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PLANTAS RESERVORIO PARA  EN EL CONTROL DE PULGONES 

En agricultura ecológica, el manejo de plagas se basa sobre todo en la prevención más que en la 

lucha contra las plagas. Por ello, en el control de pulgones, es fundamental, un manejo preventivo y 

el establecimiento de enemigos naturales. El establecimiento en nuestra finca de plantas reservorio 

o refugio y su adecuado manejo, permiten mantener una población de insectos auxiliares activos e 

instalados dentro de nuestros cultivos. 

El Kit de biodiversidad, para el manejo y control de pulgones provee una mezcla de semillas de 

cereales (avena, trigo y cebada) y maíz que sirven para el establecimiento de plantas reservorio.  

PLANTA REFUGIO: ¿Qué son las plantas reservorio o refugio? 
Son plantas de cereales, especialmente trigo, cebada o avena, que se siembran en la finca. Son 

plantas que crían una presa alternativa de pulgón que favorece instalación de insectos auxiliares 

beneficiosos, como son los parasitoides, antes de la aparición de la plaga de pulgón en el cultivo.  

MANEJO Y CULTIVO DE LA PLANTA 
 

- Semillas: El kit se ha diseñado para que contenga una mezcla seleccionada de cereales y 

maíz.  Los CEREALES incluidos en el kit, son AVENA, TRIGO, CEBADA, y se han escogido por 

sus características, ya que son las que mejor se adecuan a nuestras condiciones de 

invernadero sobre todo trigo. El MAÍZ se selecciona por ser buen reservorio de insectos 

depredadores como Crysopas, Aphidoletes, Scymnus o mariquitas, así como depredadores 

de araña roja.  

 

- Siembra y dosis:  
o Mezcla de cereales: la siembra del cereal 

se realiza de forma directa sobre el 

suelo. Recomendamos 3-4 líneos/ha y se 

aconseja  100 semillas/m
2
 para evitar 

pudriciones del cereal por exceso de 

planta. Lo ideal es tener líneos 

completos y uniformes. 

Hacer una siembra escalonada para 

tener siempre cereal fresco, sembrando 

aproximadamente cada 4-5 semanas.  

 

o Maíz: El maíz se aconseja sembrar en 

pasillos y bandas a una dosis de 10-20 

plantas/ha. (Recomendación colocar un 

sobre de Spical/planta). 

 

- Momento de siembra: Realizar la siembra 

del cereal varias semanas antes de la 

plantación, de manera que tengamos la planta 

Imágenes facilitadas por Koppert . 
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reservorio activa en el momento de la suelta de los principales auxiliares. 

actúa como refugio para pulgones en la fase vegetativa, por lo que  c

que plantar líneos nuevos e inocularlos

 

-Ubicación y cuidados: zonas con buena luminosidad y frescas

buena humedad y que no estén encharcadas. 

márgenes del invernadero o líneos intercalados entre 

SE RECOMIENDA  SEMBRAR  JUNTO CON EL CULTIVO

 

- Otras recomendaciones:
 

• No necesitan exceso de agua, solo en la primera fase de 

crecimiento. El cereal es una planta de secano.

• Evitar tratamientos fitosanitarios sobre la planta puest
que posteriormente se debe

• PONER UNA LLAVE DE CORTE EN EL GOTERO PARA CERRAR 

EN CASO DE HACER  el tratamiento

• Protección contra temperaturas adversas y/o tratamientos: 

colocar manta térmica que permite tra

 

 PLANTA BANKER: ¿Qué es la planta Banker? 

Son plantas de cereal, que se comercializan en

específico de cereal. Estas plantas banker se utilizan

inocular las plantas reservorio con una presa alternativa 

para los parasitoides.  

 

• Planta Banker para pulgones PEQUEÑOS
sp, Aphis sp): inoculada

Rhopalosiphum padi 
tener mejor instalación) 

• Planta Banker para pulgones GRANDES 
(Aulacortuhum solani, Macrosiphum euphorbiae
inoculada con pulgón  Sitobion avenae

 

Dosis de planta Banker: 4-10 plantas Banker/ha en función de la cantidad de cereal a inocular.

 

¿Cómo inocular nuestro cereal con las 

Una vez que el cereal tiene 15-20 cm 

inoculación con la planta banker. Hay dos formas

 

1. Cortar las hojas de la planta Banker sobre nuestras plantas refugio (1/4

las macetas con las hojas cortadas plantarlas cerca del cereal.

2. Dividir la maceta en varias partes (4
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reservorio activa en el momento de la suelta de los principales auxiliares. 

actúa como refugio para pulgones en la fase vegetativa, por lo que  c

nuevos e inocularlos con las hojas de cereal de líneos

zonas con buena luminosidad y frescas, que no sean de paso, con 

buena humedad y que no estén encharcadas.  A ser posible en los 

márgenes del invernadero o líneos intercalados entre el cultivo. NO 

SEMBRAR  JUNTO CON EL CULTIVO. 

Otras recomendaciones: 

exceso de agua, solo en la primera fase de 

al es una planta de secano.   

Evitar tratamientos fitosanitarios sobre la planta puesto 
que posteriormente se deben  inocular con pulgón.  

PONER UNA LLAVE DE CORTE EN EL GOTERO PARA CERRAR 

el tratamiento vía radicular.  

Protección contra temperaturas adversas y/o tratamientos: 

a térmica que permite transpirar a la planta. 

¿Qué es la planta Banker?  

que se comercializan en un formato maceta, que 

. Estas plantas banker se utilizan para 

inocular las plantas reservorio con una presa alternativa 

nta Banker para pulgones PEQUEÑOS (Myzus, 
inoculada con pulgon 

 (más recomendado por 

a Banker para pulgones GRANDES 
Aulacortuhum solani, Macrosiphum euphorbiae): 

Sitobion avenae. 

10 plantas Banker/ha en función de la cantidad de cereal a inocular.

¿Cómo inocular nuestro cereal con las plantas Banker*?  

20 cm de alto (10 días después de la plantación) se puede realizar la 

. Hay dos formas de hacerlo:  

ortar las hojas de la planta Banker sobre nuestras plantas refugio (1/4

las macetas con las hojas cortadas plantarlas cerca del cereal. 

Dividir la maceta en varias partes (4-5) y plantar cerca de las plantas refugio.

Imágenes facilitadas por Koppert .
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reservorio activa en el momento de la suelta de los principales auxiliares. La planta de cereal 

actúa como refugio para pulgones en la fase vegetativa, por lo que  cada 4-5 semanas hay 

os anteriores. 

que no sean de paso, con 

que contienen un pulgón 

10 plantas Banker/ha en función de la cantidad de cereal a inocular. 

(10 días después de la plantación) se puede realizar la 

ortar las hojas de la planta Banker sobre nuestras plantas refugio (1/4-1/5 de hojas), luego 

5) y plantar cerca de las plantas refugio. 

Imágenes facilitadas por Koppert . 
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*Se deben inocular líneos enteros con un solo tipo de planta 

Banker, nunca mezclar dos Banker distintos en un mismo lineo.

 

PARASITOIDES 
Una vez instalados los pulgones en nuestro cereal o planta 

reservorio (7-10 días tras la introducción de la planta banker

dependiendo del desarrollo del pulgón se realizan la suelta 

de parasitoides sobre nuestro plantas reservorios.

 

-Sueltas de parasitoides: realizar sueltas semanales hasta 

establecer un buen nivel de parasitismo en los pulgones. 

Sueltas 1-3 botes /ha.  

Contactar con su técnico proveedor de 

para realizar sueltas de forma adecuada

 

¿Qué parasitoides usar? 
 

• Si utilizó una Planta Banker con 
padi usar: 

 

o Aphidius colemani 

o Aphidius matricariae

o Aphidoletes 
Aphidimyza  

 

• Si utilizó una Planta Banker 

 

o Aphidius ervi 

o Aphelinus abdominalis

 

 

Algunas casas de control biológico ofrecen 

PARASITOIDES que se PUEDEN INTRODUCIR 

Banker, introduciendo semanalmente.

 

 

 

“En caso de que los parasitoides del cereal no lleguen a 

cereal para forzarlos a buscar pulgones en otro sitio
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*Se deben inocular líneos enteros con un solo tipo de planta 

nker distintos en un mismo lineo. 

Una vez instalados los pulgones en nuestro cereal o planta 

tras la introducción de la planta banker) 

dependiendo del desarrollo del pulgón se realizan la suelta 

nuestro plantas reservorios.  

realizar sueltas semanales hasta 

establecer un buen nivel de parasitismo en los pulgones. 

Contactar con su técnico proveedor de insectos auxiliares 

para realizar sueltas de forma adecuada. 

Banker con  Rhopalosiphum 

 

Aphidius matricariae 

ta Banker con Sitobion avenae usar: 

Aphelinus abdominalis 

de control biológico ofrecen un MIX DE 

PUEDEN INTRODUCIR para cualquier 

Banker, introduciendo semanalmente. 

En caso de que los parasitoides del cereal no lleguen a los pulgones del cultivo, se recomienda segar el 

cereal para forzarlos a buscar pulgones en otro sitio”. 

Imágenes facilitadas por Koppert . 
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pulgones del cultivo, se recomienda segar el 
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¿Qué otros auxiliares se pueden usar?

Se pueden introducir insectos auxiliares depredadores, es

pulgones.  Para su mejor establecimiento es necesario mantener en la finca y el cultivo recursos 

florales mediante la introducción

y polen. 

DEPREDADORES:  

-Sphaerophoria ruepellii: es un SÍrfido

autóctono del área Mediterránea. Se alimenta de todas las especies 

de pulgón y su acción destaca a altas temperaturas, donde otros 

enemigos naturales de los pulgones no son efect

alimentan de polen y néctar, mientras que las larvas son voraces 

depredadoras de pulgón. También pueden alimentarse de otras 

especies plaga como mosca blanca, trips y araña roja

embargo necesita polen para reproducirse 

plantas como Lobularia marítima

favorecerán a que completen sus ciclos

tener una población activa siempre. 

-Crysoperla carnea : Crysopa. Es un depredador nato de pulgones, trips, puestas, araña roja, mosca 

blanca, minadores, pequeños gusanos entre otros. Su presa principal es el pulgón, pudiendo 

consumir más de 400 pulgones. Los adultos también se alimentan de  

las flores de plantas auxiliares.  

-Adalia bipunctata: mariquita. Son excelentes predadores de pulgón, mosca blanca y trips.

cultivos cuando se dejan de aplicar tratamientos químicos, 

suele necesitar néctar y polen para completar su ciclo biológico, aunque suelen ser depredadores voraces de 

pulgones, llegando a comer entre 300 pulgones por día  cada adulto.

colonias de pulgones para que estos tengan a

Este dossier ha sido elaborado con el asesoramiento de técnicos de KOPPERT
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¿Qué otros auxiliares se pueden usar? 

Se pueden introducir insectos auxiliares depredadores, es decir que se alimentan directamente de 

establecimiento es necesario mantener en la finca y el cultivo recursos 

mediante la introducción de plantas auxiliares en islas de biodiversidad que aporten néctar 

es un SÍrfido depredador de pulgones 

autóctono del área Mediterránea. Se alimenta de todas las especies 

de pulgón y su acción destaca a altas temperaturas, donde otros 

enemigos naturales de los pulgones no son efectivos. Los adultos se 

, mientras que las larvas son voraces 

depredadoras de pulgón. También pueden alimentarse de otras 

mosca blanca, trips y araña roja. Su adulto, sin 

necesita polen para reproducirse por lo que introducir otras 

Lobularia marítima, milenrama, cilantro, hinojo 

a que completen sus ciclos dentro de la finca asegurando 

  

Es un depredador nato de pulgones, trips, puestas, araña roja, mosca 

blanca, minadores, pequeños gusanos entre otros. Su presa principal es el pulgón, pudiendo 

consumir más de 400 pulgones. Los adultos también se alimentan de  polen

 

 

 

 

on excelentes predadores de pulgón, mosca blanca y trips.

cultivos cuando se dejan de aplicar tratamientos químicos, y son de fácil instalación. 

ele necesitar néctar y polen para completar su ciclo biológico, aunque suelen ser depredadores voraces de 

llegando a comer entre 300 pulgones por día  cada adulto. Las hembras ponen sus huevos cerca de 

colonias de pulgones para que estos tengan alimento seguro al nacer. 

 

 

Este dossier ha sido elaborado con el asesoramiento de técnicos de KOPPERT
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decir que se alimentan directamente de 

establecimiento es necesario mantener en la finca y el cultivo recursos 

de plantas auxiliares en islas de biodiversidad que aporten néctar 

Es un depredador nato de pulgones, trips, puestas, araña roja, mosca 

blanca, minadores, pequeños gusanos entre otros. Su presa principal es el pulgón, pudiendo 

polen y néctar que proveen 

on excelentes predadores de pulgón, mosca blanca y trips. Aparecen en los 

son de fácil instalación. En sus fases adultas 

ele necesitar néctar y polen para completar su ciclo biológico, aunque suelen ser depredadores voraces de 

Las hembras ponen sus huevos cerca de 

Este dossier ha sido elaborado con el asesoramiento de técnicos de KOPPERT 


