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Los pulgones son una plaga que cada vez provoca daños más importantes en los cultivos
hortícolas y en especial en los protegidos bajo invernadero. Dado que cada vez son menos
las materias activas que pueden emplearse para-su control, es necesario que se creen nuevas
herramientas que garanticen un control eficaz y limpio de los mismos. El empleo de plantas
reservorio es un método seguro, económicoy efectivo para el control preventivo de las
infestaciones de pulgones, y que con un manejo adecuado puede contribuir a lo largo de todo
un ciclo de cultivo a mantener en umbrales no dañinos las poblaciones de pulgón.

INTRODUCCIÓN

Existe gran cantidad de especies de pulgones que afectan a los cultivos hortícolas. Entre ellas las más importantes que pueden atacar a los
cultivos hortícolas en España son Myzus persicae (Sulzer), Aphis gossypii Glover, Macrosiphum euphorbiae (Thomas) y Aulacorthum solani
(Kaltenbach) (Foto 1) (García Marí, et al., 1994; Lara y URBANEJA, 2002; LLoRrEns, 1990).
Los daños directos que pueden provocar los pulgones vienen derivados de la succión de savia (alimentación), de la inyección de saliva y por
la secreción de melaza, que indirectamente puede llegar a causar la aparición de negrilla en los cultivos. Además algunas especies han sido

citadas como vectores de virus (LLoRENs, 1990; García Marí, ef a/., 1994). Dada su enorme capacidad reproductiva, si un foco de pulgón no es
controlado de forma eficaz, y los pulgones encuentran unas buenas condiciones para su desarrollo, la dispersión de los pulgones en un culti-

vo puede ser muy rápida, pudiendo causar daños gravese incluso derivando en importantes pérdidas económicas.
Hasta hace unos pocos años, el control de pulgones ha sido principalmente químico. La generación de resistencias por parte de los áfidos,
unida a la prohibición del uso de varias materias activas ha originado problemas en el control de pulgones, en especial en cultivos bajo in-

vernadero (Marais Y RAvENSBERG, 2002). Como solución a esta problemática, en los últimos años, ha habido un incremento espectacular en la

utilización comercial de enemigos naturales para el control de pulgones en cultivos protegidos del sur de España (Van ver BLom, 2002). Los

enemigos naturales, bien en combinación con materias activas muy selectivas y usadas en ocasiones muy puntuales o bien con su uso ex-
clusivamente, están demostrando una alta eficacia y gran respeto con el medio ambiente en aquellos sistemas de producción donde se bus-

que un tipo de cultivo limpio y libre de residuos químicos.
Los pulgones antes citados cuentan con un amplio abanico de enemigos naturales, entre los que podemos destacar, por su disponibilidad
comercial (Foto 2):

Parasitoides: Aphidius colemani (que parasita WM. persicae y A. gossypii), Aphidius ervi (que parasita MW. euphorbiae y A. solani) y Aphelinus
abdominalis (que parasita MW. euphorbiae y A. solani).

Depredadores: Adalia bipunciata, Harmonia axyridis, Episyrphus balteatus, Aphidoletes aphidimyza, Orius laevigatus, Nesidiocoris tenuis,
Macrolophus caliginosus y Chrysoperla carnea.

Los actuales planes técnicos de control de plagas en cultivos hortícolas aconsejan un estrecho seguimiento de los pulgones en los cultivos,

con el fin de lograr un control rápido y eficaz de los primeros focos que aparecen, ya que son los que mayores problemas pueden causar si
no se controlan adecuadamente. En cambio, si éstos son controlados de forma eficaz, impedirán la dispersión de futuros focos. Porello es
de suma importancia trabajar preventivamente para el control de pulgones. Un sistema ampliamente usado para el control preventivo de

pulgones (CaLvo 2002 y 2003, datos sin publicar; GoH Y Yoo, 1998; GooseY CIoMPERLIK, 1999) es el empleo de plantas reservorio de pulgones
(en inglés banker planis).
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Plantas reservorio. Definición

Una planta reservorio para parasitoides de pulgo-

nes consiste en un grupo de plantas (de distinta

especie al cultivo) cuyo fin es albergar una colo-

nia abundante de pulgones (de una especie que
no puede atacar al cultivo) sobre los cuales se de-

sarrollan parasitoides que posteriormente parasi-
tarán a los pulgones plaga para el cultivo (Foto 3).

Se trata por tanto, de un método preventivo de con-

trol de plagas, ya que la finalidad de estas plantas

es desarrollar una población elevada de enemigos

naturales, que se encuentren presentes en el cul-

tivo antes de la aparición de los pulgonesplaga.
Como se ha mencionado, la particularidad de

este sistema es que los pulgones que se desarro-
llan sobre las plantas reservorio no pueden desa-
rrollarse sobreel cultivo, por lo cual no existe ries-

go alguno para el cultivo. Las plantas reservorio

utilizadas hasta la fecha en cultivos de invernade-

ro han sido cereales (cebada, trigo y avena), so-
bre los cuales se desarrollan pulgones que sola-
mente pueden atacar plantas monocotiledóneas y
por tanto no se desarrollarán sobre los cultivos de

invernadero.

Tipos de plantas reservorio

En cultivos hortícolas, fundamentalmente existen

dos tipos de plantas reservorio. El primero es el

destinado al control de pulgones de tamaño pe-
queño tipo A. gossypii y M. persicae. El segun-
do para pulgones grandes tipo M. euphorbiae y A.

solani. Para el primer tipo de planta reservorio se
utiliza el pulgón del trigo ARhopalosiphum padi,

mientras que para el segundo la especie utiliza-

da es Sitobiom avenae. Una vez instaladas estas
especies de pulgones sobreel cereal, sobre A. pa-
dise liberará el parasitoide Aphidius colemani y
sobre S. avenae se soltarán los parasitoides Ap-

helinus abdominalis o Aphidius ervi. Las plantas

reservorio suelen ser usadas para parasitoides,

aunque también podrían ser usadas con depreda-

dores.

La especie de cereal seleccionado es un as-
pecto fundamental a tener en cuenta, ya que apar-
te de un buen desarrollo en las condiciones cli-
máticas que se dan en un invernadero, debe de

ser capaz de mantener un número elevado de pul-

gones. Calvo (2002; datos sin publicar) pudo ob-

servar cómo en condiciones de semicampo, en un

ensayo sobre selección de la especie vegetal

para su uso como planta reservorio de A. pad, el

factor de crecimiento de la población de pulgón
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Foto 1. Especies de pulgón frecuentes en los cultivos hortícolas: A) M. persicae, B) 4. solani, C) A. gossy-
piiy D) M. euphorbiae.
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Foto 2, Parasitoides y depredadores de pulgones disponibles comercialmente: A) 4. colemani, B) A. er-
Vi, 6) A. abdominales, D) E. balteatus, E) M. caliginosus, F) O. laevigatus, G) Larva de H. axyridis, H)
Adulto de H. axyridis, 1) Larva de A. bipunctata, J) Adulto de A. bipunctata, K) N. tenuís, L) A. aphi-
diomyza y M) Larva C. carnea.

30 días despuésde la suelta de los pulgones fue

de 274,2 para cebada, 206,9 para trigo, 193,9 pa-

ra Eleusine coracana y de 156,1 para avena (Fi-

gura 1).
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LLUna vez instalados los pulgones, se liberarán
los parasitoides que se multiplicarán en la planta

reservorio. Este sistema resulta muy económico,

ya que con pequeñas introducciones se puede lo-
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Figura 1. Factor de crecimiento de la población de pulgón (pulgón existente: pulgón inicial) a 8, 14,
22 y 30 días tras la suelta de pulgón. Letras iguales en columnas de un mismo día significa que no exis-
ten diferencias significativas entre los tratamientos (ANOVA P<0,05 y separación de medias de Tukey).
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Figura 2. Evolución del número de pulgones por hoja y del porcentaje de parasitismo en dos parcelas
de pimiento en un invernadero de pimiento de Campo de Cartagena.

grar obtener una gran cantidad de parasitoides.
Vila et al. (2002; datos sin publicar) durante la re-

alización de un ensayo sobre manejo y eficacia de

plantas reservorio estimó que en algunas de las

plantas reservorio empleadasse llegaron a pro-
ducir 60.000 parasitoides durante toda la vida útil

de la planta reservorio. Es por tanto similar a una

pequeña cría en masa de parasitoides dentro del

cultivo.
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Manejo de las plantas
reservorio

El manejo de la plantas reservorio en una explota-

ción agrícola sería muy similar independientemen-

te del cultivo del que se tratase. Las introducciones

podrían iniciarse incluso antes del transplante del

cultivo, lo cual sería beneficioso puesto que podría

evitar ataques iniciales sobre las plantas. En caso
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Foto 3. Imagen de una planta reservorio coloca-
da en el interior de un invernadero de pimiento
de Campo de Cartagena. En la sección ampliada
se puede observar en detalle la cantidad de pul-
gones que pueden llegar a desarrollarse.

contrario, las introducciones deberían comenzar

poco después del transplante del cultivo.

El número de plantas reservorio por hectárea

así como la frecuencia delas introducciones varían

en función de la zona, de las características de las

plantas reservorio y de la época del año. Actual-

mente se están aconsejando hacer introducciones

periódicas, con un intervalo máximo de 4 semanas,

de 8 plantas reservorio por hectárea (VILA Y CALVO,

2002; Universidad de Almería y Koppert B.S. res-

pectivamente; Comunicación personal). De este mo-

do, se garantiza tener con una frecuencia adecua-

da plantas reservorio nuevas enel cultivo, que ase-

guran la cobertura de parasitoides del cultivo fren-

tea los pulgones enel tiempo.

Después de una semana tras la colocación de

los nuevas plantas reservorio, sobre éstas se ha-

rá una suelta de parasitoides (aproximadamente

50 parasitoides/planta reservorio). Es probable
que tras varias introducciones de plantas reser-
vorio no sean necesarias nuevas sueltas de pa-
rasitoides, ya que los parasitoides emergidos de

plantas reservorio colocadas con anterioridad pa-
rasiten los pulgones de las últimas plantas reser-

vorio colocadas.
En el caso que aparecieran focos de pulgo-

nesal inicio de la campaña, cuando las plantas re-

servorio no estén produciendo suficiente número

de parasitoides, habrá que contemplar la realiza-

ción de sueltas de parasitoides o depredadoreso el



realizar algún tratamiento selectivo sobre estos fo-

cos con el fin de controlarlos.

La combinación del uso de plantas reservorio

con sueltas de depredadores (como pueden ser H.

axydiris, A. bipunctata y E. balteattis) sobre focos

resultan sumamente interesantes, ya que facilitan
el establecimiento de poblaciones de éstos en el

cultivo, ayudan al control de los focos sobre los que

se sueltan y posteriormente podrían ayudar al con-

trol de los pulgones en el caso de aparición de hi-

perparásitos. Con este sistema (combinación de

plantas reservorio con parasitoides y depredado-

res) puede lograrse un buen control de los pulgo-

nes.

Mantenimiento de una planta
reservorio

Habrá que tener en cuenta que las plantas reservo-

rio son un organismo vivo, por lo que necesitarán

un mínimo de cuidado para su normal desarrollo.

Es importante que trasel transplante de las plantas

reservorio no lesfalte luz ni agua. También es ne-

cesario enseñara los trabajadores del cultivo qué

son y para qué sirven estas plantas, con el objeto

de poder mantenerlas en el mejor estado posible

y que no las confundan con malas hierbas y pro-
cedan a su arranque.

Existen diversos métodos para instalar una

planta reservorio en el cultivo: transplante directo

al suelo, transplante directo sobreel saco ( “salchi-

cha”) en el caso de cultivo hidropónico, transplan-
te en maceta en suelo o colgado, etc. El método que
hasta la fecha está dando mejor resultado y el más

utilizado es la colocación directamente de la plan-

ta reservorio sobre una maceta y ésta colocarla en

el cultivo o bien en el suelo o colgada, pinchándo-

le un gotero que regará con la misma frecuenta que
el cultivo.

Otro punto a tener en cuenta esel intentar man-

tener la planta aislada de hormigas,y otros depre-

dadores, que impidan el desarrollo dela planta re-

servorio. La utilización de macetas permite esto, o

bien colgando la maceta o bien rodeándola de pe-

gamento o trampas amarillas.

Experiencias y eficacia

Actualmente, este sistema de control está dando re-

sultados positivos en cultivos bajo invernadero de

melón, pimiento, calabacín y judía, en combinación

con otras herramientas biológicas de control. Sin

embargo, hasta la fecha, el cultivo donde más se ha

y
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Figura 3. Evolución del número de pulgones por hoja (línea verde), el porcentaje de parasitismo (lí-
nea negra) en un invernadero de pimiento del Campo de Cartagena. Las barras muestran el porcenta-
je de parasitismo en las plantas reservorio (naranja: primera introducción y rojo: segunda introducción).

utilizado este sistema de control es en el pimiento,

quizás por serel cultivo con más superficie dedi-

cada al control biológico de plagas (VAN DER BLom,

2002)y es en este cultivo de donde se han extraf-

do más resultados de eficacia, habiéndose obte-

nido la mayoría durante la campaña 2002-2003 en

el Campo de Cartagena (Murcia).

Como ejemplo, en dos invernaderos de pi-

miento de esta zona y en los que se hizo un uso

combinado de plantas reservorio, sueltas de A. co-

/emani y sueltas localizadas de A. bipunctata, se lo-

gró un control eficaz de las poblaciones de pulgón

que aparecieron en el cultivo llegando a alcanzar

un porcentaje de parasitismo del 100%(Figura 2).

En estos cultivos se introdujeron plantas reservo-

rio a partir de la semana 13. Se observa como des-
de la aparición de los pulgones en el invernadero

en la semana 12, los parasitoides son capaces de

localizar y controlar los focos existentes de mane-

ra rápida y eficaz en tan sólo tres semanas, de ma-

nera que en la semana 20 se consigue un parasi-

tismo del 100%(Ca.vo, 2003; datos sin publicar).

En otro invernadero de 2,5 ha de superficie con

un manejo similar, pero empleando esta vez suel-

tas de los depredadores H. axydiris (en focos) y E.

balteatus (generalizado) se logró mantener a lo lar-

go de todo el ciclo de cultivo un nivel de pulgón

bajo que no afectó en ningún momento a la pro-
ductividad del cultivo (Figura 3). En este inverna-

dero se realizaron dos introducciones de plantas

reservorio, pudiéndose ver en la Figura 3 la evolu-
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ción del parasitismo en las plantas reservorio de

cada introducción. En este ensayo la introducción

de plantas reservorio se inició cuando ya había va-

rios focos de pulgón en el invernadero (Figura 3).
Al final del ciclo la incidencia de hiperparásitos
en el cultivo derivó en que se produjese un des-

censo del porcentaje de parasitismo en el cultivo.

Sin embargo la población de pulgones no se in-

crementó gracias a la acción de los depredadores

previamente establecidos en el cultivo (CALvo, 2003;

datos sin publicar).

Conclusiones

Las plantas reservorio para pulgones constituyen

un método de control preventivo de pulgones muy
eficaz y a la vez económico. Pueden ser utilizados
en gran cantidad de cultivos hortícolas, siempre y

cuando los pulgones que albergan inicialmente las

plantas reservorio no tengan entre sus huéspedes

al cultivo. La mejor estrategia para el control de pul-

goneses la combinación de plantas reservorio, pa-
rasitoides y depredadores.
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