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Plagas y enfermedades de
coles y coliflores

Daños y métodos de control de los principales enemigos del cultivo

En este artículo se hace una
revisión de las principales

plagas y enfermedades que
afectan a las coles, nombre

genérico que engloba a
numerosas especies como la

col, coliflor, bróculi, berza,
repollo y lombarda. En estos

cultivos, los ataques de
lepidópteros son los

causantes de los mayores
daños, perforando las hojas

y dejando el producto
inservible para su
comercialización.
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a especie Brassica olera-
cea L., perteneciente a la
familia de las crucíferas,
comprende numerosos
cultivos, que se pueden

agrupar bajo el nombre genérico
de coles. Existe una gran confu-
sión en lo referente a la clasifica-
ción botánica de los distintos cul-
tivos que pertenecen a esta es-
pecie. Así, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación en
sus Anuarios de Estadística
Agroalimentaria, dentro del apar-
tado de hortalizas, contempla la
col, la berza y la coliflor. Dentro

de la primera incluye la col-repo-
Ilo de hojas lisas, la col-repollo
de hojas rizadas o de Milán, la
col de Bruselas y un genérico
apartado de "otras coles". Pero
la berza es tan col como el repo-
Ilo, siendo sus diferencias gené
ticas bastante pequeñas. Y en el
apartado de cultivos forrajeros
aparece la col forrajera, nombre
que es de suponer que se aplica
al cultivo conocido normalmente
como berza gallega. Para aclarar
esta confusión, y con la dificultad
que existe al tratar de trasladar
conceptos botánicos a especies

Trampas de feromonas para la captura de adultos de Mamestra brassicae.

cultivadas, se muestra en el cua-
dro I una completa clasificación
de la especie Brassica oleracea
L. En cualquier caso, es impor
tante considerar que las plagas y
enfermedades que atacan al re-
pollo son las mismas que atacan
a la coliflor y a todos los cultivos
englobados en la especie.

Principales plagas

Los cultivos de brásicas son
atacados por numerosas enfer
medades y plagas que provocan
importantes pérdidas en las co-
sechas. Los lepidópteros son los
insectos que causan mayores
darios en los cultivos de Brassi
ca oleracea tanto en Europa
como en América. Se pueden se
ñalar también otros insectos díp-
teros como Delia radicum (L.),
homópteros como Brevir.oryne
brassicae (L.) y hemípteros como
Eurydema ornata (L.) y Eurydema
oleracea (L.) que atacan diversos
cultivos de brásicas hortícolas
en Europa.

Lepidópteros
Las principales especies de

lepidópteros que atacan los culti
vos de Brassica oleracea son co-
nocidas como la mariposa de la
col, que engloba varias espe-
cies: Pieris rapae (L.) y Pieris
brassicae (L.), la oruga nocturna
de la col o Mamestra brassicae
(L.), la polilla de las crucíferas o
Plutella xylostella (Curtis) y el gu
sano gris de la col o Trichoplusia
ni (Hiibner). Todas ellas son de-
foliadoras, perforan las hojas de
las que se alimentan dejando en
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ocasiones tan sólo los nervios
de las mismas. Cuando se sitú-
an en el cogollo de la planta, ata-
can las hojas más tiernas, por lo
que en estas condiciones los da-
ños son mayores y el producto
queda inservible para su comer-
cialización. Las plantas ataca-
das pierden valor tanto por las
mordeduras como por la acumu-
lación de deyecciones y su putre-
facción. En coliflor y bróculi los
ataques pueden afectar a la for-
mación de las inflorescencias
con la consiguiente depreciación
del cultivo hortícola.

Métodos de control
EI control químico es eficaz

sobre las larvasjóvenes median-
te la aplicación de materias acti-
vas en pulverización tipo clorpiri-
fos, diazinón, triclorfón, piretroi-
des o Bacillus thuringiensis, res-
petando los plazos de seguridad
para evitar el paso de residuos al
consumidor. EI control biológico
mediante parásitos y depredado-
res es eficaz y se conocen dife-
rentes enemigos naturales de
los huevos como Trichogamma
spp.. de las larvas como Apante
les spp. y de las pupas como Pte-
romalus spp. En el control gené
tico se han identificado varieda-
des de repollos, berzas y coliflor
resistentes o tolerantes a dife-
rentes especies de lepidópteros,
principalmente a los géneros Pie-
ris, Mamestra y Trichoplusia.

Programas de seguimiento
La abundancia larvaria de las

plagas de lepidópteros depende
de las condiciones ambientales
y, por tanto, el daño producido es
variable en el tiempo. Por ello, en
la Misión Biológica de Galicia se
estableció en 1999 un programa
de seguimiento para estudiar la
dinámica estacional de las pla-
gas de lepidópteros que atacan
el cultivo de Brassica oleracea y
conocer la importancia relativa
de cada especie. Se colocaron
trampas de feromonas sexuales
y se realizaron muestreos perió-
dicos en cuatro parcelas de dis-
tintas localidades de la provincia
de Pontevedra durante la época
de cultivo de 8. oleracea (desde

CUADRO I.

CLASIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS DE LA ESPECIE BRASSICA OLERACEA

Nombre botánico

8. oleracea var. acephala

8. oleracea var. costata

8. oleracea convar. capitata var. capitata f. alba

8. oleracea convar. capitata var. capitata f. rubra

8. oleracea convar. capitata var. sabauda

8. oleracea var. gemmifera

B. oleracea convar. botrytis var. botrytis

8. oleracea convar. botrytis var. italica

B. oleracea var. gongylodes

Cultivo

Berza

Asa de cántaro

Repollo (de hojas lisas)

Lombarda

Col de Milán (repollo de hojas rizatlas)

Col de Bruselas

Coliflor

Bróculi

Colirrábano

Larvas de Mamestra brassicae en diferentes estadíos larvarios y daños característicos
ocasionados en las hojas.

mayo hasta noviembre). A partir
de estos estudios. se sabe que
todas las especies de lepidópte-
ros descritas cor7^o plagas de
brásicas (P. rapae, P. brassicae,
M. brassicae. P. xylostella y T. ni )
están presentes en Galicia, si
bien su abundancia relativa es di-
ferente. La especie más abun-
dante es M. brassicae, causan-
do grandes daños sobre los culti-
vos de brásicas, seguida de P. ra-
pae y T. ni. En algunos años y en
localidades del interior, Ias po-
blaciones larvarias de P. xyloste
Ilafueron numerosas aunque las
larvas son menos voraces y los
daños, por tanto, menos impor-
tantes que los causados por las
especies anteriores. Respecto a
la incidencia de la plaga, el perío-
do comprendido entre agosto y
octubre registró el mayor número
de plantas dañadas y el mayor ín-
dice de poblaciones larvarias.

Trampeo sexual
En este estudio se puso de

manifiesto la falta de eficacia de
las feromonas, lo que hace que
las trampas sirvan tan sólo para
conocer las épocas en las que es
previsible que comiencen los da-
ños, pero no para conocer la im-
portancia del ataque. Además, el
vuelo de las mariposas está in
fluido por las condiciones climá-
ticas y los primeros picos de vue-
lo pueden adelantarse o retra-
sarse en función de las tempera-
turas primaverales. Además,
para las mariposas del género
Pieris no se emplean trampas de
feromonas sexuales ya que tie-
nen hábitos diurnos y sus estí-
mulos son por tanto visuales, no
químicos.

Pulgón ceroso de las crucíferas
Entre los pulgones, el más

importante es Brevicoryne bras

sicae L. Los adultos son de color
gris verdoso con la particularidad
de que emiten una secreción ce-
rosa blanquecina. Sus ataques
se manifiestan en áreas muy
concretas y limitadas, iniciando
la colonización en las hojas más
jóvenes, lo que disminuye el vi-
gor de la planta. AI atacar el co-
gollo de la planta, ésta no puede
crecer y en ataques intensos
puede Ilegar a destruirla. Cuando
las brásicas florecen, atacan las
inflorescencias y silicuas. Las
secreciones de melaza del pul-
gón pueden depreciar las piezas
por la posible formación del hon-
go saprofito "negrilla" sobre las
pellas. Debe controlarse en las
primeras fases de crecimiento
vegetativo por la dificultad de Ile-
gar posteriormente con aficidas
al interior de la pieza. Se pueden
aplicar por medio de la pulveriza-
ción distintas materias activas
como acefato, malatión y pire-
troides.

Mosca de la col
Los daños de este insecto

díptero (Delia radicum L.) son im-
portantes en primavera, espe-
cialmente en las plantas más jó-
venes en semilleros y después
del transplante. Los adultos de-
positan los huevos en el suelo y
las larvas neonatas penetran en
las raíces excavando galerías en
ellas, especialmente en las plan-
tas más tiernas. EI ataque de las
raíces suele ir acompañado de la
aparición de hongos saprofitos
que acaban con el sistema radi
cular. Aunque atacan a todas las
crucíferas, la coliflor y los repo-
Ilos son sus hospedantes prefe-
ridos. Las plantas jóvenes aca-
ban muriendo; en caso contrario,
quedan muy debilitadas.

Métodos de control
Se basan principalmente en

métodos culturales, modificando
la fecha de siembra y transplan-
te, limpiando los campos de cru-
cíferas espontáneas que sirven
de reservorios y utilizando varie-
dades tempranas que estén ya
desarrolladas en el momento del
ataque o variedades tardías para
seleccionar las plantas en semi
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Ilero antes del transplante. Ac-
tualmente se quieren introducir
factores de resistencia al insec-
to en las variedades cultivadas
de 8. oleracea. Los tratamientos
químicos con productos como tri-
clorfón o diazinón en la proximi-
dad del cuello de la planta son
eficaces de rr^anera preventiva y
el tratamiento de los semilleros
reduce las probabilidades de
transplantar plantas infectadas.
En el control biológico se han ci-
tado diversos parásitos y depre-
dadores pertenecientes a espe-

pecies de parasitoides como un
método de control; la especie En-
carsia formosa es ampliamente
utilizada en la lucha biológica de
esta plaga.

Chinche de las crucíferas o
chinche roja de la col

Hay dos especies, Eurydema
ornatum L. y Eurydema olera
ceum L., pertenecientes al orden
de los hemípteros. Producen da-
ños desde la primavera al otoño,
causando picaduras en el limbo
de las hojas superiores de la

Daños en plagas de lepidópteros en cultivos de repollo.

cies de himenópteros y nemato-
dos, respectivamente.

Mosca blanca de la col
Es el nombre común del he-

míptero Aleurodes brassicae
Walker. Su acción se localiza en
el envés de las hojas, desde don-
de debilita a la planta mediante
la succión de savia y, además,
ensucia las hojas, ya que segre-
ga una melaza sobre la que se
asienta el hongo que produce la
típica negrilla. AI contrario que
otras especies de este género,
ésta resiste bien las bajas tem-
peraturas.

En el control químico puede
emplearse alguno de los com-
puestos típicos para aleuródi-
dos. Son conocidas diversas es-

planta, succionando sus jugos
celulares y provocando en el
peor de los casos raquitismo,
marchitez e incluso la destruc-
ción total de la planta. Además,
las picaduras pueden inducir el
desarrollo de enfermedades
criptogámicas que dan lugar a la
pudrición de la planta.

Se pueden combatir median-
te control agronómico, destru-
yendo la maleza que les sirve de
refugio. Como método de control
químico se pueden aplicar insec-
ticidas como diazinón, malatión y
piretroides mediante espolvoreo
o pulverización.

Otras plagas
Los caracoles y babosas

constituyen también un proble-
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ma en períodos húmedos, pu-
diéndose controlar mediante la
aplicación de cebo a base de me
taldehido y metiocarb. Pueden
ser un problema las orugas de
suelo y del cuello de la planta,
como el gusano del alambre o
noctuidos del género Agrotis.
Las coles pueden ser también
atacadas por ratas y conejos.
que en ocasiones pueden ser
considerados colno plaga.

Enfermedades

Potra de la col
También Ilamada

hernia y dedos de gi-
gante, está causada
por el hongo Plamo-
diophora brassicae
Woron. y ataca a to-
das las crucíferas
cultivadas. Es, posi-
blemente, la enfer-
medad más grave
que padecen las co-
les.

Las plantas ata-
cadas presentan en
sus raíces unos abul-
tamientos general-
mente aislados y de
color amarillento,
que son de mayor ta-
maño en la raíz princi-
pal, aunque también
pueden alcanzar las
raíces laterales inva-
diéndolas por com

pleto, con lo que adquieren una
forma que recuerda los dedos de
una mano y que es la causa de
uno de los nombres de la enfer-
medad. Estos abultamientos se
vuelven, posteriormente, rugo-
sos, de color oscuro, hasta que,
finalmente, se descomponen. La
enfermedad se puede presentar
tanto en el semillero como en el
terreno de cultivo.

Las condiciones óptimas
para el desarrollo de la enferme-
dad son: humedad, terreno fres-
co, con abundante materia orgá-
nica y ácido. Éstas son caracte-
rísticas típicas de Galicia y por
ello la enfermedad es allí muy co-
mún. Está muy extendida tam-
bién en la zona cantábrica y Ca-
taluña y existe también en Casti-

Ila-La Mancha y Extremadura.
Es una enfermedad sin trata-

miento eficaz, por lo que única
mente se puede prevenir o, cuan
do aparece, impedir su exten-
sión. Se tratará de evitar que se
encharque el suelo y se corregirá
en lo posible la acidez del suelo
con enmiendas calizas. Si la en-
fermedad aparece, se destruirán
completamente las plantas ata-
cadas. En el transplante se ten
drá especial cuidado en la elec
ción de las plántulas, eliminando
todas aquéllas que presenten
dudas. Otra práctica muy acon
sejable es evitar el cultivo en par
celas que hayan padecido la en
fermedad. Un medio de lucha efi
caz es la desinfección del suelo
usando alguno de los productos
que para ello se encuentran ac-
tualmente en el mercado. Tam
bién se ha encontrado resisten
cia genética, pero la existencia
de numerosas razas -se han ci-
tado hasta nueve- complica la
obtención de variedades resis-
tentes.

Podredumbre seca
También conocida con los

nombres de cáncer de las coles y
pie negro, está causada por el
hongo Phoma lingam (Tode ex
Fr.), que, al igual que la potra,
ataca a la mayoría de las crucífe-
ras cultivadas. Es muy cornún en
Cataluña y Galicia.

Este hongo puede causar da
ños de gran consideración en las
plantas atacadas. Se caracteriza
por la aparición sobre los tallos
de unas manchas de color pardo
de forma redondeada que, al
principio, se encuentran aisla
das. AI avanzar la enfermedad,
las manchas se unen, destruyen
do los tejidos y formando una es-
pecie de chancro. La enferme-
dad también puede aparecer so-
bre las hojas. En ellas se mues
tran en primer lugar unas man-
chas grisáceas, que se oscure-
cen y en las que se forma un pol-
villo negro, que no es otra cosa
que las esporas que difundirán la
enfermedad.

Los medios de lucha deben
ser también preventivos, evitan-
do el cultivo de coles durante va-
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rios años en las parcelas que ha-
yan padecido la enfermedad.
También se debe desinfectar el
suelo de aquellos semilleros o
parcelas de cultivo en los que se
haya detectado la enfermedad.

Mildiu de las crucíferas
Está producida por el hongo

Peronospora parasitica (Pers.ex
Fr.) Es enfermedad muy corriente
en los semilleros, donde puede
ser peligrosa.

Se caracteriza por unas man-
chas sobre las hojas que, al prin-
cipio, son amarillentas, para des-
pués tornarse de color pardo,
con un borde algodonoso de co-
lor blanco.

Hay tratamientos químicos
posibles, que se deben combinar
con los preventivos, tales como
la destrucción inmediata de to-
das las plantas atacadas. Existe
también la posibilidad de intro-
ducir resistencia genética, pero

negrecimiento de la col y podre-
dumbre parda de la col, está cau-
sada por la bacteria Xanthomo-
nas campestris (Pam,) Dows,
que afecta tanto a plantas jóve-
nes como adultas. EI hongo per
manece en el suelo y por ello se
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encuentra en las plántulas. La
enfermedad también se difunde
por el movimiento del agua con-
taminada.

Las plántulas contaminadas
amarillean y mueren. En plantas
adultas se observan en las hojas
afectadas unas áreas en forma
de V que aparecen primero en los
márgenes y, posteriormente,
progresan hacia el centro de la
hoja. Con el tiempo, las zonas
atacadas se vuelven de color ma-
rrón y mueren, los tejidos vascu-
lares se ennegrecen, las hojas
inferiores se caen y las plantas
se ven seriamente afectadas en
su desarrollo.

Como medidas preventivas se
recomiendan la destrucción de
las plantas atacadas, la alternati-
va de cultivos para distanciar el
cultivo de las coles en el mismo
terreno y la eliminación de crucí-
feras espontáneas. Se ha encon-
trado resistencia genética. n
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Daños de plagas de lepidópteros en cultivos de berza.

este método es, aunque eficaz,
muy complicado de Ilevar a la
práctica por la existencia de nu-
merosas razas del patógeno.

Podredumbre negra de la col
También conocida como en-
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