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GUÍA DE LA BORRAJA
Para la preparación de esta guía se ha recogido la información de cinco plagas y dos
enfermedades.

• Plagas:


Gardama de las hortícolas (Autographa gamma)



Rosquilla gris (Spodoptera exigua)



Taladro del tomate (Helicoverpa armígera)



Gusano gris (Agrotis segetum)



Pulgón negro (Aphis fabae)

• Enfermedades:

31/05/2017



Oídio (Erysiphe asperifoliorum)



Carbón de la borraja (Entyloma serotinum)
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Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Se trata de un lepidóptero noctuido. La apertura
alar del adulto oscila entre 40 y 45 mm. Sus alas
anteriores son parduscas, ennegrecidas en el
centro, resaltando en esta parte una mancha
blanca que recuerda a la letra griega gamma. Las
alas posteriores son de color pardo-claro,
ennegrecidas en los bordes. La medida media de
la oruga es de 35-40 mm. Es de color verde claro y
cabeza pequeña amarillo-pardusca. Tiene 6 líneas
blanquecinas en el dorso y una banda amarillenta
a cada lado. El tercio anterior de la oruga va
estrechándose progresivamente y tan solo cuenta
con tres pares de falsas patas: un par terminal y
dos ventrales. Los huevos, blanco grisáceos y
aplanados son de 0,6-0,7 mm de diámetro.
Los adultos ponen los huevos agrupados sobre las
hojas de las plantas y recubiertos con las escamas
abdominales de la hembra. La incubación de
huevos dura de 3 a 5 días. Las orugas son
generalmente y durante la primera fase de su
vida, de actividad nocturna. En la tercera y última
fase de crecimiento, empiezan a comer de día y
de noche. Una vez que han alcanzado su
desarrollo (unas tres semanas), las orugas
crisalidan en las hojas o cualquier parte de la
planta y permaneces en este estado de siete a
diez días. Los nuevos adultos pueden dar origen a
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Es un insecto
notablemente
polífago. Produce
daños tanto en
plantas
hortícolas,
plantas
industriales,
gramíneas y
coníferas. La
larva realiza
primeramente
pequeños
orificios sobre la
hoja para
después devorar
porciones del
limbo, incluido el
nervio,
erosionando
además el tallo
de la planta

Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

11-19

Observación
visual de puesta,
larvas en
primeros
estadios y
daños.
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Medidas alternativas
a los fitosanitarios

33-39

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva

Trampa con
feromona para
seguimiento de
vuelo de la plaga

Emergencia

Gardarma de las hortícolas-Autograppha gamma

9

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Priorizar
tratamientos con
bioinsecticidas
como Bacillus
thuringiensis
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Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios,
teniendo en cuenta los
productos menos
agresivos con la fauna
auxiliar.
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Plagas

Sintomatología /
Daños

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios

la siguiente generación a los tres días. Se
producen varias generaciones anuales desde en el
mes de abril, en el que aparecen los primeros
imagos, hasta el mes de noviembre incluido.

Figura 1. Adulto de Autographa gamma
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Figura 2. Larva de Autographa gamma
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Medidas
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Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Spodoptera exigua es una plaga polífaga y migratoria.
El adulto es una mariposa de envergadura alar de 2,5
a 3 cm. Las alas anteriores son de color marrón
terroso a gris. Tienen dos manchas: circular y renal de
colores anaranjados. Las alas posteriores son blancas
con nervaduras más oscuras y el borde es de color
marrón negruzco.
Cada huevo oscila entre los 0,35 a 0,37 mm; con
forma similar a la de una cúpula y con estrías
verticales. Presentan una coloración que va del blanco
al marrón-amarillento recién puestos, y marrón
oscuro antes de su eclosión.
Las larvas son de color variable, generalmente verde,
cuanto están en fase solitaria y marrón, en fase
gregaria. Las larvas de los últimos estadios tienen la
cabeza de color ocre, con un reticulado blanquecino.
Poseen franjas oscuras arrugadas en posición dorsal y
líneas a lo largo del cuerpo de color amarillo. Tienen 3
pares de patas torácicas y 5 pares de falsas patas
abdominales. Su tamaño es de 1 mm en recién
nacidas a los 30-40 mm cuando están desarrolladas.
Cuando se las tocan se enrollan. Las pupas son de
color verde al principio, cambiando después al
marrón. El tamaño medio es de 20 mm.
Spodoptera exigua presenta 3 generaciones anuales,
alcanzando las poblaciones máximas en verano. De
hábitos nocturnos. Por su biología puede conducir a
una explosión de la población en el cultivo en un
plazo corto de tiempo. Spodoptera exigua no tiene
diapausa. Invernan en el suelo en estado de crisálida,
los adultos aparecen en primavera y hacen la puesta
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Spodoptera exigua
afecta a todo tipo de
hortícolas,
pimientos, tomate,
sandía, melón,
también a los
cultivos
ornamentales, etc.
Las larvas comen
cualquier parte
verde de la planta .
Cuando son
pequeñas se
alimentan de la
epidermis de las
hojas, apareciendo a
veces solo el nervio
central de la hoja.
Las adultas emigran
a la parte más alta
de la planta y se
alimentan de las
partes más tiernas.
Las heridas
ocasionadas por esta
plaga facilitan la
entrada de otros
patógenos (hongos,
bacterias, etc.).

Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

Trampa con
feromona para
seguimiento de la
plaga.
Observación visual
de puesta, larvas
en primeros
estadios y daños
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11-19

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

33-39

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva

Emergencia

Rosquilla gris-Spodoptera exigua

9

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Priorizar
tratamientos con
bioinsecticidas
como Bacillus
thuringiensis
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Fitosanitarios
convencionales
Tratar con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios,
teniendo en cuenta
los productos
menos agresivos
con la fauna
auxiliar.

Guías Protección Integrada borraja

Plagas

Descripción/ciclo

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

en el envés de las hojas en plastones, sobre las hojas
bajas muy cerca del suelo, depositándolos en grupos
de 10 a 250 huevos recubiertos de escamas blancas.
Las últimas generaciones viven aisladas en plantas
próximas, en las hojas bajas. Cuando la larva alcanza
su máximo desarrollo, baja al suelo, construye un
capullo terroso y tiene lugar la pupa, de donde
emergerá el adulto tras la metamorfosis. La duración
del periodo larvario oscila entre 12-28 días.

Figura 3. Adulto de Spodoptera exigua
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Los adultos de Agrotis segetum son de tamaño
mediano, 42 mm; de color dominante ocre y
pardo con una serie de dibujos en las alas
anteriores de los cuales sobresalen el círculo
orbicular en oscuro y la marca reniforme parda
oscura, la línea antemediana también se distingue
bien, en cuanto a las posteriores, son blancas
sedosas con las venaciones oscurecidas.
Las orugas de unos 43 mm, son de color uniforme
gris o gris parduzco, de piel lisa con pocas y cortas
quetas, de cuerpo cilíndrico y movimientos torpes
con las patas abdominales poco desarrolladas,
huyen de la luz buscando refugio en lugares
oscuros y frescos o húmedos.
Al crisalidar toman un color ocre, se entierran y
protegen con un capullo de de seda (17 mm) y
tierra más bien flojo.
Los adultos son de actividad nocturna. Durante el
día se mantienen inactivos, disimulados en la
hojarasca, escogiendo lugares frescos. Por la
noche suelen revolotear sobre los campos arados
o con poca vegetación, que irradian calor y ayuda
a las hembras en la función de la puesta.
Si las orugas son sorprendidas por el mal tiempo
de finales de otoño, se entierran a bastante
profundidad, hasta 30 cm, en diapausa. Cuando
llegue la primavera subirán de nivel, crisalidarán y
darán la primera generación de adultos.
Suele haber dos generaciones, pudiendo llegar a
convertirse en generaciones continuas solapadas
unas con otras durante todo el año.
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Es una plaga
polífaga. Los daños
se producen de
diferentes
maneras según la
edad de las orugas
y de las plantas
afectadas. Cuando
se trata de orugas
muy jóvenes,
suelen comer el
parénquima de las
hojas, pero cuando
son algo mayores,
al tratarse de
plantas jóvenes las
cortan por el
cuello, al nivel del
suelo o un poco
por debajo de él.
En plantas más
desarrolladas
destruyen las
hojas.

Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

11-19

Trampa con
feromona para
seguimiento de
la plaga.
Observación
visual de puesta,
larvas en
primeros
estadios y daños
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Medidas alternativas
a los fitosanitarios

33-39

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva

Emergencia

Gusano gris-Agrotis segetum

9

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Priorizar
tratamientos con
bioinsecticidas
como Bacillus
thuringiensis
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Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios,
teniendo en cuenta los
productos menos
agresivos con la fauna
auxiliar.
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Figura 5. Oruga de Agrotis segetum
Figura 4. Adulto de Agrotis segetum
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Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Helicoverpa armigera es una especie muy
polífaga. Los adultos son mariposas de 3,5 a 4 cm
de envergadura alar, de colores muy variables,
gris verdoso el macho y pardo la hembra. Las alas
anteriores muestran dibujos negros difuminados,
y las posteriores son claras.
Los huevos son esféricos estriados, de color
blanquecino, oscureciéndose al acercarse a la
eclosión. La oruga llega a alcanzar gran
desarrollo, con una longitud de 3,5 a 5 cm. Son
también de coloración variable, amarillenta o
verdosa y a veces negruzca. La cabeza es de
coloración parda.
Tienen 3 pares de patas torácicas, y 5 de falsas
patas abdominales. Presenta estrías
longitudinales a lo largo de todo el cuerpo. Las
crisálidas se encuentran en el interior de una
cápsula terrosa. Su ciclo biológico, en condiciones
favorables, comprende varias generaciones,
generalmente 2 ó 3, que van de mitad de mayo a
finales de septiembre o principios de octubre, con
niveles máximos en el mes de julio. Los adultos
suelen aparecer en junio, y varios días después,
pueden iniciarse las puestas. Son de gran
longevidad y alta fecundidad, por lo que pueden
poner hasta 300 huevos, aunque el número es
muy variable.
Los huevos son puestos de manera aislada,
preferentemente durante la noche. En tomate,
suelen situarse en el envés de las hojas tiernas del
tercio superior de las plantas, aunque también en
el haz. El periodo de incubación, depende de la
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Las orugas comen
hojas, aunque en
otros cultivos
tienden a emigrar
a los frutos
penetrando en su
interior donde se
alimentan.
Frecuentemente
emigran de un
fruto a otro
destruyendo
varios, incluso en
un solo día.
Los orificios de
entrada o salida,
son infectados por
hongos, que
provocan al final la
podredumbre de
los frutos dañados.

Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

Trampa con
feromona para
seguimiento de
la plaga

Eliminar
plantas de
Abutilon
theophrasti
dentro del
cultivo

Observación
visual de
puesta, larvas
en primeros
estadios y
daños
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11-19

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

33-39

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva

Emergencia

Taladro del tomate- Helicoverpa armígera

9

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Priorizar
tratamientos con
bioinsecticidas
como Bacillus
thuringiensis

9 | 14

Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios,
teniendo en cuenta los
productos menos
agresivos con la fauna
auxiliar.
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Plagas

Descripción/ciclo

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios

temperatura, y suele ser de 3 a 5 días. El número
de estadíos larvarios también varía, entre 5 y 6,
dependiendo de la temperatura y alimentación. Al
terminar el desarrollo larvario (3 semanas
aproximadamente) las orugas abandonan las
plantas y se refugian en el suelo donde forman la
crisálida.

Figura 6. Adulto de Helicoverpa armigera
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Figura 7.
5. Oruga de Helicoverpa armígera en hoja de
espinaca
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Figura 8. Detalle huevo de Helicoverpa armigera
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Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de seguimiento

Período de vigilancia
9

Presenta múltiples generaciones anuales.
En primavera eclosionan los huevos y,
posteriormente, emigran las hembras
aladas, que son dispersadas
fundamentalmente por el viento. Los
ciclos de desarrollo suelen durar una
semana a 25° C. Fuera del intervalo
térmico de 20-30° C su multiplicación es
muy lenta o difícil.

El síntoma más
característico es el
debilitamiento de la
planta por succión
de savia, lo cual se
traduce en una
reducción del
crecimiento y
rendimiento del
cultivo. No enrolla
las hojas.
Segrega melaza y, a
continuación, se
instala el hongo
negrilla que cubre las
hojas, reduciendo la
capacidad
fotosintética y
respiratoria de la
planta.

Medidas
para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

Una detección y tratamiento
precoz antes de la formación
de colonias, puede evitar
grandes pérdidas.
El tratamiento insecticida
puede ser necesario, por lo
que debe vigilarse la
presencia de pulgón
especialmente durante la
primavera y el otoño.

Emergencia

Pulgón negro de las habas- Aphis fabae

El pulgón negro de las habas es un insecto
muy polífago de entre 2 y 3 mm de
longitud, coloración verde oscuro-negro
mate, en ocasiones con cenicilla grisácea.
Sus patas y antenas son claras con zonas
oscuras. Las larvas son de color verdoso
que se van oscureciendo en su desarrollo.
Huevos negro brillantes de forma oval.

11-19

33-39

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios
Bioplaguicidas
Priorizar
tratamientos con
productos
bioplaguicidas
como Azadiractin.

Este pulgón es un
importante
transmisor de virus
en patata,
remolacha, tabaco y
otros cultivos
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Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios,
teniendo en cuenta los
productos menos
agresivos con la fauna
auxiliar.
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Figura 9. Aphis fabae en envés de la hoja de acelga
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Sintomatología / Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de
vigilancia

Se trata de una enfermedad
fúngica provocada por
Ervsiphe asperifoliorm.
El patógeno se dispersa en el
ambiente con gran facilidad
trasportado por el viento. Se
desarrolla preferentemente
con temperaturas suaves y
alta humedad relativa, pero
en ausencia de lluvias.
Enfermedad típicamente
“otoñal”.

Moho blanco sobre la
superficie de ambas caras
de las hojas.
Comienza como manchas
redondeadas muy
localizadas, pero
finalmente confluyen
cubriendo toda la hoja.
Habitualmente afecta a
plantas ya desarrolladas,
no siendo frecuente en
plantas juveniles.

Adecuado manejo
del riego por
aspersión al inicio
de la presencia de
síntomas (el
patógeno no se
desarrolla en
presencia de agua
libre)
Adelantar la
recolección al
inicio de la
infección si el
cultivo tiene un
tamaño comercial

Observación visual
para detección de
síntomas y daños a lo
largo del ciclo.
Emergencia

Oídio. Erysiphe asperifoliorum

9

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

11-19 33-39

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Enfermedad

Figura 10. Oídio en borraja
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Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
autorizados en
Registro de
Fitosanitarios.
Tratar de forma
preventiva en casos de
condiciones favorables
e infecciones
históricas en la
parcela, aunque el
hongo no se haya
detectado todavía.
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Sintomatología / Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de
vigilancia

Se trata de una enfermedad
provocada por el hongo Entyloma
serotinum.

Los primeros síntomas son
unas pequeñas manchas
circulares blancas sobre el
envés de las hojas, que
Esta enfermedad, también
terminan por hacerse
denominada carbón de la borraja, es visibles en el haz. La
muy frecuente en cultivos de
enfermedad se inicia en las
invernadero y puede causar graves
hojas más viejas cerca del
pérdidas en ataques precoces.
suelo. A medida que
El control se realiza con fungicidas
avanza, se forma
eficaces contra oídio.
alrededor de la mancha un
anillo pardo-violáceo muy
característico. Estas
manchas terminan por
necrosarse llegando a
romper el tejido de la hoja.

Observación visual
para detección de
síntomas y daños a lo
largo del ciclo.

Emergencia

Carbón de la borraja- Entyloma serotinum

9

11-19 33-39

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Crecimiento de la
roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Enfermedad

Figura 11. Entyloma en hojas de borraja
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Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
autorizados en
Registro de
Fitosanitarios.
Tratar de forma
preventiva en casos de
condiciones favorables
e infecciones
históricas en la
parcela, aunque el
hongo no se haya
detectado todavía.

