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Agentes causantes y hospedantes alternativos
 
Entre los Pulgones que más afectan al cultivo de trigo se encuentran el Pulgón verde de los 
Cereales (Schizapis graminum) y el Pulgón de la Espiga (Sitobium avenae).
Las poblaciones pueden ser de una sola especie o mixtas.
Estas especies son polifíticas y se alimentan succionando savia de las hojas y espiga, dejando 
en este último caso los granos chuzos.  
Pueden sobrevivir en trigo, maíz, sorgo y  todo tipo de gramíneas.
La incidencia de estas plagas se ve favorecida por tiempo cálido y seco.

Descripción de las especies y sus daños

Pulgón verde de los Cereales (Schizapis graminum)
El adulto es un pulgón de cuerpo alargado y unos 3 mm de longitud. Su color es verde pálido, 
con zonas oscuras en cabeza, antenas, tarsos y sifones. Las ninfas son semejantes a los 
adultos, aunque algo mas claras.
El adulto produce amarillamiento, enrollado
de las hojas y retardo en el crecimiento
de plantas jóvenes.
La  incidencia de esta plaga se ve favorecida
por estrés hídrico, pudiendo llegar a producir
algún perjuicio económico. 

Pulgón de la espiga (Sitobium avenae)

Es un pulgón de cuerpo alargado, de gran 
tamaño, de unos 3 a 4 mm de longitud.
Su color puede ser amarillo, verde o típicamente 
rosado. Los sifones son usualmente oscuros.
Ataca la espiga, como su nombre lo indica, 
succionando el contenido de los granos
en llenado.    
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A) Directos:
especies que se alimentan del xilema). Las ninfas y los adultos extraen nutrientes de la planta 
y alteran el balance de las hormonas del crecimiento. Esto origina un debilitamiento de la 
planta, deteniéndose el crecimiento, las hojas se arrollan y si el ataque es muy severo puede 
secar la planta. La detención del desarrollo o la pérdida de hojas se traduce en una reducción 

B) Indirectos: Como consecuencia de la alimentación pueden generarse los siguientes daños 
indirectos: 

Reducción de la fotosíntesis. La savia es pobre en proteínas y rica en azúcares, por lo que 

pulgones excretan el exceso de azúcar como melaza que se deposita en el envés de las 
hojas y cayendo al haz de la hoja de abajo. Este exceso de melaza favorece el desarrollo de 
mohos de hollín, tizne o negrilla (Cladosporium spp.), lo que da lugar a una reducción de la 
actividad fotosintética de la planta y un descenso de la producción. Cuando este hongo 
mancha los frutos, deprecia su valor comercial.

Pueden transmitir a la planta sustancias tóxicas.

de virosis, normalmente es realizada por las formas aladas. En los cultivos hortícolas 
destaca la transmisión de los virus CMV y PVY en solanáceas y CMV, WMV-II y ZYMV
en cucurbitáceas.
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                                                    Ciclo de vida
 
La biología de los pulgones es compleja debido a las diferentes formas que presentan, como 
también a la alternancia de hospedantes que muchos de ellos requieren para completar su ciclo.

A través de los años han mostrado extraordinarias actitudes para colonizar y aprovechar, 
transitoriamente, medios ecológicos muy diferentes. El éxito se da porque la perdida inevitable 
de ejemplares que se produce, sobre todo en el cambio de hospedante, es compensada por 
su potencial biótico muy alto (Robert, 1981). A esto se le suma la reproducción 
partenogenética la cual les permite desarrollar grandes colonias muy rápidamente.

eclosiona en la primavera dando lugar a una hembra fundadora  aptera, la que por 
pertenogenesis origina otras hembras apteras denominadas fundatrigenas.  Estas se 
reproducen por partenogénesis dando siempre hambras apteras y cuando la densidad de la 

como “efecto de grupo” (Bonnemaison, 1964). 

Estas hembras aladas, que son incapaces de reproducirse sobre el hospedante primario, 
inician un vuelo de dispersión por lo cual reciben el nombre de migratorias aladas. Estas 
hembras vuelas hacia arriba en forma recta y luego de un determinado tiempo son repelidas 
por la luz ultravioleta y descienden sobre los cultivos al ser atraídas  por el color verde o 
amarillo. Si el cultivo no es hospedante, el pulgón vuela en busca de otra planta, y así 
sucesivamente. 

alimentarse, deja un grupo de ninfas y vuela a otras plantas de ese cultivo dejando crías cada vez. 
En el otoño, con temperaturas bajas y días cortos, aparecen las hembras sexúparas, ápteras y 
aladas. Las sexúparas aladas vuelas hacia el hospedante primario y allí dan por 
pertenogénesis hembras ovíparas ápteras.

Las sexúparas ápteras dan lugar a machos alados los cuales vuelan al hospedante primario 
(leñoso). Allí fecundara a la hembra ovípara áptera la cual es la encargada de perpetuar la 
especie poniendo el huevo invernante. 
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Otras recomendaciones

Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el 
canopeo, apuntando a lograr al menos 20 gotas/cm2 en la parte media de la planta.

Umbral económico

3 a 5 pulgones/pl
15 pulgones/pl

5 pulgones/espiga
20 pulgones/espiga

Umbrales y control
 
El criterio de decisión para el manejo de pulgones mediante control químico debe contemplar 

Además, debe observarse cuidadosamente la presencia de enemigos naturales. En base a la 

otros de amplio espectro  respectivamente. Debido a los hábitos alimenticios de estos insec-
tos se recomienda el uso de insecticidas sistémicos. Para aquellas especies cuyas colonias se 
desarrollan bajo tierra o sus ataques se producen en el momento de la emergencia de las 
plantas se recomiendan principalmente insecticidas sistémicos aplicados a la semilla.
Los umbrales de tratamiento establecidos son:

Control con Engeo S
 
En función del desarrollo realizado, para el control de Pulgones (de la hoja y espiga) en Trigo, la 
dosis de registro es de 75cc/ha.

Ventajas:
 
Control rápido
Mayor efecto residual
Menores niveles de daño de granos chuzos para Pulgón de la espiga
Menor pérdida de rendimiento por efecto directo e indirecto de Pulgones
No contiene fosforados

Plaga

Pulgón verde de los cereales

Pulgón de la espiga

Estado cultivo

Desde Emergencia a 15 días
Posterior a 15 días

Espigazón y Floración
Grano Acuoso

Como controlar
los pulgones con Engeo S
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