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 Los pulgones son insectos que pertenecen al 
orden de los Homópteros y el cultivo de trigo a 
pesar de ser un cereal de invierno se encuentra 
invadido por una gran cantidad de especies y que 
en distintas etapas del cultivo realizan daños de 
consideración.   

¿Cómo reconocerlos en el cultivo? 

Presentan tamaño reducido y apariencia delicada, 
pero son responsables de grandes daños. En las 
especies aladas la cabeza está bien desarrollada  y 
separada  del tórax, mientras que en los pulgones 
ápteros ambas regiones se encuentran fusionadas 
casi como una sola unidad. 

Las antenas presentan entre 3 y 6 antenitos,  y un 
par de ojos compuestos grandes. 

El aparato bucal es de tipo picador suctor, allí se 
encuentran las cuatro cerdas bucales 
representadas por 2 mandíbulas y 2 maxilas 
modificadas a manera de estiletes. 

 

Las maxilas son las cerdas más internas y las 
mandíbulas las más externas. Sobre la cara interna 
de cada maxila corren dos canales longitudinales 
que, cuando ambos estiletes están adosados, 
constituyen dos conductos, uno dorsal por el que 
asciende la savia que succionan de los vegetales y 
otro ventral por el que circula la saliva, que 
penetra en aquellos.  

Las formas aladas poseen dos pares de alas 
membranosas y transparentes. Entre el 5º y 6º 
uromero, están ubicados generalmente los sifones 
o cornículos, la particularidad de los pulgones 
cuya función se cree que es para excreción de 
sustancias volátiles.    

¿Por qué son importantes para un 
cultivo como el trigo? 

 Poseen el hábito de succionar los jugos vegetales 
en cantidades considerables si se tiene en cuenta 
el tamaño. Además debe agregarse la 
particularidad de incorporar a los tejidos 
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vegetales su saliva tóxica durante su alimentación 
originando distintas alteraciones, como manchas 
locales, clorosis, marchitamiento, deformación de 
órganos, defoliación, etc. 

Otra particularidad de estos insectos es que 
muchos de ellos son transmisores de agentes 
patógenos, sobre todo virus, causante de 
enfermedades fatales para determinados cultivos. 
Alrededor de 20 especies han sido señaladas como 
vectores de enfermedades virósicas, en el cultivo 
de trigo se mencionan a varios como transmisores 
de enanismo amarillo de los cereales. 
Aparentemente desprovistos de defensas naturales 
para enfrentar adversidades climáticas, escasez 
de alimentos, presencia de enemigos naturales, 
suple esas deficiencias con su gran aptitud 
reproductiva y la rapidez de su desarrollo. Tanto 
es así que pueden generarse gran cantidad de 
individuos, ya que cada pulgón está habilitado 
para dar una descendencia considerable. 

Posee la aptitud de dar descendencia de 
individuos que poseerán alas, a partir de ápteros, 
cuando las condiciones del medio le son 
desfavorables, y les permiten desplazarse 
arrastrados por el viento hacia áreas menos 
hostiles, efectuando verdaderas migraciones. 

Principales pulgones en el trigo. 

Los pulgones más importantes que invaden el 
cultivo de trigo son;  Schizaphis graminum (Pulgón 
verde de los cereales); Metopolophium    
dirhodum (Pulgón amarillo de los cereales); 
Sitobium avenae (Pulgón de la espiga); Diuraphis 
noxia (Pulgón ruso).  

El pulgón verde Schizaphis graminum comienza su 
ataque desde la emergencia de la plántula hasta 
el momento de encañazón. Es característica del 
ataque, la clorosis que termina por secar la 
planta, produciendo en casos de alta densidad la 
muerte del vegetal, ya que posee saliva tóxica. La 
hembra áptera es de color  general verde claro, 
con una banda  verde oscuro al dorso del cuerpo. 
Mide de 2 mm. 

Las infestaciones del otoño son las más peligrosas  
para las zonas agrícolas pues las colonias  que se 
inician en la avenas de pastoreo se incrementan 
extraordinariamente con éste su alimento 
predilecto  y alcanzan números astronómicos, 
cuando llegan al trigo que se siembra mas tarde y 
destruyen en poco tiempo.  

 

Pulgon verde de los cereales (Schizaphis graminum) 

El pulgón amarillo de los cereales, Metopolophium    
dirhodum,  se manifiesta durante la etapa de 
encañazón, afectando el rendimiento y la calidad 
comercial del grano.  

 

Etapa de emergencia, clave para el monitoreo de 
pulgon verde. 

Prefiere invadir las hojas iniciando los ataques por 
las partes inferiores  determinando su amarilleo. 
La hembra áptera es de color general del cuerpo 
es amarillento a amarillo verdoso. Mide 2mm. El 
pulgón de la espiga Sitobium avenae es el pulgón 
mas importante en las etapas reproductivas.  
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Al comienzo de la primavera ataca las hojas y los 
tallos de las plantas jóvenes llegando a 
provocarles su muerte  pero cuando se produce la 
espigazón las colonias invaden las espigas, por lo 
que se muestran marcada preferencia ocasionando 
el aborto de los granos. Pica preferentemente 
sobre el raquis produciendo disminución de los 
rendimientos y desmejoramiento de la calidad del 
grano. Alcanza una talla  promedio 3mm. El 
cuerpo es verde oscuro a pardo rojizo. 

El pulgón ruso, Diuraphis noxia,  se alimenta cerca 
de la base de las hojas más nuevas.  El daño 
directo consiste en la succión de savia en hojas 
causando marchitamiento, rigidez y enroscado 
foliar, a lo que se suma la deformación de espigas.  
El daño en el campo se presenta en forma de 
manchones, con plantas menos desarrolladas y 
descoloridas.  Es difícil detectarlos debido al 
hábito de esconderse en las hojas enrolladas de la 
planta.  Hay que buscar las colonias en la base de 
las hojas enrolladas y en los ejes dentro de la 
vaina de la hoja bandera que acompaña la espiga.  

Es pequeño, mide 2 mm. de largo; su cuerpo es 
alargado y convexo.  El color es verde amarillento 
pálido a verde grisáceo.  Se encuentra cubierto 
por una fina capa de cera pulverulenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia del pulgon de la espiga en trigo 

Control químico 

Considerando el control químico en el marco del 
manejo integrado de plagas, es importante 
destacar la posibilidad de utilización de terápicos 
de semilla. Esta técnica se presenta como una 
alternativa válida ya que el pulgón verde de los 
cereales afecta al cultivo en las primeras 
semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe desarrollado por: CÁTEDRA DE PROTECCIÓN 
VEGETAL de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Lomas de Zamora. 
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¿Qué es? 
 un insecticida órgano fosforado 
 ingrediente activo: clorpirifós (48%) 
 concentrado emulsionable. 

 
¿Cómo actua? 
 por contacto, ingestión e inhalación 

Recomendado para el control de los insectos 
chupadores y masticadores.  
 
Se puede utilizar para el control de inectos en 
cultivos de: cereales, oleaginosas, hortícolas, 
frutales de pepita y carozo, alfalfa, algodón, 
olivos, tabaco, etc. 
 
¿Dosis recomendada? 
 entre 300 a 2000 cm3/ ha, dependiendo de 

la plaga y el cultivo. 
 2,5 – 6 litros/ ha, para TRATAMIENTOS DE 

SUELOS, varía de acuerdo al insecto plaga 
a controlar. 

 
Compatibilidad: no mezclar con productos de reacción 
alcalina (como polisulfuro de calcio).  
En tratamientos de suelo, no mezclar con EPTC o 
trifluralina. En mezclas con malatión y DDVP se 
produce potenciación de la toxicidad aguda. Cuidado. 
  
Fitotoxicidad: a las dosis y momentos de aplicación, 
TERFOS no presenta fitotoxicidad para los productos 
recomendados. 
  
 

 

 

¿Qué es? 
 un insecticida de acción sistémica 
 ingrediente activo: Dimetoato (37.6%) 
 concentrado emulsionable. 
 

¿Cómo actua? 
 por contacto e ingestión  

Recomendado para el control de los insectos 
chupadores y masticadores. 
 
¿Dosis recomendada? 
 desde 250 a 400 cm3/ ha el pulgon verde 

en etapas tempranas  
 hasta 800-1000 cm3 para el pulgon amarillo 

y el de la espiga 
 
Su capacidad de penetración le permite ser 
abrsobido por el vegetal y distribuyéndose 
posteriormente por todos los tejidos hasta 
lugares donde debe actuar.  

Compatibilidad: puede mezclarse con aceites 
emulsionantes, insecticidas y fungicidas de reacción 
neutra. En cambio es incompatible con los de reacción 
alcalina. Con algunas formulaciones de azufre puede 
presentarse incompatibilidad. En caso de mezclas no 
experimentadas efectuar previamente una prueba 
preliminar de compatibilidad en pequeña escala. 
 
Fitotoxicidad: algunas variedades de naranjo pueden 
presentar leves síntomas de fitotoxicidad; lo mismo 
sucede con algunas variedades de duraznero, nogal, 
olivo y florales. No aplicar sobre las siguientes 
ornamentales: Anthurium, Aphelandra, Aralia, 
Asparagus plumosus, Begonia, Broughonia, Carceolaria, 
Coleus y Chrysan-themum, Helechos, Ficus, Fuchsia, 
Gioxinia, Hibiscus, Philodendron, Poinsettia y Zinnia. 
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¿Qué es? 
 un herbicida postemergente 
 ingrediente activo: Dicamba (57.8%) 
 concentrado soluble 
 

¿Qué controla? 
 Malezas de hojas anchas resistentes al 2,4D 

o MCPA. 
Se absorbe por hojas y raíces, traslocándose a 
todos los órganos de la planta y controlando las 
malezas totalmente. 
 
¿Dosis recomendada? 
 
 desde 100 a 400 cm3/ ha, dependiendo de 

los cultivos y estado de las malezas. 
Las dosis más bajas, dentro de los márgenes 
recomendados, se deben usar cuando las 
condiciones (temperatura, humedad y tamaño de 
maleza) sean óptimas. A medida que las mismas 
vayan siendo adversas (sequías, bajas 
temperaturas, malezas grandes), se usarán las 
dosis máximas recomendadas.  
 
Los mejores resultados se obtendrán tratando 
malezas de 3 a 4 hojas y rosetas no mayores de 10 
cm de diámetro, en activo crecimiento.  
 
¿Se puede mezclar? 
Se sugiere aplicar GALOPE en mezcla con 
herbicidas como 2,4D, MCPA y bromoxinil, según 
las siguientes recomendaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPATIBILIDAD: GALOPE es compatible con la mayoría 
de los plaguicidas orgánicos, como así también con 
soluciones acuosas de fertilizantes nitrogenados. No 
deben mezclarse los productos puros. Antes de utilizar 
en mezcla con otros productos se debe realizar una 
prueba a pequeña escala, para evaluar la 
compatibilidad física y biológica de los componentes y 
la posible fitotoxicidad para los cultivos. 
 
FITOTOXICIDAD: GALOPE no ha manifestado síntomas 
de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo 
las dosis y recomendaciones que figuran en esta 
etiqueta. 
 
 
Presentaciones:  
Bidón x 20 litros 
Bidón x 5 litros 
Envase x 1 litro 

 

 

 

 

 

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO. 

"PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA"  

Para mayor información sobre estos productos puede consultar la página: www.chemotecnica.com 

CONSULTAS EL MIRADOR: elmirador@chemotecnica.com 

http://www.chemotecnica.com
mailto:elmirador@chemotecnica.com

