TALLER DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE
CULTIVOS
Es muy normal que las plantas, como seres vivos que son, sufran a veces de enfermedades o de ataques
de plagas. Las plagas las causan ciertos tipos de animales cuando sus poblaciones superan un número
determinado de individuos y comienzan a causar un daño a la planta. Por eso hay que prestar atención
cuando comienzan a aparecer y hay que controlar que su población no crezca en exceso. Las
enfermedades las causan otros tipos de organismos como hongos, bacterias o virus, y en ocasiones, son
más difíciles de identificar.

Los animales que causan las plagas son en su mayoría pequeños y las enfermedades en ocasiones
presentan síntomas parecidos por lo que, en ambos casos su identificación requiere de práctica y buena
observación. También algo de buena vista y experiencia ¡Vamos a ver como son estos seres cuando los
vemos con una lupa!
Pulgones

¡Se buscan!

Por...

Los pulgones (varios géneros y especies)
son la plaga “estrella” de los cultivos.
Aparecen en muchos de ellos, y en
grandes cantidades. Les encantan las
partes más tiernas de las plantas (los
brotes nuevos), donde hincan su trompa
para beberse los jugos de la planta.
Sueltan una especie de melaza que deja
la planta pringosa ¡Ojo!, los hay de
muchos colores, con y sin alas, más
gruesos y más finos.

Curiosidades: Muchas veces se asocian con hormigas. Éstas les
protegen de otros depredadores y a cambio “ordeñan” a los pulgones
para obtener las gotas de melaza que utilizan luego para cultivar
hongos con los que alimentan a sus larvas. ¡Increíble! ¿verdad? Ver
sus interacciones es muy entretenido.
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Mosca blanca

¡Se buscan!

Por...

La mosca blanca (Bemisia tabaci) es un
pequeño insecto con alas, lo cuál hace
más difícil el desterrarla de nuestro
cultivo, pues en ocasiones se espanta
cuando tocamos la planta. Suele
situarse en el envés (parte de atrás) de
las hojas, donde se alimenta chupando
su savia, dejando en ellas unas
manchas blanquecinas que debilitan la
planta.

Curiosidades: Además del propio daño que causan al alimentarse son transmisoras, a través de sus
excrementos, del hongo Negrilla, por lo que al tiempo el daño puede ser mayor, ya que el hongo entra
en acción y las hojas se pueden ennegrecer.

Polilla del tomate

¡Se buscan!

Por...

La polilla del tomate (Tuta absoluta) es un
insecto que cuando está en su fase de
polilla pone los huevos generalmente
sobre la planta del tomate, a menudo en
el envés de las hojas. Cuando los huevos
eclosionan, comienza a crecer una
oruga, ésta se mete en las hojas, el tallo
o los frutos creando galerías. A veces
podemos ver en el tomate un agujero o
bien encontrar la oruga al abrir el tomate

Curiosidades: Es originaria de América del Sur, y hasta 2006, no se detectó su presencia en España,
por donde se extendió rápidamente gracias a las condiciones climáticas. Causa importantes daños en
los cultivos, y su eliminación no resulta fácil, por lo que detectarla precozmente y eliminar las plantas
dañadas es los más efectivo.
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Araña roja

¡Se buscan!

Por...

La araña roja (Tetranychus urticae) es una
de las plagas que más daños causan a
nuestros cultivos de verano (tomates,
pepinos y judías verdes sobre todo).
Aunque se le denomina araña, se trata de
un ácaro de tamaño muy pequeño (incluso
menos que la cabeza de un alfiler), por lo
que a veces resulta difícil identificarlo. En
esa tarea nos servirá fijarnos (sobre todo
en el envés de las hojas) para encontrar
pequeñas “telas de araña” deformes.

Curiosidades: Le encantan los climas cálidos y secos, así que Madrid reúne sus condiciones ideales en
verano, por lo que suele aparecer sí o sí. Es difícil de eliminar, pero nos puede ayudar a ello el mantener
los cultivos húmedos, ya que detesta la humedad. ¡Ojo! Aunque la llaman “roja” también las hay
amarillentas.
Cochinilla

¡Se buscan!

Por...

La cochinilla (Dactylopius coccus) es un
insecto capaz de causar daños sobre
todo en frutales (les encantan las
chumberas). Su aspecto es el de una
“bolita” de algodón pegada a la planta.
Esto es porque segregan unas ceras con
las que se cubren y que les dan este
aspecto algodonoso. Su cubierta se
deshace al tacto. Se alimentan de la
savia de la planta y la van debilitando.

Curiosidades: Las cochinillas, aunque producen daños en los cultivos, son
muy apreciadas por otra cualidad: La de teñir color carmín. Por ello son
cultivadas sobre pencas de chumberas. De ellas se extrae un tinte, que
puede servir para teñir desde cosméticos a alimentos o fibras.
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Oídio

¡Se busca!

Por...

El Oídio lo producen varios géneros de
hongos. Se percibe como un moho
blanco que aparece formando manchas,
fundamentalmente en las hojas. El
hongo penetra en la hoja causándole
daño y debilitándola. Como a todos los
hongos, les gusta la humedad y un
exceso de abono también puede
propiciar su aparición. Aparece también
en plantas de adorno como los rosales,
begonias, claveles, etc.

Curiosidades: Entre los cultivos, uno a los que más afecta es al calabacín
donde aparecerá casi con seguridad, pero ¡ojo!, la hoja del calabacín
presenta, de manera natural, unas betas de color blanquecino o plateado,
cuidado de no confundirlas con el Oídio.

Roya

¡Se busca!

Por...

La Roya la producen distintas especies
de hongos. Es relativamente fácil de
detectar por los puntos o ronchas
rojizas que aparecen en las plantas,
fundamentalmente en las hojas, pero
también en tallos o frutos. Uno de los
principales cultivos a los que ataca es a
las habas. También aparece en plantas
silvestres como a la Malva.

Curiosidades: La roya es una enfermedad muy importante en cereales, donde afecta a su capacidad de
generar semillas y por lo tanto de obtención de grano. En siglos anteriores estos hongos fueron
causantes de la pérdida de gran parte de las cosechas de cereales.
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Falta de nutrientes

¡Se buscan!

Por...

La falta de nutrientes no se considera una
enfermedad como tal, pero sí puede
debilitar a la planta y hacerla más
susceptible a plagas o enfermedades, así
como no permitir la correcta formación de
los frutos. La mayoría de carencias de
nutrientes se expresan de una forma
parecida,
con
el
descolorido,
amarilleamiento o aspecto de sequedad
de las hojas, por lo que reconocer qué
elemento es el que está faltando resulta
relativamente difícil.

Curiosidades: Un caso curioso, muy llamativo, habitual y fácil de identificar, es
el de la falta de Calcio en los tomates, ya que en los frutos, aparece la parte
de abajo achatada y de color marrón. El tomate es perfectamente consumible,
pero nos avisa de que le falta Calcio. Podremos remediarlo añadiendo Calcio
en el riego (con algún producto comercial) o añadiendo un abono orgánico
completo.

Remedio: Los problemas de falta de nutrientes se pueden arreglar asegurándonos de que las plantas tienen
a su disposición todos los necesarios. ¿Y cómo nos podemos asegurar? Si cultivamos en mesas de cultivo,
renovar la tierra a cada año, añadiendo tierra tipo sustrato universal, ya nos garantizará una buena base.
Pero además podemos añadir algo de abono al cultivo durante su crecimiento, lo mejor serán los abonos
orgánicos.

¿Conoces el humus de lombriz? Se trata de un
abono que fabrican las lombrices, es muy rico en
nutrientes, tanto que basta con un puñado por
planta para aportarle todo lo que necesita.

¡Ojo! Atiborrar a las plantas de abono no sirve de nada y es contraproducente. Las plantas absorben
nutrientes a su ritmo y no por echar más, comerán más rápido. Además, si nos pasamos con el abono, las
plantas, pueden hacerse más susceptibles a las plagas, así que ya sabes, ¡busca el equilibrio!.
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Mejunje de ajo y jabón
¿Qué necesito?

Cabeza de ajos

Jabón natural

Agua

Pulverizador

¿Qué hay que tener en cuenta?
El jabón debe ser natural, sin aditivos químicos, para no dañar el medio ambiente. Si viene en
formato sólido, de una pieza, habrá que rallarlo, pero también se comercializa en formato líquido, lo
cual ayuda a su disolución.
Los dientes de ajo se pueden macerar en agua unos días o hervirlos, en caso de elegir la segunda
opción, nos hará falta un fuego y una cacerola. Un mortero y un colador nos serán muy útiles
también para cualquiera de las opciones.
¿Cómo se hace?

1

Pelar y machacar los dientes de ajo.

2

Ponerlos en 1 litro de agua, a hervir durante 10 minutos o a macerar
durante 48 horas.

3

Colar, reservar el agua, dejar enfriar y meter en el
pulverizador.

4

Si se usa jabón sólido, rallar hasta obtener un puñado de virutas. Si es jabón
liquido, tomar unos 100 ml. Añadir al agua y remover con cuidado y sin hacer
espuma. ¡Ya lo tienes!

¿Cómo y para qué se usa?
Aplicar la mezcla pulverizada sobre la planta (en las hojas, por arriba y por abajo). Realizar esta
acción dos o tres veces por semana. Este caldo nos servirá tanto para el tratamiento de las plagas (en
general) y de las enfermedades (de aquellas causadas por hongos), como también de manera
preventiva, por lo que, aunque aún no hayamos detectado una plaga u hongo, es recomendable
aplicarlo un par de veces por semana.
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