tipo de material vegetal: tubérculos, bulbos, rizomas, 

esquejes, dan lugar a plantaciones contaminadas; por lo que las 

plantas madres (de las que se extraerán las plantas comerciales) 

deben tener un cuidado especial, puede ser conveniente 

cultivarlas en recintos protegidos contra vectores y realizar 

continuas observaciones visuales para detectar los síntomas de 

enfermedades víricas. 

Diversos son los virus conocidos que se pueden transmitir por las 

semillas así: 

• El virus del mosaico del tabaco (TMV) puede transmitirse, en 

tomate, por la semilla, se encuentra principalmente en las 

envolturas de la semilla, por lo que si ésta no se separa por un 

proceso de fermentación, el peligro de transmisión es alto, a 

pesar de ello, en semillas muy contaminadas, aún pueden quedar 

virus en los tegumentos y en el albumen de la semilla tras la 

fermentación, por lo que es necesaria una esterilización por 

medio de calor seco, (80ºC, 24 horas) Messiaen, 2000. 

• Virus del mosaico de las calabazas (SMV). Se transmite por 

semilla en una proporción elevada. 



• Virus del mosaico común de la judía (BCMV). Puede ser 

transmitido por semilla en proporción muy elevada, hay 

variedades más sensibles que otras, la enfermedad se propaga 

entre plantas por pulgones vectores, generalmente Acyrtosiphon 

pisum (pulgón verde del guisante), pero también por Myzus 

persicae y Aphis fabae. 
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Cuando se conoce que una especie tiene una probabilidad elevada 

de transmitir un virus por su semilla, como es el caso de la judía y 

el virus de la judía, es necesario realizar un programa de 

selección sanitaria que debe incluir todas o varias de las 

actuaciones siguientes: 

• Elección de un emplazamiento con una climatología poco 

favorable a las infecciones. 

• Ajustar los métodos agronómicos (fertilización, riego, labores, 

etc...) para evitar los vectores y las situaciones que favorezcan a 

los patógenos. 

• Aplicar adecuadamente la depuración, método muy efectivo 

realizado a tiempo, consiste en observar atentamente la 

presencia de síntomas y eliminar rápidamente las plantas 

afectadas. 

• Cultivar bajo estructuras de protección, invernaderos, jaulones 

con mallas anti-insecto, etc., consiste en establecer barreras 

físicas a los vectores de los virus. 

 

Bacterias 

 

Algunas bacterias fitopatógenas pueden transmitirse por 

semillas contaminando tanto los tegumentos como los mismos 

cotiledones. 

Es conocido el caso del Chancro bacteriano del tomate 

(Corynebacterium michiganensis) y otras bacteriosis foliares que 

se transmiten a través de las semillas de tomate, en estos casos 

el criterio es no guardar semilla si la planta presenta síntomas, 



en caso de duda es conveniente realizar una extracción de 

semilla por fermentación. 

En la familia de las leguminosas es de gran importancia la 

enfermedad transmitida por las semillas conocida como grasa 

bacteriana, que realmente son dos especies: la Pseudomonas 

syringae pv. Phaseolicola, y la Xantomonas campestris pv. 

Phaseoli; que presentan como síntoma característico unas 

manchas en hoja rodeadas de una halo si la temperatura es la 

adecuada. 

La producción de semilla exenta de grasas bacterianas descansa 

en la aplicación de medidas profilácticas y el control riguroso de 

los lotes obtenidos. 

Se busca, para la producción de semillas, parcelas situadas en 

climas áridos y con un sistema de riego de pié, ya que se ha 

comprobado que la bacteria se propaga más con los riegos por 

aspersión. 

 

Hongos. 

 

Diversos hongos pueden transmitirse a través de las semillas, 

generalmente adheridos a los tegumentos; los hongos llegan a la 

semilla cuando una pudrición invade el fruto, como es el caso de 

Fusarium solani f.sp. cucurbitae, hongo no especializado que 

ataca los frutos de calabazas, melones y pepinos, llegando al 

interior y contaminando las semillas, que se convierten en el 

principal método de difusión de la enfermedad, (Messiaen,2000). 

En la familia de las leguminosas una peligrosa enfermedad 

transmitida por las semillas es la antracnosis, producida por el 

hongo Colletotrichum lindemuthianum, que se disemina entre 

plantas principalmente por la lluvia y los riegos por aspersión; 

para la producción de semillas libres de antracnosis se evitaran 

los climas excesivamente húmedos y se realizará un seguimiento 

detallado del estado sanitario. 

El mildiu del guisante (Peronospora pisum), puede transmitirse 

con las semillas si las oosporas del hongo, tras invadir la vaina, 



han quedado sobre la superficie de los guisantes secos utilizados 

para la siembra. 

En el cultivo del apio y del perejil, la Cercospora spp, y la 

Septoria spp, son enfermedades foliares que provocan manchas, 

lo que deprecian comercialmente las hortalizas; los dos hongos se 

transmiten por semilla, por lo que habrá que evitar las plantas 

afectadas para guardar semilla. La semilla de la zanahoria 

también puede transmitir Cercospora y Septoria, y otros hongos 

patógenos como Alternaria, Phomopsis, etc..., por lo que habrá 

que cuidar la rotación de las parcelas y el estado sanitario del 

cultivo para evitar las transmisiones por semilla. 

Disponemos de dos métodos para evitar la propagación a través 

de las semillas de enfermedades, uno es preventivo: la extracción 

por fermentación, el otro curativo: los tratamientos de 

desinfección de semillas. 

1. La extracción de semillas por fermentación de la masa 

gelatinosa en la que se encuentran, no es suficiente para eliminar 

todos los gérmenes patógenos que puede contener una semilla 

que ha tenido problemas sanitarios en el campo, pero es un 

tratamiento siempre recomendable, que, después, en caso de 

duda puede completarse con un tratamiento de desinfección. 

2. Los tratamientos de desinfección de semillas tienen por 

objetivo impedir el desarrollo, en el momento de la germinación 

de las semillas, de los parásitos que se puedan encontrar en la 

superficie o en las capas más profundas de las semillas u otros 

órganos de multiplicación. 

Los autorizados por el Reglamento de la Producción Ecológica se 

limitan a la aplicación de calor y al uso de los productos 

autorizados, de forma general, para mantener la sanidad de los 

cultivos. 
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Las técnicas de desinfección por calor normalmente quedan fuera 

del alcance de los agricultores, ya que son de aplicación compleja 

si no se dispone del instrumental necesario, en cualquier caso es 

necesario realizar ensayos previos con pequeños lotes, seguidos 



de controles de germinación, ya que las tolerancias de cada 

especie, variedad y lote de semillas son variables. 

Existen dos tipos básicos: 

• Desinfección con agua caliente, el agua es el vehículo del calor, 

normalmente se aplican 50 ºC durante una hora, es efectivo 

contra hongos, bacterias y nemátodos, tanto en semillas como en 

bulbos y tubérculos. 

• Desinfección por calor seco, el aire es el vehículo del calor, las 

temperaturas aplicadas son más altas cuando se pretende 

eliminar virus, por lo que los tiempos de exposición deben ser 

precisos para evitar que la semilla quede afectada. 
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