
Enfermedades  Enfermedades  de  de  las  Plantaslas  Plantas

¿¿Que Causan las Que Causan las EnfermedadesEnfermedades de las Plantas? de las Plantas?
Muchas vecesMuchas veces son  son causadas por organismoscausadas por organismos tan tan peque pequeñños queos que no no los podemos ver los podemos ver sin un sin un microscopio microscopio..

Causan EnfermedadesCausan Enfermedades
debajodebajo del del nivel nivel del del

SueloSuelo,, tal como tal como::
•• Mal de  Mal de almalmáácigocigo

••  PudriciPudricióónn de la ra de la raíízz

  •• Variedades resistentes Variedades resistentes

                    •• Rotaci Rotacióónn de de cultivos cultivos

BacteriaBacteria

DaDaññoo de bacteria de bacteria
en en pepinopepino

PudriciPudricióónn negra  negra 
en laen la col col  

Las Virus seLas Virus se
desarrollandesarrollan::

•• Virus Virus
mosmosááico ico deldel
TabacoTabaco

••  MosMosááicoico del del
pepinopepino

DaDaññoo de virus de virus
del del frijolfrijol

DaDaññoo de virus de de virus de
lechugalechuga

•• Algunos Fungicidas Algunos Fungicidas de de Cobre Cobre
•• Manejo Manejo de de agua agua de de riego riego

••  CirculaciCirculacióónn de de aire aire, etc., etc.

PrevenciPrevencióónn de de Da Daññoo Bacterial Bacterial

Animal Animal tipo lombriztipo lombriz,, microsc microscóópico quepico que
viven viven en elen el suelo suelo o el  o el aguaagua.. Algunos Algunos son son

parparáásitossitos de de animales animales o  o plantas peroplantas pero la la
mayormayorííaa son  son benbenééficosficos..

VirusVirus

DaDaññoo de de Hongo Hongo:: Mildiu Mildiu
DaDaññoo
dede Hongo Hongo

DaDaññoo de Virus:  de Virus: MosMosááicoico del del pepino pepino

NemNemáátodostodos

HongoHongo

DaDaññoo de de hongo hongo

NNóódulodulo de la ra de la raíízz
causado por causado por nemnemáátodostodos

Los nemátodos son visibles sólo con microscopio.

MarchitamientoMarchitamiento bacterial bacterial

•• Sanidad Sanidad: p.e. la: p.e. la poda poda

•• Manejo Manejo de de nutrientes nutrientes

transmetidotransmetido por por

elel escarabajo escarabajo del del pepino pepino
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Causan EnfermedadesCausan Enfermedades
ArribaArriba del del Suelo en Suelo en la la Planta Planta,, tal como tal como::

      •• Mildiu polvoso Mildiu polvoso——calabasascalabasas y y pepinos pepinos
      •• Mildiu lanoso Mildiu lanoso (downy (downy))——lechugaslechugas  y espinacasy espinacas

      •• Botritis Botritis——fresasfresas y y uvas uvas

Para más información, llámenos al proyecto ATTRA al 1 800 411-3222. La llamada es gratis.



MEJOR PREVENIR QUE LAMENTARMEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR
¿¿ComoComo Prevenir Enfermedades Prevenir Enfermedades de de las Plantas las Plantas??

 Medidas sanitarias para excluir/sacar la plaga del Medidas sanitarias para excluir/sacar la plaga del
campo o huertocampo o huerto
 Selecci Seleccióón de variedades bien adaptadas yn de variedades bien adaptadas y
resistentes a las plagasresistentes a las plagas

ElEl desag desagüüe buenoe bueno::
NoNo permita que el agua permita que el agua
sese siente siente en  en susu  campocampo

Buen flujoBuen flujo de de aire entre plantas aire entre plantas
RotaciRotacióónn de de

CultivosCultivos

PlantaPlanta
MedioMedio

AmbienteAmbiente

PatPatóógenogeno LosLos pat patóógenosgenos  estestáánn siempre siempre
presentespresentes en el campo. en el campo.
Usted puede desminuirUsted puede desminuir
sus dasus dañños manipulandoos manipulando

unouno de de estos estos
tres puntostres puntos..

MANEJO  DEL  SUELO:  ROTACION  DE  CULTIVOSMANEJO  DEL  SUELO:  ROTACION  DE  CULTIVOS
Y  BUEN  MANEJO  DE  NUTRIENTESY  BUEN  MANEJO  DE  NUTRIENTES

PRACTICAS  CULTURALESPRACTICAS  CULTURALES
PARA  FORTALEZAR  EL  CULTIVOPARA  FORTALEZAR  EL  CULTIVO

ElEl cultivo cultivo de de trigo trigo  aa la la izquierda izquierda
siguisiguióó algod algodóónn. El. El trigo trigo  a laa la
derechaderecha
siguisiguióó trigo trigo..

DiversidadDiversidad de de cultivos cultivos

ElEl riego riego al al goteo goteo
proporcionaproporciona la la

cantidad deseadacantidad deseada de de
aguaagua y y alimentos alimentos

nutritivosnutritivos, y, y
mantiene el follajemantiene el follaje

secoseco,, previniendo las previniendo las
enfermedadesenfermedades..
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Para más información, llámenos al proyecto ATTRA
 al 1 800 411-3222. La llamada es gratis.



SclerotiniaSclerotinia o o Moho Moho Blanco Blanco
Es unEs un hongo  hongo del del suelo que causasuelo que causa la la enfermedad conocida como moho enfermedad conocida como moho

blancoblanco y y cuyos s cuyos sííntomasntomas se  se caracterizan por pudricionescaracterizan por pudriciones
hhúúmedas cubiertas pormedas cubiertas por un un micelio blanco algodonoso micelio blanco algodonoso

•• Variedades resistentesVariedades resistentes

•• Riego Riego al al goteogoteo

•• RotaciRotacióónn con con granos granos,,
mamaíízz y y otros pastos otros pastos

•• Controlar malezasControlar malezas y y
aumentaraumentar la la ventilaci ventilacióónn

•• SolarizaciSolarizacióónn

•• Controles BiolControles Biolóógicosgicos::

  (  (productosproductos
 commerciales aprobadas commerciales aprobadas))

ControlesControles del del Hongo Sclerotinia Hongo Sclerotinia

TizTizóón Polvorienton Polvoriento o o Mildiu Mildiu
••  Es el  Es el producto producto de de uno uno de dos de dos
hongoshongos: : Erysiphe Erysiphe sp. ysp. y
Sphaerotheca Sphaerotheca sp.sp.

••  Estos  Estos  hongos infectanhongos infectan
principalmente las hojasprincipalmente las hojas y y los los
tallostallos en  en plantas plantas de de pepinopepino,,
calabazascalabazas, melon y , melon y sandsandííaa . .

••  Causan da  Causan dañño que debilitan o que debilitan yy
matan las plantasmatan las plantas..

ComoComo  CombatirCombatir el el Mildiu Mildiu
•• Variedades Resistentes Variedades Resistentes
•• Siembre Siembre en en pleno pleno sol con sol con

buen desagbuen desagüüee
•• No No amontone plantas amontone plantas

disminuyendo disminuyendo  la la ventilaci ventilacióónn
•• No No fertilic fertilicéé dem demááss
••  Pode las partesPode las partes o o plantas plantas

infectadasinfectadas
•• Riegue durante Riegue durante  lala ma maññanaana

••  Azufre Azufre  ( (AjoAjo))
•• Aceite Aceite Vegetal Vegetal
•• Bicarbonato Bicarbonato de soda de soda

 4 4 cucharadascucharadas//
galgalóónn  de de aguaagua

 8 8 gotas gotas dede
jabjabóón liquidon liquido

 (4 (4 cucharadascucharadas
de de aguaagua
oxigenadaoxigenada))

•• Te de Te de Composta Composta
•• Levadura  Levadura con con AzAzúúcarcar
•• Leche  Leche (10% o (10% o masmas))
•• Controles  Controles BiolBiolóógicosgicos::
((productos commercialesproductos commerciales

aprobadasaprobadas))

EnfermedadEnfermedad: : MosMosááico ico (Virus)(Virus) PrevenciPrevencióónn
 ControlarControlar  insectosinsectos  queque

transmiten transmiten el virusel virus
((ááfidosfidos o o pulgones pulgones))

 CosechaCosecha a  a manomano
(sin (sin navajanavaja  queque lo  lo transmitetransmite

 de  de plantaplanta a  a plantaplanta))
 LavarLavar  laslas  manosmanos

 No No fumarfumar

No hayNo hay ningun ningun control control
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Para más información, llámenos al
proyecto ATTRA al 1 800 411-3222.

La llamada es gratis.



CicloCiclo de Vida del de Vida del Botritis BotritisBotritisBotritis o o Moho Gris Moho Gris

Botritis esBotritis es un un
hongo quehongo que produce produce
pudrimientopudrimiento en  en loslos
tallostallos, en, en brotes brotes, en, en
hojashojas, en, en flores flores, y, y
enen frutos frutos..

ComoComo Controlar Controlar el el Botritis Botritis

•• Evitar heridasEvitar heridas en en las las
plantasplantas

•• Buen manejoBuen manejo de de riego riego,,
desagdesagüüee y y fertilizaci fertilizacióónn

•• BuenaBuena ventilaci ventilacióónn
((distancia entre plantasdistancia entre plantas y y
podapoda de de hojas hojas en la en la vid vid))

•• RotaciRotacióónn de de cultivos cultivos

••  CorteCorte las partes infectadas las partes infectadas
oo elimine elimine la la planta planta

•• Bicarbonato Bicarbonato de soda de soda

••  Te deTe de composta composta

••  Te deTe de ortigas ortigas

•• Aceite Aceite vegetal vegetal

•• Controles biol Controles biolóógicosgicos

Botritis infecta porBotritis infecta por
heridasheridas,, prefiriendo prefiriendo
hojas blandashojas blandas,, tallos tallos
tiernostiernos y y suculentos suculentos..

Botritis afectaBotritis afecta a a numerosas flores numerosas flores,,
fresafresa,, moras moras,, uvas uvas,, manzanas manzanas,,
cerezascerezas, kiwi,, kiwi, peras peras,, lechuga lechuga
espespáárragorrago,, cebolla cebolla, y, y m mááss..

NemNemáátodostodos de Ra de Raíízz

Los nemLos nemáátodos de ratodos de raííz son z son unos minunos minúúsculos animalillossculos animalillos en forma de  en forma de anguilaanguila de  de menosmenos de 1 mm de  de 1 mm de longitudlongitud
en en estado adultoestado adulto,, visibles s visibles sóólolo al al microscopio microscopio.. Poseen Poseen un un aguij aguijóónn con el con el que penetran que penetran en en las paredes las paredes de de
las clas céélulas paralulas para absorber absorber su contenido su contenido. La. La planta planta forma n forma nóódulos odulos o quistes quistes,, visibles visibles a simple vista. a simple vista.

ControlesControles de de los Nem los Nemáátodostodos

•• Variedades Resistentes Variedades Resistentes

•• Cultivos Cultivos de de Cobertura Cobertura

SemillaSemilla de de Ricino Ricino (Castor), (Castor),

CrisantemoCrisantemo,, Ajonjol Ajonjolíí,,

MaravillasMaravillas (Marigolds) (Marigolds)
•• Coberturas Coberturas del  del suelosuelo de de

      plpláástico rojostico rojo
•• Solarizaci Solarizacióónn

••  Controles BiolControles Biolóógicosgicos::
DiteraDitera ( (hongohongo))

ProspernemaProspernema ( (hongohongo))

Bacterias benBacterias benééficasficas

NemNemáátodos Bentodos Benééficosficos::  
    Steinernema    Steinernema

••  Controles BotControles Botáánicosnicos::

    aceites    aceites de de alcaravea alcaravea
oo semillas semillas de de carvi carvi

(caraway),(caraway),
hinojohinojo (fennel), (fennel),

mentamenta o oregano. o oregano.
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RaRaíízz
sanasana

RaRaíízz
infectadainfectada

SSííntomas de ntomas de loslos
nemnemáátodos detodos de

nnóódulos de la radulos de la raíízz
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Para más información, llámenos al proyecto ATTRA al 1 800 411-3222. La llamada es gratis.
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Quistes deQuistes de
nnóódulosdulos

de la rade la raíízz


