
Cómo controlar
a los pulgones

^ ..........................................

Pueden causar graves daños en el vergel. Los

podemos encontrar tanto en las hortalizas

como en las flores y en los árboles, sean

frutales u ornamentales.

Se alimentan de la savia y a la vez son

alimento de otros depredadores, que los

mantienen a raya. El mejor tratamiento

siempre es la prevención: conocerlos para

saber cómo evitar su proliferación.

os pulgones, tamhién llamados áfidos, por el nom-
hre científico de la familia a la que pertenecen
(Aphidae), son insectos de pequeño tamaño, viven
en colonias sohre las plantas y están provistos de un

aparato para picar y succionar la savia de la que se alimen-

tan. Existen numerosas especies en Europa. Lechugas, habas,

guisantes, garbanzos, rosales, manzanos, perales, melocoto-

neros, viña, crisantemos, son apetitosas para ellos, bombean-

do y sorbiendo la savia en tallos, hojas, brotes y raíces, lo

que provoca deformaciones en estas partes vegetales, llegan-

do a formar exerecencias o agallas.

Cuando la colunia de pulgones es excesiva, lo que Llama-
mos una plaga, las plantas se debilitan, se inhibe su creci-
miento, e incluso pueden contraer enfermedades debidas a
virus transmitidos por las picaduras de los pulgones, como
ocurrió con la filoxera -especie americana de pulgón que
vive en las raíces de las cepas-, introducida por accidente en
Europa en el siglo XIX.

Un ciclo de vida muy original

Se les clasifica dentro del orden de los Homópteros, (pala-

bra de raíz griega que significa alas semejantes) y los indivi-

duos alados presentan cuatro alas delicadas, transparentes,

replegadas en pendiente sobre el abdomen cuando están en

reposo, con el par posterior mucho más pequeño que el

anterior, aunque muchos pulgones no tienen alas. Se les

reconoce por su cuerpo rechoncho, patas y antenas largas y

finas, y dos apéndices en forma de verrugas o de tubos, según

la especie, al final de su cuerpo.

Los pulgones hibernan en forma de huevo. En cuanto
empieza el buen tiempo, salen de sus huevos hembras sin
alas, Ilamadas fundadoras, que paren directamente jóvenes
larvas. Como cada una puede parir entre 30 y 80 larvas,

Textos: Ponema

todas hembras, que se reproducirán a la edad de ocho o diez
días, el crecimiento de las colonias puede ser exponencial e
invadir rápidamente los cultivos que no tengan una regula-
ción natural. Teóricamente una hembra fundadora habrá
dado lugar en algunos meses a una descendencia de miles de
millones de pulgones (30 elevado al 9).

Cuando la colonia llega a ser demasiado numerosa en una

planta, o ha llegado el momento de migrar hacia una nueva

especie alimenticia, aparecen las hembras aladas. Los pulgo-

nes se diseminan de esta manera y cada hembra alada dará

lugar a nuevas larvas sin alas, hembras. En el otoño, cuando

el alimento va escaseando y la temperatura empieza a hajar,

una nueva generación de hembras aladas dará lugar al naci-

miento de una generación de machos y hemhras aladas, que

se acoplan normalmente. Durante todo el ciclo anual, que

puede suponer numerosas generaciones, es la única vez que
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interviene una reproducción cruzada. Las hembras fecunda-
das pondrán unos huevos destinados a pasar el inviemo, par-
ticularmente gruesos y bien protegidos. En los manzanos
harán puestas de 6 a 14 huevos, mientras que en la berza
serán de 2 a 4 sulamente.

Este ciclo descrito es más complicado en algunas especies,
en particular las yue dan lugar en los árboles a unas defor-
maciunes llamadas agallas.

La gran capacidad de expansión de las poblaciones de pul-

gones se debe a la sucesión de hembras partenogénicas (se

reproducen sin ser fecundadas por un macho) y vivíparas

(las larvas nacen sin pasar por la fase de huevo). Con mucha

paciencia y un poco de suerte se puede observar el naci-

miento de un pulgón saliendo de la extremidad abdominal

de la madre, mientras ésta sorbe tranquilamente savia nutri-

tiva en una rama.

Sin embargo, aunque puedan llegar a proliferar, tropiezan
con dos limitaciones: el alimento disponible aportado por
las plantas y el séyuito de seres yue viven a sus expensas.

Enemigos numerosos y bien pertrechados

Las mariquitas, las crisopas y las larvas de sírfidos son los
más conocidos. Pero hay más. Los virus, las bacterias y los
hungos pueden causarles epidemias que se ven favorecidas
por la densidad de las colonias. Lus hongos del género Ento-
mophthora penetran a través de la piel de los pulgones.
Invaden el interior de su cuerpo y terminan por matarlos.
Las epidemias debidas a los hongos están unidas al tiempo
cálido y húmedo.

Entre los predadores, algunos pájaros como el herrerillo y

también ácarus y arañas pueden jugar un papel importante

pero todavía pucu conocido. Los principales enemigos son

insectos. La tijereta de los huertos así como los chinches

antocóridos y míridos, de apetito variable, pueden consumir

grandes cantidades de pulgones cuando ahtmdan. Los cole-

ópteros carábidos y los estafilínidus pueden atacar a los pul-

gones entre su amplio abanico de presas.

Otros grupos están más especializados en los pulgones,
veamos solamente algunas especies. Entre los neurópteros,
en particular los hemeróbidos, y las crisopas, se alimentan
sobre tudo de pulgones. Las mariquitas son igualmente fero-
ces, tanto los adultos como las larvas. Una larva crecidita
puede comer cada día un centenar de pulgones. Las larvas
de los sírfidos, de los cecidomíidos y los camaémidos, tres
familias de moscas, tienen un régimen idéntico, pero los
adultos se contentan con libar las flores.

Los parásitos de los pulgones son esencialmente pequeñas

avispas de 3 mm de largo, de la familia de los afídidos y de

los afelínidos.

Aliados inesperados

Los dos pequeños tubos, llamados cornículos, situados
en la extremidad del abdomen de los pulgones, sirven
para secretar un líyuido azucarado, residuo de la digestión
de la savia, muy apreciado por las hormigas. Es un residuo

La Crisopa es una gran depredadura de pulgones

.......................................

todavía muy rico en aztícar, de ahí su nombre de mielato.

El mielato cae sobre la vegetación y atrae a numerosos

insectos aficionados al azúcar. Cuando cae sobre las hojas de

ciertus árbules puede ser recolectado por las abejas. Enton-

ces da lugar a mieles forestales (de pino, de castaño...) aun-

que estas especies no producen néctar.

Las hurmigas no se contentan con recolectar el mielato.
Excitan a los pulgones, presionándoles el abdomen con sus
patas o con sus antenas, para que expulsen el precioso líqui-
do, de forma similar a un ordeño. De hecho los cuidan como
a un rebaño: expulsan a eventuales predadores (mariquitas,
larvas de sírfidos o de crisopas) y cuidan de su alimentación,
cambiándoles de planta si el hambre amenaza. Las hormigas
ayudan también a los pulgones desprovistos de alas a expan-
dirse por los huertos o jardines y por los cultivos. Algunas
especies cunstruyen abrigus de tierra, otras excavan cavida-
des subterráneas alrededor de las raíces de las que se alimen-
tan, otras incluso los transportan a su hurmiguero.

La hurmiga negra, prohahlemente una de las más comu-
nes, puede construir sohre las plantas, en torno a los pulgo-
nes que cuida, abrigos de tierra, verdaderus establos para sus-
traerles de los peligros de la intemperie.

^Cómo controlar los pulgones?

Cuandu tenemos un problema de pulgones, lo primero
que se nos ocurre o que nus recomienda el vendedor de jar-
dinería local es un tratamiento insecticida. Pero la utiliza-
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La Mariyuira (Cnccinelln Septempuctata) devora pulgones canro en su estado
larvari^^ Jomu de adulto

ción de moléculas químicas, incluso cuando provienen de

plantas como la rotenona o el pelitre, tiene sus límites y sus

peligros. Estaremos tratando sólo la consecuencia, no la

causa, y el problema seguirá sin resolver. Por migración o

porque algunas hembras han sobrevivido, los pulgones pue-

den reaparecer rápidamente y proliferar. Además los produc-

tos químicos son tóxicos también para muchas otras espe-

cies, incluido el ser humano

Está demostrado que en los huertos, la dosis de tratamien-

to utilizada es a menudo excesiva, por mala información, por

utilizar materiales inadecuados para su aplicación o porque

al ser superficies pequeñas parece que el gasto es insignifi-

La Tijcrera de los huertus ( F^rrjcuki auricufaria)

cante. En los cultivos extensivos se afinan mucho más las

cantidades y por tanto el gasto para el bolsillo. Pero ^y el

coste ambiental? Hay insecticidas "naturales", extraídos de

plantas -rorenona y pelitre- que no se acumulan en las cade-

nas alimenticias ni en el agua, lo que es una gran ventaja en

comparación con las numerosas moléculas de síntesis. Pero

son tóxicos para los invertebrados en general, y a veces para

ciertos vertebrados. Su utilización se puede justificar para ^m

tratamiento de urgencia, para contrarrestar un problema

parasitario grave debido a unas malas condiciones meteoro-

lógicas por ejemplo. Pero esto debe ser algo excepcional.

En ningún caso los tratamientos insecticidas deben ser

preventivos, sino únicamente curativos.

El método alternativo consiste en utilizar predadores y
parásitos de los pulgones. Se ha probado su eficacia para pro-
teger jardines en zonas comerciales o urhanas.

Desde hace años, en la ciudad de Caen (Francia) colecti-
vos locales, asociaciones y empresas organizan la distribu-
ción gratuita de huevos de mariquita. Colocados sobre las
plantas infestadas de pulgón, las larvas no tardan en salir y
devorar a los pulgones. El arte está en intervenir a tiempo,
antes de que las colonias hayan hecho su explosión demo-
gráfica. A menudo estas mariquitas no permanecen luego en
el jardín, sea porque se trata de especies exóticas, o de espe-
cies locales que migran cuando ya no hay pulgones y por eso
en esta técnica el jardín es dependiente de la suelta periódi-
ca, al menos una vez al año, y la cría es algo complicada,
aparte de que no habría para cubrir una gran demanda. Pero
al menos es una altemativa a los tratamientos químicos.

Un huerto o jardín equilibrado es un lugar donde las colo-

nias de pulgones son lo suficientemente débiles como para

no causar trastornos a Las plantas, y se permite el cortejo

habitual de enemigos. El equilibrio entre predadores y pará-

sitos y sus presas depende de muchos factores y es normal

que las poblaciones de unos y otros fluctúen.

No favorecer a los pulgones

La particular biología de los pulgones, su capacidad de

vivir a expensas de muchas plantas, tanto silvestres como

cultivadas, ha hecho que durante una época se considerase

que los cultivos debían estar lo más "limpios" posible, sin

hierbas ni setos en sus márgenes, para suprimirles todas las

reservas. Este punto de vista es un poco miope, pues la vege-

tación espontánea es particularmente una reserva de auxilia-

res, como veremos.

Algunos estudios han demostrado que los abonos de rápi-

da absorción (es decir sobre todo los abonos químicos)

modifican la composición de la savia, haciéndola más atrac-

tiva para algunos insectos, como los pulgones. Los métodos

de la agricultura ecológica, que utiliza abonos naturales de

descomposición lenta, como el compost, el mantillo, mate-

riales orgánicos más que materiales minerales, favorecen

plantas sanas, equilibradas, puede que de crecimiento menos

espectacular, pero menos susceptibles a ser atacadas por los

pulgones.

Las hormigas ayudan a la diseminación de los pulgones y
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Anthucuris nemorum APanteles gLmeratus Carabu^ nuratu^ Episvrphum haltentuas

los protegen para satisfacer sus necesidades de mielato. Los
árholes pueden ser eficazmente protegidos por anillos de
liga, muy pegajosa, alrededor del tronco, que impiden a las
hormigas llegar hasta sus "rehaños". Es más difícil luchar
contra las hormigas en las plantas herbáceas. Para éstas se
puede esparcir a su alrededor hojas de aromas fuertes y repul-
sivos para ellas como el tanaceto, ajenjo, saúco, orégano,
nogal o limunes enmohecidos.

Favorecer a los auxiliares

preferentes. Sin embargo, los herhicidas o las quemas tienen

un efecto destructor considerable sobre los invertebrados

que viven en los rastrojos.

Gran parte de los enemigos de los pulgunes lucalizan a las
colonias por el mielato que vierten en las hojas. Si una sen-
cilla solución azucarada es eficaz para algunos depredadores,
las mezclas más complejas de melaza, miel, triptófano y
extractos de pulgones, o hidrolizados de proteínas azucara-
das, parecen necesarias para atraer a la mayor parte de las
especies: mariquitas, sírfidos, hemeróhidos, crisopas y chin-
ches.

Los cultivus sun un medio artificial e inestahle. Una sim-
plificación del medio para favorecer a las plantas cultivadas
puede ocasionar, de rebote, el aumento descontrolado de
enemigos de esa especie que estamos cultivando.

El medio natural, por el contrario, se caracteriza por su

gran complejidad, dehida al gran número de organismus

vivos y a sus interacciones. En estas condiciones, ninguna

especie puede predominar ni desaparecer y se regulan las

inevitables fluctuaciones.

Para controlar eficazmente y a largo plazu las poblaciones
de pulgones, hay que ir hacia una biodiversidad máxima en
el huerto o jardín. Podemos conseguirlo de diferentes mane-
ras: diversificando los cultivos (cultivos asociados, mezcla-
dos, abonos verdes...), introducir islotes de medios semi-
naturales (setos campestres, praderas floridas, franjas de hier-
ha...) o atraer y abrigar artificialmente a los auxiliares (insta-
lar ahrigos, nidos... )

Cultivos variados y mezclados

La asociaci6n coles de Bruselas con habas, o zanahorias

con cebollas, favorece el crecimientu de estos dos tipos de

plantas. La recolección es escalonada y el medio es más esta-

ble. A veces la asociación concierne a una leguminosa y una

flor. El tajete, por ejemplo, despide por sus raíces una sustan-

cia que previene la proliferación de nematodos nocivos.

EI empleo de abonos verdes o la tolerancia de una cubier-
ta de hierhas sin dominar al cultivo, favorece a los insectos
auxiliares. Un suelo cubierto ayuda a los carábidos, abun-
dantes allí donde la tiena no está desnuda. Los sírfidos adul-
tus, yue se alimentan de néctar, son atraídos por la mostaza,
el trigo sarraceno o la facelia en flor, tres cubiertas verdes

Dejar sitio a las plantas silvestres

Las plantas silvestres variadas del huerto funcionan cumo
una reserva de auxiliares. Alimentan a pulgunes yue de esta
forma no prueban las plantas cultivadas, y retienen a parási-
tos y predadores capaces de atacar tamhién a los pulgones de
los cultivos.

Cinco avispas parásitas que viven a expensas de los pulgo-

nes que están sobre el amor de hortelanu, armuelle, cenizo,

lotus, zarza, ortiga (únicamente malas hierhas, según los cri-

terios convencionales), atacan tamhién a los de la remola-

cha, col, patata, guisante, rosal. La primera generación de la

mariquita de dos puntos se puede desarrollar en primavera

con los pulgones de las ortigas y en la segunda en verano

con los de Las habas (que atacan otras plantas). Otms auxi-

liares, como los sírfidos, cuyas simples larvas, delgados gusa-

nos, sin patas, devoran pulgones, encuentran en esta vegeta-

ción silvestre el polen y el néctar de los que se alimentan de

adultos. Incluso especies carnívoras cumo los chinches anto-

córidos o las mariquitas necesitan un aporte de polen o de

néctar que les aporten elementos indispensables.

Si invaden los cultivos desde esta vegetación silvestre, los
pulgones extienden también sus propios parásitos. Los pul-
gones estriados de la digital, cuando dejan esta planta para
emigrar a la patata, son cuntaminados por las larvas de una
avispa parásita de la familia de los afídidos. Atacados desde
el comienzo, no pueden proliferar y quedan eficazmente
controlados.

Segar la vegetación silvestre en fechas estratégicas puede
tener un efecto heneficioso, ahuyentando a los auxiliares
hacia los cultivus. Investigadores ingleses han demustrado
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yue la siega de las ortigas a mediados de junio en Inglaterra
atraía a las mariyuitas de siete puntos hacia los cultivos veci-
nos. Pero esto es delicado pues si se corta demasiado pronto,
las mariyuitas se sentirán atraídas por los rebrotes y dejarán
el cultivo.

Los árboles y arbustos, en particular plantados como seto,
cumplen un papel similar de reserva de auxiliares, yue se ali-
mentan con sus pulgunes y con sus flores. El saúco y el ave-
llano son particularmente eficaces, asociados con el escara-
mujo, la zarza y la hiedra.

El seto tiene una acción física de corta-vientos, sirviendo
de refugio abrigado, pero tamhién filtrando a los pulgones
alados yue vienen del exterior, detenidos y sometidos a pre-
daciún -serán menos los yue Ileguen al cultivo-. Sirve tam-
bién de abrigo durante el inviemo. La hiedra, yue florece en
otoño, es uno de las últimos recursos alimenticios para algu-
nos auxiliares. Como no pierde las hojas, es también un
refugio seguro para el frío para mariquitas, crisopas y chin-
ches. Un seto podado regulatmente procura además lugares
para yue puedan anidar las avispas. Estas excavan galerías en
la médula de las zanas, del saúco, etc. y las llenan con pulgo-
nes para alimentar a sus larvas.

Abrigos y nidos

Es pusible aumentar artificialmente las colonias de auxi-

liares facilitándoles refugios para el inviemo o para cada jor-

nada, u lugares de nidificación en las proximidades de culti-

vos que queremos proteger.

Las mariyuitas hibeman en el estado de adultos. Algunas

especies se refugian en las grietas de las rocas, en lo alto

generalmente; otras bajo la hojarasca

deL bosyue o en los linderos, otras en

edificios sin calefacción. Es muy

importante no quemar ni retirar las

hojas secas al pie del seto.

Se puede constniir en madem u en

fibrocemento abrigos simulando

grietas de rocas, pero más sanos

para evitar las epidemias debidas a

los hongos. La madera no debe

estar pintada ni tratada. El refu-

gio o abrigo se coloca desde el

verano en un lugar seco y solea-

do: un nicho en un muro de pie-

dra, bajo el alero, etc Las mari-

quitas podrán encontrar este

abrigo de condiciones muy seme-

jantes a sus lugares naturales para

hibemar: bajo las cortezas de los

árboles, intersticios de las rocas,

en agujeros de los muros. Si lo

adoptan como refugio, serán más

numerosas en el huerto o jardín

cuando Ilegue la primavera y con-

trolarán antes las poblaciones de

pulgón.

Se puede fahriear un refugio para crik^pas con unx b^ttella úe plástico vt^da. Le cortumos la hase
y denrro ^memns un cattón enrolladn y empapadu en a^,va ^cucarada. Cruzamos un alamhre
para que permanezca abierta sin yue se caiga el catt6n. Q^Igaremos la hxella en un árM^l y el

olor uucaraúu las atraerS.

, Nidopari
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Desde el verano es posible instalar en los árboles ahrigus
donde las crisopas se refugiarán a la llegada de los fríos. Un
simple bidón de plástico con una abertura en la base, rellena
de virutas de madera, colgada de un árbol, tiene éxito entre
los fruticultores. También se puede hacer totalmente de
madera, cuidando la estética.

Las tijeretas salen de noche y se refugian durante el día en
las grietas, bajo las piedras, las cortezas. A menudo les atrae
una ligera humedad. ^Quién no las ha encontrado en los
pliegues de ropa puesta a secar? Una maceta de barro llena
de viruta o de paja ligeramente húmeda, boca abajo, en un
lugar frecuentado por las tijeretas permitirá llevarlas en
pleno día hacia los árboles o cultivos a proteger.

Ciertas avispas anidando en el interior de los tallos y
cañas pueden ser atraídas poniendo a lo largo de los cultivus
pequeñas gavillas o haces de espino, unos verticales, otros
horizontales, fijados a una estaca de cincuenta centímetros
de altura y clavada en la tierra. Con este procedimiento un
científico pudo llevar la población de avispas en un campo
cultivado, de no tener ninguna a varios centenares.
Por sí sola ninguna de las soluciones dada en este artículo

puede resolver el problema de la proliferación de pulgones

en el huerto. Pero la utilización comhinada de varias de ellas

pennitirá mantenerlos en un númeru suficientemente bajo

para yue no sea una plaga.

Las pohlaciones de pulgones obedecen a ciclos y parece ine-

vitable que las poblaciones de pulgones sean muy abundan-

tes algunos años. A menudo, sin hacer nada, descenderán a

un nivel muy hajo al año siguiente. El arte de la jardinería,

como el de la horticultura, puede entenderse de diversas for-

mas. Obtener una buena producci^ín en detrimento de la

vida es una de ellas. Obtener una producción sana favore-

ciendo el funcionamiento de la vida sih^estre y apoyandu los

procesos naturales parece una solucián que permite conciliar

el placer, el beneficio y el respeto por la Naturaleza. n

Sustancias, decocciones y maceraciones

• Los aceites blancos son poco nocivos para los depredadu-
res y muy eficaces para eliminar los huevos que han
sobrevivido al invierno con hembras fundaduras. Se
emplean de forma diferente según el estado del frutal:
cuando apuntan las yemas (dilución del 3%), justo cuan-
do se abren los brotes o yemas (dilución del 2%) o direc-
tamente sobre el árhol en las demás etapas. Es recumen-
dable utilizarlo en árboles que han tenido un exceso de
pulgón el año anterior.

• La maceración de ortiga se prepara poniendo a macerar un

brazado de ortigas frescas en un tonel de agua durante tmo

o dos días. El ácido fórmico desprendidu de los órganos

urticantes de la planta constituye un antipulgón, diluido

en proporción 1/4. Su eficacia aumenta si se aplica con un

adherente (aceite de menta, resina de pino, etc).

• La decocción de ajenjo se prepara poniendu a hervir 300
gramos de ajenjo fresco durante 20 minutos en 5 litrus

Ponema
P^^nema es una asoeiaeión francesa dedicada al cuidado y protección de

la f;wna y flora silvesve en los jardines europeos. "Nuestm ubjetivo es

p^irticipar tamhién en la protección de un mundu vivo hoy en día des-

cuidado y sin embarRo tan útil yue nos es- indis^ensable".

Editan un catálogo de semillas silvestres y están trabajando en establecer

un pequeño banco de variedades de .emillas recokidas de la naruraleza,

sólo plan[as comunes. 7-antbién difunden técnicas a través de folletos

diwlgativos y desple^ables para cam^añas de sensibilización. Tienen

miemñros repartidos por toda Francia (titulares, asociados y miembrus

activos). Su dirección: Annepant, F-17350 Sainr Savinien.

de agua. Se diluye en propurción 1/8 y también se puede
aplicar con algún adherente.

• Contra el pulgón lanígeru se recomienda una mezcla de
jabón neutro en polvo con 1,5 litros de alcohol de que-
mar, diluyéndolo todo en 10 litros de agua.

• Las raras veces en que la regulación natural no funcione,
la utilización racionada y rawnable de insecticidas vege-
tales como son el nim (neem en inglés), el pelitre o la
rotenona será un recurso, cuidando de preservar a los
auxiliares para volver pronto a una situación de equili-
brio. Conviene utilizarlus preferentemente antes de la
floración, como complemento a los aceites hlancos. En
algunos casos después de la floración.

• La paciencia es también un arma eficaz. Para las plantas
preciusas y poco numerosas, aplastar simplemente los pul-
gones con la mano disminuye sensiblemente su número y
permite a los auxiliares actuar.
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