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Presentación

L

a creciente demanda global de alimentos, forrajes, fibras, biocombustibles y biomateriales
genera desafíos, oportunidades y amenazas para los sistemas de producción agrícola.
Esta demanda requiere de sistemas que provean productos en cantidad y calidad mejorando
la vida de las personas y preservando el ambiente. El crecimiento en producción y productividad registrado en los últimos 50 años ha generado costos y externalidades negativas a
nivel económico, social y ambiental. Así, el desafío para la humanidad es reducir el impacto
de estos costos y externalidades y evitar que los mismos se amplifiquen y/o que se sumen
nuevos a los ya existentes.
En este marco, la expansión de la agricultura hacia áreas aún no explotadas a través de la
deforestación e incorporación de ecosistemas más frágiles constituye una severa amenaza
a la sostenibilidad de los sistemas, por lo que, entre las alternativas propuestas, impulsar
el crecimiento de la productividad en las tierras actualmente en uso ha sido considerada
prioritaria. En Argentina, se han estimado brechas entre los rendimientos actuales y los alcanzables en secano del orden del 32%, 41% y 41% para soja, maíz y trigo, respectivamente
(ver Capitulo 1 de esta publicación).
El cultivo de trigo ha sido una de las principales producciones agrícolas en los países del
Cono Sur de Latinoamérica y actualmente incluye aproximadamente 6 millones de ha en
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Su importancia dentro de la economía de estas
naciones, su relevante participación como proveedor de alimento para sus poblaciones y,
desde el punto de vista agronómico, su rol en las rotaciones de cultivos anuales, han sido
destacados y ampliamente discutidos en numerosas publicaciones.
Este manual trata de cubrir los temas más relevantes de la producción, industrialización y
comercialización de trigo, con énfasis en los sistemas de la región triguera argentina. A través
de catorce capítulos y una serie de anexos se revisan aspectos relacionados al crecimiento
y la fenología; la ecofisiología y la generación de rendimiento; las nuevas variedades; la
importancia del manejo del cultivo para calidad; la nutrición y las mejores prácticas de manejo de la fertilización; la identificación y manejo de malezas, enfermedades y plagas más
relevantes; el manejo de cultivo en distintas regiones; la cosecha y el almacenamiento de
granos; la molienda y la panificación; y el mercado actual.
Como editores queremos dejar expreso nuestro más sincero agradecimiento al trabajo,
dedicación y paciencia que han demostrado los autores de los distintos capítulos. Estos
destacados científicos y profesionales son referentes insoslayables en las distintas temáticas
abordadas y es un honor contar con su contribución en este manual.
Guillermo A. Divito
Fernando O. García
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Capítulo IX: Caracterización y manejo de plagas
animales
Carmona Dora; Pablo Manetti; María Celia Tulli1; Carla Salvio1 y Ariel Jesús Faberi1
1
Ex aequo
Unidad Integrada Balcarce. EEA INTA-FCA UNMP, Buenos Aires, Argentina.

E

l cultivo de trigo es afectado por diversos organismos fitófagos, cuya importancia dependerá,
principalmente de su estadio, densidad poblacional y del estado de desarrollo del cultivo. La descripción de todas las especies fitófagas que afectan al cultivo supera el objetivo de este capítulo, por
lo que solo se consideran las plagas principales, es decir aquellas que ocasionan daños de importancia
económica en las diferentes etapas del desarrollo del cultivo. Las plagas se describirán considerando
el momento que se presentan de acuerdo al desarrollo fenológico. No obstante, algunas especies
afectan durante varias etapas del desarrollo, superponiéndose con otras especies.

Es un complejo de larvas de varias especies de la familia Scarabaeidae entre las que se destaca
Diloboderus abderus Sturm (“bicho torito”, considerada como una de las especies de mayor importancia económica en el cultivo de trigo (Iannone, 1998; Fava e Imwinkelried, 2004; Vázquez, 2005).
Descripción. Las larvas presentan la cabeza color castaño - rojizo con mandíbulas prominentes,
cuerpo blanco lechoso dispuesto en forma de “C”, con el último segmento abdominal oscuro debido
a la acumulación de tierra en la parte final del tracto digestivo (Figura 1a). Se distinguen de otras
larvas de “gusano blanco” por el ráster, cara ventral del último segmento abdominal, caracterizado
por presentar setas largas en su periferia y setas cortas en el centro del mismo.
Diloboderus abderus desarrolla una generación al año, con emergencias de adultos escalonadas,
desde fin de noviembre a principio de diciembre, principalmente. No obstante, y en función de los
años, pueden registrarse emergencias hasta febrero - marzo. Los machos del “bichos torito” no vuelan por tener las alas soldadas (Figura 1b), mientras que las hembras, una vez fecundadas, realizan
vuelos cortos, hacen cuevas pequeñas de 10 a 15 cm de profundidad, preferentemente en suelos
duros, compactos y en la profundidad de las mismas depositan los huevos (esféricos y blancos). El
período de incubación varía entre 7 y 10 días. Durante su desarrollo pasan por tres estadios larvales.
El último estadio larval es el más voraz y generalmente se encuentra a partir de la segunda quincena
de marzo. Promediando el mes de octubre, según las temperaturas, la larva entra en un período de
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“Gusanos blancos” Diloboderus abderus (Sturm)

Figura 1. Diloboderus abderus. a) Larva 3; b) macho adulto “bicho torito”. Autor fotos: Pablo Manetti
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Figura 2. Planta de trigo dañada por Diloboderus abderus.
Autor foto: Pablo Manetti
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poca actividad, con cambios en su aspecto externo, evacua el tracto intestinal, se torna flácida y deja
su característica forma de “C”, este es el período de pre-pupa. Esta se transforma en pupa para dar
lugar al adulto iniciando otro ciclo. Como la mayoría de las especies de los “gusanos blancos”, los
estados de pre-pupa, pupa y adulto no se alimentan (Vincini y Alvarez Castillo, 2009). Una excepción
a este comportamiento es el adulto de Dyscinetus gagates, el cual se alimenta de la base del tallo
ocasionando un deshilachado.
Daños. Durante la pre-emergencia del cultivo las larvas pueden alimentarse de las semillas. En el
período vegetativo consumen hojas y raíces, eliminando plántulas (Figura 2). Durante el macollaje
del trigo disminuye la actividad de las larvas por las bajas temperaturas. A partir de encañazón y
fundamentalmente espigazón vuelven a ocasionar daños, como consecuencia de la reactivación alimenticia de las larvas, con el aumento de la temperatura y la necesidad de acumular reservas para
pasar al estado de pupa (Iannone, 1998; Fava e Imwinkelried, 2004).

(b)
(a)

Figura 3. Individuos adultos de a) Deroceras reticulatum, b) Deroceras laeve y c) Milax gagates.
Autor foto: Pablo Manetti
(c)
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“Babosas” Deroceras reticulatum, D. laeve y Milax gagates

Figura 4. Planta de trigo dañada por babosas. Autor
foto: Pablo Manetti

“Gorgojo argentino del tallo” o “Gorgojo de la corona” Listronotus bonaeiriensis

Descripción. Los adultos, de 3 mm de largo, grisáceos, habitan en el suelo y son de difícil detección.
Éstos comienzan a desovar al comienzo del invierno. Ponen de 2 a 5 huevos, de color amarillento u
oliváceo oscuro, en hilera de forma subepidérmica en el coleóptilo o dentro de las vainas de las hojas
próximas a la superficie del suelo. Pasa por cuatro estadios larvales que se desarrollan dentro de los
macollos. En primavera - verano, los individuos alcanzan el estado de pupa y luego emerge el adulto
(Lanteri et al., 2002).
Daños. En el cultivo de trigo se han registrado pérdidas de rendimiento de hasta 31%. Las larvas tipo
minadoras se ubican en la corona de las plantas destruyendo las yemas que originarán los macollos o
raíces (Gamundi et al., 1997). Durante las etapas iniciales, las plántulas afectadas terminan por secarse.
En estados más avanzados, se produce la pérdida de macollos, el vuelco de los ejes y se reduce el
número de raíces. Los adultos solo producen pequeñas perforaciones en las hojas, que no influyen
en el crecimiento de las plantas (Gamundi et al., 1997). Se debe monitorear la presencia de huevos
durante las etapas de emergencia – macollaje, observándose por transparencia en las vainas de las
hojas, cerca de la base de los macollos. No existen estimaciones de umbrales de daño para esta plaga.
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En los planteos de sistemas de cultivo bajo siembra directa, estos organismos han comenzado a tener
importancia por los daños que ocasionan en el cultivo en las primeras etapas de desarrollo.
Descripción. Las especies presentes en los sistemas de siembra directa son Deroceras reticulatum
“babosa gris”, D. laeve “babosa gris chica” y Milax gagates “babosa carenada” (Figura 3). Estas
especies son organismos hermafroditas que depositan sus huevos en grupos de 10 – 15 protegidos
en grietas o debajo de residuos vegetales. Los huevos se encuentran en primavera – principios de
verano. De los huevos eclosionan ejemplares similares al adulto que completan su ciclo biológico
entre un año y un año y medio, dependiendo de la especie. El adulto, puede llegar a medir hasta 6
cm de longitud, dependiendo de la especie. Se caracterizan por segregar mucus, blanco lechoso en
el caso de la “babosa gris” y translucido en “babosa gris chica”. La babosa carenada se caracteriza
por poseen una quilla que se extiende desde el manto hasta el extremo posterior del cuerpo (Faberi
et al., 2006; Clemente et al., 2008; 2010).
Daños. Las babosas son fitófagas, pudiendo consumir las semillas, no obstante, frecuentemente se
las observa alimentándose de las primeras hojas del cultivo. Los daños consisten en el raido de las
hojas en sentido longitudinal, quedando las mismas con un aspecto desilachado (Figura 4). Estos
daños ocasionan pérdida de plantas o deficiencia en su desarrollo.

“Ácaro invernal de cereales y hortalizas” Penthaleus major

Descripción. Es un organismo pequeño con una longitud entre 0.8 - 1 mm de la familia Eupodidae.
El cuerpo es ovalado de coloración variable entre azul, púrpura azulado, verde y castaño oscuro. Las
patas, piezas bucales y la placa genital ubicada sobre su dorso son de coloración rojiza. A diferencia
de otros ácaros, esta especie no teje tela (Hoy, 2011a).
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Daños. Afecta al cultivo especialmente en otoños e inviernos húmedos y de bajas temperaturas. Al
alimentarse, los ácaros adultos y juveniles perforan los tejidos vegetales con sus quelíceros y vacían las
células y, como consecuencia de esto, las plantas adquieran apariencia gris plateada. Si la población de
ácaros es alta, la porción terminal de las hojas se torna castaño amarillento y posteriormente muere.
El cultivo de trigo es más susceptible durante las primeras etapas de su desarrollo, especialmente
en sistemas de cultivos bajo siembra directa. El ácaro puede desarrollar entre 2 y 3 generaciones y
al llegar la primavera, disminuye su actividad. Se recomienda monitorear durante las primeras horas
de la mañana, especialmente en días nublados, durante las primeras tres a cinco semanas después
de la siembra (Gudleifsson et al., 2002; Hoy, 2011a).

“Ácaro del enrollamiento del trigo” Aceria tosichella

Cap. IX

Descripción. Es un organismo con una longitud de 0.1- 0.3 mm de la familia Eriophyidae, y se caracteriza por presentar un cuerpo vermiforme de color blanco transparente a amarillo pálido, con sólo
dos pares de patas en la parte anterior del cuerpo.
Daños. Ocasiona daños directos por alimentación, principalmente cuando su densidad es elevada,
produciendo amarillamiento y enrollamiento de hojas y espigas, lo que puede generar una pérdida de
hasta un 30% del rendimiento. La mayor importancia del ácaro radica en ser el único vector conocido
del Virus del Mosaico Estriado del Trigo o Wheat Streak Mosaic Virus (WSMV) y del Virus de las Altas
Llanuras o High Plan Virus (HPV). El HPV se detectó en el año 2007 en el Sudeste Bonaerense (Necochea
y Balcarce) y en Colinas de la Galia y Azul (Truol et al., 2004; Truol y Sagadin; 2008a, 2008b; Dumón
et al., 2013). El ácaro adulto y los estados inmaduros adquieren el virus al alimentarse de gramíneas
infectadas, pero no lo transmiten a su descendencia. Los síntomas en las plantas infectadas con virus se
manifiestan inicialmente como un estriado de coloración verde, que posteriormente se vuelve amarillenta.
Si la infección se produce durante la emergencia las plántulas mueren prematuramente. Infecciones
durante el estado de macollaje pueden producir muerte de macollos, emergencia de espigas enrolladas
y esterilización de espigas, lo cual puede generar pérdidas entre 50% y 100% del rendimiento. A partir
de la emergencia de las espigas, las infecciones causan un daño significativamente menor, reduciendo
el número y el tamaño de los granos en las espigas, lo cual puede disminuir el rendimiento en un 20%
(Truol et al., 2004; Truol y Sagadin; 2008a; 2008b; Hoy, 2011b; Dumón et al., 2013). Ante condiciones
favorables para el ataque de la plaga, otoños húmedos y de bajas temperaturas, se recomienda retrasar
15 días la fecha de siembra y procurar la eliminación total de los trigos y otras gramíneas espontáneas,
durante las dos semanas previas a la siembra (Hoy, 2011a y 2011b; Dumón et al., 2013).
Aceria tosichella es el único vector conocido del Virus del Mosaico Estriado del Trigo o Wheat
Streak Mosaic Virus (WSMV) y del Virus de las Altas Llanuras o High Plan Virus (HPV).

“Pulgones de los cereales”
A nivel mundial (Pons, 2015) y particularmente en nuestro país, los “pulgones” o áfidos (Insecta: Hemiptera, Homoptera: Aphididae) constituyen uno de los problemas principales en los cultivos de trigo,
ocasionando daños en las diferentes etapas de su desarrollo fenológico, con el potencial de reducir
su rendimiento (Sadras et al., 1999; Imwinkelried et al., 2004).
Descripción. Son insectos pequeños, de cuerpo blando, piriformes, con una longitud promedio de 1.5 a 3
mm con aparato bucal picador - suctor, y apéndices (sifones y cauda) en la parte posterior del abdomen.
Son polimórficos, ya que presentan diferentes formas dentro de una misma especie, pudiéndose encontrar formas ápteras y aladas, sexuales y partenogenéticas (Barbagallo et al., 1998). Los individuos alados
llegan al cultivo, dejan descendencia áptera que posteriormente se reproduce por partenogénesis y forma
rápidamente grandes colonias. Poseen un desarrollo heterometábolo con cuatro estadios ninfales similares
en apariencia a los adultos ápteros, pero de menor tamaño (López et al., 1989; Barbagallo et al., 1998).
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Daños. Los pulgones afectan al cultivo de trigo desde la emergencia hasta la cosecha (Tabla 1),
ocasionando daños directos e indirectos a las plantas que producen disminuciones en el rendimiento
(Sadras et al., 1999). Dependiendo de la especie, afectan al cultivo directamente mediante la succión
de carbohidratos y aminoácidos y/o inyectando saliva tóxica, lo cual conlleva a una clorosis y posterior
necrosis del tejido foliar, e indirectamente por transmisión de virus y secreción de melazas (López et al.,
1989; Barbagallo et al., 1998; Sadras et al., 1999). La acumulación de melaza en la superficie de las
hojas es utilizada por los hongos saprófitos como sustrato para su desarrollo. Las plantas se cubren del
hongo denominado “fumagina”, de tonalidad negruzca, el cual disminuye la eficiencia en el uso de la
radiación como también la asimilación de CO2. Por lo tanto, los áfidos reducen la capacidad fotosintética,
las reservas de carbohidratos y limitan el crecimiento de raíces. Los mayores daños se producen en
plántula y durante el llenado de granos afectando el peso de los mismos, mientras que la calidad de los
granos sólo es afectada cuando la densidad de áfidos es elevada (Carrillo et al., 1974; Sadras et al., 1999).
Según el momento de aparición y los daños que ocasionan los pulgones al cultivo, se consideran como
especies principales a aquellas que causan una disminución importante del rendimiento, y especies
secundarias a los que no producen tal disminución, pero que en determinadas situaciones tienen la
posibilidad de aumentar sus poblaciones y causar daño económico.
En nuestro país, los “pulgones” o áfidos constituyen uno de los problemas principales en los
cultivos de trigo, ocasionando daños en las diferentes etapas de su desarrollo.

Especies principales
Es una especie de gran importancia a nivel mundial (Brewer y Elliott, 2004; Nuessly y Russell, 2005).
En nuestro país, es una plaga tradicional de los verdeos de invierno y de los cereales que se encuentra
ampliamente distribuido en la zona triguera.
Descripción. Cuerpo ovalado de 1.7 a 2.0 mm de longitud, de coloración verde esmeralda con una
franja verde más oscura en el dorso (Figura 5). Las antenas son oscuras y su largo no supera la mitad
del cuerpo. Las patas no difieren del color del cuerpo mientras que la cauda y los sifones, bien desarrollados con ápices negros distintivos, son más pálidos que el color del cuerpo. En su estado adulto
alado presenta la cabeza y el tórax color café amarillento y el abdomen verde claro a oscuro (Carrillo
y Zuñiga, 1974). Esta especie se localiza preferentemente en el envés de las hojas de las plantas y
en los tallos desde los primeros estados de desarrollo hasta encañazón (Imwinkelried et al., 2004).
Daños. Directos por su alimentación y por inyectar saliva tóxica. Esta acción combinada produce clorosis y
posterior muerte de la hoja. Cuando colonizan tempranamente el cultivo producen la muerte de las plántulas.
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“Pulgón verde de los cereales” Schizaphis graminum (Rondani)

Figura 5. “Pulgón verde de los cereales”
Schizaphis graminum. Autor foto: Pablo
Manetti
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“Pulgón amarillo de los cereales” Metopolophum dirhodum (Walker)

Descripción. Cuerpo de 2 a 3 mm de longitud de coloración verde pálido a amarillento con una
franja longitudinal más oscura en el dorso (Figura 6). En la cabeza se destacan sus ojos rojizos y las
antenas largas que superan la base de los sifones y presentan los ápices de los segmentos antenales
oscurecidos. Los patas y los sifones cilíndricos y ligeramente oscuros en los extremos no difieren del
color del cuerpo (Quintana y Soto, 1980). La forma alada presenta la cabeza parda oscura con los ojos
rojos (Carrillo y Zuñiga, 1974). El momento de aparición se extiende desde macollaje hasta encañazón.
Se ubica preferentemente en el envés de las hojas intermedias de la planta, posteriormente migran a
las hojas superiores y dependiendo de su densidad, puede ubicarse en la espiga (Carrillo et al., 1974).
Daños. Además de ejercer daño directo al succionar fotoasimilados transmite el virus del “enanismo
amarillo de la cebada” (BYDV), que genera serias pérdidas en los cultivos de trigo y cebada (Vincini,
1979; Imwinkelried y Frana, 1982; Peairs, 1990; Truol, 2007). Según Aragón (1997), ataques intensos
y prolongados de este áfido provocan pérdidas de hasta un 25% del rendimiento.

“Pulgón ruso del trigo” Diuraphis noxia (Kurdjumov)
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Descripción. Cuerpo alargado de 2.3 mm de longitud, verde - amarillento pálido a grisáceo. Las
antenas son muy cortas y del mismo color que el cuerpo. Los sifones son pequeños (no son visibles a
simple vista) y presentan un tubérculo supra - caudal que le da apariencia de “doble cauda” (Ortego
y Delfino, 1994). Las colonias se ubican en la parte superior de las plantas, principalmente desde fin
de macollaje hasta madurez fisiológica.
Daños. La extracción de fotoasimilados provoca un enrollamiento longitudinal en las hojas y la inyección de toxinas con la saliva producen un estriado color púrpura, con temperaturas bajas, o estriado
blanco, con temperaturas templadas. Infestaciones de esta especie en estado de hoja bandera provocan
espigas vanas o malformadas y en casos extremos, evitan su emergencia. La plaga expresa un mayor
potencial de daño en primaveras secas (Peairs, 1990; Curvetto, 1996; Salto e Imwinkelried, 1997).

Figura 6. “Pulgón amarillo de los cereales” Metopolophum dirhodum. Autor fotos: Pablo Manetti

Figura 7. “Pulgón de la avena” Rhopalosiphum
padi. Autor foto: Pablo Manetti
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“Pulgón de la avena” Rhopalosiphum padi (Linnæus)

Descripción. Cuerpo de aproximadamente 1.4 a 2 mm, verde oliva a pardo con manchas rojizas
características en la base de los sifones y la cauda (Figura 7). Se caracteriza por presentar una
banda verde oscura a lo largo del dorso del cuerpo. Las antenas son del mismo largo que el cuerpo,
oscureciéndose a partir de la mitad. Las patas son de coloración parda con los tarsos oscuros. Los
sifones tienen una longitud menor a la mitad de la distancia entre sus bases, son más claros que el
cuerpo y se afinan hacia el ápice. En los ejemplares alados las antenas son negras más cortas que
el cuerpo (Carrillo y Zuñiga, 1974; Vincini et al., 1982). Se ubica en la base del tallo y en las hojas
basales e intermedias desde el estado de plántula hasta espigazón (Vincini et al., 1982). No obstante,
después de la emergencia de la espiga pueden encontrarse ejemplares sobre la misma (Carrillo et
al., 1974). La extracción de fotoasimilados provoca encrespamiento de hojas jóvenes, amarillamiento
de hojas y retardo de crecimiento (Quintanilla, 1976). En América del Norte, Europa y Nueva Zelanda
se lo considera un vector eficiente del BYDV (Vincini et al., 1982).

“Pulgón de la espiga” Sitobion avenae (Fabricius)

Descripción. Cuerpo ovalado, de 2 a 3 mm de longitud, amarillo verdoso en las formas claras, o
rojizo opaco a casi negro en las formas oscuras (Figura 8a). Las antenas son marrones oscuras o
negruzcas, con un largo que sobrepasa la base de los sifones. Sus patas son pardo-amarillenta en el
extremo proximal, mientas que la región distal al igual que los tarsos, son negras (Vincini et al., 1983).
Daños. Se alimentan de la base de las espiguillas (Figura 8b), causando necrosis, inhibición de la
formación de granos o fallas en su llenado afectando el rendimiento (Carrillo et al., 1974; Imwinkelried y
Frana, 1982). La intensidad de los daños se corresponde con el estado fenológico del cultivo (Tabla 1).

“Pulgón del maíz” Rhopalosiphum maidis

Descripción. Cuerpo ovalado de 1.5 a 2.7 mm, verde azulado, con los apéndices articulados oscuros
(Quintanilla, 1976; Imwinkelried et al., 2004). Este áfido puede encontrarse en cualquier estado fenológico
del trigo, localizándose en el interior de las hojas que se están desplegando (Imwinkelried y Frana, 1982).
Daños. Directo por succión e inyección de saliva tóxica, e indirecto como transmisor de BYDV.
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Especies secundarias

Figura 8. a) “Pulgón de la espiga” Sitobion avenae; b) Colonias de “pulgón de la espiga”
en la base de las espiguillas de trigo. Autor fotos: Pablo Manetti
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“Pulgón negro de los cereales” Sipha maidis (Passerini)

Descripción. Cuerpo entre 1.0 a 2.1 mm de longitud, de color pardo oscuro a casi negro brillante y
cubierto por pelos. Se caracteriza por sus antenas cortas, sifones tronco-cónicos y cauda semicircular (Delfino, 2002). Las colonias normalmente se encuentran en el dorso de las hojas basales, en la
inserción de las mismas con el tallo (Delfino, 2002).
Daños. Directo por succión e indirecto como transmisor de virus como el BYDV y el virus del “mosaico
del pepino o de las cucurbitáceas” (CMV). Produce clorosis en las hojas y la muerte de la planta, si
el ataque es intenso.

“Pulgón de la raíz de los cereales” Rhopalosiphum rufiabdominalis y “Pulgón subterráneo” Geoica lucífuga (Zehntner)

Descripción. Rhopalosiphum rufiabdominalis presenta cuerpo ovalado, verde, amarillento o castaño con la
base de los sifones rojiza, antenas cortas y sifones con borde apical bien notorio (Fagundes, 1970; Gamundi
et al., 1978). Geoica lucífuga presenta un cuerpo globular de aproximadamente 1.2 a 3.3 mm de longitud.
La coloración es parda amarillenta con una cubierta de cera blanca (Ves Losada y Leguizamón, 2004).
Daños. Ambos pulgones se ubican en las raíces de las plantas en los primeros dos a diez centímetros de
profundidad, formando colonias subterráneas. Atacan por manchones y produciendo plantas con menor
desarrollo y coloración más clara. La presencia y aumento de la población puede estar relacionada a la
falta de remoción del suelo. Rhopalosiphum rufiabdominalis inyecta saliva tóxica y es transmisor de BYDV.

“Colémbolo de la alfalfa” Sminthurus viridis (Colle bola: Sminthuridae)
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Descripción. El cuerpo es de forma globular, con una coloración variable entre un amarrillo pálido a
verde, entre 1 a 3 mm de largo. La cabeza es alta y larga con 4 puntos rojizos. En el cuarto segmento
abdominal se encuentra la furca u órgano de salto, estructura especializada capaz de propulsar al
organismo que permite realizar una detección fácil en el campo. Los huevos son depositados en el
suelo en grupos de 50 a 60 y a los 26 días de incubación emergen los estados juveniles. La duración
del ciclo de vida varía de 51 a 74 días alcanzando entre 4 y 6 generaciones anuales.
Daños. Es un organismo fitófago que puede atacar al cultivo de trigo en los primeros estados de su
desarrollo. Realizan una perforación de la epidermis de la hoja y/o en el mesófilo (tejido parenquimático)
causando manchas claras o blancas (Figura 9). En caso de ataques severos, solo las nervaduras y
la epidermis de las hojas permanecen intactas. El daño se aprecia con una intensidad mayor en las
hojas cercanas al suelo.

Figura 9. Individuos adultos del “Colémbolo
de la alfalfa” Sminthurus viridis y daños. Autor
fotos: Pablo Manetti
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“Oruga militar verdadera” Pseudaletia adultera y “Oruga desgranadora” Faronta albilinea
El cultivo puede ser afectado por el complejo de “isocas” (Insecta: Lepidoptera) que afectan hojas y
espigas. Entre las especies “defoliadoras” se encuentran la “oruga militar verdadera”, Pseudaletia
adultera (Scahus), y la “oruga desgranadora”, Faronta albilinea (Hübner) (Casella y Moratoria, 1971;
Vincini y Manetti, 2005; Leiva, 2013).
Descripción. Pseudaletia adultera presenta en su cabeza un patrón que semeja a “paneles de abeja”
o “cabecitas de coliflor”, y la coloración de su dorso puede variar desde marrón a negro con dos
franjas castaño oscuro (Figura 10). Entre ambas franjas se ubica otra de color blanco que es angosta
y no continua. El último segmento abdominal es redondeado. En su máximo desarrollo la oruga puede
alcanzar los 40 mm de longitud. Faronta albilinea se caracteriza por su cabeza lisa y más ancha que
el cuerpo. La coloración de su dorso varía desde verde a amarillo pajizo o rosado en función de su
alimentación: granos en estado lechoso o maduros, respectivamente. A diferencia de P. adultera, el
último segmento abdominal es aguzado. En su máximo desarrollo puede alcanzar entre 30 y 35 mm
de longitud (Casella y Moratoria 1971; Vincini y Manetti, 2005; Leiva, 2013).
Daños. Ambas especies se comportan como defoliadoras consumiendo hojas. A partir de la emergencia de las espigas, y especialmente durante el llenado de granos, F. albilinea puede alimentarse de
los granos en estado lechoso y posteriormente en pastoso. Durante esta etapa, P. adultera continua
su alimentación sobre las hojas de trigo y si bien la isoca puede ubicarse sobre las espigas, no se
alimenta de ellas (Casella y Moratoria 197; Vincini y Manetti, 2005; Leiva, 2013).

El manejo del cultivo de trigo, así como de otros cultivos, debe realizarse considerando las buenas
prácticas agrícolas (BPA). Esto implica que el manejo de plagas sea integrado (MIP), y por lo tanto,
se consideren los niveles y umbrales de daño económico (NDE y UDE) como herramienta de apoyo
a la toma de decisiones. Los NDE deben determinarse empíricamente en las diferentes regiones
agroecológicas de producción. Generalmente esto no ocurre y se establecen umbrales de daño orientativos (UD), basados en las experiencias locales o en referencias de otras regiones. Extrapolar los UD
y utilizarlos como valores estáticos es un error frecuente entre los profesionales del sector agrícola.
Adicionalmente, en el contexto del MIP, se debe realizar un adecuado monitoreo de plagas y de sus
enemigos naturales (Figura 11), considerando los distintos estados del cultivo como así también las
condiciones ambientales que afectan la supervivencia de la plaga. Esta información es fundamental
para tomar decisiones de manejo objetivas.
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Manejo de plagas en el cultivo de trigo

El manejo del cultivo de trigo debe realizarse considerando las buenas prácticas agrícolas
(BPA). Esto implica manejo integrado de plagas (MIP), que considera niveles y umbrales de daño
económico (NDE y UDE) como herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

Figura 10. a) larva de la “Oruga militar verdadera” Pseudaletia adultera y b) larva de
la “Oruga desgranadora” Faronta albilinea. Autor fotos: Pablo Manetti
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En el caso de ser necesario optar por una medida de manejo se deben tener en cuenta las diferentes
tácticas de control disponibles (control cultural, biológico y genético) y recurrir al control químico
como la última alternativa.
Si es necesario optar por el uso de control químico se deberá utilizar aquellos plaguicidas que sean
específicos, con la toxicidad menor y evitando o minimizando algún impacto ambiental. Utilizar únicamente los formulados que se encuentren registrados en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) para el control de plagas en el cultivo de trigo (ver listado actualizado a
agosto de 2016 en el Anexo del Manual). Una vez cumplida esta etapa, efectuar una correcta aplicación del plaguicida teniendo en cuenta la dosis recomendada y las condiciones ambientales, a fin
de evitar la aparición de resistencia de la plaga.
Para la elección del insecticida adecuado se debe considerar la forma de alimentación o la movilidad
de la plaga. Aquellos insectos pocos móviles o resguardados en diferentes zonas de la planta (que
se alimentan de xilema o floema) requieren la utilización de plaguicidas con alta presión de vapor o
sistémicos. En cambio, para aquellas plagas con una movilidad mayor o de alto consumo foliar, la
elección de insecticidas de contacto y con cierta residualidad sobre el tejido vegetal es más adecuada.
El control de pulgones en la espiga en el trigo merece una mención particular, puesto que se presentan
dos inconvenientes. Por un lado, la presencia de aristas dificulta la llegada de las gotas al interior de la
misma y por otro lado, generalmente se realizan aplicaciones aéreas, las cuales utilizan bajo volumen.
Aquellos insectos pocos móviles o resguardados en diferentes zonas de la planta requieren la
utilización de plaguicidas con alta presión de vapor o sistémicos. En cambio, para aquellas plagas
con una movilidad mayor o de alto consumo foliar, la elección de insecticidas de contacto y con
cierta residualidad sobre el tejido vegetal es más adecuada.
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Considerando la clasificación de las plagas de acuerdo a la respuesta fisiológica de la planta de trigo,
se pueden asociar las medidas de control químico.
De esta manera, para los “gusanos blancos” y los pulgones que atacan al cultivo en los primeros
estados, se recomienda la utilización de curasemillas (Teflutrina, Imidaclorpid, Clotianidin, Tiametoxan, Tiametoxam + Teflutrina), preferentemente sistémicos. En estos casos puede esperarse una
residualidad que varía entre 4 y 6 semanas después de la siembra. Mientras que, para el control de
las babosas, se recomienda la aplicación de molusquicidas (cebos granulados tóxicos) formulados a
base de Metaldehído.
Para el control de pulgones durante las etapas vegetativas o reproductivas se recomienda insecticidas
foliares, los cuales pueden ser sistémicos (Tiametoxam + Lambdacialotrina, Dimetoato, Sulfoxaflor,
Oxidemeton metil) o de contacto (Clorpirifos etil, Fenitotrion). Una consideración especial a tener en
cuenta en los primeros estados de desarrollo del trigo, es Pirimicarb (Carbámico), insecticida de contacto y translaminar, que presenta especificidad para estos organismos. No obstante, es importante
considerar que su efectividad disminuye con temperaturas menores a 15°C.
En Argentina, no existen en la actualidad plaguicidas aprobados para el control del “ácaro del enrollamiento del trigo” y del “ácaro invernal de cereales y hortalizas”. No obstante, a nivel internacional
se menciona que el control químico no es eficiente y por lo tanto no se recomienda.
En el caso de las isocas militar verdadera o desgranadora, los insecticidas de contacto son eficientes y
los productos inscriptos pertenecen a los Piretroides (Alfacipermetrina, Betacipermetrina, Cipermetrina,
Ciflutrina, Deltametrina), Fosforados (Clorpirifos, Metamidofos) y Carbámicos (Metomil).
Por otra parte, deben tomarse recaudos para una aplicación correcta y así minimizar el impacto sobre
el ambiente. Es fundamental leer atentamente el marbete de cada formulado, donde se encuentra
la información sobre toxicidad, dosis, medida de protección y tiempo de carencia. Esto último es de
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suma importancia para la protección de los consumidores. Este se define como el tiempo mínimo
que debe transcurrir entre la última aplicación de un fitosanitario y el momento de cosecha. De esta
manera el nivel de residuos en los vegetales cosechados está por debajo de las tolerancias admisibles.
Es fundamental leer atentamente el marbete de cada formulado, donde se encuentra la información
sobre toxicidad, dosis, medida de protección y tiempo de carencia.

Muestreos y Umbrales
Diloboderus abderus
Muestreo. Se realiza 10 - 15 días antes de la siembra. Consiste en cavar no menos de 10 pozos por
lote de 50 ha, de 25 x 50 cm de lado y 30 cm de profundidad, teniendo en cuenta que los “gusanos
blancos” se distribuyen en “manchones”, y son más abundantes donde hay gramíneas
naturales. De cada muestra se debe contar el número de D. abderus con la ayuda de una lupa de
mano para diferenciar esta larva de otros gusanos blancos por medio del ráster.
Para expresar el resultado en número de D. abderus por metro cuadrado se emplea la siguiente fórmula:
Diloboderus abderus m-2 = T x 8							
				
10
T = Número total de D. abderus colectados en las 10 muestras.
Se multiplica por 8 para expresar el número de larvas por unidad de superficie, ya que, cada muestra representa un
octavo del metro cuadrado. El umbral de daño orientativo que justifica el control es de 6 a 8 larvas m-2.

Muestreo. No hay una metodología estandarizada para el muestreo de pulgones en trigo. Se sugiere
revisar al menos 100 plantas al azar desde la emergencia del cultivo, abarcando todas las topografías
del lote. En cada planta contar el número de individuos así como también la presencia de enemigos
naturales. No existen umbrales de daño establecidos para los pulgones en Argentina. Los umbrales
de daño existentes son orientativos basados en la bibliografía internacional (Tabla 1). Por lo tanto, las
decisiones de control químico deberán contemplar otros factores que incidan sobre la plaga.
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“Pulgones”

a)

b)
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c)

d)

Figura 11. Enemigos naturales de las plagas del trigo. a) Syrphidae: larva (predadora), pupa y adulto;
b) huevo, larva y adulto de Eriopis connexa y larvas de Harmonia axyridis sobre espiga de trigo (predadoras de pulgones); c) “Momias”: pulgones parasitados por micro himenópteros; d) Nabidae: chinche
adulta predarora de pulgones y larvas de Lepidópteros. Autores fotos: Pablo Manetti y Maria Tulli
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Tabla 1. Pulgones, estado fenológico en el cual se presentan y umbrales de daño orientativos en
el cultivo de trigo (Adaptada de Dughetti, 2012).
Pulgón

Estado fenológico

Umbral de daño orientativo

“Pulgón verde de los
cereales”

Emergencia - Encañazón

Individuos por planta:
• 1 - 5 (15 días después de la emergencia)
• 15 (en etapas posteriores)

“Pulgón amarillo de los
cereales”

Macollaje - Encañazón

Individuos por planta:
• 10 en macollaje
• 15 - 20 en encañazón
• 40 - 50 en hoja bandera -espigazón

“Pulgón de la espiga”

Encañazón – Espigazón

Individuos por espiga:
• 5 en encañazón
• 20 - 30 en grano acuoso

“Pulgón ruso del trigo”

Durante todo el desarrollo del cultivo

Porcentaje de plantas atacadas:
• 10% emergencia - 21 días
• 20% en macollaje
• 5 - 10% en encañazón

“Pulgón de la avena”

Plántula - Espigazón

Se considerando los umbrales de daño del
“Pulgón amarillo”

“Oruga militar verdadera” Pseudaletia adultera y “Oruga desgranadora” Faronta
albilinea
Muestreo. Semanalmente se realizan 10 estaciones de muestreo de 1 m2 y en cada una de ellas se
registra el número de larvas mayores a 15 mm, el número de espigas dañadas y su grado de daño y
el estado de desarrollo del cultivo.
Para la “oruga militar verdadera” el umbral de daño orientativo es de 5 y 15 isocas m-2 para grano
acuoso-lechoso y pastoso blando, respectivamente. Además, una defoliación de 15 - 20 % de la hoja
bandera. Para la “oruga desgranadora” el umbral de daño orientativo es de 2 isocas m-2 (Leiva, 2013).
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