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ASTURIAS 

Objetivo: frenar al pulgón  
Se alimenta de savia y puede dañar muchos cultivos 
27.07.11 - 02:39 - T. BASTERRA | VILLAVICIOSA.  

El pulgón es una de las plagas más habituales de las plantas, tanto domésticas como de exterior. Y, aunque es difícil que puedan provocar su muerte salvo que 
sean jóvenes, sí que frenan su crecimiento y producción al alimentarse de savia. En el caso de los cultivos de la región, la presencia de este insecto es habitual 
en los frutales, en especial en el manzano, pero también se puede encontrar en la faba, el tomate, la acelga o la lechuga. 

Uno de los aspectos que hace a los pulgones dañinos y tan difícil de acabar con ellos es su alta capacidad reproductiva, lo que les hace incrementar de manera 
muy rápida sus poblaciones y «su capacidad destructiva», según explica en un artículo recientemente publicado Marcos Miñarro, investigador del área de 
Cultivos Hortofrutícolas y Forestales del Serida. Miñarro indica que cuando un manzano sufre una plaga de pulgón sus frutos suelen «quedar arrugados» y el 
árbol «pierde producción». También apunta que otro de los principales problemas que acarrea este insecto es que transmite muchos virus. 

Este investigador afirma que «los pulgones son una plaga potencial de los cultivos que resultaría muy dañina si sus poblaciones no estuviesen controladas, al 
menos parcialmente, por sus enemigos naturales». Entre estos enemigos Miñarro sitúa a los depredadores que necesitan alimentarse de los pulgones para 
sobrevivir y en especial a los coccinélidos (las mariquitas) ya que «son voraces consumidoras» de este insecto tanto de adultas como cuando aún son larvas. 

Los sírfidos son otros de los insectos que resultan muy eficaces para frenar al pulgón. Su aspecto es muy similar al de las abejas o avispas, con las que se les 
confunde con facilidad. Comen pulgones cuando están en estado larvario, ya que de adultas se alimentan de néctar. 

Poner flores y setos   

Mientras las especies nombradas se alimentan principalmente del pulgón, otras como las arañas, las tijeretas, las crisopas o los chinches también las 
consumen aunque en menor medida. No obstante, tienen una ventaja: son capaces de sobrevivir mejor en un cultivo. Para favorecer la presencia de estos 
enemigos naturales, Miñarro recomienda «tener muchas flores y cierres alrededor. Así los depredadores pueden alimentarse de otros insectos cuando no hay 
pulgón». 
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