
ENFERMEDADES, MALAS HIERBAS E INSECTOS MAS COMUNES EN LOS 
INVERNADEROS

ENFERMEDADES

Alternaria
Los síntomas de cancro de Alternaria aparecen en los tallos, 
hojas y frutos. Grandes áreas entre las venas de la hoja mueren, 
provocando el encrespamiento de ésta y la muerte final de la 
hoja completa.

Manchas bacterianas de la hoja
Las bacterias pueden causar manchas, marchitamiento, 
pudrimiento y royas en la hoja. Las manchas bacterianas de la 
hoja generalmente aparecen como áreas acuosas circulares o 
angulares. Pueden ser de coloración verde o amarillo claro, 
convirtiéndose en café o negro a medida que la enfermedad 
progresa. A veces se puede observar un halo alrededor del 
centro de la lesión cuando se pone a la luz. Algunas manchas de 
aloja pueden mostrar una spuración de varios colores y 

eventualmente las manchas se pueden juntar. Las venas provenientes de las lesiones 
pueden decolorarse a medida que las bacterias se propagan a través del sistema vascular.

Botritis cinerea
El moho gris (Botritis cinerea) es un crecimiento grisáceo, 
polvoriento y mohoso de los frutos, hojas y tallos.

Cilindrocladium
Los síntomas de esta enfermedad son manchas de color café 
oscuro en las hojas y partes negras en los tallos. Como 
resultado de la infección, las plantas se deshojan y sobreviene 
una muerte degenerativa.



Mal del semillero
El mal del semillero se refiere al ataque de las semillas antes y 
después del surgimiento de la tierra, esta enfermedad de las 
semillas es comúnmente causada por hongos provenientes de la 
tierra como el Pithium spp., Rhizoctonia solani y Phitophtora

Virus del mosaico
Las enfermedades del virus del mosaico producen síntomas que 
se asemejan a la lesión del herbicida fenoxi en las plantas. El 
síntoma más común es el aspecto mosaico o moteado de las 
hojas. Plantas y semillas infectadas son generalmente atrofiadas 
y levemente amarillas; las hojas también pueden estar 
encrespadas, pequeñas o deformes. Hay muchos y diferentes 
virus que pueden causar síntomas del mosaico. La única manera 
de diagnosticarse es con una prueba en un laboratorio.

Moho polvoriento
El moho polvoriento a veces se confunde con el residuo del 
aerosol porque causa parches blancos grisáceos con crecimiento 
fúngico en la superficie superior de la hoja. Las superficies 
inferiores de la hoja, flores y tallos también pueden estar 
infectadas. Muchas cosechas ornamentales están infectadas por 
los hongos de moho polvoriento. Ocasiona serias pérdidas 
económicas a través de la pérdida de vigor de la planta, la 
reducción en el número de floraciones y la reducción del atractivo 

estético.

Pseudomonas solanacearum
La marchitez bacteriana (Pseudomonas solonacearum) causa 
que las plantas enfermas se marchiten y mueran rápidamente 
(sin clorosis o necrosis de la hoja). La médula en el tallo cerca de 
la línea del suelo se empapará y se pondrá oscura.

Pithium
Pithium es uno de los hongos más comunes que se encuentran 
en las raíces de las cosechas del invernadero y a menudo se 
asocia con excesivos niveles nutritivos o toxicidad amónica. El 
género incluye más de 90 especies que varían en su patogenia 
hacia las plantas y sensibilidad a los fungicidas. 



Rhizoctonia
Rhizoctonia también es una causa común de la enfermedad de 
la raíz y el cancro del tallo. A diferencia del Pithium, el suelo 
sueco es más favorable para el desarrollo de esta enfermedad. 
Por esta razón, Rhizoctonia es un hongo más activo en la 
porción superior del suelo. Otros patógenos de plantas que se 
encuentran ocasionalmente incluyen Thielaviopsis, Fusarium, 
Sclerotonia y Cilindrocladium. Para determinar la causa del 
pudrimiento de la raíz es necesario un análisis de laboratorio.

Enfermedades de Roya
El hongo de roya, al igual que el hongo del moho polvoriento, 
son todos parásitos obligados. Por ende, es imposible aislarlo y 
hacer crecer crecer este hongo en laboratorio. Completan su 
ciclo de vida sólo en las plantas vivientes que se alojan.

Scleotonia
Scleotonia produce masas duras y negras que se llaman scerotia 
las que tienen varias formas y tamaños. La sclerotia sobrevive en 
el suelo por algunos años. La sclerotia germina en forma de 
micelium blanco (un moho que ataca la planta) o pequeños 
champiñones llamados aprecia. La apotecia es de café claro a 
oscuro, en promedio de 1/8 a ¼ de diámetro y puede ser difícil de 
ver. Producen esporas llamadas ascosporas (las que solo son 
visibles en microscopio) y las cuales pueden infectar a otras 

plantas vulnerables. Las ascosporas son transmitidas por el viento, lo que es la principal 
manera come el hongo se propaga. Las hojas inferiores de las plantas que tienen el sistema 
de raíces dañado con sclerotinia se pudrirán y la destrucción del tejido del tallo conllevará a 
la muerte de la planta. Los tallos infectados a menudo se blanquean y se quebrarán 
fácilmente.

Thielaviopsis
Thielaviopsis causa el pudrimiento de raíces en ciclamen, 
suchias, geranios, plantas chinas, kalanchoes, pensamientos, 
petunia, poinsettias, prímulas y otros cultivos. Las raices pueden 
tener lesiones negruscas que cubren parte o toda la raíz. Esto se 
puede observar una vez que la mezcla de crecimiento se saca 
con agua. En la superficie, algunas partes de la planta están 
atrofiadas y tienen hojas amarillentas.



Vericillum y Fusarium
El pudrimiento de Vericillum y Fusarium causa que las hojas se 
pongan amarillas en los contornos y entre las venas. Las plantas 
se pueden atrofiar y pudrir severamente durante el día pero 
recuperarse en la noche. Finalmente la planta entera muere El 
tejido vascular es de un rayado color café (el rayado ocurre en la 
parte superior del tallo hacia las cicatrices del pecíolo con 
pudrimiento Fusarium y en los tallos inferiores, aunque no sea 
evidente, en las cicatrices del percíolo con pudrimiento 

Verticillium)

Roya Xanthomonas de los geranios
Las bacterias causadas por Xanthomonas campestris pv 
pelargonii es la enfermedad más importante de los geranios. 
Esta enfermedad llega ser sistemática en la planta y puede 
rápidamente matarla. La roya bacteriana puede ocurrir donde 
quiera crecen los geranios y es una amenaza constante para su 
producción.

MALAS HIERBAS

Pastito de invierno
El pastito de invierno es una hierba corta que crece en la 
temporada fría y que muere al comienzo del verano cuando las 
capas superiores del suelo se secan. Tiene un sistema de raíz 
débil y necesita humedad disponible para sobrevivir y crece bien 
en áreas húmedas a pleno sol.

Verdolaga alfombra
Esta es una mala hierba de germinación tardía. Se forman 
parches circulares de varios pies de diámetro. Es de color verde 
que con el tiempo se vuelve café y las flores son pequeñas y 
blancas.

Características identificativas:
Verticilos de hojas en cada nudo de tallo además del crecimiento 
alfombrado circular verde claro.

El Garranchuelo
Características Identificativas: De hojas y envoltura densamente 
pilosas y de una membrana lígula relativamente grande.



Hierba cana
Características identificatvas: Las hojas profundamente 
lobuladas, flores amarillas y semilla redonda son las 
características que ayudan a identificar la común hierba cana.

Cardamina pilosa
Características identificativas: Los largos y angostos siliques y 
hojuelas alternas redondas son las caraterísticas que ayudan a 
identificar la cardaminia pilosa.

Mala hierba Morera
La mala hierba morera es vertical, se da anualmente en el 
verano y se propaga rápidamente en los recipientes de los 
cultivos de viveros y en los paisajes del sudeste de los Estados 
Unidos. La mala hierba morera es similar a las semillas moreras, 
con un hábito de crecer verticalmente, de las hojas un poco 
triangular con un contorno dentado y un tallo algo leñoso; sin 
embargo, la mala hierba morera tiene las hojas y el tallo piloso. 
Es un productor prolífico de semillas y se puede propagar 

rápidamente.

Phillanthus

Características identificativas: Las hojas alternas que consisten en 2 filas de hojuelas 
ovaladas, con un hábito de crecimiento vertical y flores pequeñas de forma sutilmente 
estrellada, estas son las características que ayudan a distinguir al erguido phillanthus de 
otras malas hierbas.

Persicaria

Características identificativas: Las hojas entre elípticas y lanceoladas con manchas violáceas 
en el centro y una ocrea distintiva

Euforbia

Características identificativas: Pequeñas plantas que emanan una savia lechosa cuando se 
quiebran y forman una densa alfombrilla que se expande desde un punto central hacia el 
exterior.



Lechuga silvestre

Características identificativas: Mala hierba anual o bianual con hojas espinudas y que 
emanan una savia lechosa cuando se quiebran.

Aleluya

Características identificativas: Estolonifero perenne erguido que en el verano puede imitar a 
una planta anual en zonas de clima frío. Se encuentran a través de los Estados Unidos. De 
hojas alternas con pecíolos largos y divididos en 3 hojuelas con formas de corazón.

Coquillo amarillo

Características identificativas: Los tallos divididos en tres y triangulares en la sección 
transversal, sus hojas van de coloración amarilla a verde con una punta muy distintiva. Se 
encuentra a través de Norteamérica como una hierba común en las cosechas agronómicas y 
hortícolas, los cultivos en vivero, cultivos de césped y paisajes.

INSECTOS

Los áfidos o pulgones
Las colonias de áfidos se pueden encontrar en las hojas recién 
salidas, los brotes nuevos y en las ramas. Atacan a varios 
árboles  frutales y vegetales como también a las plantas 
ornamentales. Esta especie es el áfido verde del manzano.

Los trips

Los trips es una de las plagas más difíciles de controlar en los 
invernaderos. Los trips son pequeños insectos que se 
reproducen rápidamente, se agrupan en aglomerados espacios 
lo que hace el pesticida no le alcance a todos, se alimentan con 
las partes de su boca que raspan, perforan y succionan, lo que 
resulta en una deformación de las plantas y hojas. La tolerancia 
de los trips es particularmente baja en las cosechas de 

floricultura.  Además, cuando los trips de flor occidental se alimentan en las plantas con el 
virus del bronceado del tomate (TSWV) y el virus de la mancha neocrítica (INSV), el insecto 
transmite estas enfermedades a las otras plantas del invernadero. Una vez que las plantas 
están infectadas, es demasiado tarde para hacer cualquier cosa excepto desechar las 
plantas enfermas. Así es que la mejor manera de prevenir la infección del virus es controlar 
los trips.



La mosca blanca
La mosca blanca es un insecto que se alimenta de la sabia de 
las plantas. La mosca adulta es un insecto pequeño y polvoriento 
con cuatro alas blancas.  Tanto los adultos como las larvas se 
encuentran en el envés de las hojas. Si se desarrolla una gran 
población, las plantas se pueden debilitar y tener menos vigor. 
Sin embargo, la presencia de un bajo número de moscas 
blancas puede reducir la comerciabilidad de muchas cosechas. 


