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GUÍA DE LA ESPINACA
Para la preparación de esta guía se ha recogido la información de seis plagas y tres
enfermedades.

• Plagas:


Gardama hortícolas (Autographa gamma)



Taladro del tomate (Helicoverpa armigera)



Peridroma (Peridroma saucia)



Gusano gris (Agrotis segetum)



Pulgón negro de las habas (Aphis fabae)



Pulgón verde (Myzus persicae Sulzer.)

• Enfermedades:

31/05/2017



Mildiu (Peronospora farinosa f. sp. Spinaciae)



Cercospora (Cercospora beticola)



Antracnosis (Colletotrichum dematium)

www.agrointegra.eu
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

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 permanecen en este estado de

31/05/2017

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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Emergencia

Gardarma de las hortícolas-Autograppha gamma

0-9
Autographa gamma es 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 amarillopardusca. 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.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia
33-39

41-49

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Sintomatología /
Daños

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva

Priorizar
tratamientos con
productos
bioplaguicidas
como Bacillus
thuringiensis o
Spinosad
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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

siete a diez días. Los nuevos adultos pueden dar
origen a 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

31/05/2017

Figura 2. Huevos de Autographa gamma

www.agrointegra.eu

Figura 3. Larva de Autographa gamma
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

31/05/2017

Al principio, las
orugas, comen
hojas, pero
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

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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Emergencia

Taladro del tomate- Helicoverpa armígera

9
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 Junio 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
temperatura, y suele ser de 3 a 5 días. El número

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia
33-39

41-49

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Sintomatología /
Daños

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva

Priorizar
tratamientos con
productos
bioplaguicidas
como Bacillus
thuringiensis o
Spinosad
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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

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 4. Adulto de Helicoverpa armigera

31/05/2017

Figura 5. Oruga de Helicoverpa armígera en hoja de
espinaca

www.agrointegra.eu

Figura 6. Detalle huevo de Helicoverpa armigera
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Medidas de
seguimiento

El principal daño
tiene lugar en
plantas jóvenes
donde se alimenta
del cuello de las
plantas,
provocando la
caída de las
plántulas. En
plantas adultas
atacan las formas
vegetativas más
próximas al suelo.
En algunas
ocasiones se
alimentan de
brotes tiernos y
yemas de plantas
jóvenes.

Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

Trampa con
feromona para
seguimiento de
vuelo de la plaga

Figura 7. Adulto de Peridroma saucia

31/05/2017

11-19

Observación
visual de puesta,
larvas en
primeros
estadios y daños
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Emergencia

Peridroma – Peridroma saucia

9
El adulto de Peridroma saucia mide entre 45-55
mm y presenta las alas anteriores de coloración
marrón con zonas anteriores más oscuras, siendo
las posteriores blancas. El huevo es menor de
1mm , de forma esférica y de tonos blanquecinos
y anaranjados. Larva de hasta 50 mm, color tierra,
con 5 pares de falsas patas. Posee una mancha de
tonalidades crema al final de su abdomen.
Pasa el invierno como larva enterrada en el suelo.
En primavera inician su actividad, alimentándose
por la noche. Cuando completa todos sus estadios
crisalida y se entierra a 20 cm de la superficie.
Los adultos inician su vuelo a mediados de la
primavera. Tras la reproducción, la hembra
deposita los huevos sobre el envés de las hojas
del cultivo, malas hierbas o directamente en el
suelo.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia
33-39

41-49

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Medidas
preventivas

Crecimiento de la roseta

Sintomatología /
Daños

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Métodos de control
biotecnológico:
Captura masiva

Priorizar
tratamientos con
productos
bioplaguicidas
como Bacillus
thuringiensis o
Spinosad

Figura 8. Larva de Peridroma saucia
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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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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

31/05/2017

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 algún
cm por debajo
de él. Si las
plantas son ya
grandes, dejan
los tallos que
son duros y van
a por las raíces
sin son
aprovechables

Medidas para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

11-19

Observación visual
de puesta, larvas
en primeros
estadios y daños
Trampa con
feromona para
seguimiento de la
plaga
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Emergencia

Gusano gris-Agrotis segetum

9
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.

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Período de vigilancia
33-39

41-49

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Sintomatología
/ Daños

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

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

Métodos de
control
biotecnológico:
Captura masiva
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Plagas

Sintomatología
/ Daños

Descripción/ciclo
Suele haber dos generaciones, pudiendo
llegar a convertirse en generaciones
continuas solapadas unas con otras durante
todo el año.

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

(tubérculos),
hojas, brotes y
frutos.

Figura 10. Oruga de Agrotis segetum
Figura 9. Adulto de Agrotis segetum

31/05/2017
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento
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.
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.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia
11-19

33-39

41-49

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Sintomatología /
Daños

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Fitosanitarios
Bioplaguicidas
Priorizar
tratamientos con
productos
bioplaguicidas
como Azadiractin.

Este pulgón es un
importante
transmisor de virus
en patata,
remolacha, tabaco y
otros cultivos

31/05/2017
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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 espinaca

Figura 11. Aphis fabae en envés de hoja de acelga

31/05/2017
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11 | 17

Guías Protección Integrada espinaca

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Este insecto de 1,8-2,5 mm, con aspecto ovalado, es
picador-chupador de los jugos vegetales, es muy
polífago y ocasiona daños en numerosos cultivos. El
ciclo de este pulgón es holocíclico, teniendo como
hospedantes primarios especies de distintos
géneros, a los que se trasladan las hembras
sexúparas, para depositar los huevos.
Estos huevos, de color negruzco y aspecto brillante,
pasan el invierno y de ellos salen en primavera las
hembras fundadoras ápteras, que darán origen a
adultas aladas. Estos individuos alados emigran a
huéspedes secundarios, como las especies
hortícolas, donde se reproducen por
partenogénesis.
Forma áptera: Es generalmente ovalado, mayor
longitud que la hembra alada (entre 1.5 y 2.5 mm).
Su cuerpo es de color verde pálido o verde
amarillento, con manchas longitudinales oscuras,
aunque a veces aparecen coloraciones rojizas o
rosadas.
Adulta alada: Es menos ovalado que la áptera y con
coloración variable. La cabeza es oscura y el tórax
negro brillante, mientras que el abdomen es de
color verde, con una mancha dorsal negra. Las
antenas son ligeramente más largas que el cuerpo y
ojos son de color rojo.
Las ninfas recién nacidas son amarillentas,
destacando los ojos oscuros. La ninfa de áptera pasa
por cuatro estadios, en los que efectúa la
correspondiente muda del exoesqueleto,
originando el último estadio la adulta áptera. Son
de color variable, verdes, amarillas o rosadas. Su
cuerpo puede presentar algunas manchas oscuras.

31/05/2017

Los pulgones se
distribuyen
normalmente por
focos y en el envés
de las hojas y las
primeras colonias
suelen formarse en
las zonas cercanas
a las bandas.
Cuando existe un
importante
desarrollo de las
plantas, o una gran
cobertura vegetal
en el momento de
la invasión, los
pulgones ven
limitada su
distribución y
permanecen
normalmente en
las bandas.
Sin embargo, si
existe menor
densidad y
cubierta vegetal,
como sucede en
estados
fenológicos más
tempranos, la
distribución de los
pulgones es más
aleatoria y puede

Medidas
para
favorecer
presencia de
fauna auxiliar

Debe vigilarse la
presencia de pulgón
especialmente durante
la primavera y el
otoño.
Una detección y
tratamiento precoz
antes de la formación
de colonias puede
evitar grandes
pérdidas.

www.agrointegra.eu

Emergencia

Pulgón verde- Myzus persicae

9

11-19 33-39 41-49

Desarrollo partes vegetativas
cosechables

Sintomatología /
Daños

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Plagas

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios
Bioplaguicidas
Priorizar
tratamientos con
productos
bioplaguicidas
como Azadiractin.
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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

Las ninfas de aladas, son de coloración variable.
alcanzar a toda la
Puede observarse durante todo el año, si bien las
parcela.
densidades poblacionales varían en función de las
condiciones ambientales y alimenticias.
La temperatura óptima para el desarrollo de Myzus
persicae es de 24-26ºC, con una duración de su ciclo
de unos 7 días. Por encima de 30ºC prácticamente
no se reproduce. Puede sobrevivir a temperaturas
muy bajas, aunque valores del orden de los 6ºC
producen una inmovilización del áfido. El
fotoperiodo y la calidad de la luz también afectan a
la tasa reproductiva, tiempo de desarrollo y
capacidad de vuelo.

Figura 12. Myzus persicae

31/05/2017
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Fitosanitarios

Guías Protección Integrada espinaca

Descripción/ciclo

Sintomatología / Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Mildiu- Peronospora farinosa

Rotación de
cultivos
Evitar exceso de
fertilización
nitrogenada

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

Favorecer
aireación del
cultivo

Crecimiento de la roseta

Proliferación y
deformación de hojas
jóvenes, manchas
cloróticas en el haz, en
Se desarrolla en condiciones de temperaturas condiciones adecuadas
suaves a moderadas y alta humedad,
en el envés de la hoja las
presencia de agua sobre el cultivo. Afecta
manchas se cubren de
principalmente en cultivo en pleno desarrollo, un moho grisáceo.
siendo más sensibles las hojas jóvenes.
Se dispersa fácilmente por el viento, puede
trasmitirse en semilla, y se conserva en el
suelo.

Emergencia

La enfermedad se desarrolla a partir de las
oosporas, que permanecen en el suelo en
periodos desfavorables para su crecimiento.

Desarrollo de hojas

9 11-19 33-39

41-49

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Desarrollo partes
vegetativas cosechables

Enfermedad

Utilización
variedades
resistentes
Evitar sistemas
de riego que
provoquen
aumentos
prolongados de
humedad en
parcela
Eliminación
inmediata de
restos de cultivo

31/05/2017
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Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios.

Guías Protección Integrada espinaca

Figura 13. Mancha de mildiu en haz y envés de la hoja

31/05/2017
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Esta enfermedad, provocada por
Cercospora beticola, se desarrolla
preferentemente en las hojas, atacando
con más intensidad a las externas que
son las más viejas. En las hojas aparecen
pequeñas manchas circulares en cuyo
centro se observan unos pequeños
puntos negros.
Estos puntos negros son los conidióforos
que producen las conidias encargadas
de propagar la enfermedad. Si las
condiciones atmosféricas son adecuadas
(temperatura entre 25 y 30ºC y
humedad relativa superior al 90%), se
produce la germinación de las conidias.
El hongo sobrevive en residuos
vegetales como conidias y estromas que
constituyen la principal fuente de
inóculo para nuevas infecciones.

En las hojas se forman
manchas redondeadas
de 2-5 mm hasta los 10
mm Las mismas
pueden tener borde
castaño oscuro y halo
clorótico. En el centro
de las lesiones puede
haber presencia de un
moho oscuro.
Afecta en cualquier
estado de desarrollo
del cultivo sobre las
hojas, además de
pecíolos y tallos de
plantas viejas.

Destruir restos
de cosecha
Rotación de
cultivos

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

Utilización de
material vegetal
sano

Emergencia

Cercospora -Cercospora beticola

9

11-19 33-39 41-49

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Desarrollo partes
vegetativas cosechables

Sintomatología /
Daños

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Enfermedad

Evitar exceso
fertilización
nitrogenada
Vigilar riegos
Evitar
densidades altas

Figura 14. Mancha de cercospora en hoja de espinaca

31/05/2017
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Fitosanitarios
convencionales
Tratar con productos
autorizados en el
Registro de Productos
Fitosanitarios.
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Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Permanece en el suelo y restos
de cultivo, puede ser trasmitido
por semilla o propagarse a
través de malas hierbas.

En las hojas se forman placas
redondeadas y necróticas, que
pueden confluir hasta ocupar
gran parte en la superficie de la
hoja.
Afecta principalmente en estado
de desarrollo final del cultivo.

Utilización de
material vegetal
sano

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

Control de malas
hierbas

Emergencia

Antracnosis. Colletotrichum dematium

9

11-19 33-39 41-49

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

Desarrollo partes
vegetativas cosechables

Sintomatología / Daños

Crecimiento de la roseta

Descripción/ciclo

Desarrollo de hojas

Enfermedad

Adelanto en la
recolección.

Figura 15. Antracnosis en hoja de espinaca
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