FISIOPATÍAS

Accidentes fisiológicos
Agrietamiento o rajado del fruto
El agrietamiento o rajado del fruto hace referencia a la formación de
grietas circulares y/o longitudinales, constituyendo éstas una vía de
entrada de diversos microorganismos que generan pudriciones en
fruto. Puede ser causado por excesos de agua, escaso desarrollo
foliar y otras causas, habiendo diferente sensibilidad varietal.
Generalmente se produce en frutos maduros después de lluvias.
Para evitarlo se recomienda realizar aportes regulares de agua al
cultivo.

Asfixia radicular
La asfixia radicular se produce debido a la ausencia de oxígeno,
necesario para la respiración de las raíces. El primer síntoma de la
asfixia es el amarillamiento de las hojas, seguido de marchitamiento
e incluso la muerte. Se suele dar en zonas de la parcela donde se
producen encharcamientos, siendo el pimiento una especie
particularmente sensible a los mismos. Plantas con un estado
avanzado de asfixia presentan ausencia de raíces secundarias al
ser extraídas.

Caída de flores
Hay muchos factores relacionados con la caída de flores: fisiológicos
(falta de fecundación), condiciones de estrés ambiental en la planta
(alta o baja temperatura y humedad relativa, fuertes vientos,
tratamientos con reguladores del crecimiento, exceso o carencia de
nutrientes) y otras causas (insectos).

Accidentes fisiológicos

Asolado
Lesión que aparece en el fruto como
manchas de color blanco - pardo, ligeramente hundidas y con los márgenes bien definidos. Estas lesiones
se desarrollan en la parte del fruto expuesta al sol, pues el exceso de exposición a la insolación es el origen de
este accidente fisiológico. Para prevenir
su aparición se recomienda potenciar un adecuado equilibrio entre la parte
aérea y la radicular, manejando correctamente el abonado y el agua, evitando
la presencia de plagas o enfermedades que provoquen una defoliación.

Se caracteriza por el desarrollo de una
mancha parda en el ápice del fruto,
produciéndose por una deficiencia de
calcio durante el desarrollo del mismo.
Para evitarlo se recomienda abonar
correctamente, pudiéndose realizar
aportaciones de calcio por vía foliar o
en el agua de riego. También se aconseja
evitar excesos de nitrógeno, éste provoca crecimientos rápidos incrementando
el riesgo de podredumbre, y realizar riegos frecuentes y moderados.

Frío
En frutos verdes el frío provoca la aparición
de coloraciones moradas. Los daños
más importantes por frío suelen producirse
en frutos durante el cultivo a causa de las
heladas o durante el almacenamiento por
excesiva refrigeración.

Fotos: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo

Necrosis o podredumbre apical

TIERRA

Análisis de la tierra
Toma de muestras de tierra
1. Retirar los restos vegetales y la parte superior del suelo donde
se va a tomar la muestra.

2. Hacer un hoyo de 20 - 25 centímetros de profundidad.

3. Tomar una porción lateral uniforme y echarla a un recipiente.

4. Repetir la misma operación en varios puntos distribuidos al azar
e intentando cubrir toda la superficie de la parcela.

Análisis de la tierra

5. Romper los terrones y mezclar las muestras uniformemente.
6. Separar unos 500 gramos de la muestra y colocarlos en una
bolsa de plástico. Atar e identificar la bolsa debidamente con una
etiqueta en la que deben aparecer los siguientes datos:

7. Otros datos: Municipio, polígono, parcela y superficie.
Observaciones de interés.

Fotos: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo

- Número de muestra.
- Nombre del agricultor.

SEMILLAS

Desinfección de la semilla
Proceso

Las semillas siempre deben seleccionarse en el campo de cultivo,
tomándolas de plantas totalmente sanas y, dentro de éstas, de frutos
sanos, perfectamente conformados y de buen calibre. Es conveniente
realizar un tratamiento de desinfección de la semilla unos días antes
de proceder a la siembra del semillero. El método más recomendado
es la desinfección con hipoclorito sódico o lejía, ya que reduce los
niveles de contaminación por hongos y bacterias en la semilla. La
lejía utilizada debe ser de USO ALIMENTARIO, apta para la
desinfección del agua de bebida, SIN DETERGENTES. Resaltar
que es importante emplear una botella nueva, porque si ya ha estado
abierta puede haber perdido la efectividad. La cantidad a utilizar
dependerá de la concentración de cloro activo que posea la lejía
que se utilice. Lo más frecuente es que la concentración de cloro
en la lejía sea de 40 g/l ó de 50 g/l.

Desinfección de la semilla

El procedimiento para la desinfección de la semilla con lejía es
el siguiente:

1. Pesar la semilla.
2. Medir la cantidad de lejía y añadir agua para realizar la mezcla.
Semilla Disolución

40 g/l

50 g/l

42,5 g/l

30 g/l

(g)

(l)

agua

lejía

agua

lejía

agua

lejía

agua

lejía

500

2,5

1,72

0,78

1,88

0,62

1,77

0,73

1,46

1,04

100

0,5

0,34

0,16

0,38

0,12

0,35

0,15

0,29

0,21

50

0,25

0,17

0,08

0,19

0,06

0,18

0,07

0,15

0,10

3. Inmersión de la semilla en la mezcla durante 40 minutos agitando
frecuentemente.

4. Lavar tres veces, sumergiendo la semilla en agua limpia durante
15 minutos.

5. Secar la semilla lo antes posible.
Observaciones
• No guardar la semilla desinfectada en el recipiente utilizado antes
de la desinfección.
• No sembrar semilla desinfectada con semilla no desinfectada en
el mismo semillero.
• Antes de la siembra es aconsejable tratar la semilla con un fungicida
general, debido a que el cultivo del pimiento es particularmente
susceptible al “damping off”.

ENFERMEDADES: Hongos, bacterias y virus

Virosis
Descripción
Existen diversos virus que pueden afectar al pimiento, destacando el virus
del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus – CMV), el virus del bronceado
del tomate (Tomato spotted wilt virus – TSWV), el virus Y de la patata (Potato
virus Y – PVY), el virus del marchitamiento del haba (Broad bean wilt virus
– BBWV) y el virus del mosaico de la alfalfa (Alfalfa mosaic virus - AMV).

Sintomatología y daños
La sintomatología es variable en función del virus o de los virus presentes,
influyendo el momento en el cual sufren la infección las plantas, las condiciones
ambientales y otras causas. No obstante, se puede decir que las plantas
viróticas suelen presentan menor desarrollo, deformaciones, coloraciones
anormales, etc.

Control preventivo y técnicas culturales
Dado que no existen métodos de control químico efectivos para los virus, se
debe tratar de prevenir o reducir el problema mediante las siguientes prácticas:
• Evitar la presencia de insectos vectores de los virus (pulgones y trips) en el
cultivo. Para ello se puede hacer un seguimiento de sus poblaciones mediante
la colocación de trampas cromáticas o placas engomadas. Otras medidas
preventivas son la colocación de mallas en las entradas de los invernaderos
y la desinfección de paredes y techos de los mismos. En el caso de detectarse
alguno de los insectos nombrados se deben aplicar tratamientos insecticidas
adecuados.
• Utilizar material vegetal libre de virus.
• Retirar y destruir plantas sintomáticas, restos de cultivo y otras
plantas susceptibles.
• Desinfectar los aperos y herramientas para evitar la transmisión
mecánica del virus.

Fotos: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo

Foto: Bonifacio Reinoso (Dpto. Ingeniería y Ciencias Agrarias) Universidad de León

Virosis

ENFERMEDADES: Hongos, bacterias y virus

Podredumbre blanda de los frutos

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
(Jones 1901) Hauben et al. 1999 emend. Gardan et al. 2003)

Descripción
Esta bacteria afecta a un gran número de especies hortícolas,
industriales y ornamentales. La infección se produce cuando la
bacteria penetra por heridas o aperturas naturales.

Sintomatología y daños
• En el fruto provoca depresiones acuosas y blandas; la epidermis
no suele resultar afectada, permaneciendo arrugada sobre el tejido
dañado.
• Sobre los tallos pueden producirse manchas oscuras, asociadas
a podredumbres blandas.
• Pueden desprender olores nauseabundos.

Control preventivo y técnicas culturales
• Realizar rotación de cultivos.
• Desinfectar las semillas con hipoclorito sódico (lejía).
• Retirar y destruir los restos de cultivo, las plantas enfermas y
las malas hierbas.
• Manejar adecuadamente el riego, evitando los sistemas por
aspersión.
• Desinfectar los aperos y herramientas para evitar la transmisión
mecánica de la enfermedad.
• Favorecer la aireación en el cultivo utilizando marcos de plantación
amplios.

Foto: Sanidad Vegetal de Almería. Junta de Andalucía

Foto: Jose Luis Palomo (Centro Regional de Diagnóstico) Junta de Castilla y León
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Alternariosis
Alternaria spp.

Sintomatología y daños
• Inicialmente manchas pequeñas, circulares y ligeramente hundidas. Se
desarrollan en la superficie de frutos que generalmente presentan grietas u
otras heridas. Avanzada la enfermedad las manchas se extienden y se cubren
de un moho de color gris o negro, necrosándose los tejidos adyacentes.
• En el interior del fruto produce manchas pardas en la cara interior del pericarpo,
la placenta y las semillas. Oscuras, pequeñas y de márgenes bien marcados.

Control preventivo y técnicas culturales
• Desinfectar las semillas.
• Realizar una fertilización equilibrada (evitar la carencia de calcio).
• Manipular cuidadosamente los frutos recogidos para evitar dañarlos, limpiarlos y
empaquetarlos rápidamente, y conservarlos a temperatura fresca (inferior a 10 ºC).
• Mantener limpios los almacenes de frutos.

Antracnosis

Colletotrichum spp.

Sintomatología y daños
• Durante la maduración del fruto se observan manchas hundidas que, a medida
que se desarrolla la enfermedad, van creciendo formando anillos concéntricos
hasta alcanzar los 3-4 cm.
• Los daños en frutos inmaduros, hojas y tallos son menos frecuentes.

Control preventivo y técnicas culturales
• Realizar rotación de cultivos.
• Eliminación de restos vegetales del cultivo.
• Desinfectar las semillas.

Foto: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales. Universidad de Léon
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Moho gris o Botritis
Botrytis cinerea Pers.

Descripción
Es un hongo que causa importantes daños en numerosos cultivos.
La temperatura y la humedad relativa son factores decisivos en su
desarrollo (rango óptimo 18-23 ºC y 90-95% HR). Afecta a cualquier
parte de los tejidos frescos de las plantas durante el cultivo y también
en el almacenamiento.

Sintomatología y daños
• Ataca a hojas, tallos, flores y frutos sobre los que causa manchas
y podredumbres, más o menos blandas, que se cubren de un
moho de color gris y aspecto aterciopelado característico.

Control preventivo y técnicas culturales
• Retirar y destruir los restos de cultivo y las plantas enfermas.
• Evitar el exceso de abonado nitrogenado.
• Manejar adecuadamente el riego, evitando los sistemas por
aspersión.
• Favorecer la aireación en el cultivo utilizando marcos de plantación
amplios.

Foto: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales. Universidad de Léon

Foto: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo
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“Damping-off” o caída de plántulas

Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium
spp., Phytophthora spp.

Descripción
La caída de plántulas es provocada por varios hongos, siendo los más
comunes Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp. y Phytophthora
spp. Estos patógenos pueden encontrarse en el suelo o en las semillas,
dominando unas especies sobre otras según la temperatura y las condiciones
de humedad. Puede afectar tanto a las semillas como a las plántulas,
produciéndose los daños en los semilleros.

Sintomatología y daños
• Las semillas infectadas no germinan y llegan a pudrirse.
• Se producen fallos de emergencia.
• En las plantitas afectadas se observan manchas marrones justo
por encima y por debajo de la línea del suelo. La parte basal del
tallo se estrecha y ablanda, no pudiendo soportar la plántula, la
cual cae, se marchita y muere. El sistema radicular se reduce y se
pudre, con muy pocas o ninguna raíz secundaria.
• Los daños pueden observarse tanto en rodales como en puntos
dispersos del semillero.

Control preventivo y técnicas culturales
• Desinfección de semillas.
• Situar el semillero en terrenos bien drenados.
• Facilitar una buena ventilación del semillero, evitando una humedad
relativa elevada.
• En el trasplante a raíz desnuda es recomendable la inmersión de
la raíz en un caldo fungicida.

Foto: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales. Universidad de Léon

Foto: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo
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Mancha foliar bacteriana

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall

Descripción
Es una bacteria que ataca a una amplia gama de huéspedes. Las plantitas
de los semilleros y las hojas jóvenes de las plantas adultas en el campo
parecen ser más susceptibles que el tejido viejo.
Los ataques son más importantes bajo condiciones húmedas y frescas.
El tiempo seco y cálido no favorece el desarrollo de la enfermedad.

Sintomatología y daños
• Plántulas en los semilleros:
- Manchas necróticas y sin halo amarillo en cotiledones y primeras
hojas verdaderas. Estas lesiones, inicialmente pequeños puntos,
pueden agrandarse y unirse formando manchas irregulares.
- Las plántulas se marchitan y es posible que lleguen a morir.
• Plantas del campo:
- Manchas necróticas en hojas rodeadas de un halo amarillo. Las
lesiones pueden crecer y destruir grandes áreas del tejido,
provocando la caída prematura de las hojas.
- Momificado de flores y pequeños frutos.

Control preventivo y técnicas culturales
• Realizar rotación de cultivos.
• Desinfectar las semillas con hipoclorito sódico (lejía).
• Tratar las semillas con productos a base de cobre.
• Evitar temperaturas bajas y elevada humedad en el semillero.
• Evitar encharcamientos en el cultivo, teniendo especial cuidado
cuando está afectado por la bacteria.

Foto: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales. Universidad de Léon
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Roña o sarna bacteriana
Xanthomonas vesicatoria

(ex Doidge 1920) Vauterin et al. 1995

Descripción
Es una enfermedad producida por la bacteria Xanthomonas vesicatoria. Afecta a
los cultivos de pimiento y tomate, y está presente en malas hierbas. El desarrollo
de la enfermedad se ve favorecido en condiciones cálidas y húmedas.

Sintomatología y daños
• En el envés de la hoja se forman pústulas de menos de 2 mm de diámetro
que coinciden en el haz con manchas cloróticas deprimidas de aspecto
grasiento, húmedo y vítreo. Posteriormente estas manchas alcanzan un tamaño
mayor, formas circulares o irregulares, borde oscuro, halo amarillento y centro
apergaminado.
• En los tallos se observan manchas similares pero más estrechas y alargadas.
• Los frutos de las plantas afectadas presentan menor calibre. Los daños directos
son más raros, apareciendo en su caso unas ampollas necróticas con halo
amarillento que pueden llegar a reventar, mostrándose grisáceas en el
centro, y que reducen el valor comercial.
• Debilitamiento y menor desarrollo vegetativo de las plantas son síntomas
característicos, así como una intensa defoliación.

Control preventivo y técnicas culturales
• Realizar rotación de cultivos.
• Desinfectar la semilla seleccionada de plantas sanas con hipoclorito sódico (lejía).
• En semilleros emplear sustrato estéril, favorecer la aireación del mismo y evitar
riegos excesivos.
• Retirar y destruir los restos de cultivo, las plantas enfermas y las malas hierbas.
• Evitar el riego por aspersión y la realización de tratamientos con atomizadores,
que favorecen la dispersión de la bacteria.
• Desinfectar los aperos y herramientas para evitar la transmisión mecánica de la
enfermedad.

Fotos: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo
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Tristeza o seca

Phytophthora capsici Leonian

Descripción
Esta es la enfermedad producida por un hongo más conocida en pimiento. Puede
afectar a cualquier parte de la planta y en cualquier estado de desarrollo, siendo
la fructificación un periodo crítico.

Sintomatología y daños
• Sintomatología diversa que siempre termina con la muerte de las plantas y que
da origen a los nombres comunes de la enfermedad:
- Lo más frecuente es que el hongo inicie su ataque a nivel del cuello de las
plantas en el que se observa una zona anular deprimida y de color pardo
oscuro que afecta a los tejidos externos. Según avanza llega a afectar a los
haces vasculares y a interrumpir la circulación de la savia.
- En otras ocasiones la infección se produce a través del sistema radicular sin
que se observen lesiones en el cuello; el hongo invade inicialmente las raicillas
y progresa hasta la raíz principal.
- En ambos casos, hay un decaimiento rápido de la planta; las hojas, que
permanecen verdes, pierden turgencia y se muestran colgantes, pero no se caen.
• La progresión de la enfermedad es rápida y la distribución en parcelas regadas
a pie se presenta en hileras más que en rodales porque el hongo se dispersa,
principalmente, a través del agua.

Control preventivo y técnicas culturales
• Realizar rotación de cultivos.
• Eliminación de restos vegetales del cultivo.
• Utilizar planta sana.
• Cultivar en parcelas niveladas y bien drenadas.
• Realizar la plantación en caballones.
• Manejar adecuadamente el riego, evitando que el agua llegue al cuello de las plantas
ni que pase de surco a surco. Es recomendable el riego por aspersión o goteo.

Fotos: Bonifacio Reinoso (Dpto. Ingeniería y Ciencias Agrarias) Universidad de León

Tristeza
o seca Phytophthora
capsici
ENFERMEDADES
: Hongos, bactérias,
virus...

ENFERMEDADES: Hongos, bacterias y virus

Verticilosis

Verticillium dahliae Kleb.

Descripción
Es una enfermedad vascular producida por un hongo que puede
atacar a un amplio número de huéspedes. Es capaz de producir no
sólo esporas de fácil dispersión, sino también estructuras de conservación que sobreviven en el suelo durante varios años.

Sintomatología y daños
• Inicialmente, y especialmente en las horas de más calor, se observa un
marchitamiento y enrollamiento de las hojas adultas cuyos bordes amarillean
y se secan. Este síntoma se presenta con frecuencia de forma unilateral,
afectando sólo a algunos tallos.
• Se produce la defoliación de las plantas, cayéndose primero las hojas jóvenes
aún verdes.
• En ataques precoces se observa un marcado enanismo de las plantas, que
son incapaces de recuperarse.
• Seccionando transversalmente el tallo se aprecia un marcado oscurecimiento
de los haces vasculares.
• No se observan síntomas externos apreciables ni en el cuello ni en las raíces.
• La progresión de la enfermedad es lenta y la distribución en campo suele ser
en rodales.

Control preventivo y técnicas culturales
• Utilizar planta sana.
• Evitar contaminaciones a través de aperos, tierra o agua.

Fotos: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo

Foto: Bonifacio Reinoso (Dpto. Ingeniería y Ciencias Agrarias) Universidad de León
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PLAGAS: Insectos y ácaros

Ácaros

Araña roja (Tetranychus spp.) [Acari: Tetranychidae]

Descripción
Los tetraníquidos son ácaros fitófagos que afectan a numerosos cultivos,
alimentándose de los contenidos celulares que absorben con sus estiletes. En
pimiento una de la especies de mayor incidencia es Tetranychus urticae Koch
1836. Es posible ver los adultos desplazarse en el envés de las hojas de plantas
afectadas; además, es muy característica la presencia en el envés de las mismas
de finos hilos sedosos que forman para protegerse de la desecación. Tienen una
alta capacidad para formar elevadas poblaciones con rapidez.

Síntomas y daños directos
• Los síntomas iniciales son la presencia de pequeñas punteaduras
que corresponden a las células vaciadas y el amarilleo generalizado
de las plantas.
• Los daños de mayor importancia se producen en casos de fuertes
ataques que originan desecación y defoliación.

Daños indirectos
No producen.

Control preventivo y técnicas culturales
• Eliminar las malas hierbas y los restos de cultivo ya que el ataque
se inicia a partir de estos focos.
• Vigilar los primeros estados de crecimiento de las plantas.
• Vigilar los periodos de temperatura alta y baja humedad relativa
que favorecen el desarrollo de sus poblaciones.
• Evitar abonados con exceso de nitrógeno, situación que también
favorece el desarrollo de la plaga.

Fotos: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales. Universidad de Léon

Foto: Sanidad Vegetal de Almería. Junta de Andalucía
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PLAGAS: Insectos y ácaros

Trips

Frankliniella occidentalis
[Thysanoptera: Tripidae]

(Pergande 1895)

Descripción
Se trata de un pequeño insecto polífago que coloniza y afecta a un gran
número de plantas cultivadas (hortícolas, frutales y ornamentales) y espontáneas;
habitualmente se desplazan desde estas últimas para colonizar los cultivos.

Síntomas y daños directos
• Los síntomas pueden apreciarse en los frutos, en las hojas e incluso en los tallos.
• Producen daños por la alimentación, vaciando las células y provocando la
aparición de manchas plateadas en hojas y frutos que luego se vuelven
pardas al morir el tejido afectado; este síntoma es muy visible sobre
frutos rojos y deprecia su valor comercial.
• En los tejidos afectados aparecen también deformaciones, sobre todo en
frutos en crecimiento y más intensas en la zona peduncular.
• La puesta de huevos también es perjudicial ya que se produce la necrosis
del tejido, pequeños puntos de color marrón – pardo y la aparición de una
pequeña verruga alrededor del punto de inserción del huevo.
• Aborto y desecación de flores.

Daños indirectos
Es el principal vector del virus del bronceado del tomate (TSWV).

Control preventivo y técnicas culturales
• Eliminar las malas hierbas y los restos de cultivo.
• Colocar mallas en invernaderos y revisión para detectar posibles
roturas.
• Colocar trampas adhesivas cromáticas azules que permiten el
seguimiento de las poblaciones.

Fotos: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales. Universidad de Léon

Foto: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo
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PLAGAS: Insectos y ácaros

Gusanos de alambre

Agriotes spp. [Coleoptera: Elateridae]

Descripción
Los gusanos de alambre son las larvas de coleópteros elatéridos que sólo
en este estadio larvario son perjudiciales a los cultivos. Son muy polífagas
y durante todo su ciclo larvario viven en el suelo en donde se alimentan sin
salir al exterior. Tienen aspecto cilíndrico, alargado, de color amarillo o
anaranjado y poseen tegumentos muy duros. Su ciclo larvario es largo,
abarcando en la mayoría de las especies dos años.

Síntomas y daños directos
• Se alimentan de las raíces y cuello de las plantas, pudiendo producirse la
muerte si éstas son jóvenes.
• En plantas adultas provocan debilitamiento generalizado de la planta al
cortar la circulación de la savia, marchitez y retraso en el crecimiento.

Daños indirectos
• Las heridas provocadas en el tallo pueden ser vía de entrada de
agentes patógenos.

Control preventivo y técnicas culturales
• Suele ser más problemático en parcelas recién roturadas de
praderas y barbechos.
• En caso de parcelas con historial de ataque realizar tratamientos
preventivos con insecticidas de suelo después de la roturación y
antes de la plantación.

Fotos: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales. Universidad de Léon
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PLAGAS: Insectos y ácaros

Gusanos verdes

Helicoverpa armigera (Hübner 1808)
[Lepidoptera: Noctuidae]

Descripción
Las larvas de este lepidóptero son muy voraces, pudiendo producir
graves daños en poco tiempo. La hembra realiza la puesta de huevos
de forma aislada lo que facilita que una pequeña población pueda
afectar varias parcelas de cultivo. Los primeros estadios larvarios
se localizan sobre flores y hojas, de las que se alimentan; al final de
su desarrollo llegan a alcanzar una longitud de 30 a 35 mm. Su
coloración general es amarillo-verdosa y presenta una línea lateral
blanca y otra línea dorso lateral negra con puntos negros, rojos o
naranjas. La línea mediana dorsal es verde oscura.

Síntomas y daños directos
• Cuando la planta es pequeña puede verse afectada la yema apical
del tallo.
• Se alimenta de los frutos en donde se introducen, causando daños
importantes.
• Debilitamiento generalizado de la planta al alimentarse de las hojas
y brotes.

Daños indirectos
• Los tejidos dañados, restos de comida y heces del gusano facilitan
la entrada de organismos patógenos causantes de podredumbres.

Control preventivo y técnicas culturales
• Eliminar las malas hierbas.
• Colocar trampas con feromonas para conocer el vuelo de los
adultos.

Fotos: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales de la Universidad de Léon
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PLAGAS: Insectos y ácaros

Gusanos grises

Agrotis spp. [Lepidoptera: Noctuidae]

Descripción
Las larvas de estos lepidópteros son muy polífagas y completan parte de su
desarrollo en el suelo, donde se refugian durante el día saliendo por la noche a
alimentarse en la parte aérea; este comportamiento es típico de los primeros
estadios larvarios. Las larvas de mayor edad, que son muy voraces, no salen al
exterior, comiendo únicamente las partes subterráneas de la planta. Al final de su
desarrollo larvario llegan a medir 4 cm y presentan una coloración general grisácea,
enroscándose al ser molestadas. Tienen varias generaciones anuales.

Síntomas y daños directos
• Las larvas de primera edad roen las hojas principalmente tras el transplante,
pero estos daños suelen carecer de importancia.
• Los daños producidos por las larvas de mayor edad son sobre raíces y
cuello de las plantas; su importancia económica depende del estado de
desarrollo de la planta ya que si estas son muy pequeñas pueden verse
totalmente destruidas y obligar a la replantación.

Daños indirectos
• Las heridas provocadas en el tallo o las raíces pueden ser vía de
entrada de organismos patógenos.

Control preventivo y técnicas culturales
• Eliminar las malas hierbas.
• Colocar mallas en invernaderos y revisión para detectar posibles
roturas.
• Colocar trampas con feromonas para conocer el vuelo de los
adultos.

Foto: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo
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PLAGAS: Insectos y ácaros

Orugas defoliadoras
[Lepidoptera: Noctuidae]

Rosquillas: Spodoptera littoralis (Boisduval 1833), Spodoptera exigua
(Hübner 1808).
Plusias: Chrysodeixis chalcites (Esper 1789), Autographa gamma
(Linnaeus 1758).

Descripción
Son especies migradoras, sus poblaciones sufren fuertes fluctuaciones y es difícil
establecer el inicio de los daños en una zona determinada. Todas ellas son muy
polífagas. Los adultos son de costumbres nocturnas permaneciendo ocultos
durante el día. Alcanzan al final de su desarrollo un tamaño aproximado de
3-4 cm. Su color es verdoso excepto S. littoralis que es de color negruzco. Se
localizan sobre distintas partes de la planta dependiendo de la edad de larva y el
estado fenológico del cultivo.

Síntomas y daños directos
• Se alimentan en la parte aérea, inicialmente roen el parénquima
del envés de las hojas y posteriormente las perforan realizando
grandes orificios, llegando a producir intensas defoliaciones.
• Pueden comer tallos y producir la muerte en el caso de plantas
pequeñas.
• En ocasiones se alimentan en el fruto produciendo orificios.

Daños indirectos
• Las heridas ocasionadas facilitan la entrada de organismos patógenos.

Control preventivo y técnicas culturales
• Eliminar las malas hierbas.
• Colocar mallas en invernaderos y revisión para detectar posibles
roturas.
• Colocar trampas con feromonas para conocer el vuelo de los adultos.
• En ataques fuertes, eliminar y destruir las hojas de las zonas bajas de
la planta.

Fotos: Sanidad Vegetal de Almería. Junta de Andalucía

Orugas defoliadoras
[Lepidoptera: Noctuidae]

PLAGAS: Insectos y ácaros

Pulgones

Aphis gossypii Glover 1877; Aphis fabae Scopoli 1763;
Myzus persicae Sulzer 1776 [Hemiptera : Aphididae]

Descripción
Tamaño pequeño y color variable dependiendo de la especie. Viven agrupados
en colonias. Se alimentan de savia; esta forma de alimentarse siempre va
acompañada de la secreción de sustancias que atraen hormigas, la presencia
de éstas debe alertar sobre los posibles ataques de pulgones.

Síntomas y daños directos
• Producen debilitamiento generalizado, retraso o parada del crecimiento
• Si las poblaciones son elevadas provocan un amarilleo generalizado
• Durante la alimentación inyectan saliva en la planta, su acción tóxica
deforma los tejidos, apareciendo las hojas curvadas o enrolladas.

Daños indirectos
• La melaza depositada en la planta favorece el ataque de hongos y ocasiona la
negrilla, reduce la capacidad fotosintética de la planta y dificulta su respiración.
• La negrilla deprecia la calidad de la cosecha y reduce la eficacia de los
tratamientos fitosanitarios.
• Algunas especies pueden transmitir virus de importancia en el cultivo:
- Virus Y de la patata (Potato virus Y – PVY); Virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus –
CMV); Virus del mosaico de la alfalfa (Alfalfa mosaic virus – AMV); Virus del marchitamiento del haba
(Broad bean wilt virus – BBWV).

Control preventivo y técnicas culturales
• Eliminar las malas hierbas.
• Colocar mallas en invernaderos y revisión para detectar posibles roturas.
• En caso de presencia de gran cantidad de negrilla es conveniente la aplicación
de un producto detergente de uso agrícola antes del tratamiento de la plaga con
productos insecticidas.
• En la aplicación de productos fitosanitarios asegurar una buena cubrición de
la planta intentando alcanzar el envés de las hojas.
• Valorar la presencia de enemigos naturales como depredadores y parasitoides,
eligiendo, en caso de estar presentes, un producto insecticida que no los elimine.

Pulgones
[Hemiptera
: Aphididae]
ENFERMEDADES
: Hongos,
bactérias, virus...

Momias de pulgón

Mariquita

Puesta de la mariquita

Fotos: Consejo Regulador I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo

Enemigos naturales

