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Pulgón lanígero del manzano
Reconocimiento del problema
El pulgón lanígero es conocido como el pulgón de sangre o pulgón del 
manzano. El pulgón es blanquecino. Esta plaga causa daño en las raíces, tallos, 
yemas y frutos. 

• Causa daño severo cuando come. En la corteza causa deformaciones, 
ampollas, rajaduras e hinchazones tipo-cáncer. En las ramas y el tronco 
pueden formar agallas del tamaño de un mocochinche, que bloquea la 
savia. 

• En las raíces también causan agallas. El daño a las raíces causa un 
cancro fungoso. 

• El daño es debido a venenos en la saliva de los pulgones.

Información general
Son transportados y diseminados principalmente en pie de raíces de manzanos.
En las ramas, los pulgones se esconden en los lugares abrigados, como las 
heridas, las grietas y las puntas de las yemas. Causa daño severo cuando 
come.

Manejo
Usar variedades tolerantes, como la Golden Delicious, que no se enferman. 
Aplicar aceite mineral, 30 cc por 20 litros de agua, a las hojas para matar a los 
pulgones jóvenes que están invernando. Aplicar productos sistémicos tales 
como 

• Chorpyrifos, 15 cc por 20 litros de agua
• Engeo, 15 cc por 20 litros de agua
• Buprofezin, 20 gramos por 20 litros de agua

Control químico en suelo. Echar insecticida sobre el suelo en forma de anillos, 
alrededor de los troncos, para que los pulgones no suban de las raíces a las 
ramas. 

• Dimetuato, 100 cc por 20 litros de agua
Usar plantas libres de pulgones
Observar sus plantas todo el tiempo, en las raíces y en las ramas

Nombre científico > Eriosoma Lanigerum
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Pulgones atacando la rama de 
manzano. 

El pulgón se puede contralar con 
químicos y variedades resistentes. 

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.


