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1.   INTRODUCIÓN 

 

Debido a la gran diversidad de especies nuestro jardín se ve expuesto a un 

gran abanico de  plagas y enfermedades, que son difíciles de tratar. 

Las plagas son un aspecto muy importante en lo que se refiere al cuidado del 

jardín, ya que si actuamos demasiado tarde pueden causar daños más importantes y 

costes más elevados. Por lo que hay que estar atentos a las diferentes plagas que 

puedan incidir y actuar sobre ellas en el momento mas adecuado para su eliminación. 

Las especies elegidas se han seleccionado en base a criterios estéticos y de 

adaptación, pero no debe de dejarse de tener en cuenta su rusticidad, igualmente 

importante para el mantenimiento de las plantas con el paso de los años. Así pues 

deberán practicarse labores de mantenimiento, limpieza y aplicación de los productos 

pertinentes en cada situación. 

En este anejo daremos un listado de enfermedades y plagas más frecuentes 

en plantas ornamentales, sus síntomas y el remedio a adoptar en caso de aparición. 
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2.   ÁCAROS 

 

Los ácaros fitófagos se caracterizan por el tipo de daños que pueden causar a 

las plantas que pueden ser: 

 

Daño directo   

 Debido a la absorción de sus jugos celulares produce una disminución 

de la  clorofila manifestándose mediante una desecación de los tejidos y en ataques 

graves pueden producir la caída prematura de hojas. 

 Daños estéticos debido a la decoloración, perdida de brillo, formación 

de agallas etc. 

 

Daños indirectos 

 Los daños indirectos son debidos a la transmisión y transporte de 

enfermedades. 

 

Se caracterizan por poder desarrollar varias generaciones anuales y una 

elevada capacidad de proliferación. Les resultan favorables las condiciones de 

sequedad ambiental acompañadas de temperaturas calidas. 

 

Entre los fitófagos destacan las dos familias siguientes: Eriophydae y 

Tetranichidae  

 

Eriophydae  

 

Esta familia necesita para su alimentación que el tejido permanezca vivo. Son 

transmisores de virosis. Los medios de lucha contra estos ácaros se basan en la 

utilización de azufre y polisulfuros de calcio y de bario como técnica preventiva y 

posteriormente se recurre al uso de productos más fuertes como endosulfán, binapicril 

y quinometoato. 

Los segundos incluyen las especies más perjudiciales para las plantas 

ornamentales destacando los del género Tetranychus urticae conocidos como araña 

roja. 
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Tetranychus Urticae 

 

Es una especie cosmopolita y muy polífaga presente durante todo el verano y 

que puede proliferar mucho si el ambiente es propicio. El primer síntoma de ataque es 

la aparición sobre el haz de las hojas de manchas atabacadas que se van extendiendo 

hasta desecar la hoja entera y hacerla caer. Los ataques y su proliferación se ven 

favorecidos por el tiempo cálido y seco. 

 

El tratamiento contra esta plaga no puede hacerse en invierno pues las 

hembras invernantes se protegen en sitios inaccesibles. Debe combatirse en primavera 

o verano con acaricidas específicos del tipo tetradifón, dicofol, linocap. El producto a 

emplear depende tanto de la planta sobre la que se encuentra como de los productos 

empleados anteriormente ya que pueden desarrollarse resistencias. 

 

En los tratamientos con acaricidas hay que tener en cuenta diversos aspectos 

como: 

 Los acaricidas son específicos de cada estadio por lo que habrá que 

tratar en cada caso según su estadio en el que se encuentre la plaga. 

 No es recomendable mezclar acaricidas con otros insecticidas. 

 Antes del tratamiento con acaricidas se realizaran técnicas de 

preventivas contra la plaga. 

 

3.     COLEÓPTEROS 

 

Gusanos blancos 

 

Constituyen una de las plagas más importantes del suelo porque en estado 

larvario. Atacan tanto a plantas herbáceas como arbóreas comiéndose sus raíces. 

Incluso sus adultos pueden producir daños a las hojas y las flores alimentándose de 

ellas.  
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Las más interesantes en el caso de ornamentales son: 

 Melolontha hyppocastani 

 Phylloperta hortícola 

 Cetonia aurata 

 Oxythyrea  

 

La lucha directa contra las larvas ofrece dificultades a causa del género de vida 

bajo tierra y por eso puede ser eficaz combatir previamente a los adultos. Su 

destrucción debe realizarse con anterioridad a la puesta utilizando lindano, diazinon, 

carbofurano  o aldicarb. 

 

Gusanos de alambre 

 

Son coleópteros de tamaño medio que en edad adulta son inofensivos, de 

cuerpo rígido y alargado mientras que cuando están en estado larvario son muy 

dañinos, tienen forma cilíndrica, la cutícula muy dura y amarilla brillante o marrón. 

Viven en el suelo atacando las raíces y cuellos de los céspedes y de las plantas 

tuberosas. Abundan en terrenos húmedos y ricos en materia orgánica.  

Son plagas muy polífagas que pueden combatirse mediante lucha indirecta 

arando el suelo antes del verano con el fin de exponer los huevos y las larvas al aire 

libre o mediante lucha química por pulverización o espolvoreo de productos  

persistentes como el lindano , el foxim o  el paratión . 

Barrenillos 

 

Se trata de coleópteros que viven en la corteza de los árboles donde excavan 

profundas galerías hasta la madera y en ella depositan las hembras sus huevos. Los 

más perjudiciales son los que atacan a la madera viva aunque la mayoría son parásitos 

secundarios que actúan cuando el árbol está debilitado por alguna otra causa.  

Destacaremos: 

 Bastophagus piniperda que ataca a los pinos debilitados por 

ataques anteriores o por un mal cultivo.  

 Leperisimus fraxinus ataca fresnos, olivos y abedules. 
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La lucha química es bastante problemática y los tratamientos suelen hacerse 

desde que aparecen los adultos hasta que hacen la puesta con fosforados del tipo 

dimetoato, diazinon, malation, etc. La lucha indirecta consiste en favorecer el vigor de 

los árboles, podar y quemar las ramas afectadas y eliminar los árboles debilitados 

también es muy importante y evitar la plantación de especies y variedades poco 

adaptadas al medio. 

 

4.     DÍPTEROS 

 

Son las moscas y mosquitos, los cuales suele ser perjudiciales para la 

vegetación en su estado larvario.  

Podemos destacar: 

 

Itonia pini 

 

Es la cecidomia de los pinos europeos. Sus larvas anaranjadas viven en la 

corteza del pino silvestre, del Picea y del abeto blanco. Las larvas se desarrollan 

aisladamente en la resina que exudan las heridas.  

 

Thomasiniana lavandulae 

 

Cecidomia común en los cultivos de lavanda. Las larvas de color rojo viven 

bajo el parénquima cortical de los tallos y provocan la necrosis de los tejidos y la 

posterior muerte de las ramitas. Los adultos aparecen desde principios de febrero y los 

huevos son depositados aisladamente sobre las grietas de la corteza. Solo hay una 

generación anual. Para su control recurrimos a un himenóptero que parasita las larvas, 

Piestopleura flavimanus. Mientras que los adultos los eliminamos con paratión. 

 

Phytommyza atricornis 

 

Es considerada la especie mas significativa dentro de los dípteros sus larvas 

muy pequeñas de 1.5 mm son minadoras de hojas de Aster, Calendula, Cineraria, 

Clematis, margaritas, etc. Producen surcos tanto en el haz como en el envés 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº11: Plagas y enfermedades 

 

8 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

provocando que las hojas se sequen y se caigan. Su control no resulta fácil debido a su 

capacidad de desarrollar resistencias, pero los tratamientos más eficaces son con 

metomilo, triclorfón o fenitrotión. 

 

Monarthropalpus buxi 

 

Se trata del “Mosquito del boj” cuya larva minadora habita en el interior de la 

hoja destruyéndola. Para su control se recurre a cortar y quemar las ramas atacadas.  

 

5.      HIMENÓPTEROS 

 

Falsas orugas 

 

Sus larvas devoran las partes aéreas de las plantas ornamentales como rosales 

y otras plantas arbustivas. Atacan a las hojas desde el borde al centro del limbo y 

terminan por devorarlas completamente, despojando a la planta completamente de su 

follaje.  El método de lucha puede ser el tradicional como el espolvoreo de productos 

como el carbaril, enmdosulfan etc. 

 

Hormigas 

 

Las hormigas viven asociadas a los pulgones protegiéndolos de sus enemigos y 

trasladándolos a plantas sanas. No es frecuente que produzcan daños por  sí mismas 

pero sí colaboran en el desarrollo de estas otras plagas a las que van asociadas. Su 

combate se realiza mediante métodos clásicos de lucha química aplicados sobretodo 

como cebos envenenados con una sustancia a base de arsenito sódico, azúcar y sal 

común distribuyéndose en pequeños recipientes o en forma de gotas gruesas. 

También puede introducirse en el hormiguero lindano en forma de emulsión o 

propoxur en espolvoreo. 
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6.      HOMÓPTEROS 

 

Aleuróridos 

 

Dentro de este grupo destaca la denominada “mosca blanca”. Son insectos 

chupadores típicos de climas cálidos, bastante polífago, aunque existen también 

algunos específicos, y que tienen numerosos enemigos naturales. Producen abundante 

secreción de melaza sobre la que se desarrolla negrilla y en general debilitan las 

plantas mediante picaduras de las larvas a las hojas provocando su decoloración y si el 

ataque es intenso llega a la caída de éstas. Hay algunos capaces de transmitir virosis.  

Tiene especial interés A. floccosus que parasita a distintas especies de Picus y 

a los cítricos. 

 

Para su control  se recomienda  la lucha química contra los adultos, usando 

diazinon, metomilo, y con fenitrotion, procurando que el  producto llegue bien al 

envés. Debido a la aparición de resistencias se están usando piretroides del tipo 

decametrina y fenpropatrina. Se recomienda al menos un pase de fungicida a base de 

cobre para evitar el progreso de la negrilla. De todos modos es aconsejable cuando sea 

posible combinar la utilización de estos productos químicos con la suelta de insectos 

depredadores o parásitos. 

También se están utilizando enemigos naturales, el más eficaz es el 

himenóptero Cales noacki. 

 

Afidos 

 

Conocidos con el nombre de pulgones constituyen una de las plagas más 

importantes, comunes y dañinas para las plantas ornamentales. Se multiplican 

rápidamente y son capaces de invadir todos los órganos aéreos de los vegetales, 

prefiriendo los tejidos tiernos. 

Se alimentan de los jugos celulares de las plantas produciendo distintos tipos 

de daños. Producen daños estéticos al enrollar y deformar las hojas, tallos tiernos y 

flores. Algunos forman agallas sobre la plantas y también pueden ser transmisores de 

enfermedades víricas en plantas sanas. 
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Producen además otro tipo de daños: segregan unas sustancias azucaradas 

que favorecen el desarrollo de un hongo conocido como negrilla. La melaza es también 

un foco de captación de hormigas. Algunas portan en la salvia sustancias tóxicas para 

ciertas plantas que pueden provocar la aparición  de agallas y deformaciones.  

 

De entre las espacies más polífagas destacamos: 

  Aphis fabae o pulgón negro, en citricos 

  Myzus frangulae o pulgón del melón  

  Pemphigus bursarius 

  Aphis spiraecola y  Aphis gossypii en cítricos 

  Aphis hederae, en hiedras 

  Aphis fráguale, afecta a plantas ornamentales como Hibyscus sp. 

  

La influencia del clima es muy elevada en los áfidos alcanzándose su ambiente 

óptimo durante la primavera y principios del otoño que es cuando se dan los máximos 

de población. Se recomienda tratar precozmente. Los numerosos plaguicidas utilizados 

deben respetar en lo posible los enemigos naturales que suelen abundar en el verano 

por lo que en esta época se utilizarán productos de baja persistencia o sistémicos. En 

una invasión inicial tratar con productos como malatión, diacinón o acefato. Cuando 

las hojas ya están enrolladas, síntoma de ataque más avanzado, se recurre a productos 

sistémicos como el dimetoato, menazón, metiloxidemetón, mevinfos y etiofencarb. 

Poseen muchos enemigos naturales como larvas y adultos de neurópteros, 

larvas de dipteros, sirfidos etc. 

 

Cóccidos 

 

Son insectos de pequeño tamaño, reducida movilidad y protegidos con un 

caparazón que hace difícil poder combatirlos.  Producen daños directos por absorción 

de savia y por irritación de los tejidos al inyectar savia tóxica provocando alteraciones 

en el desarrollo, agallas, chancros, o tumores. También producen producir un aumento 

de la evapotranspiración por las picaduras que facilita además la entrada de hongos y 

bacterias patógenas.  
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Los más  frecuentes son: 

 Chrysompalus dyctiospermi o piojo rojo. 

 Aspiduotus heredae o piojo de la hiedra, ataca también a 

adelfas, mimosas y palmeras. 

 Saissetia oleae o caparreta negra. 

 Diaspis vici y Carulaspis juniperi en Cupressus y Thuya sp. 

 Leucaspis pini, sobre pinos. 

 Phoenicoccus marlatti, en Phoenix dacrilifera y otras especies 

cercanas. 

 

Para su control se utilizan productos químicos cuya materia activa sea el 

metil-perimifos, clorpirifos o algún producto fosforado (diazinon, fenitrotion, 

fentoato). Estos tratamientos son contra larvas y fases móviles, por lo que hay que 

controlar el ciclo biológico. 

 

7.      LEPIDÓPTEROS         

 

Según el daño que causen podemos distinguir en: 

 

Defoliadores 

Son lepidopteros en estado de larva que se alimentan de hojas jóvenes y muy 

tiernas tanto de especies arbustivas como arbóreas; reduciendo así el desarrollo de la 

planta.  

Existen tanto especies polífagas como especificas destacando: 

 Nymphalis polichoros, Malacosoma neustria etc. 

 Troxis sp. en robles y encinas. 

 Thaumetopoea pityocampa, procesionaria del pino, además de 

la defoliación del árbol puede producir urticarias en persona y 

animales. 

 Phyllocnistis citrella, minador de los cítricos. 
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Se controla eficazmente mediante tratamientos curativos sobre plantas que 

presentan el ataque. Es importante actuar una vez apreciados los primeros síntomas. 

Los formulados más eficaces son los que contienen piretroides, malatión o fenitrotión. 

 

Perforadores de troncos y ramas 

 

Son lepidopteros xilófagos que al alimentarse de la leña producen 

deformaciones en esta, muerte de ramas y árboles jóvenes y debilitamiento de las 

ramas que luego se rompen por actuación del viento. 

 

Especies frecuentes son: 

 Zeuzera pyrima y Cossus cossus son muy polífagas 

 Paranthrene tabaniformis y Sesia apiformis, atacan chopos, 

abedules, sauces etc. 

 

Para su control dos tipos de métodos: 

 

Preventivos 

 Controlar los ejemplares jóvenes adquiridos. 

 Mantener los árboles sanos con aportes de agua y abonados. 

 Eliminar árboles u órganos afectados. 

 

 

Terapéuticos 

 Para las dos especies primeras los productos utilizados son bifentrin, 

deltametrin, y una mezcla de aceite mineral y metil-paratrión. 

 Para las dos especies siguientes los tratamientos son mediante un algodón 

impregnado de una emulsión acuosa de fenitrotion, fentión o dimetoato, taponando el 

orificio realizado por la oruga.  
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8.      MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 

 

Moluscos 

 

Son los llamados comúnmente caracoles o babosas. Se presentan con cierta 

frecuencia, sobretodo al atardecer, en días lluviosos o en suelos apretados sometidos a 

riego frecuente mermando el desarrollo y belleza de las plantas sobre todo en plantas 

herbáceas. Su actividad cesa con las bajas temperaturas de invierno y la sequedad 

excesiva. 

Para su control se utilizan cebos de metaldehído o de metiocarb con un 4-5% 

de sustancia activa. Actúa por deshidratación necesitando sol y sequedad, perdiendo 

eficacia si se moja. Estos productos suelen ofrecerse en forma de granulado con 

colores vistosos. 

 

Crustáceos 

 

Viven en ambientes muy húmedos y se alimentan por la noche sobretodo de 

plantas pequeñas.  

Su control se lleva a cabo evitando la humedad o bien con tratamientos con 

carbonatos y fosforados.  

 

9.      TISANOPTEROS 

 

Los tryps son insectos de pequeño tamaño que se encuentran a menudo 

sobre todo tipo de vegetación, y que se alimentan de hojas, yemas y flores chupando 

su jugo después de haberlos perforado con su estilete. Debido a las picaduras las hojas 

adquieren un moteado o plateado característico, las flores se marchitan y las yemas de 

los brotes se deforman. También causa daños indirectos ya que son capaces de 

trasmitir virus como el TSMV (virus del bronceado del tomate) que afecta a muchas 

ornamentales. 
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 Entre los distintos trips que pueden afectar a las plantas de nuestro jardín 

está: 

 Thrips oleae, que ataca al olivo. 

 Thrips tabaci, T. flavus, T fuscipennis que afectan a hojas, yemas 

y flores de múltiples frondosas. 

 

Como medio de lucha  se recomienda  tratamientos en pulverización  o el 

espolvoreo a base de productos fosforados tales como el dimetoato, malation, o 

formotión. Se recomienda realizar el tratamiento cuando predominen las formas 

juveniles durante la primavera. 
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10.     ENFERMEDADES 

 

Las plantas se manifiestan por sus síntomas externos, pero puede ocurrir que 

queden latentes hasta que se den las condiciones adecuadas para que se desarrollen. 

Pueden afectar a toda la planta en general o a alguna de sus partes aisladamente 

 

10. 1.     ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS 

 

Existen numerosos géneros fitopatógenos, entre otros  Agrobacterium sp., 

Pseudomonas sp., Erwinia sp., Corynebacterium sp. y  Xanthomonas sp. 

Todas las plantas empleadas en jardinería pueden sufrir los ataques de alguno 

o varios de estos patógenos bacterianos. 

 

La sintomatología que producen en los vegetales es muy diversa: 

 

 Clorosis en hojas  y otros órganos verdes. 

 Marchitez y necrosis de hojas y tallos. 

 Podredumbres blandas y muerte rápida de la planta. 

 Chancros en pedúnculos y ramillas, que causan la muerte de hojas,       

flores y brotes, desfigurando el aspecto de la planta. 

 Agallas, tumores y cánceres originados por el desarrollo anormal de 

las células del huésped. 

 

La importancia de las agresiones de bacterias fitopatogenas varía según el 

agente causante y la gama de plantas a las que afectan, algunas de las bacterias más 

importantes que encontramos y sus consecuencias son: 

 

 Pseudomonas syringae ssp.  savastonoi, provoca una degeneración 

lenta y perjuicios estéticos muy graves, las plantas se debilitan paulatinamente y 

acaban muriendo. Es parásito del olivo (olea europea), fresnos (Fraxinus sp.), adelfa 

(Nerium oleande ) y aligustres (Ligustrum sp.) 
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 Erwinia amylovora, es muy agresiva, daña a Rosáceas de la 

subfamilia Pomoideae: espinos albares (Crataegus sp.), cotoneaster (Cotoneaster sp), 

sebales y mostajos (Sorbus sp ). 

 Xanthomonas populi,  parásita a Salicaceas, principalmente chopos  

(Populus) 

 Agrobacterium tumefaciens, produce tumores en el cuello de más 

de 600 especies vegetales. 

 

Los únicos métodos de control eficaces son los preventivos basados en la 

selección de material vegetal sano, con la correspondiente certificación fitosanitaria 

del vivero de procedencia, de calidad contrastada y de especies o variedades poco 

sensibles o resistentes a las enfermedades bacterianas. 

El mantenimiento de las plantas en buen estado sanitario, la vigilancia de las 

heridas abiertas por agentes y la ejecución correcta de las podas, ayudan a evitar estas 

enfermedades.  

Un brote de bacteriosis se controla con la eliminación inmediata de las plantas 

afectadas.  

 

10. 2.     ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

 

10. 2. 1.     Oídios. 

 

Son parásitos obligados, es decir necesitan material vegetal vivo para poder 

sobrevivir. Pueden desarrollarse sin lluvia ni rocío, tan sólo precisan humedades 

ambientales entre el 70 y el 80%  y temperaturas suaves. 

Se caracterizan por su micelio superficial, generalmente blanco y 

pulverulento, que se extiende recubriendo los órganos atacados. 

En primavera comienzan a aparecer sobre hojas, yemas, capullos y brotes 

jóvenes, manchas circulares pulverulentas blanquecinas. Si la enfermedad progresa, 

las manchas se unen y las partes atacadas se deforman y pueden adquirir un color 

pardo, secarse y caer. El ataque continúa hasta que la sequedad ambiental lo hace 

detenerse y se reanuda cada vez que las condiciones de humedad son favorables. 
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Dentro de este grupo se incluyen varios géneros siendo los más importantes, 

Uncinula sp.,  Erysiphe sp.,  Sphaerotheca sp. y Microsphaera sp.  

Uno de los tratamientos clásicos y efectivos contra el oidio es el simple 

espolvoreo con azufre o derivados de este. Otra posibilidad es alternar con antioidios 

específicos como el dinocap, el benomilo, la triforina, etc, según sea el caso para evitar 

la aparición de resistencias.  Se repetirá el tratamiento en cada reaparición. 

 

10. 2. 2.     Mildius 

 

Los primeros signos externos son la aparición de manchas amarillas en los 

bordes y ápice de las hojas que con el tiempo se vuelven pardas y terminan por 

ennegrecerse. Si el clima es templado frío su expansión se ve favorecida por la 

humedad desarrollándose con gran rapidez e invadiéndose toda la planta que acaba 

por pudrirse. 

Como medio de lucha son aconsejables los tratamientos con zineb, maneb, 

mancoceb, metalaxil y mezclas de ellos para cortar la infección antes de que penetre 

totalmente. 

También se recomienda hacer una rotación de los productos para evitar el 

desarrollo de resistencias con el paso del tiempo. 

 

10. 2. 3.     Desecación de los cipreses 

 

Las causas que provocan esta enfermedad se cree que son de tipo fisiológico y 

de tipo patológico.  

Las de tipo fisiológico se atribuyen a una acumulación de sales en el suelo 

debido al régimen de riegos que no se ajusta a las necesidades de este tipo de plantas.  

Las de tipo patológico se han asociado a la presencia en las plantas infectadas 

del hongo Seridium cardinale. 

Es  un parásito muy frecuente, afecta a todas las especies de cipreses 

verdaderos ( genero Cupresus ), pero también puede aparecer en ciprés de Leyland ( 

Cupressocyparis x laylandii ), tuyas ( Thuja sp. ), enebros ( Juniperus sp. ) ciprés de 

Lawson y especies cercanas ( Chamaecyparis sp. ). 
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Produce graves daños tanto en setos como en pies aislados, siendo de gran 

importancia en la cuenca del Mediterráneo, donde las Cupresáceas se han empleado 

tradicionalmente en el diseño de jardines. La existencia de vías de entrada naturales 

(grietas producidas por el frío, galerías y picaduras de insectos, rozamientos entre 

ramas, etc) o artificiales (heridas de poda, roces de maquinaria, etc) facilita la 

penetración en su huésped pero también puede hacerlo por contacto epidérmico. Los 

escolitidos del género Phloeosinus pueden ser eficaces transmisores de la enfermedad 

a árboles sanos. 

En árboles aislados produce la muerte de ramas y, si no se consigue su 

control, de pies completos. Las tareas de saneamiento imprescindibles en el caso de 

que actúe el hongo disminuyen el valor estético del ejemplar. 

En los setos esta enfermedad provoca la muerte de los pies que los componen 

con la siguiente pérdida de su funcionalidad. Al igual que en el caso de pies aislados los 

daños estéticos son considerables. 

 Como en casi todas las enfermedades de plantas, los sistemas más eficaces 

de control son preventivos, pero si el ataque es leve o incipiente se pueden emplear 

algunos métodos terapéuticos.  

 

Preventivos 

- Selección de las especies a implantar. 

- Cuidadosa inspección de las plantas a la recepción, rechazando las que 

tengan ramas o ramillos secos, chancros o heridas en la madera con pústulas 

negruzcas y/o manchas resinosas en la corteza. 

- Mantener el seto o los pies aislados en buenas condiciones vegetativas. 

- No podar en primavera ni en  otoño, ya que son las épocas de máxima 

dispersión de los conidios del hongo. 

- No mojar la parte aérea de los árboles con el agua de riego. 

- Aplicar de forma preventiva algún producto de base de benomilo al inicio de 

la brotación en primavera. Repetir a los 20-25 días con benomilo o una mezcla de 

cobre de 30%, maneb 10% y zineb 10%. A finales de verano se iniciarán de nuevo los 

tratamientos, haciendo dos aplicaciones con los mismos productos. En estos 

tratamientos se deben mojar bien las copas y los troncos de los árboles. 
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Curativos 

- Cortar o sanear las plantas afectadas en el momento en que se detecten los 

síntomas y proceder a la destrucción inmediata de los restos. 

- Incrementar el número de aplicaciones de fungicidas si las condiciones 

atmosféricas lo hacen necesario. 

- Revisar las plantas con frecuencia a fin  de detectar la enfermedad en sus 

fases más tempranas. 

- Mejorar las condiciones vegetativas de los ejemplares afectados regando, 

abonando y mullendo el terreno donde están. 

- Controlar los coleópteros vectores con tratamientos insecticidas. 

- Limpiar y desinfectar las herramientas de poda o recorte empleadas en los 

árboles enfermos con los mismos productos funguicidas señalados anteriormente o 

con alcohol. 

 

10. 2. 4.     Hongos del suelo 

 

Existen diferentes hongos que pueden dañar el cuello de la raíz y las raíces de 

las plantas. 

Algunos de ellos se tornan patógenos sólo en determinadas condiciones 

climáticas, edáficas o del vegetal, pero existen también parásitos más agresivos cuya 

presencia significa siempre daños. 

La determinación de los problemas originados por estos hongos suele ser 

compleja, ya que en muchas ocasiones no se trata de un agente exclusivo sino de 

varios factores cuya actividad simultanea o por etapas provoca los daños que se 

describen a continuación: 

 

- Ataques leves y controlados: lesiones en el cuello de la raíz, muerte de parte 

de la planta /o debilitamiento, haciéndola más sensible a los ataques de parásitos 

oportunistas. 

-  Ataques graves: muerte de la planta. 

 

Dentro de este grupo destacan de manera importante los géneros 

Phytophthora sp., Armillaria sp., Fusarium sp. y Botrytis sp. 
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Las especies del género Phytophtora son muy agresivas. Algunas como P. 

cactorum y P. cinnamomi son polifagas y parásitas a muchas especies causando 

sintomatologías diversas. Otras son más específicas y provocan síndromes concretos. 

No producen cuerpos fructíferos y sus estructuras reproductivas son microscópicas, 

por lo que la determinación del agente sólo puede ser realizada en el laboratorio. Las 

que dañan las raíces y el cuello de la raíz ocasionan chancros y desintegración de los 

tejidos, anillando la planta. La selección del material vegetal sano en el vivero es 

fundamental a la hora de evitar la introducción de estos agentes en el jardín. Su 

actividad se ve favorecida por el exceso de humedad en el suelo que promueve su 

reproducción y dispersión y además disminuye la resistencia de la planta ante su 

penetración; también los suelos salinos y el riego con agua estancada mengua dicha 

resistencia. 

El hongo  Armillaria mellea y Armillaria tabescens que ataca a gran número de 

árboles y arbustos ornamentales. Es un basidiomiceto que daña las raíces de 

numerosas coníferas provocando el marchitamiento de los brotes, la pérdida de color 

de las hojas, el acortamiento de los entrenudos, síntomas todos ellos de una 

circulación de salvia defectuosa. Si desenterramos estas raíces aparecen podridas, 

esponjosas y ennegrecidas con fuerte olor a moho. Además la corteza se desprende 

con facilidad. Puede actuar como parásito de debilidad, por lo que suele presentarse 

asociado a otros agentes negativos que, previamente han disminuido el vigor de la 

planta. La enfermedad puede transmitirse a árboles vecinos por contacto entre raíces. 

En el género Fusarium destacamos las especies F. oxysporum y F. solani ambas 

muy polifagas. Viven de forma saprofita en el suelo hasta que encuentran las 

condiciones idóneas para tornarse patógenas. Provocan podredumbre de las raíces y 

del cuello de la raíz. La actividad dañina de estos hongos se ve favorecida por la 

humedad excesiva del suelo, por el empleo de abonos orgánicos poco descompuestos 

y por el aporte de nitrógeno excesivo en el abona do. Pueden dañar las raíces de 

plantas jóvenes, herbáceas, arbustivas e incluso árboles adultos. 

Botrytis cinerea produce podredumbre blanda en la base del tallo y de brotes 

nuevos de muchas plantas herbáceas y arbustivas, entre otras begonias (Begonia sp), 

rododendros (Rhododendron sp) etc. Su actividad se favorece con la humedad 

excesiva en el suelo y en el aire. Es un hongo más dañino en flores y en partes aéreas, 

pero puede causar mortalidad en plantas completas cuando son jóvenes y tiernas por 

pudrición de la base de los tallos. 
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Diferenciaremos entre dos tipos de métodos: 

 

Preventivos 

Dado que estos hongos están en el suelo de forma habitual, que pueden 

proceder de vivero y que existen factores de debilidad que incrementan la sensibilidad 

de las plantas ante sus ataques, es fundamental para la lucha preventiva considerar las 

normas más básicas de plantación en fechas adecuadas y con material debidamente 

controlado e inspeccionado en vivero, desinfección previa del material vegetal ( caso 

de bulbos, plantas a raíz desnuda, cepellón de plantas en contenedor ) y 

mantenimiento de las buenas condiciones de vigor de las plantas del jardín ( riegos, 

abonados, laboreo del suelo, etc.) 

 

Curativos 

Si se detectaran alguno de estos patógenos en las plantas, puede ser prudente 

arrancar y destoconar las plantas implicadas y hacer tratamientos preventivos sobre 

las no afectadas de la misma especie. Posteriormente se debe proceder a la 

desinfección con productos a base de dicloropropeno, metam-potasio, metam-sodio o 

dazomet o a la sustitución del suelo de la zona; es estos casos la profundidad de la 

actuación debe ser de 80 a 100 cm. en un perímetro de 1 ó 2 m. alrededor de los pies 

enfermos o muertos. 

 

Cuando se quiera reponer la planta se recomienda no emplear las mismas 

especies o variedades que las que sufrieron el ataque del hongo. Si el ataque no es lo 

suficientemente grave como para obligar a arrancar las plantas se tratarán con 

fungicidas sistémicos como oxadixil, fosetil-Al, benomilo, etc. 

 

10. 2. 5.     Otros hongos nocivos 

 

Royas 

Son unos hongos basidiomicetos que se caracterizan por tener unas 

fructificaciones de color pardo anaranjado similar a la herrumbre. Pueden tener varios 

huéspedes para completar su ciclo. Las royas pueden afectar a muchas plantas 

ornamentales, como el geranio, los sauces, las coníferas,.. 

Como medio de lucha se aconsejan los tratamientos preventivos de maneb, 

cineb, mancoceb, y siempre arrancar y quemar las ramas afectadas en primavera. 
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Fusariosis 

Los hongos del género Fusarium son generalmente polífagos y  suelen atacar 

sobretodo a plantas herbáceas. Los síntomas son pérdida de vigor, amarilleo y 

desecación  debida a la obturación de los vasos conductores. Se ve favorecido por 

climas cálidos así como un abonado en exceso de nitrógeno. El tratamiento es difícil al 

ser una enfermedad vascular. Se suelen utilizar los productos siguientes: benomilo, 

tiabendazol, dodina, etc.  

 

Verticilosis 

Enfermedad vascular producida por hongos del género Verticilium con los 

mismos síntomas que la anterior pero a diferencia de ésta suele atacar a especies 

arbóreas. Es también bastante polífago y se introduce al igual que el Fusarium por una 

herida. Los métodos de lucha son los mismos que para la enfermedad anterior. 

 

Venturia populina 

Causa decaimiento y muerte de hojas y brotes en Populus sp. y Slaix sp.  

 

Peridermium pini 

Ataca a Pinus sp. produciéndoles punteaduras amarillas en las acicalas, 

chancros en ramas y troncos, descortezamiento y resinación. 

 

Pestalotiopsis sp. 

Causa disminución del crecimiento y daños estéticos como amarilleamiento y 

marchitamiento de acículas y brotes de coníferas. 

 

Negrilla 

Enfermedad caracterizada por la existencia de una capa de color negro sobre 

la superficie de las hojas y el fruto. Esta compuesta por un entramado de micromicetos 

de diferentes especies, la más abundante es Capnodium citri. Estos hongos aparecen 

como consecuencia del ataque previo de algunos insectos, sobre todo áfidos y cócidos. 

Su acción es puramente superficial dificultando seriamente la actividad fotosintetica. 

Lo recomendable es el control de los insectos cuya presencia facilita el ataque de 

negrilla. Con la aplicación de aceites minerales en verano, la negrilla se reseca, 
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formando placas que se desprenden de la superficie de loa órganos atacados, y las 

lluvias y el viento acaban por eliminarla. 

 

10. 3.  ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS Y MICOPLASMAS 

 

Los virus son partículas infecciosas que tienen parasitismo obligado, siendo 

capaces de multiplicarse sólo en células vivas. Su actividad dañina la producen al 

alterar los procesos de síntesis de sus huéspedes en su propio beneficio. La mayoría de 

los virus fitopatogenos invaden el floema y los tejidos parénquima ticos de las plantas 

que parasitan. 

Los micoplasmas son microorganismos unicelulares procariotas similares a 

bacterias, pero carecen de paredes celulares. Al igual que los virus son parásitos 

obligados, aunque invaden sólo las células del floema. Producen amarilleos y 

deformaciones en las plantas. Así, parecen ser que un tipo de escobas de brujas que 

afectan a las ramillas de los sauces llorones (Salix babilonica) son debidas a algunos de 

estos microorganismos. 

Su transmisión se puede realizar por semillas y polen, por injertos, por heridas 

y lesiones, por contacto de ejemplares enfermos con sanos, por algunos hongos y por 

animales cuyo sustento son las plantas. En este último grupo son vectores reconocidos 

los artrópodos (principalmente pulgones, aleróidos y chinches) y nematodos 

chupadores de los jugos celulares de los vegetales. 

Estos agentes parecen ser infrecuentes en especies ornamentales, o bien 

muchas de ellas son portadoras de estos organismos sin manifestar síntomas de su 

presencia, no por ello dejan de tener importancia. 

En el caso de que sean productores de daños éstos derivan de la pérdida de 

valor estético del huésped (enanismo, deformación de órganos, amarilleo, manchas, 

necrosis chancros, tumores, etc) y/o del debilitamiento progresivo que le provocan; la 

planta puede llegar a morir por la acción posterior de agentes oportunistas. 

Puesto que las virosis no se pueden curar, los únicos métodos de lucha 

posibles son preventivos. Estos consisten principalmente en la obtención de plantas 

libres de virus, el manejo cuidadoso de las herramientas y la maquinaria del jardín y el 

control de los organismos vectores mediante tratamientos sanitarios, además del 

mantenimiento de las plantas en buenas condiciones vegetativas. 

Actualmente hay sistemas de reproducción vegetativa y ciertos tratamientos   

(termoterapia) que permiten obtener de forma comercial plantas libres de virus. 
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10. 4.     ENFERMEDADES CAUSADAS POR NEMATODOS 

 

Los nematodos son animales invertebrados, vermiformes, sin segmentación y, 

a diferencia de los insectos, sin cutícula. Los fitopatógenos suelen ser transparentes y 

microscópicos (menores de 0.5 mm), y su diagnostico requiere técnicas especiales de 

laboratorio. 

La mayoría de los nematodos fitoparásitos atacan a las raíces pequeñas y 

suculentas, pero también los hay que parasitan otros órganos subterráneos (bulbos) y 

a las partes aéreas (tallos, hojas, flores, semillas). Pueden actuar en solitario o 

combinados con otros agentes patógenos; algunos introducen virus en las plantas al 

realizar las picaduras para alimentarse de los tejidos profundos de las plantas. 

Su actividad se ve favorecida con la humedad, ya que el agua es su vehículo de 

transporte. 

El estudio de las alteraciones que originan es muy complejo, de manera que 

aquí se darán los daños más importantes, como ejemplo la disminución del 

crecimiento y debilitamiento de la planta, el incremento de la susceptibilidad del 

huésped al frío invernal y a hongos y bacterias oportunistas. También pueden causar 

otros daños indirectos como la transmisión de virosis. 

En general son muy polífagos y numerosas plantas de jardín pueden sufrir sus 

ataques. Meloidogyne incognita es extraordinariamente polífago y frecuente; 

Pratylenchus sp. suelen aparecer en praderas; Ditylenchus dipsaci es común en 

bulbosas, pero también parásita a compuestas, crucíferas, rosáceas, leguminosas, 

ranunculáceas y primuláceas. 

 

A continuación distinguiremos dos tipos de métodos de control: 

 

Preventivos 

Se fundamentan en la desinfección del suelo previa a la plantación, en el 

empleo de sustratos esterilizados y en la correcta selección de las plantas en el vivero, 

tratando los cepellones con nematicidas para prevenir la introducción de estos 

organismos en el jardín en el caso de que se sospeche su presencia en el vivero de 

procedencia. 

La desinfección del suelo se puede realizar de las siguientes maneras: 

- Con calor: el sustrato a emplear para las plantas se trata con vapor de agua o 

con agua caliente hasta conseguir elevar su temperatura a 50º durante 30 minutos. 
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- Con productos químicos: dicloropropeno, metam-potasio y metam-sodio 

actúa como fumigantes polivalentes con actividad nematicida, pero deben ser 

aplicados por empresas especializadas debido a su elevada toxicidad. Otros productos 

no fumigantes y de aplicación más sencilla son los compuestos a base de dazomet, 

oxamilo o eteprofos; es segundo puede usarse inmediatamente antes de la plantación 

o la siembra, los otros dos se deben emplear con cierta antelación.   

 

Las plantas que vienen  de vivero se pueden tratar incorporando al cepellón 

alguno de los productos que se mencionan a continuación para los tratamientos 

curativos. 

Si los parásitos se detectan sobre las partes aéreas, las herramientas 

empleadas para sanearlas deben ser desinfectadas para no contaminar a vegetales 

sanos. 

 

Curativos 

Cuando se aprecien daños y sea confirmada la presencia de nematodos se 

puede proceder a dos maneras: 

- Arrancar las plantas afectadas y desinfectar el suelo antes de volver a plantar 

con alguno de los productos antes mencionados. 

-  Tratar con nematicidad que se adicionan al terreno. Entre estos productos 

se pueden emplear los compuestos por aldicarb, carbofurano o fenamifos. 

 

  

 


