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La cola entomológica, un método alternativo a la lucha
con insecticidas contra el pulgón negro del cerezo
(Myzus cerasi F.)
J. A. PÉREZ, T. GARCÍA, A. ARIAS y D. MARTÍNEZ DE VELASCO

Se compara el efecto, sobre la población de pulgón negro del cerezo {Myzus cerasi
F.) y sus enemigos naturales, de tres tratamientos: cola entomológica aplicada alrededor del tronco y pirimicarb en dos momentos distintos (estados fenológicos C y H de
Baggiolini).
La eficacia de la cola entomológica fue similar a la de ambos tratamientos insecticidas y su efecto se mantuvo más tiempo, aumentando la relación auxiliares/pulgones. Los
tratamientos insecticidas retrasaron la aparición de auxiliares y redujeron su número.
Este aspecto beneficioso de la cola entomológica se produjo como consecuencia de
evitar la presencia de hormigas en las colonias de pulgones.
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DAMROZE, 1986; LECLANT, 1973; SWEN-

SON y MARSH, 1967).

El pulgón negro (Myzus cerasi F.) es una
de las principales plagas del cerezo en el
Valle del Jerte (Cáceres). En esta zona, los
principales daños se producen en las proximidades de la recolección, por los exudados
de melaza que deprecian la fruta y hacen
enormemente engorrosa su recogida. No
obstante, la importancia de esta plaga no
sólo se debe a los daños directos que ocasiona (EVENHUIS y BARBOTIN, 1977; KAGAN y
LEWARTOWSKI, 1977 y 1978; MATVIEVSKII,
1976; MIER y NIETO, 1974; RAKAUSKAS,
1980; RAKAUSKAS y SPUN'GIS, 1980; SKIBA
y PARII, 1989; VASEV, 1983; VERESHCHAGIN y VERESHCHAGINA, 1972; VERESHCHA-

Tradicionalmente, se ha preconizado como
medio de defensa la lucha química (ALLEN,
1980; BOVEY, 1971; DOMÍNGUEZ, 1965; EDLAND, 1981; ENTOMOLOGY BRANCH, 1971;

LlCHOU et al, 1990; LUCIANO et al, 1989;
PENNELL, 1981; RAJAGOPAL y KAREEM,

1983; VASEV, 1983), que no resulta siempre
el método más recomendable, ya que en muchos casos puede inducir efectos contrarios
por la disminución de los enemigos naturales
de la plaga o producir cambios en el metabolismo de la planta (FERGUSON y CHAPMAN,
1993; GORDON y MCEWEN, 1984).
Del estudio de la biología de este insecto
(BOVEY, 1971; DAHL, 1968; DOMÍNGUEZ,

GINA, 1966), sino también a su posible participación en la transmisión de virosis (KARL,

1965; LlCHOU et al, 1990; PÉREZ et al,

1971; KARL y SCHMELZER, 1971; KUPRII y

PARII, 1989) se deduce que el momento óp-

1992 y 1993; RAKAUSKAS, 1984; SKIBA y

timo de tratamiento se produce una vez avivados los huevos de invierno pero antes de
que se empiecen a formar las colonias. En el
norte de Cáceres esto ocurre alrededor de la
floración; sin embargo, el avivamiento de
los últimos huevos tiene lugar de forma escalonada (PÉREZ et al, 1992 y 1993).
Los enemigos naturales de este áfido son
muy numerosos (BABRIKOVA, 1981; CRAVEDI, 1983; EDLAND, 1981; IPERTI, 1979;
NYFFELER, 1983; RAJAGOPAL y KAREEM,
1983; RAKAUSKAS, 1984; SIMOVA-TOSIC y
VUKOVIC, 1982; WIACKOWSKA, 1963;

WIACKOWSKI y WIACKOWSKA, 1968); sin

embargo, al contrario que en otras especies
de pulgones (CARTWRIGHT et al, 1990;
DALE, 1979; GIBSON y GUNENC, 1981;
HORN, 1981; ZALOM, 1981; ZALOM y
CRANSHAW, 1981), en ésta no se han estu-

diado prácticas culturales que favorezcan el
desarrollo de los auxiliares al mismo tiempo
que obstaculizan el de la plaga.
Hasta la aparición de los modernos insecticidas, era tradicional en el Valle del Jerte
la colocación de sustancias en el tronco
(cola, insecticidas, etc), como una barrera
para impedir la subida de las hormigas, evitando de esta forma el efecto favorable que
ejercen sobre los pulgones. En este artículo
se compara el efecto de este método tradicional con el aficida utilizado usualmente
como patrón aplicado en los dos momentos
óptimos de tratamiento: inmediatamente
antes y después de la floración.

MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en la finca «Los Tres
Cerros» de Jerte, sobre cerezos de 30 años
de la variedad Aragón.
Se compararon los tratamientos siguientes:
A) Testigo sin tratamiento.
B) Cola entomológica aplicada alrededor
del tronco para evitar la subida de las hormigas. Colocación: 16 de marzo (Estado fenológico C de Baggiolini).
C) Pirimicarb 50% GM (ZZ-Aphox de
ICI-Zeltia) a la dosis de 100 g/Hl. Un sólo

tratamiento al 100% de huevos avivados
(estado C: 16 de marzo).
D) Pirimicarb 50% GM (ZZ-Aphox de
ICI-Zeltia) a la dosis de 100 g/Hl. Un sólo
tratamiento al limpiar la flor (estado H-I: 15
de abril).
Los tratamientos insecticidas se realizaron
con un grupo moto-bomba tipo carretilla de
3,5 cv, con presión de trabajo de 30-40 atm
y un gasto de caldo medio de 7,81/árbol.
El ensayo se diseñó en bloques al azar,
con 4 repeticiones y parcela elemental de un
árbol. A lo largo del invierno, previamente
al inicio del ensayo, se tomaron muestras de
ramas de árboles que tuvieron pulgón el año
anterior, con objeto de contar el número de
huevos y observar el momento de avivamiento. El tamaño de las muestras fue de 20
trozos de rama de 10 cm por árbol. La distribución de los bloques se hizo por el número de huevos y pulgones encontrados en
el último conteo, procurando que fuera uniforme dentro de cada bloque y repartiéndose
posteriormente los tratamientos al azar.
Las observaciones se realizaron quincenalmente, efectuándose en cada una de ellas
las siguientes evaluaciones:
Número de pulgones por brote
Sobre 10 brotes con pulgón por árbol, se
anotó el número de pulgones de cada hoja
cuando éste fue menor de 50. Cuando el número de pulgones de cada hoja fue mayor
de 50, se hizo una estimación aproximada,
basada en el área y volumen ocupados por
los 50 pulgones contados.

Otros datos de interés
Al mismo tiempo que se realizó el conteo
anterior, se anotaron para cada hoja del
brote el número de:
- Alados.
- Hormigas.
- Auxiliares de cada tipo.

Número de brotes afectados por árbol
Para ello, se marcaron todos los brotes
nuevos con síntomas encontrados en el momento del conteo, anotándose el número de
brotes marcados en cada momento.
Los resultados se sometieron a análisis de
la varianza, realizando previamente la transformación Y = log (x + 1). La separación
entre medias se hizo mediante el test LSD.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Población de pulgones
Hasta el 21 de junio, el número de pulgones/brote se mantuvo muy inferior en los árboles tratados que en los testigos, sin diferencias significativas entre tratamientos
(Cuadro 1).
Los tratamientos C y D (pirimicarb en estado C y H respectivamente) fueron los que
presentaron las mejores eficacias iniciales;
sin embargo, durante los meses de mayo y
junio, el más eficaz fue el B (cola entomológica), pese a que en el árbol de la repetición
4.a las hormigas superaron en un principio la
barrera de la cola, al existir galerías por debajo de la corteza.
A partir del 12 de julio, el número de pulgones por brote disminuyó considerable-

mente en todos los árboles, incluidos los
testigos, por emigración de los alados; no
obstante, al contrario que ocurriera en la pasada Campaña (PÉREZ et al, 1992), no desaparecieron totalmente, debido a que el verano de 1993 fue excepcionalmente fresco.
Las colonias más activas se mantuvieron en
las hojas tiernas de los brotes que continuaron creciendo, desapareciendo totalmente de
las hojas endurecidas; de aquí que la población llegara a ser incluso inferior en algunos
árboles testigos, que pararon de crecer antes
por el fuerte ataque sufrido durante la primavera.
El número de brotes con pulgón por árbol
fue en todos los casos muy inferior al de los
testigos, si bien, las diferencias sólo fueron
significativas para los tratamientos C y D
(pirimicarb en estados C y H -Cuadro 2-).
En el tratamiento B (cola entomológica)
volvió a notarse el efecto de las hormigas en
el árbol del bloque 4.°, como se dijo anteriormente.
El número de brotes con pulgón disminuyó asimismo a partir de finales de julio en
todos los árboles, pero no se llegó a anular.
El número de pulgones estimados por
árbol fue en todos los casos muy inferior al
del testigo hasta finales de junio. A partir de
mediados de julio disminuyó la población
en todos los árboles, en mayor proporción
en los testigos, que llegaron a igualar a los

Cuadro 1.-Número de pulgones por brote*
Tratamiento
Fecha

A.
Testigo

B.
Cola entomológica

C.
Pirimicarb est. C

D.
Pirimicarb est. H

* Para cada fecha, son significativamente diferentes (a = 0,05) los tratamientos que difieren en todas sus letras.
** Valores ( ) sin tener en cuenta la 4." repetición.

Cuadro 2.-N.° de brotes con pulgón por árbol*

* Para cada fecha, son significativamente diferentes (a = 0,05) los tratamientos que difieren en todas sus letras.
** Valores ( ) sin tener en cuenta la 4." repetición.

demás tratamientos. En consecuencia, la eficacia de todos los tratamientos puede considerarse suficiente y especialmente alta en
los meses de la primavera (Cuadro 3 y Figura 1).

Brotes con síntomas
Los tratamientos con pirimicarb, tanto en
estado C como en H, redujeron significati-

vamente el número de brotes con síntomas
de pulgón por árbol a lo largo de toda la primavera, reducción que fue mayor cuando se
trató en estado H, si bien en un principio el
resultado fue el inverso (Cuadro 4). El tratamiento B (cola entomológica), aunque fue
eficaz, no se diferenció estadísticamente del
testigo, debido al efecto de las hormigas en
el árbol del bloque 4.°, antes comentado. En
todos los casos el número de brotes con síntomas se mantuvo constante a partir de mediados de julio.

Cuadro 3.-N.° de pulgones por árbol*

* Para cada fecha, son significativamente diferentes (a = 0,05) los tratamientos que difieren en todas sus letras.
** Valores ( ) sin tener en cuenta la 4.a repetición.

Cuadro 4.-N.° de brotes con síntomas de pulgón por árbol*

* Para cada fecha, son significativamente diferentes (a 0,05) los tratamientos que difieren en todas sus letras.
** Valores ( ) sin tener en cuenta la 4." repetición.

Alados
Los primeros alados se vieron muy pronto
(hacia mediados de mayo), apareciendo
antes y en mayor abundancia en los testigos
(Cuadro 5), aunque esta diferencia no fue

estadísticamente significativa. Durante el
mes de julio se produjo la emigración hacia
las malas hierbas, disminuyendo considerablemente la proporción de alados. Sin embargo, no llegaron a desaparecer totalmente
hasta la caída de hoja.

Cuadro 5.-N.° de alados por 100.000 pulgones (1)

(1) Para cada fecha, son significativamente diferentes (a = 0,05) los tratamientos que difieren en todas sus letras.
- ninguno;
* muy pocos;
** pocos;
*** abundantes.

Auxiliares
Son numerosas las especies de auxiliares
que se han encontrado depredando pulgones:
1. Coleópteros.- Al menos 8 especies, de
las cuales las más abundantes fueron Scymnus apetzi Muís, y Coccinella septempunctata L. y en menor proporción Adalia bipunctata L. y A. decempunctata L.
2. Dípteros.- Fueron bastante abundantes
las larvas de distintas especies pertenecientes
a las familias Chamaemyiidae y Syrphidae.

3. Neurópteros.- Las ensopas (Chrysopa
sp.) se encontraron frecuentemente entre las
colonias de pulgones, tanto en forma de
larva como adulto o huevo.
4. Otros auxiliares en menor proporción.
Durante los meses de la primavera, la proporción auxiliares/pulgones fue del orden de
7 veces más alta en los árboles del tratamiento B (cola entomológica) que en el testigo, igualándose a partir de julio (Cuadro 6
y Figura 2).

Cuadro 6-Pobladón de auxiliares (1)

(1) Para cada fecha, son significativamente diferentes (a = 0,05) los tratamientos que difieren en todas sus letras.

Fig. 2.-Población de auxiliares (total). Finca «Los Tres Cerros», 1993.

Los tratamientos C y D (pirimicarb en estado C y H respectivamente) produjeron un
retraso considerable en la aparición de auxiliares, mayor cuando se dio el tratamiento
más tarde.

Hormigas
La finalidad del tratamiento B (cola entomológica) fue evitar la subida de hormigas a
los árboles y comprobar de este modo los
efectos de estas sobre los pulgones y auxiliares.
En el mes de junio se consiguió eliminar
las hormigas de todos los árboles de este
tratamiento (Cuadro 7), sin embargo, en
julio ya había algunas, lo que se tradujo en
un efecto beneficioso para la población de
pulgones, que a partir del 12 de julio se
igualó en este tratamiento a la del testigo
(Cuadro 1). Este efecto favorecedor se apreció perfectamente en el 4.° bloque del tratamiento B. En este árbol, las hormigas se pasaron en un principio bajo la corteza, lo que

hizo que la población de pulgones fuera similar a la de los testigos; sin embargo, tras
tapar este punto de entrada, el número de
pulgones por brote disminuyó extraordinariamente en las semanas siguientes.
Una de las causas de este aspecto favorecedor de las hormigas hacia los pulgones
fue su efecto negativo sobre los auxiliares
(Cuadro 6). La población de todos los auxiliares observados (expresada por la relación
auxiliares/pulgones) fue muy superior en el
tratamiento B que en el testigo hasta el 12
de julio, en que se observó presencia de hormigas en los árboles de dicho tratamiento.
El efecto de la cola entomológica fue consecuencia directa de evitar la presencia de
hormigas en las colonias de pulgones; sin
embargo, dadas las peculiares condiciones
de los arboles, nos encontramos con numerosos problemas que disminuyeron la eficacia de este tratamiento:
1.°) Los árboles eran muy viejos, por lo
que las hormigas en algún caso consiguieron pasar la barrera de la cola por galerías
excavadas bajo la corteza.

Cuadro 7.-Número de hormigas

- Ninguna;

Alguna.

2.°) Algunas especies de hormigas viven
sobre estos árboles, formando colonias en el
interior de las ramas muertas.
3.°) El dueño de la finca colocó horcas
para sostener las ramas (que con la cosecha
podían romperse) sin previo aviso, con lo
que durante algún tiempo las hormigas subieron por estas horcas.
4.°) La finca no se labró, llegando al final
de la primavera las hierbas a tocar con las
ramas y en consecuencia a subir las hormigas por aquéllas, por lo que a partir del 12
de julio se consideró abandonado el ensayo.

CONCLUSIONES
Los tres tratamientos comparados (cola
entomológica alrededor del tronco y pirimicarb en estado C y en estado H) disminuyeron considerablemente la población de pulgón durante toda la primavera, tanto en número de pulgones por brote como en número de brotes afectados por árbol. El tratamiento más eficaz fue el D (pirimicarb en

estado H), que llegó a erradicar totalmente
los pulgones en 2 de los 4 árboles tratados.
Sin embargo, el tratamiento B (cola entomológica) mantuvo su eficacia más tiempo. La
eficacia del tratamiento C (pirimicarb en estado C) fue muy alta, aunque algo inferior a
la del D.
La población de auxiliares fue más alta en
el tratamiento B (cola entomológica) durante toda la primavera, aumentando considerablemente la relación auxiliares/pulgones
respecto al testigo para todas las especies
encontradas, así como adelantando la fecha
de aparición de los distintos predadores. Los
tratamientos con pirimicarb retrasaron la
aparición de auxiliares y redujeron su número. Estos efectos fueron más marcados
cuando el producto se aplicó más tarde (estado H).
La disminución de la población de pulgones por la cola entomológica se produce
como consecuencia de evitar el paso de las
hormigas. Cuando las hormigas superaron la
barrera de la cola, los niveles de pulgones y
auxiliares fueron similares a los del testigo.
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