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• Schizaphis graminum, comúnmente conocido cómo Pulgón Verde es considerado 
una plaga clave en el cultivo de sorgo.  Este pulgón se alimenta casi 
exclusivamente de gramíneas, atacando normalmente a los cultivos de trigo y 
sorgo. Sus cultivos hospedantes pueden ser avena, cebada y centeno entre otros.

• Estos áfidos succionan savia e inyectan toxinas en las plantas (Knutson, et al., 
2018). Comúnmente forman colonias, y se ubican en el envés de las hojas, 
pudiendo producir un residuo pegajoso y azucarado, conocido cómo melaza. Bajo 
condiciones favorables es una plaga extremadamente prolífica, pudiendo 
incrementar exponencialmente su densidad poblacional en el transcurso de unos 
pocos días.
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Schizaphis graminum se reproduce sin apareamiento (es decir, partenogénesis) en

climas cálidos o templados. Este pulgón pasa a través de tres estadios directamente

a la etapa adulta (es decir, sin etapa de pupa) en siete a nueve días a temperaturas

de 18 - 28° C. Los pulgones verdes adultos producen de una a cinco ninfas por día

(Nuessly et al., 2005).

Su tamaño es pequeño (1.3 a 2.1 mm), son alargados de forma ovalada con cabeza y

la primera parte del tórax de color pajizo a verde pálido y con abdomen de color

verde claro a medio. Una franja verde más oscura en el centro de la parte superior

del abdomen es más visible en las ninfas y los adultos del último estadio. Las

antenas son uniformemente oscuras. Los cornículos son pálidos con puntas

ligeramente ensanchadas y oscurecidas. Los pulgones alados se producen a medida

que aumentan los síntomas en la planta (Nuessly et al., 2005).
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Figura. Características claves del 

pulgón verde. Fotografía por Rick 

Grantham, Oklahoma State
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El pulgón puede ser una plaga en todas las etapas de crecimiento del cultivo de sorgo.

Sin embargo, el ataque más severo se da desde el momento de la elongación de la

panoja en el cultivo. La saliva del pulgón verde tiene una actividad enzimática que rompe

las paredes celulares y los cloroplastos en plantas susceptibles.

Las infestaciones pueden detectarse por la aparición en las hojas de manchas rojizas a

amarillas causadas por la toxina que inyecta el pulgón verde. Las áreas enrojecidas se

agrandan a medida que aumenta el número y el tamaño de la colonia de pulgones. Las

hojas dañadas comienzan a morir, y se vuelven necróticas.

La muerte de los tejidos atacados, además de incidir negativamente en los rendimientos,

posibilita la entrada de los hongos, presentes en el ambiente, y en conjunto podrían

ocasionar serios daños al cultivo.

SINTOMATOLOGÍA Y DAÑO

Figura. Daño típico causado por pulgones verdes que se alimentan de sorgo. 

(a) Daño visible en la parte superior de la hoja 

(b) Colonia de pulgones verdes en el envés de la hoja. 

Fuente: Advanta Semillas.
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El NDE es el nivel de población de una plaga que cuando es alcanzado, causa al 

cultivo y por ende a la producción, un daño económicamente significativo. Por otra 

parte, el UA establece el punto de la densidad poblacional de la plaga en la que se 

deben tomar medidas de control para evitar que una población de plagas en aumento 

alcance el NDE.

Umbral de acción

La cantidad de pulgones verdes necesarios para causar daños económicos depende 

en gran medida del tamaño y la condición de las plantas de sorgo. 

Los entomólogos de Texas A&M University recomiendan la aplicación de acuerdo al 

daño visible que genera el pulgón en la planta de sorgo. 

Etapa de crecimiento Umbral de Texas 

Etapa de 0-1 hoja 20% de plantas visiblemente dañadas

Etapa de 3 hojas 20% de plantas visiblemente dañadas

Etapa de 5 hojas Daño visible en las hojas (puntos rojos, hojas 

amarillas) pero antes de que muera una hoja 

entera del 20% de las plantas
Etapa de 10-12 hojas Daño visible en las hojas (puntos rojos, hojas 

amarillas) pero antes de que muera una hoja 

entera del 20% de las plantas
Panoja embuchada a prefloración Muerte de una hoja funcional

Prefloración a Grano pastoso Muerte de dos hojas funcionales

Tabla. Recomendaciones de umbral de tratamiento para el pulgón verde en sorgo (Cronholm et al., 2007).

NIVEL DE DAÑO ECONÓMICO (NDE), UMBRAL DE ACCIÓN (UA)

Asimismo, un umbral practico y rápido para poder tomar decisiones de aplicación es  

cuando en prefloración, tenemos una de las hojas basales casi muertas y la siguiente 

comprometida.
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MONITOREO

Recorrer los lotes con más frecuencia cuando el clima es cálido y seco, 

condiciones que favorecen la rápida reproducción del pulgón verde.

Revisar un mínimo de 40 plantas seleccionadas al azar cada semana en 

lotes de 40 ha. En lotes de más de 40 ha, o si es difícil tomar una decisión de 

control, examinar más de 40 plantas. 

Evite examinar las plantas de sorgo solo en las borduras del campo. Los 

pulgones verdes rara vez se distribuyen uniformemente, por lo que se deben 

revisar las plantas de todas las partes del lote. 

Observar presencia de pulgones verdes y daños a las plantas 

(coloración con áreas rojiza en hojas, que luego tienden a amarillenta, y 

posterior muerte del tejido). 

Pronóstico de precipitaciones. La plaga aparece en periodos más o menos 

prolongados de sequía. Cuando se registran precipitaciones, ésta causa el 

lavado de estos, y en consecuencia los daños son menores. 

CONSIDERACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Las temperaturas prolongadas de más de 30 °C tienen un efecto negativo en la 

reproducción y supervivencia de los pulgones verdes.

Depredadores suprimen el aumento de la cantidad de pulgones verdes. Las 

aplicaciones de insecticidas pueden posponerse o prevenirse si más del 20% de 

los pulgones verdes tienen una apariencia de papel marrón claro (momias) 

debido al parasitismo

A TENER EN CUENTA…

✓ Porcentaje de hoja dañada y ubicación de esta. 

✓ Cantidad de pulgón verde, depredadores y pulgones verdes parasitados(momias)

✓ Etapa de crecimiento y tamaño de las plantas.

✓ Condición general del cultivo: es importante saber de una semana a otra si la 

abundancia de pulgones verdes está aumentando o disminuyendo
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MANEJO

Usar híbridos de sorgo resistentes a los pulgones verdes. La resistencia a 

pulgón verde biotipo “i” confiere también resistencia a los biotipos “E” y “K”, 

estos últimos son los biotipos que afectan al cultivo en Argentina.

Realizar monitoreos tempranos y con frecuencia para determinar el nivel 

de infestación de pulgones.

Aplicar insecticida tan pronto se alcance el umbral de acción.

Utilizar sólo los insecticidas recomendados según dosis de marbete.
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