
PLAGAS DE LA REMOLACHA 

AZUCARERA 



ÁCAROS (Tetranychus turkestani) 

Una nueva 

plaga en 

condiciones 

de siembra 

primaveral 



Síntomas en  hoja 

similares a la 

amarillez, pero no 

suele comenzar 

por el borde 

La emisión de 

nuevas hojas 

produce graves 

pérdidas de peso y 

polarización 



CASIDA (Cassida vittata) 

Plaga Endémica 

del sur de 

España 



Larvas y adultos  

se alimentan del 

parenquima 

foliar 

El resultado es un daño 

con aspecto de 

perdigonada 



CLEONUS (Temnorhinus mendicus) 

Cleonus: 

curculiónido 

de gran 

tamaño, 

produce daños 

tanto la larva 

como el adulto 



Invasiones 

tempranas: el adulto 

se alimenta de las 

pequeñas plántulas 

de remolacha 

Invasiones tardías: 

la larva come de la 

raíz, en su descenso 

ocasiona profundos 

surcos 



COLEMBOLOS (Onychiurus spp) 

Pequeños 

insectos que 

pasan 

desapercibidos 



Atacan a la 

semilla cuando 

está 

germinando 

Los daños se 

observan en 

zonas con mala 

nascencia 



GUSANO DE ALAMBRE 
(Agriotes spp) 

Sus larvas viven en el 

suelo 



Son muy 

queratinizadas y 

poseen un 

potente aparato 

bucal 

Muerden las 

pequeñas raíces 

y el hipocotilo 



LIXUS (Lixus junci y Lixus scabriollis) 

Lixus junci en la 

zona Norte y 

Lixus scabricolis 

en la zona Sur 



Dañan a la planta al 

poner sus huevos 

en la corona o los 

peciolos 

La larva se 

desarrolla en 

su interior 



MARIPACA (Aubeonymus 

mariafranciscae) 

Curculionido 

de pequeño 

tamaño 

endémico en 

el sur de 

España 



Daños de 

maripaca sobre 

el hipocotilo de 

una planta 

Los daños más 

graves ocasionan 

la pérdida de 

plantas 



MOSCA (Aubeonymus 

mariafranciscae) 
Adulto de 

mosca, 

pone 

huevos 

alargados y 

blancos 



Daños provocados 

por las larvas de 

mosca 

Deja manchas de 

aspecto aceitoso 

que contienen 

larvas en su 

interior 



NEMATODO DE QUISTE 
(Heterodera schachtii) 

Síntomas de 

nemátodos en la 

raíz 



Quiste de 

Heterodera 

schachtii 

Los daños 

ocasionan la 

depresión del 

cultivo por rodales 



NOCTUIDOS (Agrotis spp, 

Autographa spp, Spodoptera spp....) 

Varias 

especies 

hacen su 

puesta en 

remolacha 



Los daños consisten 

en mordeduras de la 

raíz.... 

...y defoliación de la 

remolacha 



POLILLA (Scrobipalpa ocellatella) 

Larva de 

lepidóptero que 

se alimenta de las 

hojas del cogollo 



Adulto de 

polilla 

Escava galerias y 

provoca la pérdida 

de hojas jóvenes 



PULGON NEGRO (Aphis fabae) 

Forma densas 

colonias, 

especialmente 

en el cogollo 



Ocasiona 

daños 

directos... 

... e indirectos por 

la transmisión del 

virus de la 

amarillez (BYV) 



PULGON VERDE (Myzus persicae) 

Sus poblaciones 

son bajas, no 

forman 

colonias, y 

pasan 

fácilmente 

desapercibidos 



Son eficaces 

transmisores de 

los virus de la 

amarillez (BYV y 

BMYV) 

Adulto alado de 

Myzus persicae 



PULGUILLA (Chaetocnema tibialis) 

Pequeño 

coleóptero  que 

representa una 

de las plagas 

más típicas de 

siembra 

primaveral 



En estado 

adulto se 

alimenta de los 

cotiledones y 

primeras hojas 

Poblaciones altas 

en siembras sin 

proteger pueden 

obligar a resembrar 



TRIPS (Thrips spp) 

Pequeños insectos alargados, de 1 

mm y color amarillento 



Succionan los 

líquidos 

celulares, 

causando 

deformaciones 

características 



                           CONTROL     

• España: ningún producto especifico 

   registrado en remolacha 

• Otros países: productos específicos y 

   azufre en polvo 

ÁCAROS 



• Aplicación de piretroides, en estado de 

   HUEVO 

• Umbral: 50 huevos en 50 hojas 

CASIDA 

                           CONTROL     



• Respetar la rotación 

• Proteger la semilla con los insecticidas 

   habituales 

• Bandas de protección 

• Trampas para detectar el inicio de la puesta 

CLEONUS 

                           CONTROL     



• Nascencia rápida: siembra en buenas 

   condiciones, riego, manejo cuidadoso de 

   los herbicidas... 

• Proteger la semilla con los insecticidas 

   habituales 

COLEMBOLOS 

                           CONTROL     



• Utilizar Lindano: 

  - pulverizar e incorporar antes de la siembra  

  - incorporar con el riego después de la 

    siembra 

• Los insecticidas sistémicos son eficaces si  

   muerde la planta 

GUSANO DE 

ALAMBRE 

                           CONTROL     



• Sobre adultos: metil paration encapsulado 

   y piretrinas 

• Sobre puestas: Diazinon 

• Umbral: 1 adulto por cada 5 plantas 

LIXUS 

                           CONTROL     



• En siembra: barrera de protección con 

   sobredosificación de semilla protegida con 

   Temik y tratada con Gaucho o 15 kg/ha de 

   Force 

• En zonas muy afectadas: aplicaciones 

   foliares sobre los adultos, con metil 

   paration encapsulado y piretrinas 

MARIPACA 

                           CONTROL     



• Imidacloprid no evita la puesta pero si es 

   desarrollo de las larvas 

• Insecticidas foliares a base de deltametrina, 

   triclorfon y dimetoato 

• Umbral de tratamiento: 25 hojas con 

   huevos + larvas por cada 50 hojas 

MOSCA 

                           CONTROL     



• Métodos culturales 

• Control químico cuestionado 

• Las variedades resistentes son una buena 

  alternativa 

NEMATODO 

                           CONTROL     



• Control en estado de larvas 

• Alta eficacia y persistencia con clorpirifos o 

   metil clorpirifos + cipermetrina 

NOCTUIDOS 

                           CONTROL     



• Debe evitarse que la oruga penetre en el 

   cogollo 

• Utilizar monocrotofos + cipermetrin en 

   cuanto se detecten las larvas 

POLILLA 

                           CONTROL     



• La persistencia de los productos aplicados 

   en la siembra puede ser insuficiente 

• Las frecuentes recontaminaciones dificultan 

   la eficacia de los tratamientos 

• Utilizar aficidas como: 

   - pirimicarb, cipermetrina + metil clorpirifos, 

     metil oxidemeton 

PULGÓN NEGRO 

                           CONTROL     



• El uso de imidacloprid en la semilla 

   proporciona protección durante 60-75 días 

• En siembras tempranas conviene 

   complementar con aplicaciones de aficidas 

   como: 

   - pirimicarb, cipermetrina + metil clorpirifos 

     metil oxidemeton 

PULGÓN VERDE 

                           CONTROL     



•Imidacloprid tiene un control muy eficaz 

•Carbofurano a dosis correctas también, con 

  ataques moderados 

•Después de la siembra aplicaciones foliares 

  con piretroides o lindano 

PULGUILLA 

                           CONTROL     



• No existen medidas específicas de control  

TRIPS 

                           CONTROL     


