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GUÍA DEL BRÓCOLI
Para la preparación de esta guía se ha recogido la información de cuatro plagas y cinco
enfermedades.

• Plagas:


Polilla de la col (Plutella xylostella)



Mariposa de la col (Pieris brassicae, Pieris rapae)



Mosca de la col (Delia radicum)



Mosca blanca (Aleyrodes proletella)

• Enfermedades:

31/05/2017



Mildiu (Peronospora parasitica)



Botritis (Botrytis cynerea)



Moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum)



Mancha negra (Alternaria brassicae)



Pie negro (Phoma lingan)

www.agrointegra.eu
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Producen daños
importantes en
las crucíferas. Las
orugas devoran
el limbo de las
hojas
practicándoles
grandes
agujeros.
Primero se
alimentan de las
hojas más
exteriores, para
luego progresar
hacia las hojas
interiores donde
formarán las
crisálidas.

Medidas para
favorecer
auxiliares:
bandas
floridas…
Mantener el
cultivo libre de
malas hierbas

Eliminar restos
de cosecha

Colocación de
trampas con
feromonas para
detectar la
presencia de
vuelos de los
adultos.
Control de
presencia y
porcentaje de las
larvas de la plaga
en el cultivo.

Desarrollo de las hojas (tallo
principal)

Polilla de la col- Plutella xylostella

10-19
Plutella xylostella es un microlepidóptero de 15
mm de envergadura alar en su fase adulta. Tiene
la cabeza de coloración rojiza. En reposo su
aspecto es muy característico con las antenas
dirigidas hacia adelante, como prolongación del
cuerpo. Este, es de color amarillo-pardo y
presenta una banda longitudinal blanca sobre el
dorso. Las alas anteriores son estrechas,
redondeadas en la extremidad, de color amarillo
pálido, con el borde posterior con abundantes
flecos. Las posteriores son mucho más cortas,
puntiagudas y con muchos flecos.
Los huevos son ovales, un poco alargados y muy
pequeños (0,5-0,25 mm), ensanchados en la base
y con coloración amarilla pálida.
Las orugas miden 15 mm de longitud. La cabeza es
pardo negra y tiene manchas negras en el
protórax. Su cuerpo es estrecho y afilado y de
color verdoso. Son extraordinariamente ágiles. La
pupa es fusiforme, de 8 mm de longitud. Primero
tienen una coloración verde clara o amarilla, que
más tarde se oscurece. El desarrollo pupal dura 8
días.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

21-29

41-49

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

51

Aparición del órgano floral

Sintomatología /
Daños

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Descripción/ciclo

Formación de brotes laterales

Plagas

Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva
mediante feromonas
(10-15 trampas/ha)
Métodos de control
biológico: Sueltas de
fauna auxiliar

Priorizar
tratamientos con
productos
bioinsecticidas:
Bacillus
thuringiensis,
Spinosad…

.

www.agrointegra.eu

Tratar si un 10% de las
plantas observadas
están afectadas por al
menos una oruga,
habiendo muestreado
al menos 100 plantas
por hectárea o parcela.
El control de orugas
debe hacerse cuando
éstas son pequeñas o
están en los primeros
momentos de
desarrollo.

Invernan en estado adulto o como crisálidas y en
mayo hacen la puesta, colocando hasta 6 huevos
en el envés de las hojas a lo largo de los nervios.
Son de hábitos nocturnos. Una hembra puede
poner hasta 100 huevos. El desarrollo
embrionario dura de 4 a 8 días. Las orugas
neonatas hacen galerías en las hojas durante una
semana, salen, mudan y después roen el

31/05/2017

Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios.
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Plagas

Descripción/ciclo

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios

parénquima foliar respetando solo las
nerviaciones y la epidermis del haz. Llegadas al
final de su desarrollo crisalidan y se ven de nuevo
polillas a finales de junio. En Navarra tienen tres
generaciones al año. La primera generación en
febrero. La segunda aparece en junio, siendo más
numerosa que la primera y en julio y agosto los
daños en cultivos son mayores.
En el otoño forman crisálidas, más gruesas que las
primeras e invernan en ese estado.

Figura 1. Adulto de Plutella xylostella

31/05/2017

Figura 2. Oruga de Plutella xylostella y daños en hoja

www.agrointegra.eu

Figura 3. Crisálida de Plutella xylostella
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Mariposa de la col- Pieris brassicae, Pieris rapae

Los adultos son muy reconocibles por su
coloración blanca y manchas negras en los
extremos. Los de P. Brassicae son algo mayores
que las P. Rapae, con una envergadura de 40-60
mm con las alas extendidas y tiene una mancha
angular apical negra del ala delantera más
marcada; también tiene las 2 manchas negras en
las alas delanteras si es la hembra, o sólo 1 si es el
macho.
Ambas especies se adaptan perfectamente a
todas las condiciones y lugares. Tienen actividad
diurna, manteniéndose por la noche ocultas entre
las hierbas y el follaje de los arbustos.
Las Pieris son polivoltinas, nomalmente con 2-3
generaciones/año, aunque pueden llegar a 5-6
generaciones en algunas áreas y en julio y agosto
pueden desarrollar un ciclo biológico completo en
un mes. Vuelan de marzo a noviembre, o incluso
en invierno en algunas zonas ya que se
desarrollan a partir de 12ºC. En la especie P.
Brassicae la diapausa es inducida por
fotoperíodos cortos de 14-16 horas de oscuridad,

31/05/2017

Las orugas son
defoliadoras y
hacen agujeros en
las hojas; en
ocasiones, si no se
controlan, pueden
destruir
totalmente las
plantaciones de
coles, quedando
reducidas al tronco
y nervaduras
principales.
Cuando se sitúan
en el cogollo de la
planta, perforan
las hojas más
tiernas, por lo que
en estas
condiciones los
daños son mayores
y el producto
queda inservible
para su
comercialización.

La presencia en
el entorno de
la parcela de
Cenizo
(Chenopodium
álbum)
favorece la
implantación
natural de
parasitoides
taquínidos de
las orugas.

Colocación de
trampas con
feromonas
para detectar
presencia
vuelos (2-3
trampas/ha)
Control de
presencia y
porcentaje de
las larvas de la
plaga en el
cultivo.

Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

www.agrointegra.eu

Desarrollo de las hojas (tallo principal)

10-19
Pieris sp. es una plaga que afecta a las brásicas y
crucíferas en general, tanto cultivadas como
silvestres. La especie más común es e P. brassicae,
también en ocasiones P. rapae.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

21-29

41-49

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

51
Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva
mediante feromonas
(10-15 trampas/ha)
Aparición del órgano floral

Sintomatología /
Daños

Desarrollo partes vegetativas cosechables

Descripción/ciclo

Formación de brotes laterales

Plagas

Priorizar
tratamientos con
productos
bioinsecticidas
como Bacillus
thuringiensis,

Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios.
El umbral se sitúa en el
4% de las plantas
afectadas.

Medios de control
biológico:
· Pteromalus puparum
y Trichograma
evanescens sobre
pupas y huevos

Realizar
preferiblemente el
control fitosanitario en
los primeros estados
larvarios, más
sensibles a los
insecticidas.

· Hymenoptera
ichneumonidae
(Cryptinae) sobre
larvas de P. Brassicae

En general, utilizar
insecticidas que sean
compatibles 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

combinadas con temperaturas de 14-19 ºC.
Pieris brassicae, tiene una puesta de entre 20 y
100 huevos formando plantones que se disponen
en grupos de 20 a 50 bajo las hojas de las plantas
que luego usarán las larvas para alimentarse. La
mariposa de P. rapae, sin embargo, pone los
huevos de forma aislada. En ambas, los huevos
tienen una forma característica, de 1,5 mm de
largo y 0,6 de ancho, con la superficie
“acostillada”, son de color amarillo pálido en la
puesta y se van oscureciendo a amarilló-limón
más oscuro. Antes de 2 semanas eclosionan.
Las orugas del género Pieris son cilíndricas, de
1mm al nacer hasta alcanzar 4-5mm, de pelos
cortos, color verde más patente en P. rapae, y con
bandas amarillas y puntos o zonas negras. En los
primeros estadio las larvas de P. brassicae viven
en grupos.
Las crisálidas del género Pieris tienen al principio
una coloración verdosa y luego amarillo verdosa
con puntos negros. Aparecen adheridas por
medio de la seda que las rodea, sujetándose por
el extremo del abdomen en troncos de árboles y
en el exterior de las construcciones rurales. Las
generaciones de verano duran en el estadio
aproximadamente 10-15 días. En invierno, la
plaga pasa en este estado, hasta que salgan los
adultos en primavera.

31/05/2017
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Figura 4. Adulto de mariposa de la col

Figura 5. Larva y huevo de Pieris rapae

Figura 6. Adulto y huevos de Pieris brassicae

31/05/2017
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

31/05/2017

Las plantas afectadas
por esta plaga tras la
plantación crecen
más despacio que
sus ‘vecinas’ y se ven
más pequeñas,
toman una
coloración granate o
morada y se acaban
poniéndo amarillas o
marchitándose. La
mosca se instala con
cuatro a ocho hojas
tras la plantación o
primeros estadios.
Las plantas afectadas
presentan las raíces
en el taco devoradas
o necrosadas con
galerías en la raíz
principal y las
raicillas finas de
absorción
destruidas. Se
pueden observar las
larvas de mosca de
tonos crema o
blanquecino. En
condiciones más
favorables para la
planta emite nuevas
raíces, incluso la
planta puede formar

Rotación del
cultivo con otros
que no sean
crucíferas
Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar
Eliminar los
restos de
cosecha
afectados de la
parcela

Detección del
vuelo mediante
trampa de fieltro
en la base del tallo
para detectar la
puesta de la mosca
Control de
presencia de
galerías de la larva
en raíces y
porcentaje de la
plaga en el cultivo.

www.agrointegra.eu

Desarrollo de las hojas (tallo principal)

Mosca de la col- Delia radicum

10-19
La mosca de la col es un díptero de parecido al
aspecto de la mosca común adulta, de 1 cm de
tamaño, de color gris claro y sobre el tórax tiene tres
bandas longitudinales oscuras, más perceptibles en el
macho. Alcanzan madurez sexual a los pocos días de
su nacimiento y tienen una fecundidad de 100-140
huevos que deposita en pequeños grupos en el suelo
junto a las plantas y en el cuello de la misma.
Los huevos, de 1 mm, son blancos, brillantes, forma
cilíndrica y tardan entre 4-8 días en salir las larvas.
Las larvas que causan el daño en las plantas son
blancas, cilíndricas y forma adelgazada por delante;
van desprovistas de patas como todos los dípteros y
viven 20-30 días aproximadamente, hasta alcanzar 7
mm de longitud en pleno desarrollo. Al nacer
penetran en la planta para alimentarse y abren
galerías bajo la epidermis, hasta llegar a la raíz
principal.
La pupa, de color achocolatado, tiene una longitud de
6 mm. y está en el suelo o en las galerías de las
plantas.
La mosca puede afectar a todas las crucíferas, pero
especialmente a las plantaciones de bróculi en ciclo
de primavera a verano y en menor grado a las de
verano a otoño.
Su ciclo empieza en primavera entre marzo y abril,
después de haber pasado el invierno en forma de
pupa enterrada en el suelo. Emergen los adultos
cuando la temperatura del suelo a unos 5 cm alcanza
los 8-10 ºC. El ciclo es de unas 3 a 4 generaciones por
año, siendo la primera en abril- mayo hasta octubre la
última. Tiene unas paradas en su desarrollo que se
producen cuando la temperatura del suelo llega hacia

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

21-29 41-49

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

51
Métodos de control
biológico:

Aparición del órgano floral

Sintomatología /
Daños

Desarrollo partes vegetativas cosechables

Descripción/ciclo

Formación de brotes laterales

Plagas

·Algunas especies de
himenópteros y
nemátodos
entomopatógenos del
género Steinernema.
·Depredadores
generalistas: carábidos
(sobre larvas de la
plaga) y estafilínidos
(sobre huevos de la
plaga)
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Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios,
preferiblemente en
pre plantación y
dirigidos a la base
de la planta.

Guías Protección Integrada brócoli

Plagas

Sintomatología /
Daños

Descripción/ciclo
los 22 ºC y la segunda en otoño-invierno cuando las
temperaturas son bajas y las pupas permanecerán en
el suelo hasta la primavera. La mosca adulta es activa
en las horas de más temperatura del día. Las hembras
ponen los huevos en la proximidad del cuello de la
planta. Cuando nacen las larvas van excavando
galerías en las raíces principales y en unas tres o
cuatro semanas terminan el ciclo pupando en la
proximidad de la raíz. En las zonas de fuerte
infestación de primavera en las plantaciones de
verano se vuelven a producir los daños entre agosto y
septiembre.

Medidas
preventivas

Período de vigilancia

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

la inflorescencia,
pero retrasada
respecto a sus
compañeras de
plantación, lo que
conlleva una pérdida
económica.

Figura 7. Adulto Delia radicum

31/05/2017

Medidas de
seguimiento

Figura 8. Daños Delia radicum

www.agrointegra.eu
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Completa varias generaciones a lo largo del
año, observándose sobre diversos cultivos de
crucíferas fundamentalmente. El adulto
realiza la puesta en semicírculo o círculo,
sobre una superficie pulverulenta blanca que
segrega la hembra adulta. Atraviesa varios
estadios larvarios. Al principio es móvil, y al
poco tiempo se fija a la superficie de la hoja,
donde produce secreciones blancas alrededor
de su cuerpo. Efectúan tres mudas y el último
estado larvario se transforma en adulto, sin
que haya una muda pupal. Sobrevive a
temperaturas más bajas que T. vaporariorum
y B. tabaci

31/05/2017

Tanto larvas como
adultos provocan
daños directos en las
plantas por la succión
de savia e inyección de
toxinas a través de la
saliva, lo cual se
traduce, en caso de
poblaciones elevadas,
en manchas cloróticas,
debilitamiento de la
planta y disminución
de crecimiento y
producción. Los daños
indirectos son
producidos por la
secreción de melaza,
donde puede
proliferar la "negrilla"
(Cladosporium sp.) en
hojas, flores y frutos.
Esto provoca la
disminución de la
calidad de la cosecha,
dificulta la fotosíntesis,
dificulta la penetración
de productos
fitosanitarios etc.

Rotación de
cultivos
Destrucción
restos cosecha
Evitar cultivos
en los
alrededores
con
poblaciones
altas de
moscas blancas
Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

Colocación de
trampas
amarillas
adhesivas para
la detección
temprana de
los vuelos del
adulto.
Observación en
campo de
presencia y
porcentaje de
la plaga en el
envés de las
hojas.
Los muestreos
se realizarán
sobre, al
menos, 100
plantas por
hectárea o por
parcela.

www.agrointegra.eu

Desarrollo de las hojas (tallo principal)

Mosca blanca-Aleyrodes proletella Linneaus

10-19
El adulto tiene el cuerpo amarillo, con
manchas oscuras en cabeza, tórax, patas, final
del pico y parte posterior del abdomen.
También posee tres manchas oscuras en cada
ala anterior. Sus ojos son rojos, compuestos,
con las dos áreas de ommatidias separadas.
Se cubre de polvillo blanco harinoso. El huevo
es de color amarillo, con un corto pedicelo y
una mancha anaranjada. Al madurar, queda
inclinado sobre la hoja. La larva es amarilla,
brillante y aplanada. Las de tercer y cuarto
estadio adquieren una tonalidad cérea. La
ninfa es ovalada y abombada.

Medidas alternativas a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

21-29

41-49

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

51

Fitosanitarios
convencionales

Medios biológicos:

Aparición del órgano floral

Sintomatología /
Daños

Desarrollo partes vegetativas cosechables

Descripción/ciclo

Formación de brotes laterales

Plagas

Entre los depredadores,
ejercen control algunas
especies de chinches de la
familia Miridae:
Macrolophus caliginosus,
Dicyphus tamaninii, D.
errans, Cyrtopeltis tenuis,
sobre larvas de la mosca
blanca. También, distintas
especies de Anthocoridae
(Orius laevigatus, O.
majusculus, O. niger, O.
sauteri, etc.),
ocasionalmente sobre las
larvas.

Priorizar
tratamientos con
bioinsecticidas
como Azadiractin

Cuando la humedad relativa
es elevada, las larvas
pueden ser afectadas en
campo por hongos
entomopatógenos:
Beauveria bassiana y
Paecylomyces
fumusuroserum (o
Lecanicilium lecanii).

10 | 21

Emplear productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Desde el
trasplante,
muestrear y tratar
si el 25 % de las
plantas observadas
están ocupadas por
al menos un adulto

Guías Protección Integrada brócoli

Figura 9. Mosca blanca en hoja

31/05/2017

Figura 10. Negrilla en hoja

www.agrointegra.eu
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

31/05/2017

Las plantas se pueden contagiar
en cualquier fase del cultivo
pero puede ser particularmente
severa en semilleros, ya los
cotiledones se recubren de
pelusilla blanquecina.
Presencia de manchas cloróticas
en el haz, en condiciones
adecuadas en el envés de la hoja
las manchas se cubren de una
esporulación de aspecto velloso
blanco grisáceo a púrpura en
envés de las hojas. Afecta
preferentemente a órganos en
crecimiento.
En brócoli, romanesco y coliflor,
la enfermedad se puede
desarrollar sistémicamente,
afectando a la inflorescencia,
causando ennegrecimiento de
los tejidos que apenas son
visibles al exterior,
predisponiendo al producto a
ataques de patógenos
secundarios que provocan
podredumbres en el
almacenamiento.
Las plantas afectadas también
conservan la enfermedad en la
semilla.

Utilizar
material
certificado
Eliminación de
restos de
cultivos para
reducir el
inóculo
Rotación con
cultivos
distintos a las
brásicas

Comprobar la
presencia del
hongo en
campo
Seguir
predicciones
meteorológicas
para valorar el
riesgo de
infección.

Desarrollo de las hojas (tallo
principal)

Mildiu. Peronospora parasítica (Pers.) Fr.

10-19
Se trata de una enfermedad fúngica
para la que son susceptibles la
mayoría de las crucíferas, sobre
todo en zonas de clima más
templado.
El mildiu se conserva latente entre
los restos de cultivo y otras
crucíferas durante el invierno en
forma de oosporas, que pueden
permanecer viables unos tres años.
En primavera, con el aumento de las
temperaturas y la aparición de las
lluvias, se contaminan las plantas
(infección primaria) y, con la
esporulación de dicha infección, se
producen las conidiosporas.
Éstas se diseminan por el viento o
por salpicadura de agua,
depositándose en otras plantas y
órganos que se pueden infectar
nuevamente (infecciones
secundarias).
Las condiciones óptimas de
infección, cuyos síntomas se pueden
dar en 4‐5 días, se producen en
periodos lluviosos y/o rocío
nocturno, con temperaturas
optimas de 8‐16ºC durante la noche
y 18‐23ºC durante el día.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

21-29

41-49

51

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Preferiblemente tratar
de forma preventiva si
se esperan condiciones
favorables para la
infección o
inmediatamente
después de que ésta se
produzca.

Buen drenaje
del suelo y
evitar riego por
aspersión
Evitar exceso
fertilización
nitrogenada
tanto en
semillero como
en cultivo

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios.

Aparición del órgano floral

Sintomatología / Daños

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Descripción/ciclo

Formación de brotes laterales

Plagas
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Figura 11. Síntomas en haz y envés de la hoja

31/05/2017

www.agrointegra.eu

13 | 21

Guías Protección Integrada brócoli

31/05/2017

Eliminación y
destrucción de
restos de
cosecha

Cuidado en el
manejo del
producto para
evitar provocar
heridas.

Medidas de
seguimiento

Comprobar la
presencia del
hongo en
campo
Seguir
predicciones
meteorológicas
para valorar el
riesgo de
infección.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

10-19

21-29

41-49

51

Aparición del órgano floral

Los síntomas
comienzan como
pequeños puntos
necróticos marrones,
de aspecto blando y
húmedo que
rápidamente
desarrollan y se cubren
de un abundante vello
de color grisáceo,
síntoma característico
de esta enfermedad en
diferentes especies
cultivadas.
Habitualmente las
zonas afectadas
coinciden con partes
de la planta afectadas
por heridas o daños de
origen diverso.

Medidas
preventivas

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

El hongo sobrevive en el suelo o sobre los
restos de cultivo en forma de esclerocios,
que en condiciones adecuadas forman
apotecios liberando esporas que provocan
la infección de las plantas. Enfermedad muy
polífaga habitualmente infecta a las plantas
a través de heridas o en tejidos senescentes.
Aunque el rango es más amplio el hongo
tiene desarrollos óptimos alrededor de los
20 – 22 ºC y alta humedad. Cuando se
produce una contaminación sobre la planta
se puede dar una infección sintomática
(botritis exógena) en la cual el desarrollo de
la enfermedad es rápido observando
síntomas típicos de la enfermedad en un
periodo breve de tiempo.
También se puede producir una infección
latente (botritis endógena) en cuyo caso los
síntomas se hacen patentes tiempo después
de la contaminación. Estos aparecen cuando
los tejidos del huésped presentan cierta
senescencia y pueden ser penetrados por el
patógeno, situación típica de los desarrollos
de botritis en los periodos de conservación y
almacenamiento.

Sintomatología /
Daños

Formación de brotes laterales

Descripción/ciclo

Desarrollo de las hojas (tallo
principal)

Botritis-Botrytis cinerea

Plagas

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Extremar la
limpieza de
máquinas y
enseres
dedicadas a
recolección,
manipulación y
almacenamiento
del producto
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Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios

Guías Protección Integrada brócoli

Figura 12. Daños por botritis en cabeza de brócoli
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Guías Protección Integrada brócoli

31/05/2017

Medidas de
seguimiento

Destrucción de Seguir registros
restos de
meteorológicos.
cosecha
Valorar los
períodos de
Eliminación de precipitaciones o
malas hierbas humedad
sensibles a la
elevada durante
enfermedad
varias jornadas y
valores de
temperaturas
Rotación de
medias
cultivos
moderadas para
(máximo 3
evaluar el riego
cultivos
sensibles en 10 Comprobar la
años)
presencia del
hongo en campo

www.agrointegra.eu

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

10-19

21-29

41-49

51

Aparición del órgano floral

El ataque de la
enfermedad a partir de
infecciones desde el suelo
se manifiestan por la
presencia de abundante
micelio algodonoso de
color blanco en la zona
basal de las plantas a ras
de suelo, sobre este moho
acaban formándose
esclerocios redondeados
de color negruzcos,
pueden presentarse tanto
en el exterior de la planta
como en el interior de los
tejidos afectados. Cuando
las infecciones se
producen sobre las partes
altas del cultivo,
primeramente se aprecian
pequeñas lesiones
redondas de aspecto
acuoso, los órganos de la
planta afectados
presentan una necrosis
seca de color claro, si hay
condiciones de humedad
alta se desarrollara el
micelio típico de la
enfermedad.

Medidas
preventivas

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Enfermedad fúngica distribuida por
amplias zonas agrícolas de todo el
mundo que se caracterizan por un clima
templado y de abundante humedad. Es
muy polífaga capaz de atacar a multitud
de cultivos (incluyendo la práctica
totalidad de las hortícolas). El hongo
sobrevive en el suelo o sobre los restos
de cultivo en forma de esclerocios que
pueden ser viables durante varios años.
Estos esclerocios en condiciones
adecuadas forman apotecios liberando
esporas que provocan la infección de las
plantas. Enfermedad muy polífaga
habitualmente infecta a las plantas a
través de heridas o en tejidos
senescentes. Aunque con un rango de
temperaturas de 5 ºC hasta 30 ºC, el
óptimo desarrollo se sitúa entre los 22 y
25 ºC con humedades cercanas al 85%.

Sintomatología / Daños

Formación de brotes laterales

Descripción/ciclo

Desarrollo de las hojas (tallo
principal)

Moho blanco - Sclerotinia sclerotiorum

Plagas

Fitosanitarios
Bioplaguicidas
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Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios

Guías Protección Integrada brócoli

Figura 13. Esclerotinia en brócoli

31/05/2017
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El hongo no se conserva en suelo,
sobrevive en campo como saprófito
en los restos vegetales de las
brásicas y crucíferas que
permanecen durante el invierno y
también a través de semillas
infectadas

31/05/2017

Empleo de
semilla sana y
control desde
el semillero

Rotación con
cultivos
distintos a
brásicas

Medidas de
seguimiento

Realizar
observaciones
para detectar
presencia del
hongo,
especialmente
cuando se
prevean
precipitaciones
y temperaturas
medias entre
17 y 24ºC.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

10-19

21-29

41-49

51

Aparición del órgano floral

Los síntomas pueden
manifestarse a lo largo de todo
el ciclo de la planta. En plantas
recién germinadas, se producen
síntomas en los cotiledones con
áreas necróticas pardo oscuro y
estrías del mismo color en el
tallo.
En plantas desarrolladas, se
producen inicialmente pequeñas
manchas pardas oscuras
rodeadas por un halo clorótico.
En condiciones de humedad
presentan un fieltro de color
verdoso o parduzco formado por
las fructificaciones del hongo, a
menudo se aprecian en las
lesiones anillos concéntricos y
en manchas viejas el tejido suele
rajarse y puede desprenderse.

Medidas
preventivas

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Enfermedad fúngica muy común
que puede afectar a multitud de
crucíferas. La enfermedad es menos
grave en las zonas donde en
invierno se interrumpe el cultivo o
en áreas donde no hay un puente
continuo entre los ciclos o cultivos
de verano e invierno. La enfermedad
produce gran cantidad de esporas
que son diseminadas por el viento,
agua etc. Para la germinación de las
esporas y la infección se necesita
condensación de agua (lluvia) y la
penetración se produce a través de
estomas de la planta. Los óptimos
térmicos para germinación de
esporas e infección son 17-24ºC, y
en estas condiciones puede tener
lugar un ataque grave en 6 horas;
sin embargo, a temperaturas
inferiores la infección está muy
limitada.

Sintomatología / Daños

Formación de brotes laterales

Descripción/ciclo

Desarrollo de las hojas (tallo
principal)

Mancha negra. Alternaria brassicae

Plagas

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Eliminación de
residuos de
cultivos para
reducir el
inóculo

Empleo de
variedades
Los daños en hoja, normalmente menos
afectan poco a la productividad sensibles
de la planta, pero los ataques a
la cabeza sí afectan a la calidad
comercial de brócoli y coliflor, y
lesiones graves producen
podredumbres similares a las
provocadas por mildiu.
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Fitosanitarios
convencionales
Actuar de forma
preventiva con
productos autorizados
en el Registro de
Productos
Fitosanitarios cuando
se den condiciones
para el desarrollo de la
enfermedad.

Guías Protección Integrada brócoli

Figura 14. Alternaria en hoja

31/05/2017
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Pie negro- Phoma lingan

31/05/2017

Medidas de
seguimiento

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

10-19

21-29

41-49

51

Aparición del órgano floral

Los síntomas pueden
manifestarse en diversos
órganos de la planta, en hoja se
aprecian manchas necróticas en
las que se aprecian con facilidad
cuerpos fructíferos negros
(picnidios).
En tallo se observa un chancro a
la altura del cuello que muestra
necrosis, al seccionar el tallo en
esa zona es posible apreciar
necrosis y ennegrecimiento del
sistema vascular de la planta.
Las plantas afectadas
habitualmente presentan
desarrollo escaso
marchitamiento y
enrojecimiento de hojas más
antiguas.
Hay que remarcar que este
reconocimiento solo por el
aspecto externo de la planta es
fácilmente confundible con otras
patologías o alteraciones
abióticas. En casos de afecciones
severas se llega a producir la
muerte de la planta.

Medidas
preventivas

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Enfermedad de origen fúngico que
en algunas situaciones puede ser
muy dañina. El hongo sobrevive en
los restos de cultivo de crucíferas o
incluso en estiércoles y heces de
ganado alimentado con plantas
afectadas.
A partir de aquí las esporas se
dispersan fácilmente y por diversos
medios hasta plantas sanas
infectándolas en periodos
tempranos de desarrollo del cultivo.
La enfermedad tiene un periodo de
latencia variable y las plantas
infectadas tardan un tiempo en
mostrar síntomas característicos. La
enfermedad se disemina con gran
facilidad desde una planta enferma
a las plantas colindantes y es
trasmitida por la semilla de plantas
afectadas.

Sintomatología / Daños

Formación de brotes laterales

Descripción/ciclo

Desarrollo de las hojas (tallo
principal)

Plagas

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Empleo de
semilla sana

Utilización de
variedades
resistentes

Eliminación de
residuos de
cultivos para
reducir el
inóculo
Rotación de
cultivos
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Fitosanitarios
convencionales
Realizar tratamientos
dirigidos al cuello de la
planta con productos
autorizados en
Registro de Productos
Fitosanitarios

Guías Protección Integrada brócoli

Figura 15. Phoma en hoja y cuello
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