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

• Plagas:


Gardama de las hortícolas (Autographa gamma)



Rosquillas gris (Spodoptera exigua)



Pulgón del cardo (Brachycaudus cardui)



Pulgón verde de las hojas (Capitophorus horni)



Cásida de la alcachofa (Cassida defflorata)

• Enfermedades:


Mildiu (Bremia lactucae)



Oídio (Leveillula taurica)
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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

Trampa con
feromona para
seguimiento de
vuelo 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

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

Descripción/ciclo

Sintomatología /
Daños

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. Huevos de Autographa gamma
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Figura 3. Larva de Autographa gamma
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Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

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.
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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

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.
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Plagas

Descripción/ciclo
Spodoptera exigua no tiene diapausa. Invernan en
el suelo en estado de crisálida, los adultos
aparecen en primavera y hacen la puesta 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.

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios

entrada de otros
patógenos
(hongos,
bacterias, etc.).

Figura 4. Adulto de Spodoptera exigua
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Plagas

Descripción/ciclo

Sintomatología / Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de
vigilancia

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios
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Medidas que
favorezcan la
presencia de fauna
auxiliar
Evitar exceso de
fertilización
nitrogenada

www.agrointegra.eu

A pesar de las medidas
preventivas, el
tratamiento insecticida
puede ser necesario,
por lo que debe
vigilarse la presencia
de pulgón
especialmente durante
la primavera y el
otoño.
Muestrear 100
plantas/ha observando
detenidamente hojas y
tallos

Bioplaguicidas
Priorizar
tratamientos
con
bioinsecticidas
como
Azadiractin

Crecimiento de la roseta

Los daños se localizan
preferentemente en el
envés de las hojas más
tiernas, que se rizan, y en la
base de los capítulos de la
alcachofa. La presencia de
éste y otros pulgones en el
capítulo (se protegen debajo
de las brácteas) provoca la
depreciación comercial de la
cosecha. Con altos niveles de
población la planta sufre una
pérdida de vigor por succión
de savia, especialmente en
los primeros estadios de
desarrollo del vegetal. Sus
picaduras pueden transmitir
distintos virus como el ArLV.

Desarrollo de hojas

Pulgón de coloración verde-amarillenta o marrón rojiza según
el ejemplar, con una gran mancha negra brillante en el
abdomen. La cauda y los sifones son oscuros. Miden
aproximadamente entre 1,8 y 2,4 mm de largo. Las ninfas
tienen una longitud similar al adulto, siendo verdes al inicio y
adquiriendo unas manchas en el abdomen de tono oscuro a
medida que maduran, que acabarán conformando la mancha
negra que distingue a los adultos.
Su principal hospedador es el género Prunus, que comprende
especies como el albaricoquero, el cerezo o el ciruelo. Sobre
la madera de estos árboles las hembras depositan los huevos
en el invierno, sin causar daños relevantes en ningún
momento del ciclo de cultivo. Las primeras ninfas eclosionan
a principios de primavera, se desarrollan y dan lugar a
hembras que por partenogénesis originan nuevos individuos.
Algunos de ellos serán hembras aladas que migran a sus
hospedadores secundarios de interés agrícola como la
alcachofa y el cardo. A partir de este momento se suceden las
generaciones, alcanzando un primer máximo poblacional en
primavera para descender en verano y volver aumentar en
otoño. En octubre aparecen los machos, los cuales posibilitan
la reproducción sexual mediante la que se formarán huevos,
la forma más resistente del insecto, y estado en el que pasará
el invierno hasta la siguiente primavera, cerrándose así el
ciclo de vida de esta especie. En zonas de inviernos suaves las
hembras pueden continuar el ciclo sobre el cultivo. Este
comportamiento se debe a que en condiciones favorables,
tanto climáticas como de disponibilidad de alimento, los
pulgones aumentan su población de la forma más rápida
posible, por reproducción asexual o partenogénesis.
En condiciones desfavorables lo hacen sexualmente,
mediante un macho y una hembra, que darán lugar al huevo.

Emergencia

Pulgón del cardo- Brachycaudus cardui

9 11-19 33-39

Fitosanitarios
Fitosanitarios
convencionales
Tratar con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios,
teniendo en
cuenta los
productos
menos agresivos
con la fauna
auxiliar.
Tratar en caso de
que el número
de plantas
infectadas
supere el 5 %.
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Plagas

Descripción/ciclo

Sintomatología / Daños

Medidas
preventivas

Período de
vigilancia

Medidas de seguimiento

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Medidas que
favorezcan la
presencia de
fauna auxiliar
Evitar exceso
de fertilización
nitrogenada

A pesar de las medidas
preventivas, el tratamiento
insecticida puede ser necesario,
por lo que debe vigilarse la
presencia de pulgón
especialmente durante la
primavera y el otoño.
Muestrear 100 plantas/ha
observando detenidamente hojas
y tallos

Bioplaguicidas
Priorizar
tratamientos
con
bioinsecticidas
como
Azadiractin

Crecimiento de la roseta

Aparece en la parte inferior de las
hojas en los cruces de venas.
Provocan una reducción en el
tamaño de la planta e
indirectamente pueden provocar la
muerte de éstas por transmisión del
hongo Entomophthorales.

Desarrollo de hojas

Adulto de aproximadamente 2 mm de largo,
coloración verdosa difícil de detectar.
Esta especie está restringida a la alcachofa
como planta huésped. En primavera y verano
aparecen las formas aladas que se mueven
grandes distancias y forman nuevas colonias.

Emergencia

Pulgón verde de las hojas. Capitophorus horni

9 11-19 33-39

Fitosanitarios
Fitosanitarios
convencionales
Tratar con
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios,
teniendo en
cuenta los
productos
menos agresivos
con la fauna
auxiliar.
Tratar en caso de
que el número
de plantas
infectadas
supere el 5 %.
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Plagas

Descripción/ciclo

Sintomatología / Daños

Medidas
preventivas

Período de
vigilancia

Medidas de seguimiento

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios
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Bioplaguicidas

Observación visual de las
parcelas para detectar su
presencia.

Priorizar
tratamientos
con
bioinsecticidas
como
Azadiractin

Crecimiento de la roseta

Los daños son producidos sobre Mantener el cultivo
las hojas, tanto por los adultos libre de malas
como por las larvas, que se hierbas
alimentan de ellas. Los adultos
producen
pequeñas
pero
numerosas mordeduras de
contornos angulosos que llegan
a atravesar el limbo, mientras
que las larvas se alimentan
fundamentalmente
de
la
epidermis del envés, es decir, sin
atravesar el limbo.
Si el ataque es grave, las hojas
quedan como coladores, puesto
que no comen las nerviaciones.

Desarrollo de hojas

Este insecto tiene la forma de una pequeña tortuga.
Alcanza de 6 a 7 mm de largo y su color es negruzco
en la primera generación y verde claro en la segunda
y definitiva. Las larvas son de color verde pardo, de
forma ovalada y aplanada. Poseen apéndices
rodeados de espinas y dos salientes largos del último
segmento que constituyen una horquilla. El ano está
situado encima de ella, con la que retiene los
excrementos formando una masa gelatinosa con la
cual se protegen. Se alimentan de hojas, pasando a
ninfas un mes después de su nacimiento. Pasa el
invierno en estado adulto en el suelo. En primavera
ataca las hojas, realizando la puesta en el envés de las
mismas en grupos de, aproximadamente, una docena
de huevos.
A principios del verano se observan las larvas de la
segunda generación. Los daños pueden ser graves en
las parcelas recién implantadas. Al final del verano
buscan refugio en el suelo para pasar el invierno.

Emergencia

Cásida de la alcachofa. Cassida defflorata

9 11-19 33-39

Fitosanitarios
Fitosanitarios
convencionales
Tratamiento con
productos
insecticidas
autorizados en el
Registro de
Fitosanitarios al
observar los
daños. Se
priorizarán los
productos más
respetuosos con
la fauna auxiliar.
Tratar en caso de
que el número
de plantas
infectadas
supere el 5 %.

9 | 14

Guías Protección Integrada cardo

Figura 5. Adulto de Cásida
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Figura 6. Larva de Cásida
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Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de
vigilancia

Esta enfermedad fúngica provocada por
Leveillula taurica afecta a numerosas
hortícolas: solanáceas (pimiento, tomate,
berenjena), cucurbitáceas (pepino, melón,
calabacín), cardo y alcachofa.
La enfermedad se conserva en forma de
micelio sobre restos vegetales de cultivos, o
de esporas provenientes de ascosporas. En
condiciones adecuadas con temperaturas por
encima de 10 ºC y humedad relativa alta, las
esporas germinan, penetrando en el tejido a
través de los estomas, el micelio se desarrolla
en el interior del tejido. La diseminación de la
enfermedad se realiza a través de conidias
producida en los conidióforos que constituyen
la esporulación.

Se manifiestan con
manchas amarillas
en el haz de las
hojas. En el
envés aparece un
polvo blanco que
se corresponde
con los órganos
reproductivos de la
enfermedad.

Mantener el
cultivo libre
de malas
hierbas

11-19 33-39

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Vigilar las parcelas y
las previsiones
meteorológicas.
El tiempo cálido, con
periodos de humedad
relativa alta, favorece
la presencia del hongo.
Emergencia

Oídio. Leveillula taurica

9

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Enfermedad

Tratar de forma
preventiva en casos de
condiciones favorables
e infecciones
históricas en la
parcela, aunque el
hongo no se haya
detectado todavía.

Es una de las
enfermedades más
comunes en el
cardo cultivado.

Procurar mojar bien el
envés de las hojas.

Es una enfermedad típica de climas cálidos, ya
sean húmedos o secos, pero raramente en
climas fríos. Sus condiciones óptimas de
desarrollo son 20° C y 70% de humedad
relativa. Sin embargo, para la germinación de
los conidios podría ser necesaria una
humedad relativa mayor. Las épocas más
corrientes de su presencia son primavera y
otoño.

31/05/2017

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
autorizados en
Registro de Productos
Fitosanitarios.
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Figura 7. Oídio en envés de la hoja
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Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de
vigilancia
9

Manchas
amarillentas en el
limbo de la hojas
sobre la cara
superior, de forma
poligonal,
limitadas por la
nerviación
secundaria. Dichas
manchas se
Se desarrolla en condiciones de temperaturas corresponden en el
suaves a moderadas y alta humedad,
envés con la
presencia de agua sobre el cultivo. Afecta
aparición de
principalmente en cultivo en pleno desarrollo. micelio de color
Se dispersa fácilmente por el viento, y se
blanco ligeramente
conserva en el suelo.
grisáceo. Más
Puede afectar a numerosos cultivos de la
adelante dichas
familia de las compuestas.
manchas se
necrosan
pudiendo, en
ataques graves,
secar toda la
superficie foliar.

Rotación de
cultivos
Evitar
sistemas de
riego que
provoquen
aumentos
prolongados
de humedad
en parcela

11-19 33-39

Vigilar las parcelas
para la detección de
síntomas en cada
parcela.
Generalmente
asociado a inviernos
de temperaturas
benignas
acompañadas de
lluvias por lo que se
puede apoyar en las
previsiones climáticas

Emergencia

Mildiu. Bremia lactucae

Bremia lactucae es un parásito, agente causal
de una enfermedad grave en la horticultura,
conocida con el nombre vulgar de mildiu de
las compuestas. Se trata de un Oomyceter de
la familia Peronosporaceae, que puede
infectar a su huésped a través de los
esporangios producidos asexualmente,
oosporas generadas sexualmente o micelio
vegetativo.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Enfermedad

Cuando se detecten
los primeros focos, se
utilizarán fungicidas,
alternando o
combinando los
modos de acción para
evitar la selección de
cepas resistentes.

Evitar exceso
fertilización
nitrogenada

Medidas que
favorezcan la
aireación de
las plantas
Eliminación
restos de
cultivo

31/05/2017

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencionales
Utilizar productos
autorizados en
Registro de Productos
Fitosanitarios.
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Figura 8. Manchas de mildiu en haz y envés de la hoja
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