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PRÓLOGO

Las plagas y enfermedades que afectan las especies forrajeras provocan sin
lugar a dudas problemas en el establecimiento, mermas en la producción y en la
persistencia de las pasturas, muchas veces difícilmente cuantificables a nivel pro-
ductivo. Es así que, generalmente, se toma conciencia sobre la real relevancia de
la problemática sanitaria cuando la misma toma dimensiones inesperadas princi-
palmente por ataques generalizados.

En el Plan de Investigación Estratégico definido por el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria  para el período 2006-2010, se desarrolla un proyecto
de investigación (PA 02) que busca «soluciones tecnológicas de control que sean
reconocidas por un nivel de impacto ambiental aceptable, promoviendo una ima-
gen de sistemas de producción seguros, responsables y ambientalmente amiga-
bles». Como objetivos generales en las áreas de plagas y enfermedades, el pro-
yecto investiga sobre adecuados manejos de insectos-plaga y enfermedades a
través de la resistencia genética, el control biológico y el control cultural. En forma
asociada, también participan otros proyectos desarrollados por el Programa Na-
cional de Pasturas y Forrajes, específicamente las áreas de mejoramiento genético
y manejo agronómico de pasturas.

Junto a INIA, otros actores del sistema nacional de investigación como los
son el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la Facultad de
Agronomía y la Facultad de Ciencias, también contribuyen a la resolución de es-
tas problemáticas. Es así que, fruto de la destacable interacción entre los equipos
de investigación de las distintas instituciones, surge esta publicación, en el marco
del Seminario de Actualización Técnica Manejo de enfermedades y plagas en
pasturas (agosto de 2010, INIA La Estanzuela, Colonia).

La presente Publicación procura una puesta al día de los conocimientos dis-
ponibles, desarrollando variadas temáticas desde diferentes ángulos, que aportan
soluciones tecnológicas a la producción de pasturas y por ende para los diferen-
tes sistemas productivos del país.

 Walter Ayala

Director Programa Nacional de Pasturas y Forrajes, INIA
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INTRODUCCIÓN

Los insectos, así como otros organismos
que conocemos como plagas, son integran-
tes naturales de los ecosistemas; el rótulo
«plaga» surge de una concepción netamen-
te antropocéntrica del universo, basada en
la competencia que tienen con el hombre por
los recursos, y no en el rol especifico que
cumplen (Huffaker y Rabb, 1984). El hom-
bre, al modificar el ambiente para obtener los
recursos indispensables para su sobreviven-
cia lo altera sin conocer las interacciones y
equilibrios existentes y muchas veces es el
responsable de los problemas producidos por
insectos. Con la universalización en el uso
de los plaguicidas ha sido más fácil solucio-
nar los problemas utilizando agroquímicos
que estudiar y comprender los equilibrios y
relaciones actuantes, de forma de poder pre-
venirlos o evitarlos. Desde la óptica del ma-
nejo de plagas, las tendencias actuales ha-
cia la producción sustentable y produccio-
nes ecológicas de diversos tipos plantean
un desafío (Gray et al., 1993; SNSA, 1994).
La superación de ese desafío redundará en
avances consistentes hacia el mantenimien-
to y fortalecimiento de la diversidad biológi-
ca y la defensa de los recursos naturales
que hacen viables los ecosistemas.

Los insectos han evolucionado en la tie-
rra en un período de unos 350 millones de
años, mientras que el hombre sólo ha convi-
vido con ellos durante los últimos 2 millo-
nes; por lo tanto, están evolutivamente me-
jor adaptados a los diferentes ambientes. Un
80% de las especies animales son insectos
y de ellas la mitad tienen hábitos herbívoros

mientras la otra mitad se dividen en
depredadores y parásitos (de insectos o de
otros animales), y en descomponedores o
saprófagos.

Entre los componentes biót icos y
abióticos de un ecosistema funcionan y se
entrecruzan cadenas alimentarias, ciclos de
nutrientes, procesos evolutivos y rutas de
transformación de la energía. El concepto de
ecosistema es ampliamente utilizado; sin
embargo, existe la tendencia a simplificar las
relaciones complejas existentes, a tener en
cuenta solamente relaciones bilaterales, o a
lo sumo entre tres componentes y tomar de-
cisiones, en consecuencia, sin considerar el
efecto del accionar del hombre sobre el con-
junto (Huffaker y Rabb, 1984).

A medida que la producción de alimentos
se intensifica, y el área dedicada a esa pro-
ducción aumenta, el número y la severidad
de los problemas causados por insectos pla-
ga se incrementa, como también incremen-
tan la polución y los riesgos para la estabili-
dad de la biosfera (Huffaker y Rabb, 1984).
El manejo de estos problemas parece fuera
de control más aún cuando el aumento de
los mismos coincide con el mayor desarrollo
y disponibilidad de tecnología. En la base de
estos problemas subyacen la soberbia y la
falta de responsabilidad colectiva, generadas
básicamente por la falta de conocimientos.

EL ECOSISTEMA AGRÍCOLA
PASTORIL URUGUAYO

En los agroecosistemas pastoriles de
nuestra región los insectos son abundantes,
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tanto en número de especies como ocasio-
nalmente en poblaciones; también es varia-
da la función que cumplen, y el estrato del
ambiente en que viven. La mayoría de ellos
no afectan los intereses del hombre, o por el
contrario cumplen un papel benéfico, contro-
lando poblaciones de otros insectos, cola-
borando en la descomposición de la materia
orgánica, evitando que los restos vegetales
se acumulen o actuando como polinizadores
(Alzugaray, 1996a; Ribeiro, 2004).

En nuestra región el ecosistema pastoril
fue modificado profundamente con la intro-
ducción de la ganadería y más tarde de la
agricultura (Berretta, 1996; Campal, 1967;
1969; Carámbula, 1991; Millot, 1991) a lo
largo de los últimos 400 años. La quema, el
pastoreo, la introducción de especies, la pre-
sencia de los animales con el efecto de su
pisoteo y sus deyecciones, así como el des-
plazamiento o incluso la desaparición de
especies (por ejemplo los osos hormigueros),
fueron cambiando los equilibrios existentes
y no sólo produjeron cambios en la vegeta-
ción clímax, sino en todos los procesos bio-
lógicos que componían y sustentaban ese
ambiente. Muchos de esos cambios tienen
que ver con el papel de los insectos
(autóctonos o introducidos) y su competen-
cia con el hombre en la utilización de los re-
cursos (Caltagirone, 1984; Morey y
Alzugaray, 1982).

Los cambios en el ecosistema, además
de afectar la composición botánica de la
pastura y sus hábitos de crecimiento, modi-
ficaron la composición faunística del mismo
y en ella, la presencia y abundancia de
depredadores y parasitoides que integraban
la trama de relaciones en los pastizales pre-
vios.

El cambio climático y el avance de la
agricultura continua afectarán también la
composición de especies y la abundancia de
las poblaciones. Estos efectos están sien-
do evaluados en diferentes regiones del mun-
do y los resultados indican que ascensos en
la temperatura podrían incidir sobre la distri-
bución, el desarrollo, la sobrevivencia y la
reproducción de algunas especies de insec-
tos, produciendo, por ejemplo, aumentos en
el número de generaciones anuales (Pedigo
et al., 1986; Petzoldt y Seaman, 2006).

LOS INSECTOS

Los insectos que pueden causar daños
en las plantas que componen la pastura pue-
den separarse de acuerdo a su hábito de vida
en dos grandes grupos, los que afectan la
parte aérea de las plantas y los de hábitos
subterráneos. De acuerdo a sus hábitos
alimentarios podemos clasificarlos en
masticadores, picosuctores y raedores, há-
bitos que están determinados por la forma
de sus piezas bucales y que definen los sín-
tomas mediante los que es posible identifi-
car su presencia.

Por debajo del suelo se desarrollan po-
blaciones de varias especies de isocas y
gorgojos; a expensas de las partes aéreas
de las plantas, lagartas defoliadoras y
barrenadoras, chinches y pulgones
(Alzugaray, 1991; 1996b; 2001; 2003; 2004;
Alzugaray y Ribeiro, 2000; Alzugaray et al.,
1998; Ribeiro, 2000), así como hormigas,
langostas y grillos (Lorier y Zerbino, 2009;
Martínez Crosa y Zerbino, 2008; Zerbino,
2003). No siempre un mismo grupo de in-
secto es perjudicial, el daño no depende úni-
camente de su presencia, sino de la abun-
dancia de su población en un momento de-
terminado, en el que hay que considerar ade-
más el estado de la pastura, el objetivo pro-
ductivo de la misma (pastoreo, fardos, co-
secha de semilla) y la evolución -prevista o
imprevista- de factores del ambiente, espe-
cialmente climáticos.

Un problema de pérdidas causadas por
insectos, es el resultado de la presencia y
abundancia de los mismos y además, de no
reconocer el problema en sus inicios, no iden-
tificarlo correctamente y no tomar por lo tan-
to, medidas apropiadas en etapas iniciales
del problema.

INSECTOS DEL SUELO

Identificación del problema

Las isocas y gorgojos son larvas de cas-
carudos (escarabeidos y curculiónidos res-
pectivamente) que viven por debajo de la
superficie del suelo y se alimentan especial-
mente de raíces y ocasionalmente también,
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de partes aéreas de las plantas. Ambos gru-
pos han sido poco estudiados taxonómica-
mente y componen lo que se denomina un
complejo de especies. Entre las isocas, en
nuestro país se han identificado cerca de 18
especies distintas, y se conoce la existen-
cia de otras tantas sin identificar; algo simi-
lar sucede con los gorgojos. En los alfalfa-
res argentinos, el grupo de gorgojos que da-
ñan raíces estaría compuesto por unas 22
especies (Lanteri, 1994; Morelli y Alzugaray,
1991; Morey y Alzugaray, 1982). Una carac-
terística común de ambos grupos es que
están compuestos por especies autóctonas
y, por lo tanto, la información internacional
sobre ellos es muy escasa, sólo existe in-
formación sobre aquellas especies, como
Naupactus leucoloma Boheman, que han
sido introducidos y se han transformado en
plagas en otros países.

A través de su alimentación y movimien-
tos en las capas más superficiales del suelo
(hasta 20 ó 30 cm) (Ribeiro y Castiglioni,
2009) algunas de las isocas realizan gale-
rías que favorecen la aireación y penetración
de agua. Tanto los adultos al rellenar el nido
con pasto picado o bosta para oviponer, como
las larvas al almacenar restos vegetales fres-
cos o en descomposición (Morey y
Alzugaray, 1982) realizan también una tarea
de incorporación de materia orgánica y trans-
porte de nutrientes al suelo que no debe ser
desestimada (Castiglioni y Benítez, 1997;
Castiglioni et al., 1995). En trabajos realiza-
dos en el sur de Brasil se ha comparado el
contenido de diversos nutrientes (K, P, Ca y
otros) en franjas de suelo con y sin galerías
de isocas encontrando un efecto muy impor-
tante en la incorporación de nutrientes al
suelo (Da Silva y Salvadori, 2004; Gassen,
1993a; 1993b). Los trabajos fueron hechos
en sistemas de siembra directa, en los que
la descomposición de restos vegetales plan-
tea un problema que aún debe superarse
(Martino, 1994). Los resultados han determi-
nado que en esos sistemas las isocas que
forman galerías en el suelo sean vistas en
un rol más equilibrado, entre el daño de sus
hábitos fitófagos y el beneficio en la des-
composición de restos vegetales y la rein-
corporación de nutrientes.

 En nuestro país, entre las isocas que
construyen galerías la más conocida es la
larva del bicho torito (Diloboderus abderus
Sturm), por los daños que causa en cerea-
les de invierno que se siembran luego de
pradera o como primer cultivo en una chacra
nueva y en gramíneas invernales en siste-
mas intensivos. Esta especie tiene ciclo
anual y tres estadios larvales y la época en
que se alimentan más activamente coincide
con los meses de junio a setiembre (Morey
y Alzugaray, 1982).

 Se dice que hay «años de isoca» y ge-
neralmente se ha observado que coinciden
con sequías grandes, especialmente de ve-
rano y otoño (Morelli y Alzugaray, 1991).
Diloboderus abderus tiene ciclo biológico
anual, adaptado a un ambiente original esta-
ble, como la pradera natural. Conociendo sus
hábitos y comportamiento: vida subterránea,
ciclo anual, poca capacidad de dispersión
(ya que los machos no vuelan y las hembras
realizan solamente vuelos cortos), es posi-
ble establecer que la población en un campo
o chacra no se incrementa súbitamente de
un año a otro, sino que el cambio en la abun-
dancia de una población se produce a lo lar-
go de varios años.

 Cuando se realizan muestreos tanto en
pasturas naturales como sembradas se en-
cuentran simultáneamente larvas pertene-
cientes a otras especies de escarabeidos
(isocas) que también se alimentan de raíces
y restos vegetales pero que no construyen
galerías con salida al exterior evidente como
las realizadas por la larva del «bicho torito».
El efecto de la presencia de estas larvas en
las pasturas no es tan notoria debido por un
lado, a su tamaño (larvas que en su estado
más desarrollado alcanzan a pesar poco más
de 2 g mientras la del bicho torito puede pe-
sar más de 5 g), y por otro, a que la abun-
dancia de las mismas no alcanza general-
mente niveles altos. No significa esto que
no provoquen muerte de plantas sino que
pasan más inadvertidas.

 Con el incremento del área bajo siembra
directa la presencia y efecto de alguna de
estas larvas pequeñas comenzó a ser nota-
da porque se observa falta de plantas, espe-
cialmente en siembras tempranas de trigo y
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avena (siembras de marzo). La especie que
fue determinada con mayor frecuencia en
estas si tuaciones fue Cyclocephala
signaticollis Burm. Esta especie está men-
cionada en nuestro país en campo natural y
en semilleros de trébol rojo (Morelli y
Alzugaray, 1991) y en la provincia de Bue-
nos Aires afectando cultivos de trigo, ceba-
da y maíz (entre otros), así como alfalfares
(Alvarado, 1980). La especie tiene ciclo anual
y tres estadios larvales, igual que D.
abderus, con la diferencia que C. signaticollis
presenta un estado de quiescencia invernal,
durante los meses más fríos (Alvarado,
1980). Esta característica determina que las
larvas se alimenten activamente en otoño
temprano y luego dejen de causar daño has-
ta la primavera.

 Durante los meses de otoño, y especial-
mente en otoños secos, los daños que se
observan en pasturas y en cultivos en siem-
bra directa, asociados a la presencia de
montículos como los que construyen las lar-
vas de D. abderus en la entrada de sus gale-
rías pueden provocar confusiones en cuanto
al insecto de que se trate. Lo que se tiende
a pensar inmediatamente que se observa el
problema es que se trata de «isocas» y este
nombre se asocia solamente a la larva del
bicho torito, sin embargo, en esa época del
año las larvas del bicho torito no forman
montículos. Los montículos de D. abderus
son los que se observan a partir de junio,
cuando empiezan a aparecer las larvas del
tercer estadio (Morey y Alzugaray, 1982), los

que se observan en otoño son construidos
por grillos. Las galerías de éstos son muy
similares a las de D. abderus, aunque es
posible distinguir unas de otras por el tama-
ño y forma del orificio de entrada y la incli-
nación de los primeros centímetros de la
galería con respecto a la superficie. Los gri-
llos, aunque viven en galerías construidas
en el suelo, se alimentan de hojas que salen
a cortar principalmente de noche. Muchas
veces incluso acumulan hojas picadas en sus
galerías, y muestran preferencia por las de
leguminosas. Otra característica que diferen-
cia la presencia de grillos es que al lado de los
montículos se observan hojas cortadas.

Las larvas de gorgojo, más pequeñas que
las isocas, y diferentes de éstas porque no
tienen patas (ápodas) y su cabeza no es
evidente, también se alimentan de raíces de
plantas. Las más conocidas han estado aso-
ciadas a daños en cultivos de alfalfa y trébol
rojo pero su presencia ha sido notoria tam-
bién por daños en cultivos de trigo y cebada
en sistemas de laboreo reducido (Ribeiro y
Alzugaray, 2000). En el Cuadro 1 se muestran
las especies de curculiónidos de la tribu
Naupactini encontradas e identificadas en Uru-
guay (Alzugaray et al., 1998; Ribeiro, 2000).

La mayoría de las especies se encontra-
ron en alfalfa y lotus excepto A. sordidus,
únicamente en alfalfa y N. ambiguus, en
lotus. Eurymetopus birabeni hasta el momen-
to sólo ha sido encontrado en cebada en
siembra directa y N. xanthographus en frutilla
y Brunfelsia australis respectivamente.

Cuadro 1. Especies de curculiónidos de la tribu Naupactini encontradas en distintas situaciones
de producción en Uruguay (1996-1997).

SITUACIÓN 
ESPECIE Alfalfa Lotus C. Natural Cebada Otros 

Aramigius tessellatus (Say)       
Atrichonotus sordidus (Hustache)      
Atrichonotus taeniatulus (Berg)      
Eurymetopus birabeni Kuschel      
Eurymetopus fallax Boheman      
Naupactus ambiguus Boheman      
Naupactus leucoloma Boheman      
Naupactus minor (Buchanan)      
Naupactus peregrinus (Buchanan)      
Naupactus xanthographus (Germar)      
Pantomorus purpuroviolaceus (Hustache)      
Pantomorus viridisquamosus (Boheman)      
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Las larvas de gorgojos no construyen
galerías ni forman montículos y su daño en
el caso de cereales, consiste en atacar la
zona del cuello de las plantas, y la zona
radicular más superficial. En alfalfa y trébol
rojo horadan las raíces interrumpiendo la cir-
culación de savia (Lanteri, 1994). Trabajos
realizados en La Estanzuela demostraron que
una larva de gorgojo puede dañar cuatro a
cinco plantas de trigo durante su período de
vida (Zerbino, 2000). Por otra parte, las lar-
vas grandes, que son las que causan mayor
daño, se encuentran entre junio y noviembre
(Ribeiro, 2000).

La observación de falta de plantas en una
pastura o cultivo, por lo tanto, aún con pre-
sencia de montículos asociada, no permite
asumir a qué tipo de insecto se debe. Es
más, tanto en pasturas cultivadas como en
sistemas de siembra directa se han obser-
vado problemas de falta de plantas ocasio-
nados por organismos que no son insectos,
por ejemplo babosas (moluscos) y «bicho
bolita» (isópodos) (Zerbino, 2003).

 Cuando faltan plantas y se realizan
muestreos de suelo para buscar la causa del
daño pueden encontrarse isocas, larvas de
gorgojos, grillos, grillotopos, babosas o bi-
cho bolita. El tipo de daño que cada uno de
esos grupos produce, las preferencias en su
alimentación, el momento del año o del ciclo
del cultivo o pastura en el que pueden pro-
vocar pérdidas mayores, difieren según cual
de ellos sea. Las causas por las que las
poblaciones de cada uno de ellos aumenta-
ron no son iguales y tampoco son iguales
las medidas que se pueden tomar para en-
frentar el problema.

Daños

En ensayos con trigo en macetas una lar-
va de D. abderus consumió cuatro a cinco
plantas en 16 días, lo que dio un consumo
diario de 1/3 planta (Alzugaray, 1996b). Re-
sultados similares se han obtenido en Bra-
sil, donde se estimó que una población de
cuatro Iarvas/m2 puede causar pérdidas de
10% de plantas en trigo (Gassen, 1993a).

 En avena y cebada se ha determinado
que una densidad de 25 larvas/m2 de tercer
estadio afectó significativamente la implan-

tación (28 días pos siembra) (Ribeiro et al.,
1997). Valores similares se obtuvieron en
Brasil, donde una población de 20 larvas/m2

causó pérdidas significativas en el rendimien-
to en grano de avena (Da Silva, 1995). Ensa-
yos realizados en Estanzuela determinaron que
una larva de D. abderus de tercer estadio pue-
de matar una planta establecida de festuca en
un período menor a una semana.

Un aspecto a tener en cuenta es que re-
sulta bastante difícil estimar la población de
larvas por unidad de superficie dado que se
distribuyen en manchones, por lo que es
necesario contar con un número importante
de unidades de muestreo. En condiciones de
campo se han observado densidades de po-
blaciones de hasta 135 larvas/m2 (Morey,
1972).

 Por su parte, las larvas de C. signaticollis
han sido colectadas en una gran variedad
de situaciones: campo natural, praderas,
cultivos de trigo, maíz, sorgo, girasol y papa,
tanto en sistemas con laboreo convencional
como en siembra directa. Es la especie pre-
dominante cuando se visualizan daños en los
sistemas de siembra directa, en los que, por
su tipo de desarrollo, tiene importancia eco-
nómica en siembras tempranas de trigos que
se uti l izan para pastoreo del ganado
(Alzugaray, 1996b), estas larvas no comen
semilla (Alvarado, 1980).

Las larvas de gorgojos cuando son jóve-
nes se disponen en altas densidades, pero
como son caníbales al fin del ciclo se en-
cuentran aisladas. El daño se presenta en
manchones de plantas decaídas o muertas
y se produce generalmente en el período
desde el invierno hasta comienzos de vera-
no (Lanteri, 1994). Las plantas dañadas
muestran síntomas de clorosis y marchita-
miento, y al desenterrarlas se observan da-
ños en las raíces y presencia de larvas. En
cereales generalmente los daños más seve-
ros, en los que se produce la muerte de plan-
tas, se observan en el período entre la im-
plantación y el macollaje. Posteriormente,
aunque continúan dañando raíces y debili-
tan las plantas, las mismas no mueren
(Zerbino, 2000). Las larvas se alimentan de
tejidos radicales externos, afectando la cor-
teza y el floema. Las plantas dañadas son
más sensibles a condiciones de sequía, pre-
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sentan crecimiento anormal y son más sus-
ceptibles a la contaminación con patógenos.
Las consecuencias del daño son mayores
en plantas jóvenes en las que la lesión de la
raíz principal puede resultar fatal (Lanteri,
1994; Lanteri et al., 1997). En general, las
plantas de leguminosas forrajeras mueren por
una combinación del daño de gorgojos y se-
quía o la penetración de patógenos de raíz y
corona.

En Estanzuela se ha encontrado falta de
plantas debida a daño de gorgojos en ensa-
yos parcelarios de alfalfa. El daño progresó
y se agudizó en condiciones de sequía pro-
longada. La falta de plantas representaba 6%
en alfalfa de 2° año a comienzos de verano,
diez meses más tarde, en la primavera si-
guiente, el daño fue de 35%. La especie pre-
sente en esa ocasión fue identificada como
N. leucoloma (Altier y Alzugaray, 1990).

En cuanto a los grillos las máximas po-
blaciones se encuentran en otoño. Existen
estimaciones que indican que poblaciones
de 20 grillos/m2 pueden determinar pérdidas
del orden de 500 a 1500 kg/ha de MS (Blank
et al., 1985; Zerbino, 2003).

Estrategia de manejo

Ninguno de los grupos mencionados son
invasores que colonicen abrupta y violenta-
mente la pastura una vez instalada. Todos
son organismos de ciclo largo (un año o más),
movimientos lentos, capacidad de dispersión
limitada, y que han evolucionado en ambien-
tes poco perturbados (estrategas K). Estas
características se ajustaron a lo largo de cien-
tos de años. La mayoría de los insectos
mencionados ya habitaban las praderas de
esta parte del mundo antes de la introduc-
ción de la ganadería, cumpliendo un papel
que no puede considerarse dañino, sino in-
corporando materia orgánica y nutrientes al
suelo, facilitando la penetración de agua y
aire en capas más o menos superficiales del
mismo, y colaborando en la degradación de
los restos vegetales.

El manejo correcto de los problemas debe
comenzar por el conocimiento general de
cuáles son los insectos que integran el am-
biente. Se deben reconocer los síntomas de
su presencia que, en el caso de los insectos

del suelo que hemos considerado, permiten
la prevención anticipada de los problemas,
a veces en términos de años. Debe cono-
cerse el efecto que las condiciones climáticas
ejercen sobre las poblaciones pero, sin duda
lo más importante, es necesario establecer
con total precisión de qué insecto u organis-
mo se trata.

La identificación de especies, el conoci-
miento de sus ciclos y hábitos, de la exis-
tencia de agentes de control natural y de los
efectos de factores climáticos sobre las po-
blaciones de insectos forman la base para
el manejo integrado de plagas.

Algunas veces es posible adaptar estu-
dios realizados en otras regiones, con espe-
cies cosmopolitas, ese no es el caso con
los insectos del suelo en nuestra región y el
conocimiento debe ser generado en nuestros
propios ambientes. La integración de la in-
formación generada en una amplia diversi-
dad de situaciones es la base para determi-
nar pautas generales de comportamiento pero
solamente el análisis de cada situación en
particular, con su historia previa y sus ca-
racterísticas específicas, permite establecer
recomendaciones de manejo de los proble-
mas con insectos.

Control cultural

En el caso de las isocas, y más específi-
camente de D. abderus hay medidas que
pueden tomarse para minimizar los proble-
mas, esas medidas están relacionadas a la
detección temprana de los ataques, cuando
lo manchones son todavía limitados. Una
medida para evitar o disminuir la posibilidad
de invasión de isocas es no dejar restos de
paja en el campo, durante el verano, esos
restos son los que permiten a las hembras
del bicho torito acondicionar la alimentación
para sus crías en las primeras etapas de su
vida larval. Evitar el sobrepastoreo de áreas
infestadas y realizar tratamientos localiza-
dos en focos de infestación son también me-
didas preventivas que pueden tomarse en
caso de detección temprana de los proble-
mas. En el caso de gorgojos, el uso de cu-
rasemillas no es eficiente, se recomienda la
rotación de cultivos, realización de pastoreo
rotativo, utilizar cultivares resistentes a en-
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 Forma de aplicación y dosis    
Insecticida TS1 PSS2 Cultivo Fuente 

Benfucarb 500  trigo Gassen (1993) 
Carbaril 85, 170 y 340  trigo Alzugaray et al. (1991) 
 
Carbofuran 500  maíz Alvarado et al. (1981) 

700  maíz Silva (1996) 
375 y 700  trigo Gassen (1993) 

 
Carbofuran + 
óxido de zinc 

697.5 + 472.5  maíz Silva(1996) 

 
Carbosulfan 125  trigo Silva (2000) 

175 y 180  cebada Salvadori (2001) 
500  maíz Silva (1996) 

 

Clorpirifos  960 y 1200 trigo Silva y Boss (2002) 

 
Diazinon 240  trigo Alzugaray et al. (1991) 
Fipronil 30  cebada Salvadori (2001) 
Furatiocarb 320  trigo Silva (2000) 

640  maiz Silva (1996) 
 
Imidacloprid 105  trigo Gassen (1993) 

42  trigo Silva (2000) 
48  cebada Salvadori (2001) 
245 y 490  lino Saluso (1994) 

Lamdacialotrina  25 trigo Silva y Boss (2002) 
Tiametoxan 49  cebada Salvadori (2001) 
Tiodicarb 175 y 340  trigo Gassen (1993); Silva 

et al. (1995); Silva 
(2000)  

700  maiz Silva et al. (1996); 
Silva (1996) 

 

Principios 
activos 
registrados 
en Uruguay 
Carbofuran 
Carbosulfan 
Clorpirifos 
Diazinon 
Imidacloprid 
 
 
Curasemillas 

Imidacloprid 
Metiocarb + 
Imidacloprid 
Thiametoxan 
Tiodicarb 
Tiodicarb + 
Fipronil 
Tiodicarb + 
Imidacloprid 
 

fermedades de raíz y corona (Aragón e
Imwinkelried, 1995; Lanteri, 1994; Zerbino,
2003).

Para detener el ataque por grillos se re-
comienda prestar atención a la presencia de
montículos en el otoño temprano y la aplica-
ción de cebos tóxicos en las áreas afecta-
das.

 Control químico

Las poblaciones de larvas de isocas y
gorgojos aumentan lentamente de un año a
otro a medida que el ambiente de la pastura
se estabiliza. El tratamiento con curasemillas
sería eficiente en casos de siembra directa
de la pastura y cuando el insecto presente

es D. abderus. En el caso de utilizar insecti-
cidas como curasemillas también se reco-
mienda aumentar la densidad de siembra ya
que cada larva, antes de morir, consume
varias semillas.

Una revisión reciente publicada en Brasil
resume la información regional sobre produc-
tos eficientes para controlar larvas de D.
abderus (Cuadro 2). En la misma tabla se
presenta la lista de principios activos regis-
trados en Uruguay para el control de isocas,
ya sea en aplicaciones en superficie como
en forma de curasemillas. La siembra de
semilla curada de trigo o cebada con baja
capacidad de germinación cumpliría el obje-
tivo el control de D. abderus sin competir
con la pastura.

Cuadro 2. Productos eficientes para el control de Diloboderus abderus y principios acti-
vos registrados en Uruguay. Adaptado de: Da Silva y Salvadori (2004);
Modernell (2009).
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Para gorgojos no se ha encontrado un mé-
todo eficiente de control. La estrategia sería
disminuir el estrés de las plantas fundamen-
talmente a través de pastoreos más aliviados.

 Las larvas están más expuestas en oto-
ño, aunque son muy resistentes a insectici-
das y  no se ha logrado controlarlas utilizan-
do curasemillas (Zerbino, 2003).

Los grillos se controlan bien con cebos
tóxicos en base a afrechillo o granos en par-
tículas pequeñas, insecticida y azúcar
(Zerbino, 2003). Los insecticidas que se usan
en cebos para hormigas también controlan
bien a los grillos.

INSECTOS DE VIDA AÉREA

 Lagartas defoliadoras

En praderas sembradas con legumino-
sas es frecuente encontrar un complejo de
lagartas defol iadoras compuesto por
Ant icars ia  gemmata l i s  (Hübner ) ,
Rachiplusia nu (Guenée) y otras Plusiinae,
Colias lesbia (Fabricius), y varias espe-
cies del género Spodoptera. Dentro de este
complejo, generalmente las especies do-
minantes  son Spodoptera  sp .  o  A.
gemmatalis, en ocasiones se registran
poblaciones importantes de R. nu, y más
raramente de C. lesbia.

Las lagartas defoliadoras pueden dis-
minuir la cantidad de forraje disponible para
los animales, pero rara vez comprometen
la vida útil de la pastura, ya que general-
mente están controladas por enemigos
naturales que les impiden llegar a pobla-
ciones cuya defoliación ponga en peligro
la vida de las plantas. Cuando el destino
de la pradera es producción de forraje, en
general no existen mayores problemas con
estas especies. Existen situaciones más
graves como es el caso de los rebrotes
después de cortes o pastoreo y el ataque
en un momento clave para la producción
de semillas cuando pueden incluso alimen-
tarse de estructuras reproductivas. Otro
caso es el de poblaciones ocasionalmen-
te muy abundantes, como sucedió el ve-
rano y otoño 2010 con Colias lesbia.

 Biología y desarrollo estacional

Las especies mencionadas presentan
entre cinco y ocho estadios larvales
(Bentancourt y Scatoni, 1995). Tanto el nú-
mero de estadios como la duración de los
mismos dependen de la temperatura y de la
calidad del alimento. Generalmente el núme-
ro de estadios aumenta cuando la tempera-
tura es baja o cuando la calidad nutricional
del alimento es menor (Castiglioni, 1996).

El ciclo completo de estas especies dura
en el entorno de los 45 a 70 días.

Los resultados de capturas de adultos con
trampa de luz, obtenidos en Paysandú, mues-
tran que los adultos de anticarsia comienzan
a aparecer la última semana de setiembre (se-
mana 49) y permanece activos hasta las pri-
meras semanas de mayo (semana 20). Du-
rante el invierno no se registran capturas.

Las especies del género Spodoptera pue-
den tener actividad durante todo el año pero
su abundancia y actividad se incrementa en
los períodos más cálidos (Bentancourt y
Scatoni, 1995).

Colias lesbia aparece en los cultivos de
leguminosas en el período primavera-co-
mienzos de otoño.

Daños

Las larvas de A. gemmatalis dañan prin-
cipalmente las hojas de las plantas que le
sirven de hospedero, pero bajo condiciones
de ataques severos pueden destruir brotes,
tallos tiernos y aún vainas. Las larvas de
cuarto, quinto y sexto estadio consumen una
cantidad de vegetación equivalente a su pro-
pio peso en 15-16 horas (Herzog y Todd,
1980).

La bibliografía sobre consumo foliar de
esta especie en soja es abundante, sin em-
bargo, no se han encontrado referencias bi-
bliográficas que indiquen cuánto es capaz
de comer una larva en términos de materia
seca de leguminosas forrajeras. En el Cua-
dro 3 se resumen los resultados obtenidos
por Ribeiro y Silva (datos sin publicar). En
base a esos resultados, una población de
larvas de los dos últimos estadios de 66,
26, 18 y 36 por metro cuadrado en alfalfa,
lotus, trébol blanco y trébol rojo, respectiva-
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Alfalfa Lotus T. blanco T. rojo 

 Consumo L2-L4  0,06 0,03 0,06 0,07 

 Consumo L5-L6  0,47 0,33 0,24 0,27 

 Consumo en el total del ciclo 0,52 0,35 0,26 0,29 

 Porcentaje del consumo por L5-L6 89,31 94,25 91,10 93,21 

 Duración estado larval 16,95 12,88 14,66 16,46 

 Duración L5-L6 6,46 4,05 4,30 4,82 

mente, sería capaz de consumir diariamen-
te, durante el verano, la misma cantidad de
forraje que una vaca lechera en producción.

Las larvas de colias se alimentan bási-
camente de leguminosas, principalmente de
alfalfa. En casos de ataque intensos destru-
yen el follaje al extremo tal que permanecen
sólo los tallos desprovistos de sus hojas. En
Argentina, sobre todo en la región pampeana
es señalada como una de las principales pla-
gas de la alfalfa. En nuestro medio, a pesar
de ser habitual, su importancia es menor y
no constituye un serio problema. En ocasio-
nes, un rápido incremento en las poblacio-
nes obedece a la conducta migratoria de los
adultos que invaden por millares una deter-
minada zona o cultivo. Al parecer los parási-
tos y predadores desempeñan un papel de-
presivo importante sobre la especie
(Bentancourt y Scatoni, 1995).

Las larvas de Spodoptera sp. pueden ata-
car leguminosas o gramíneas, según la es-
pecie de que se trate (Bentancourt y Scatoni,
1995).

Control natural

Es frecuente observar, principalmente en
otoños húmedos, una importante mortalidad
de larvas de anticarsia muertas por el hongo
entomopatógeno Nomuraea r i leyi
(Bentancourt y Scatoni, 2001). Un aspecto
importante de los entomopatógenos es que,
generalmente, los insectos infectados redu-
cen su consumo. Se ha determinado que las
larvas de anticarsia infectadas por este hon-
go reducen su consumo en un 19% con res-
pecto a las sanas (Carvalho et al., 1991).

En nuestras condiciones es frecuente
también encontrar larvas de A. gemmatalis

parasitadas por una mosca, Archytas inser-
ta. La mortalidad natural de A. gemmatalis
se evaluó en lotus y soja en 2005-2006 y
2006-2007. Los enemigos naturales encon-
trados fueron tres especies de parasitoides
(dos taquínidos y un ichneumónido) y el hon-
go Nomuraea rileyi. Todas las especies se
encontraron tanto en lotus como en soja. Las
mayores poblaciones se registraron en soja
sin tratamientos insecticidas y en lotus. El
máximo valor de mortalidad alcanzado fue
de 19% en soja sin aplicación de insectici-
das en 2006-2007. Estos valores se debie-
ron a que, por tratarse de dos años con ba-
jas precipitaciones N. rileyi (que es el ene-
migo natural  más importante de A.
gemmatalis y es muy dependiente de la hu-
medad), no pudo expresarse. En 2009-2010,
una zafra con mayor ocurrencia de precipi-
taciones, la mortalidad de esta especie fue
muy elevada y pudieron observarse a cam-
po las lagartas muertas por el hongo.

Las larvas de colias resultan con frecuen-
cia parasitadas por una avispa del género
Apanteles. En la etapa pupal, en cambio, los
parasitoides son básicamente moscas,
taquínidos, principalmente del género
Euphocera (Bentancourt y Scatoni, 1995).

Estrategia de manejo

En Uruguay no se han ajustado umbrales
de daño para estas especies. Pueden tomar-
se como guía los datos de capacidad de
consumo de las larvas y, en base a ellos, la
población de lagartas, la disponibilidad de
forraje, la capacidad de recuperación de las
plantas en el momento del año en que se
registre el ataque y el precio de la aplica-
ción, determinar si es necesario tomar me-
didas de control.

Cuadro 3. Consumo (g de materia seca) y duración (días) de los estadios larvales
de Anticarsia gemmatalis en leguminosas forrajeras.
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Para el cultivo de alfalfa en Argentina se
propone realizar muestreos secuenciales a
los efectos de determinar la necesidad de
control (Figura 1). Las muestras se realizan
con red entomológica de 38 cm de diámetro
(red de arrastre), describiendo arcos de 1,20
a 1,30 m (90°). Se toman cinco puntos de
muestreo alejados al menos 20 m de los
bordes y en cada uno de ellos se dan 10
golpes de red a intervalos de uno o dos pasos
por cada golpe. Se cuentan las lagartas igua-
les o mayores a 10 mm de longitud y los valo-
res obtenidos se trasladarán a la gráfica de la
figura 18, según la altura del cultivo
monitoreado. Si el resultado cae sobre la lí-
nea superior, la decisión será tratar, si cae por
debajo de la línea inferior, la decisión será no
tratar. En el caso de que caiga entre las dos
líneas es necesario continuar realizando el
muestreo hasta llegar a una decisión. Es ne-
cesario revisar las chacras por lo menos una
vez por semana iniciando esta tarea a fines
de noviembre. Si los días son muy calurosos,
se debe aumentar la frecuencia de muestreo
realizándolo cada 4-5 días (Villata, 1993).

Cuando el destino de la pastura es la pro-
ducción de forraje, el pastoreo o el corte son
medidas eficientes, ya que el animal remue-
ve muchas lagartas y la disminución en el
volumen de pasto expone a las restantes a
la predación por pájaros y otros organismos.

La principal recomendación para manejar
con eficiencia los ataques de lagarta es la
de estar atentos tanto a la defoliación en sus

primeros estados como a la aparición de
poblaciones puntualmente inusuales de ma-
riposas volando en el cultivo. La recorrida
frecuente y la atención a esos detalles pue-
den evitar pérdidas innecesarias.

Control químico

Las lagartas defoliadoras, por sus hábi-
tos, están muy expuestas a la acción del
control químico. Los productos que actúan
por contacto o por contacto e ingestión re-
sultan eficientes cuando se aplican en el
momento adecuado, cuando el problema es
incipiente antes que la defoliación sea de-
masiado grande.

En semilleros,  puede ser necesario rea-
lizar un control químico. En esta situación
es imprescindible que el insecticida elegido,
y su dosis, sea lo más selectivo posible y
tener en cuenta que cada insecticida tiene
un período de carencia determinado, antes
del cual no podrán ingresar animales a la
pastura.

Los principios activos registrados en
nuestro país para controlar lagartas son
abundantes (Modernell, 2009) y la clave del
control no es qué producto se usa sino la
elección del momento de efectuar el trata-
miento. La aplicación debe ser hecha en eta-
pas tempranas de la infestación, antes que
el daño sea demasiado grande y al selec-
cionar el producto es necesario tener en
cuenta la presencia de polinizadores en el
cultivo.
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Figura 1. Decisión secuen-
cial para control
de lagartas defo-
liadoras en alfal-
fa (Villata, 1993).
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Estado  

de  

desarrollo 

Morey, 1972 Iede y  

Foerster,  

1982 

Alzugaray, Basso y Grille, 1990 

Temperatura en °C 

21 24 25,5 16 18 20 22 24 

Huevo 5 5 4 8 7 4 5 4 

Larva 1 5 3 3 5 5 4 4 3 

Larva 2 4 2 2 5 4 3 3 3 

Larva 3 3 2 2 6 4 4 3 2 

Larva 4 2 2 2 7 5 4 5 3 

Larva 5 6 5 4 14 13 6 11 7 

Total larva 20 14 13 37 31 21 26 18 

Pupa 15 14 10 25 22 11 15 11 

Total 40 33 27 70 60 36 46 33 

 

Epinotia

Crocidosema aporema (Walsingham)

Familia Tortricidae Sub familia
     Olethreutinae.

Se conoce con los nombres comunes de
epinotia o barrenador de los brotes (Uruguay),
polilla del frejol y la alfalfa (Chile), barreno
de los brotes (Perú), broca das axilas o bro-
ca dos ponteiros (Brasil), etc.

Fue citada por primera vez en Uruguay
en 1957 sobre chauchas de poroto y en soja
(Biezanko et al., 1957). Hasta la década del
70 su presencia era conocida en diversos
cultivos, aunque sólo se registraban ataques
de cierta importancia en haba. Con la intro-
ducción e impulso del cultivo de soja la si-
tuación experimentó un cambio, a medida
que se incrementaba el área los ataques eran
más intensos a tal punto que se convirtió en
una limitante para la producción de este cul-
tivo. En leguminosas forrajeras el daño tie-
ne importancia tanto por su acción directa,
como por el momento estratégico en el que
se produce -la floración- período en el cual
es muy dificultoso aplicar insecticidas por
la presencia de polinizadores (Alzugaray y
Zerbino, 1999).

En Uruguay, en la mayoría de las zafras,
este insecto logra poblaciones abundantes.
Existen dos razones fundamentales para ello:
tiene varios hospederos alternativos (soja,
poroto, lenteja, garbanzo, haba, maní, alfal-
fa, trébol rojo, lotus, vicia) por lo cual la pla-
ga está presente todo el año y, por otra
parte, prácticamente no tiene parasitoides
que la controlen naturalmente (Stewart et
al., 1996). Además, los hábitos de la lar-
va, que se encuentra protegida por los te-
jidos vegetales, hacen que su control quí-
mico sea difícil.

Biología y desarrollo estacional

Cada hembra es capaz de depositar en-
tre 130 y 200 huevos (Bentancourt y Scatoni,
1995). Las larvas presentan 5 estadios sien-
do los dos últimos los que provocan mayo-
res daños. Una vez completado el desarro-
llo larval, abandonan la planta y pupan en el
suelo ligeramente enterradas (Bentancourt y
Scatoni, 1995). La duración de los distintos
estados se muestra en el Cuadro 4.

Como en todos los insectos, al aumentar
la temperatura, la duración del ciclo dismi-
nuye. En Paraná (Brasil) y Chile pueden ocu-
rrir más de cuatro generaciones por año y

Cuadro 4. Duración de los estados de desarrollo de Epinotia aporema según
temperaturas de cría.
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pasa el invierno como larva diapausante
(Corrêa-Ferreira, 1979), o menos frecuente-
mente como adulto (Caballero, 1972).

En nuestro país presenta entre cinco y
seis generaciones anuales y carece de un
período de dormancia (Bentancourt y
Scatoni, 1990). En haba se encuentra desde
principios de junio (Morey, 1972) y en
pasturas pasa el invierno al estado de larva
activa (Alzugaray y Zerbino, 1999). Está pre-
sente todo el año en pasturas con legumino-
sas forrajeras, especialmente trébol rojo y
lotus, y sus poblaciones se incrementan rá-
pidamente en la primavera, al comenzar la
floración (Alzugaray y Ribeiro, 2000).

Daños

Las larvas afectan diversas partes de las
plantas, tales como brotes, hojas, tallos e
inflorescencias de leguminosas pero atacan
preferentemente a los brotes tanto terminales
como laterales (Bentancourt y Scatoni, 1995).

Presentan hábitos diferentes dependien-
do del hospedero y su estado de desarrollo.
Inmediatamente después de nacer, pueden
introducirse en los tallos o pecíolos constru-
yendo una galería dentro de la cual perma-
necen, o construir un refugio uniendo las
estructuras foliares o florales con hilos de
seda y alimentarse de las estructuras que
ella misma ha unido. En el primer caso el
brote se seca. En el segundo, cuando la
estructura atacada es un brote vegetativo,
la larva puede destruirlo por completo o ali-
mentarse parcialmente, cuando esto suce-
de, el brote continúa su desarrollo pero se
deforma totalmente. También puede perfo-
rar vainas y alimentarse de semillas.

En lotus, al estado reproductivo, la larva
se ubica dentro de una flor y adhiere las flo-
res contiguas y las hojas inmediatas forman-
do un capullo dentro del cual se protege. En
cada capullo se encuentra una sola larva.
En trébol rojo, pega las brácteas y barrena
la base de la inflorescencia formando túne-
les, una misma inflorescencia puede alber-
gar dos o tres larvas, aún grandes (Zerbino
y Alzugaray, 1991). En ambos casos  se ali-
mentan de las estructuras florales impidien-
do la formación de semillas.

Los ensayos de laboratorio realizados
para cuantificar el daño de epinotia y su efec-
to sobre la producción de semilla muestran
que una larva de último estadio puede dañar
completamente 6,5 flores de trébol rojo por
día, aunque en casos individuales pueden
llegar a consumir 12,5 flores por día. El mis-
mo ensayo realizado con flores de lotus
muestra una capacidad de destrucción de
2,25 flores por larva por día, con valores indi-
viduales de hasta 5 (Alzugaray y Ribeiro,
2000). En alfalfa la capacidad de consumo de
larvas individuales varía entre 2,5 y 9 flores
por día con un promedio de 6 (Alzugaray, 2004).

Control natural

En nuestras condiciones la regulación
natural de las poblaciones de C. aporema es
ineficiente en la mayoría de las zafras. Aun-
que se han registrado mortalidades que al-
canzaron más del 60% estas fueron provo-
cadas por dos patógenos: el  hongo
Zoophthora radicans (Alzugaray et al., 1996;
Ribeiro et al., 1996) y el virus de granulosis
(Alzugaray et al., 1992; 1993; Ribeiro et al.,
1996; Rocco, 1997), ambos muy dependien-
tes de condiciones ambientales.

Los parasitoides son muy escasos y sus
poblaciones muy bajas, sólo se ha determi-
nado la presencia de Itoplectis niobe
(Hymenoptera: Ichneumonidae), con un máxi-
mo de parasitismo del 0,1% en Colonia
(Stewart et al., 1996; Zerbino y Alzugaray,
1991), dos bracónidos de los géneros
Lytopylus y Bracon (Ribeiro, 2008) y un
ichneumónido (Trathala sp.) con porcentajes
de parasitismo en el entorno de 7,5% y
nemátodos con un máximo de 0,03% en
Paysandú (Ribeiro et al., 1996). En Brasil,
sin embargo, se encontraron porcentajes de
parasitismo de hasta 50,0% y 10,7%, res-
pectivamente, provocados por el bracónido
Agathis sp. (Corrêa-Ferreira, 1979; Foerster
y Calderón, 1977). Otros autores citan la pre-
sencia de parasitoides de huevos o larvas
sin indicar los niveles de parasitismo alcan-
zados por los mismos (Brücher, 1941; Ripa,
1981; Wille, 1943).

Los predadores pueden contribuir al con-
trol natural de esta especie y aunque aún no
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ha sido evaluada su acción, Morey (1972)
planteó esa posibilidad basándose en la abun-
dancia observada de la avispa Polybia
occidentalis scutellaris y dos especies de
chinches de la familia Anthocoridae en culti-
vos de haba atacados por epinotia. Cuando
epinotia está presente en soja y semilleros
de leguminosas los predadores del género
Orius son muy frecuentes (Bentancourt y
Scatoni, 2001). Es común que al abrir los
brotes, se observen hasta dos o tres de es-
tas chinches en lugar de larvas de epinotia.
Varios autores extranjeros citan la presen-
cia de predadores en cultivos afectados por
esta plaga, pero pocas veces indican que
las especies encontradas la atacan efecti-
vamente.

A los efectos de tomar decisiones de con-
trol, aunque los agentes de control natural
sean escasos, es necesario detectar su pre-
sencia ya que pueden evitar aplicaciones de
agroquímicos.

Las larvas afectadas por el virus de la
granulosis, muestran disminución de apetito
y movilidad, y cambios de color. Poco antes
de morir la larva se hincha, toma un color
amarronado y su tegumento se vuelve muy
frágil (Sciocco et al., 2001). Muchas veces,
al abrir un brote dañado se encuentra un lí-
quido oscuro y restos de la larva. Las larvas
muertas por Z. radicans se encuentran ad-
heridas al tejido vegetal y cubiertas por el
micelio blanco del hongo.

 Estrategia de manejo

El monitoreo de adultos con trampa de
luz permite conocer el momento en el que
los adultos se encuentran en etapas de
oviposición, con una antelación de dos se-
manas con respecto al aumento de pobla-
ciones de larvas en el campo (Alzugaray,
2004). En base a esto, la estrategia de ma-
nejo recomendada incluye el uso de trampa
de luz para la advertencia temprana de pi-
cos de poblaciones de adultos. Los datos
de captura tienen un alcance regional, y ne-
cesitan ser complementados por el segui-
miento de estado fenológico de los cultivos
(especialmente en floración). Una vez detec-
tado el pico de adultos, es necesario identi-
ficar, en el área de influencia, aquellos se-

milleros que, por estar comenzando la flora-
ción, son más susceptibles de recibir el daño
mayor. Se recomienda hacer en esos casos
recorridas muy frecuentes, no más de tres o
cuatro días y un conteo de larvas por metro
cuadrado o de brotes atacados. Si se en-
cuentran larvas (que en ese momento pue-
den ser muy pequeñas, pero se detectan por
el brote pegado y con excrementos), tenien-
do en cuenta el estado del semillero, y la
expectativa de cosecha, realizar un trata-
miento con insect ic idas f is iológicos
(Alzugaray y Ribeiro, 2000).

Control químico

Este insecto tiene algunas característi-
cas que hacen que el control químico tenga
serias dificultades. El hábito barrenador im-
pide detectar los daños en forma temprana,
además la larva queda protegida dentro de
los brotes lo que dificulta la llegada del in-
secticida; para controlarla es necesario utili-
zar principios activos muy tóxicos, de am-
plio espectro en altas dosis, preferentemen-
te con acción de profundidad o fumigantes.
Otro problema es que el momento en que
ocurre esta plaga (floración) coincide con la
necesidad de tener polinizadores en el culti-
vo, que son seriamente afectados por los
insecticidas. Por otra parte, la aplicación
indiscriminada de insecticidas de amplio
espectro puede provocar rupturas en el equi-
librio entre plagas potenciales y sus enemi-
gos naturales (Stewart et al., 1996).

En la Estación Experimental La
Estanzuela (INIA) se realizaron ensayos de
control utilizando insecticidas inhibidores de
quitina. Estos insecticidas, que tienen ven-
tajas frente a los usados, tradicionalmente
en cuanto a su efecto sobre el ambiente,
especialmente sobre polinizadores, mostra-
ron una eficiencia de control inicial a los 6-7
días pos tratamiento muy baja, que se
incrementó hasta alcanzar niveles adecua-
dos a los 14 días. A partir de la tercera se-
mana la eficiencia disminuyó. El uso de es-
tos productos exige de una definición muy
precisa del momento de tratamiento y es
necesario un seguimiento constante de las
poblaciones del insecto en el campo, y el
uso de sistemas de monitoreo de adultos para
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detectar sus picos de oviposición (Zerbino y
Alzugaray, 1991).

Chinches

Los semilleros de leguminosas forrajeras,
especialmente lotus y alfalfa (Alzugaray y
Ribeiro, 2000) y el cultivo de soja son afec-
tadas por un complejo de pentatómidos (chin-
ches), entre las cuales Piezodorus guildinii
(Westwood) es la especie predominante
(Ribeiro y Castiglioni, 2009; Ribeiro et al.,
2009). En años con escasa participación de
soja en la secuencia de cultivos, esta espe-
cie ha colonizado también, sorgo granífero,
maíz, algodón, arroz y trigo (Castiglioni,
2004).

Daños

Los daños en leguminosas forrajeras no
han sido evaluados; sin embargo, los resul-
tados de investigación en soja indican que
estos pueden ser muy importantes principal-
mente por la capacidad de la especie para
provocar aborto de semillas.

Según investigaciones llevadas a cabo en
nuestro país las primeras generaciones de
pentatómidos pueden desarrollarse en prima-
vera, en lotus o alfalfa (y posiblemente tam-
bién en trébol rojo), y desde allí colonizar al
cultivo de soja durante el estado reproductivo
a fines del verano (Ribeiro, 2007; Ribeiro y
Castiglioni, 2009). Los picos de poblaciones
de ninfas grandes y adultos en lotus se re-
gistraron en enero y febrero en 2005-2006 y
diciembre, enero y febrero en 2006-2007
(Ribeiro et al., 2009). En alfalfa el pico de
adultos se produjo a fines de enero de 2005
(Ribeiro, 2007; Ribeiro y Castiglioni, 2009).

Control natural

El control natural de esta especie no es
muy eficiente, este factor unido a que en-
cuentra alimento durante todo el año en las
leguminosas forrajeras determina que sea
una plaga primaria del sistema de produc-
ción.

El parasitismo de huevos puede ser ele-
vado (66,54% en soja en 2004-2005); sin
embargo, ninfas y adultos presentan una

mortalidad muy baja y sólo algunos indivi-
duos son afectados por nemátodos o
Beauveria bassiana (Avila, 2006; Castiglioni
et al., 2006; Ribeiro y Castiglioni, 2008).
Ambos agentes de mortalidad son muy de-
pendientes de la humedad ambiente y sólo
se presentaron luego de un período de llu-
vias en abril o mayo.

El principal enemigo natural de P. guildinii
es el parasitoide de huevos Telenomus
podisi Ashmead; este parasitoide se encuen-
tra presente durante todo el período en el que
hay posturas en los cultivos.

La predación de huevos fue menos im-
portante (10,52%) y los predadores encon-
trados fueron Geocoris pallipes, Tropiconabis
capsiformis, Orius tr ist icolor,  Orius
insidiosus, Eriopis connexa, Harmonia
axiridis y larvas de Chrysopidae (Ribeiro,
2007).

Estrategia de manejo

Las medidas recomendadas para evitar o
disminuir pérdidas por chinches (P. guildinii)
en semilleros de leguminosas forrajeras co-
mienzan por la vigilancia del cultivo una vez
que comienza la floración. La búsqueda de
posturas o adultos puede realizarse inspec-
cionando plantas, para ver posturas, o reali-
zando muestreos con red entomológica una
o dos veces por semana en el caso de se-
guir las poblaciones de adultos. Una o dos
chinches adultas por golpe de red deberían
indicar muestreos más frecuentes y alerta a
la realización de tratamientos con insectici-
das. El período de vigilancia no es muy lar-
go e incluso se acorta en el caso de cose-
chas veraniegas.

 Control químico

No se han determinado umbrales de daño
para esta especie en semilleros de legumi-
nosas forrajeras; por otra parte la única op-
ción de control disponible es la aplicación de
insecticidas. Esto se agrava porque sólo exis-
ten dos principios activos recomendados para
P. guildinii (Endosulfan y Thiametoxan +
Lamda cialotrina) lo que determina que las
posibilidades de que la especie genere resis-
tencia a insecticidas sea alta.
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INTRODUCCIÓN

Las pasturas son la base de la produc-
ción agropecuaria de Uruguay. Constituyen
ecosistemas complejos y dinámicos, donde
coexisten en permanente interacción las
plantas y el suelo, los microorganismos be-
néficos y los patógenos, el animal y el am-
biente. Las leguminosas forrajeras son un
componente esencial de las pasturas, sien-
do utilizadas en los sistemas lecheros, ga-
naderos intensivos y extensivos, sobre una
superficie cercana a los dos millones de hec-
táreas (Rebuffo et al . ,  2006). Son
mejoradoras de la calidad forrajera y de las
propiedades químicas, físicas y biológicas
del suelo. Su capacidad de fijar nitrógeno en
simbiosis con Rhizobium es la base para el
manejo efectivo de este nutriente en el am-
biente, teniendo un impacto por demás sig-
nificativo en la economía del país. Basta
considerar el ahorro en la importación de fer-
tilizantes nitrogenados, esencialmente urea,
a partir de una estimación promedio de
230 kg N ha-1 año-1, fijado biológicamente por
las leguminosas forrajeras.

Estas ventajas señaladas se capitalizan
sólo si el componente leguminosa se man-
tiene productivo en el tapiz de la pastura
durante el período de tiempo deseado. Di-
versos factores determinan la productividad
de las leguminosas; entre ellos, las enfer-
medades son una limitante a considerar
(Altier, 1996b; 1996c; 1997a; 2000; 2003).
Pueden causar pérdidas significativas en el
establecimiento, en el rendimiento y la cali-
dad del forraje, en la producción de semilla y
en la persistencia de la pastura. El desarro-
llo de estas enfermedades se ve favorecido
por la interacción de factores climáticos,
edáficos y de manejo, que resultan en una
carga acumulativa de estreses para las plan-
tas a lo largo de la vida útil de la pastura. A
nivel mundial, se estima que las enfermeda-
des implican un 10% de pérdidas en térmi-

nos de producción animal (Chakraborty et al.,
1996).

¿Qué debemos conocer de las enferme-
dades para poder manejarlas adecuadamen-
te? Se considera fundamental priorizar re-
cursos para diagnosticar y conocer las dis-
tintas enfermedades que, en interacción con
otros factores, impiden que las leguminosas
alcancen el potencial productivo esperado.
En Uruguay, la investigación en esta área
se inició en 1984, en la Estación Experimen-
tal La Estanzuela. En primer lugar se generó
información con relación al impacto agronó-
mico que las enfermedades tienen sobre la
implantación, producción y persistencia de
las especies forrajeras (1984-1990). En una
segunda etapa, se consideró relevante y
prioritario identificar las principales enferme-
dades, determinar su incidencia y severidad,
y obtener información sobre su bioecología,
tendiente a definir las estrategias más ade-
cuadas y ef ic ientes para su control
(1993-2000). El objetivo principal de las lí-
neas de investigación en curso (2001-actual)
es contribuir al desarrollo y formulación de
planes de manejo sanitario que minimicen
las pérdidas ocasionadas por las enferme-
dades, dando prioridad al estudio de estrate-
gias que permitan sistemas de producción
sustentables a través de la explotación ra-
cional de los recursos naturales. En este
contexto, los objetivos específicos son:

1. incrementar la eficiencia de obtención
de variedades mejoradas específicamente
por resistencia a enfermedades (control
genético);

2. caracterizar las comunidades microbia-
nas edáficas para utilizar su capacidad de
supresión de enfermedad y promoción del
crecimiento vegetal (control biológico);

3. identificar prácticas y tecnologías de
producción que mitiguen las pérdidas cau-
sadas por las enfermedades (control cul-
tural).

ENFERMEDADES DE PASTURAS

Nora Altier1

1Protección Vegetal, INIA Las Brujas.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS
ENFERMEDADES EN
PASTURAS

Algunas características peculiares de las
leguminosas forrajeras hacen que su proble-
mática sanitaria difiera marcadamente de la
de los cultivos agrícolas anuales. En su
mayoría son especies perennes que se utili-
zan solas o en mezclas bajo distintos siste-
mas de producción y, en general, son
cuantificables indirectamente por la produc-
ción de leche, carne o lana. La utilización
bajo pastoreo o cortes muchas veces no
permite visualizar la magnitud de los proble-
mas sanitarios, debido a la continua remo-
ción de follaje enfermo por el animal o por la
maquinaria. A pesar de esto, tanto la pérdi-
da de rendimiento y calidad de forraje como
la muerte de plantas son procesos
acumulativos, graduales y recurrentes, que
se traducen en costos más altos por unidad
de producción animal (Figura 1).

A efectos de su caracterización, se dis-
tinguen aquellas enfermedades que afectan
la implantación del cultivo y aquellas que
afectan al cultivo ya establecido. Estas últi-
mas se agrupan de acuerdo a la parte de la

planta afectada: órganos aéreos (hoja, tallo,
flor) y órganos subterráneos o ubicados a
nivel del suelo (raíz, corona, estolón) (Figu-
ra 2). Las enfermedades causadas por hon-
gos y cromistas constituyen el grupo de
mayor importancia, seguidas por las enfer-
medades causadas por virus, nematodos,
fitoplasmas y bacterias. Si bien las enfer-
medades y los síntomas que causan los dis-
tintos agentes patógenos se suelen descri-
bir individualmente, las plantas generalmen-
te presentan infecciones múltiples. La ocu-
rrencia de enfermedades en forma simultá-
nea o secuencial («complejo de enfermeda-
des»), en interacción con factores ambien-
tales, ocasiona el debilitamiento y muerte de
plantas, con la consiguiente declinación pre-
matura del stand.

PRINCIPALES ENFERMEDADES
Y SU IMPACTO EN LA
PRODUCCIÓN

El concepto de enfermedad implica la al-
teración de una o varias de las funciones fi-
siológicas de la planta por la acción de un
patógeno. Dichas funciones (fotosíntesis,
absorción de agua y nutrientes, fijación de

Figura 1. Representación esquemática del impacto económico de las enfermedades de pasturas
en la producción animal (adaptado de Leath, 1981).
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nitrógeno, translocación, y respiración) son
necesarias para cumplir con los requerimien-
tos de mantenimiento y desarrollo. Cualquier
alteración en las mismas resulta en un cos-
to energético de reparación a expensas del
desarrollo de la planta, y en consecuencia
del rendimiento; o en el caso extremo a ex-
pensas del mantenimiento de la planta, y en
consecuencia la misma muere.

Las enfermedades de implantación pue-
den ser causadas por patógenos del suelo o
presentes en la semilla. En este último caso,
cuando la calidad de la semilla no es ade-
cuada debido a la presencia de hongos con-
taminantes, la germinación y el vigor pue-
den verse afectados considerablemente,
aumentando aún más la susceptibilidad a
patógenos del suelo. Condiciones de exce-
so de lluvias, alta humedad del suelo y ba-
jas temperaturas facilitan la infección por
especies de los géneros Pythium  y
Phythophthora (Cromistas) que pueden oca-
sionar la podredumbre de la semilla y de las
raíces de las plántulas durante su germina-
ción (Figura 3). Como consecuencia, se pro-
ducen fallas en la emergencia, muerte de
plántulas una vez emergidas, o se observan

plántulas con escaso vigor; el establecimien-
to de las leguminosas puede verse severa-
mente comprometido.

Las enfermedades foliares se caracteri-
zan por la presencia de manchas en las ho-
jas y cancros o lesiones necróticas en los
tallos. En general, no producen la muerte de
la planta pero reducen su energía total. Dis-
minuyen la capacidad fotosintética y el pro-
ceso de translocación a través del tallo, au-
mentan la respiración de los tejidos y provo-
can una caída prematura de las hojas, resul-
tando en mermas tanto en el rendimiento
como en la calidad de la pastura. Las hojas
son la porción de mayor calidad del forraje.
Cuando enferman, se desprenden o debido
a la pérdida de agua se vuelven más sus-
ceptibles al daño mecánico por el viento,
animales y operaciones de cosecha.

Estas enfermedades son en su mayoría
policíclicas, es decir que los patógenos que
las causan cumplen más de un ciclo de in-
fección y producción de inóculo durante la
estación de crecimiento del cultivo (ejemplo
Stemphylium spp., Figura 4). El desarrollo
de síntomas se ve favorecido por las condi-
ciones de humedad y temperatura prevalentes

Figura 2. Diagrama de las enfermedades en pasturas.
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Figura 3. Enfermedades de implantación: diagrama; fallas en la emergencia y muerte de plántulas
causada por Pythium; bajo vigor de plántulas causado por Phytophthora.
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durante el otoño y la primavera. Entre una es-
tación y la siguiente los patógenos sobrevi-
ven en el rastrojo y las hojas secas que caen
al suelo. Sin embargo, en la mayoría de los
años, ni los inviernos son suficientemente
fríos, ni los veranos son suficientemente se-
cos como para cortar el ciclo de estas enfer-
medades. La incidencia y la severidad a nivel
de chacra pueden ser altas en el caso de culti-
vos para reservas o para producción de semilla.

La sobrevivencia de patógenos en la se-
milla constituye una fuente de inóculo inicial
en el cultivo, particularmente cuando se tra-
ta de siembras en áreas sin historia previa
de leguminosas. Por otro lado, la ocurrencia
de múltiples huéspedes determina que en
muchas situaciones prácticas los patógenos
encuentran continuidad en el tiempo y en el
espacio en cuanto a la disponibilidad de
sustrato susceptible. Los hongos asociados
a las enfermedades foliares son en su ma-
yoría diseminados por el salpicado de gotas
de lluvia o por el viento. A través de estos
mecanismos se inician los ciclos de infec-
ción secundarios, que se suceden mientras

exista tejido vegetal susceptible y condicio-
nes de temperatura y humedad favorables.

Existe un amplio rango de patógenos aso-
ciados al complejo de enfermedades de hoja
y tallo, destacándose hongos de los géne-
ros Leptosphaerulina (mancha ocular o pi-
mienta, Figura 5), Stemphylium (mancha
foliar anillada, Figura 6), Pseudopeziza (vi-
ruela), Cymadothea, Phoma (tallo negro de
primavera, Figura 7), Cercospora (tallo ne-
gro de verano), Phomopsis, Kabatiella (Fi-
gura 8) y Colletotrichum (antracnosis). Algu-
nos afectan principalmente las hojas, mien-
tras que otros también inducen cancros en
el tallo. Otras enfermedades de ocurrencia
frecuente son la roya causada por Uromyces
(Figura 9), el oidio causado por Erysiphe y el
mildiu causado por Peronospora (Figura 10).
Estos hongos ocasionan una sintomatología
muy característica, por lo que en el diagnós-
tico se diferencian claramente del «comple-
jo de manchas foliares». Las leguminosas
forrajeras presentan diferente susceptibilidad
a las distintas enfermedades y en algunos
casos los patógenos presentan especificidad
por sus huéspedes (Cuadro 1).

Figura 4. Ciclo de las enfermedades foliares (ejemplificado con Stemphylium spp.).
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Figura 5.Síntomas de mancha ocular causada por
Leptosphaerulina en alfalfa.

Figura 6. Síntomas de mancha foliar causada
por Stemphylium en alfalfa.

Figura 7. Síntomas de tallo negro de primave-
ra causado por Phoma en alfalfa.

Figura 8. Síntomas causados por Kabatiella en trébol rojo.
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Figura 9. Síntomas de roya causada por Uromyces en Lotus uliginosus (izq.) y alfalfa (der.).

Figura 10. Síntomas de mildiu causado por Peronospora en alfalfa.

Cuadro 1. Géneros de hongos patógenos de hoja y tallo reportados en Uruguay, para las
principales leguminosas.

Hospedante

Patógeno Alfalfa Lotus T. blanco       T. rojo

Leptosphaerulina X X X X
Stemphylium X X X X
Pseudopeziza X X X
Colletotrichum X X X X
Phoma X X X X
Cercospora X X X X
Phomopsis X
Cymadothea X
Kabatiella X
Uromyces X X X X
Erysiphe X X X
Peronospora X X
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Figura 11. Ciclo de las enfermedades de corona y raíz (ejemplificado con Fusarium spp.).

Las enfermedades del sistema radicular
y estolones son causadas por patógenos del
suelo con mecanismos alternativos y eficien-
tes de sobrevivencia, que constituyen las
fuentes de inóculo para la infección inicial.
Por lo general, estos microorganismos mues-
tran una alta capacidad de competencia
saprofítica. En presencia de hospedantes sus-
ceptibles ocurre el llamado efecto rizosfera,
debido a la liberación de exudados radiculares
que estimulan la germinación de los propágulos
del patógeno. Las infecciones ocurren tempra-
no en la vida de la planta y progresan gradual-
mente con la edad del cultivo. Tienen un de-
sarrollo lento y altamente dependiente de las
condiciones ambientales y de manejo; cual-
quier condición de estrés en el cultivo puede
acelerar su evolución. Se trata en su mayoría
de enfermedades monocíclicas, pues los or-
ganismos causales cumplen un solo ciclo de
infección por estación de crecimiento (ejem-
plo Fusarium spp., Figura 11). Algunos ejem-
plos de enfermedades de órganos subterrá-
neos son los marchitamientos y podredumbres
de raíz/corona.

Al afectar directamente los tejidos, redu-
cen la capacidad de absorción de agua y
nutrientes, de anclaje, de fijación de nitróge-
no, de translocación y de almacenamiento
de reservas. La ocurrencia de estas enfer-
medades se manifiesta por la falla de las
plantas para rebrotar luego de un corte o
pastoreo, baja tolerancia al estrés hídrico
durante el verano, marchitamiento parcial o
total de los tejidos aéreos y podredumbre en
los tejidos de corona y raíces. Ocasionan la
muerte de las plantas y disminuyen la per-
sistencia del cultivo.

Si bien son causadas por un complejo de
patógenos, el principal género asociado a
estas enfermedades es Fusarium, siendo F.
oxysporum la especie más prevalente (Altier,
2003; Banchero, 1997). El complejo de po-
dredumbre de corona y raíz (CPCR) es una
enfermedad crónica, común a las legumino-
sas forrajeras, ocasionada por la interacción
de factores bióticos y abióticos (Figura 12).
Los niveles de incidencia y severidad del
CPCR aumentan con la edad del cultivo, pero
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la tasa de incremento de la enfermedad es
dependiente de aquellos factores que condi-
cionan el estado de las plantas (tipo de sue-
lo,  historia previa de la chacra, estado
nutricional, déficit o exceso hídrico, ocurren-
cia de otras enfermedades y plagas, utiliza-
ción de la pastura).

La agresividad presente en la población
patogénica varía considerablemente entre y
dentro de especies de Fusarium  e
interacciona con factores del huésped aso-
ciados a la resistencia o tolerancia. Estos
patógenos pueden penetrar a los tejidos ve-
getales directamente, pero en su mayoría
presentan baja capacidad para iniciar el pro-
ceso de infección. La ocurrencia de heridas
en los tejidos, como resultado del daño por
insectos, maquinaria o pisoteo animal, ac-
túa como puerta de entrada para la infección
subsecuente. Una vez que la infección tiene
lugar, el micelio del hongo se desarrolla en
los tejidos epidérmicos, colonizando poste-
riormente la corteza y endodermis.

Existen otras enfermedades que afectan
el sistema radicular de las leguminosas, con
síntomas característicos de fácil diagnósti-
co. La antracnosis, causada por Colletotri-

chum, se reconoce por la presencia de le-
siones en la base de los tallos y de una po-
dredumbre negra en la corona de las plan-
tas. La fitóftora se caracteriza por una po-
dredumbre húmeda-blanda de la raíz y los
síntomas foliares se corresponden con es-
caso crecimiento y amarillamiento generali-
zado (Figura 13); se desarrolla cuando el
suelo permanece excesivamente húmedo por
10 o más días. Sclerotinia trifoliorum causa
una podredumbre en la base de los tallos y
la corona, y es reconocible por la presencia
del micelio blanco del hongo y estructuras
de resistencia llamadas esclerotos (Figura
14); el desarrollo de síntomas se favorece
bajo condiciones de días frescos, húmedos
y nublados («veranillos») durante los meses
de julio-agosto.

Las enfermedades causadas por virus
afectan la fisiología de las plantas de diver-
sas formas: reducen el crecimiento foliar y
radicular, incrementan la susceptibilidad a
otros patógenos y la vulnerabil idad a
estreses climáticos y edáficos, e interfieren
con los procesos de nodulación y fijación
simbiótica de nitrógeno. En consecuencia
disminuyen el vigor, el rendimiento y la lon-

Figura 12. Síntomas del complejo de podredumbre de corona y raíz (CPCR) causado por
Fusarium oxysporum y otros patógenos asociados, en alfalfa (izq.) y Lotus
corniculatus (der.).
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gevidad de cada planta, y de esta forma la
persistencia productiva del cultivo. Si bien
se reportan en todas las leguminosas
forrajeras, constituyen una limitante para la
producción de trébol rojo y trébol blanco (Bao
et al., 2005).

Estas enfermedades se caracterizan por
amarillamientos, moteados y/o mosaicos en
las hojas (Figura 15). También se manifies-
tan por falta de vigor o enanismo de las plan-
tas, así como distorsiones de hojas y
pecíolos. Cabe destacar que si bien los sín-
tomas se manifiestan en las hojas, se trata
de infecciones sistémicas que afectan a la
totalidad de la planta. Para el diagnóstico se
utilizan técnicas de laboratorio moleculares
o basadas en reacciones serológicas de tipo
antígeno-anticuerpo, como el test de ELISA
o la inmunoelectro-microscopía.

En Uruguay, se ha determinado la preva-
lencia del virus del mosaico amarillo de po-
roto (BYMV) y el virus de la nervadura ama-
rilla de trébol (CYVV), ambos pertenecien-
tes al grupo llamado Potyvirus, y en menor
grado la ocurrencia del virus del mosaico de
alfalfa (AMV) (Bao et al., 2005). Estos virus
son trasmitidos por pulgones en forma no
persistente y en algunos casos por semilla.

Figura 13. Síntomas de fitóftora o podredum-
bre húmeda de la raíz causada por
Phytophthora; plantas de alfalfa
con escaso desarrollo radicular y
foliar (izq.), plantas sanas (der.).

Figura 14. Síntomas de podredumbre de tallo y corona causada por
Sclerotinia; micelio blanco y esclerotos en la base de los
tallos de alfalfa.
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La transmisión en forma no persistente sig-
nifica que el virus es adquirido y transmitido
por el pulgón en un período muy corto (se-
gundos a minutos), ya que es portado en el
estilete y no se multiplica dentro del insec-
to. El virus del mosaico de trébol blanco
(WCMV) y el virus del mosaico amarillo de
trébol (CYMV), pertenecientes al grupo
Potexvirus, han sido detectados con menor
prevalencia, asociados principalmente a tré-
bol blanco. Se transmiten mecánicamente y
por semilla, y no existen vectores reporta-
dos.

Las enfermedades causadas por nema-
todos alteran las funciones de la raíz, redu-
ciendo su capacidad de absorción y su tasa
de crecimiento; a su vez provocan un efecto
indirecto en las plantas, contribuyendo a la
penetración de otros agentes patógenos.
Pratylenchus penetrans y diversas especies
del género Meloidogyne, habitantes comunes
en muchos suelos de nuestro país, han sido
citadas asociadas a leguminosas forrajeras

(Altier, 1996b; 1996c). Las enfermedades
causadas por fitoplasmas y bacterias son de
muy escasa prevalencia y bajo impacto en
la producción.

No obstante las distinciones hechas en-
tre grupos de enfermedades y agentes cau-
sales, se debe tener presente que desde el
punto de vista fisiológico la planta es una
unidad, y las enfermedades que afectan a
un órgano repercuten en definitiva en el me-
tabolismo de toda la planta. En función del
efecto sobre la performance de cada planta
individual, se suele hablar de enfermedades
agudas, cuando causan la muerte rápida de
la planta (ejemplos: «damping-off», marchi-
tamientos vasculares, podredumbre de co-
rona y tallo por Sclerotinia), y de enfermeda-
des crónicas, cuando cada una ejerce un ni-
vel bajo pero continuo de desgaste en la
performance de las plantas. Actuando en
forma simultánea e interactuando con otros
factores, las enfermedades crónicas contri-
buyen a la reducción gradual en la producti-

Figura 15. Síntomas de enfermedades
causadas por virus en tré-
bol rojo (arriba izq. y dere-
cha) y trébol blanco (abajo
der).
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vidad del stand (ejemplos: manchas foliares,
roya, oidio, mildiu, virosis, y la mayoría de
las podredumbres radiculares).

El conocimiento generado en enfermeda-
des de leguminosas forrajeras en Uruguay
ha sido reportado en diversas publicaciones
(Altier, 1996b; 1996c; 1997a; 2000; 2003; Bao
et al., 2005). En particular, se invita al lector
a considerar la información sobre enferme-
dades de lotus (Altier, 1993; 1997a; 1997b;
1998; Altier y Groth, 2005; Altier y Kinkel,
2005; Jorajuría y Rando, 1995; Rubio, 1995),
de alfalfa (Altier, 1999b; 2000; Altier y Thies,
1995; Basigalup, 1996; Hijano y Pérez Fer-
nández, 1995), de trébol blanco (Altier,
1999a) y de trébol rojo (Altier, 1991; Bao et
al., 2005; Jorajuría y Rando, 1995).

ESTRATEGIAS PARA EL
MANEJO DE LAS
ENFERMEDADES

El conocimiento de la ecología y la
epidemiología de las enfermedades de legu-
minosas y el análisis de su impacto en la
producción de pasturas resultan esenciales
para establecer mecanismos eficientes, eco-
nómicos y durables para su manejo (Altier,
1996a).

Cuando una enfermedad es detectada en
una pastura, se cuenta con escasas medi-
das de control de aplicación práctica. El uso
de fungicidas no es una práctica común,
debido a la alta relación costo/beneficio que
implica la condición de cultivos perennes y
al impacto sobre el ambiente y la salud hu-
mana. Por este motivo, las estrategias más
efectivas son la prevención de las enferme-
dades y la formulación de planes de manejo
sanitario que minimicen las pérdidas que ellas
ocasionan. El concepto de «manejo» resulta
más apropiado que el de «control».

A nivel mundial se ha dado prioridad al
desarrollo de estrategias que permitan sis-
temas de producción sustentables a través
de la explotación racional de los recursos
naturales. En este contexto, el Programa
Nacional de Pasturas de INIA ha priorizado
los siguientes objetivos:

1. desarrollar variedades mejoradas
específicamente por resistencia a enferme-
dades (control genético);

2. utilizar la capacidad de supresión de
enfermedad y promoción del crecimiento
vegetal de microorganismos rizosféricos
(control biológico);

3. identificar prácticas agronómicas y tec-
nologías de producción que mitiguen las pér-
didas causadas por las enfermedades (con-
trol cultural).

La resistencia genética es una estrate-
gia ampliamente utilizada para el control de
las enfermedades, ya que es el mecanismo
más económico y eficiente, así como
ambientalmente amigable. Las leguminosas
forrajeras son especies de polinización cru-
zada altamente heterocigotas, y en general,
existe una amplia diversidad genética entre
plantas individuales. La existencia de varia-
bilidad genética hace posible la selección de
plantas con mayor resistencia, que al ser
intercruzadas producen una nueva población
con mayor frecuencia de plantas resisten-
tes. Se reportan numerosos ejemplos de
control de enfermedades a través de
cultivares resistentes. En alfalfa existen
cultivares con buenos niveles de resisten-
cia a enfermedades causadas por
Phytophthora, Colletotrichum, Fusarium,
Uromyces y Peronospora (Stuteville y
Hanson, 1990). En trébol rojo se han desa-
rrol lado cult ivares con resistencia a
Kabatiel la ,  Stemphyl ium ,  Erysiphe  y
Fusarium (Taylor y Quesenberry, 1996).

Para tener éxito en el desarrollo de
cultivares resistentes es necesario un buen
conocimiento de la diversidad genética y la
variabilidad patogénica del agente causal
(Altier y Groth, 2005), de la variabilidad
genética del hospedante, y de los efectos
ambientales sobre la interacción patógeno-
hospedante. Finalmente, es indispensable la
existencia de una metodología adecuada para
la inoculación y evaluación de plantas, que
sea eficiente, precisa y confiable. A tal fin,
se han desarrollado protocolos estándar para
caracter izar cult ivares o seleccionar
germoplasma según su reacción a diversas
enfermedades (Altier y Thies, 1995; Altier et
al., 2000; Real y Altier, 2005).
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La utilización de cultivares resistentes o
tolerantes es una de las principales herra-
mientas disponibles para disminuir los efec-
tos adversos de las enfermedades del siste-
ma radicular, causadas por patógenos del
suelo (Altier et al., 2000; Real y Altier, 2005;
Rebuffo y Altier, 1996a; 1996b). Así mismo,
en alfalfa se registran diferencias considera-
bles en el comportamiento de los cultivares
frente a las enfermedades foliares. Aquellos
seleccionados en la región presentan lectu-
ras de menor severidad en comparación con
los materiales introducidos. Esto refleja la
mayor adaptación de los primeros a las con-
diciones de alta humedad relativa prevalentes
en la región, e indica una menor tolerancia
de los materiales introducidos cuando se
cultivan en dichas condiciones. Dentro de los
cultivares de alfalfa introducidos, aquellos sin
latencia presentan lecturas de mayor seve-
ridad en comparación con los de latencia in-
termedia (Altier, 2000).

La resistencia a enfermedades ha sido
uno de los objetivos de los programas de
mejoramiento de leguminosas forrajeras de
INIA (Altier et al., 2000; Real y Altier, 2005;
Rebuffo y Altier, 1996a; 1996b). En esta pu-
blicación se dedica un capítulo al tema en
particular.

La caracterización de las comunidades
microbianas edáficas para utilizar su capa-
cidad de supresión de enfermedad y promo-
ción del crecimiento vegetal, ha recibido par-
ticular atención en la última década. El co-
nocimiento de la interacción entre los
microorganismos benéficos y patógenos y su
aplicación potencial como agentes de
control biológico, resulta particularmente
promisoria para el manejo de las enfermeda-
des que afectan la implantación de las legu-
minosas forrajeras.

Entre los microorganismos benéficos se
destacan las bacter ias r izosfér icas
promotoras del crecimiento de las plantas,
conocidas como PGPR (plant growth
promoting rhizobacteria). Estas ejercen una
acción antagónica contra los patógenos pre-
sentes en el suelo, a través de competen-
cia, antibiosis, y/o parasitismo. En el con-
junto de las PGPR, se destacan las
Pseudomonas fluorescentes y otros géneros

como Bacillus y Streptomyces. A nivel mun-
dial se reportan numerosos ejemplos de
agentes microbianos desarrollados a escala
comercial.

Una vez identificada su acción antagóni-
ca, los agentes microbianos: (a) pueden ser
fácilmente aplicados a la semilla, como se
aplica el inoculante con Rhizobium; (b) son
introducidos directamente en la zona de in-
fección potencial; (c) se nutren de los
exudados de la semilla, lo que les confiere
ventajas competitivas frente a los patógenos;
(d) no requieren exhibir una acción prolonga-
da de protección más allá del período en que
la plántula es susceptible, por lo que su per-
sistencia en la rizósfera se torna menos crí-
tica.

El desarrollo de inoculantes microbianos
para el manejo de enfermedades de implan-
tación en leguminosas forrajeras ha sido un
objetivo central en las líneas de trabajo de
INIA, junto al Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable y a la Facultad
de Agronomía (Bajsa et al., 2005; De La
Fuente et al., 2002; Pérez et al., 2000;
Quagliotto et al., 2004; 2009; Yanes et al.,
2004). En esta publicación se dedica un ca-
pítulo al tema en particular.

El control cultural como estrategia de
manejo, hace referencia a la identificación y
utilización de prácticas agronómicas que pre-
vengan o mitiguen las pérdidas causadas por
las enfermedades. Históricamente, los pro-
ductores han atendido aspectos relevantes
en cuanto al establecimiento y uso de una
pastura (siembra de semilla de alta calidad,
cultivares adaptados a las condiciones lo-
cales, inoculación con Rhizobium, suelo li-
bre de malezas, bien drenado, fértil y con
pH adecuado, pastoreo rotativo). No obstan-
te, la acumulación de información completa
y precisa acerca de la especie forrajera y
los agentes patógenos en su interacción con
el ambiente, hace posible un ajuste mayor
en el manejo de las enfermedades. En gene-
ral, las prácticas culturales y de manejo del
cultivo pueden ser aplicadas en un momen-
to óptimo y de una manera óptima a los efec-
tos de que resulten más efectivas como he-
rramientas de control (Cuadro 2).
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Momento                                       Estrategias

Pre-siembra                                                       Tipo de laboreo

Rotación de cultivos

Elección de chacra

Fertilidad y pH del suelo

Potencial patogénico del suelo

Variedad resistente

Mezcla de especies

Control de malezas

Siembra Buena calidad de la semilla

Época de siembra

Densidad de siembra

Utilización Frecuencia e intensidad adecua-
da de pastoreos o cortes

Control de malezas

Monitoreo y control de insectos

Monitoreo de enfermedades
foliares

Mantenimiento de la fertilidad

En primer lugar, debido a la naturaleza
perenne de las leguminosas forrajeras, re-
sulta crítico lograr el establecimiento de una
población adecuada de plantas. Para ello es
necesario considerar, en la elección de la
chacra, el tipo de suelo y la secuencia de
cultivos en la rotación, evitando sitios con
historia muy reciente de leguminosas. Fac-
tores tales como la textura del suelo, el pH,
los niveles de materia orgánica y de los prin-
cipales nutrientes, así como el cultivo pre-
vio, determinan los nichos ecológicos que
ocupa la biota del suelo. En síntesis, el po-
tencial patogénico de un suelo es función de
la abundancia y diversidad de las comunida-
des microbianas edáficas y de las relacio-
nes de equilibrio que se establecen entre los
microorganismos patógenos y benéficos
(Altier, 2003).

La rotación con cereales y gramíneas
forrajeras permite reducir la población de
patógenos en el suelo, y por tanto el nivel de
inóculo inicial en la chacra, minimizando la
ocurrencia de eventos de infección en eta-
pas tempranas del cultivo (Altier, 2000;
Banchero, 1997). El uso de semilla de cali-
dad, la elección de la época de siembra y la
aplicación de curasemillas son prácticas que
también contribuyen al mejor establecimien-
to de la pastura y en esta publicación se
dedica un capítulo al tema en particular.

Una vez establecido el cultivo, se deben
aplicar medidas de manejo que favorezcan
un crecimiento vigoroso de las plantas y
permitan reducir la presencia de enfermeda-
des foliares y del sistema radicular. Ante la
ocurrencia de epidemias severas de enfer-
medades foliares la única medida práctica

Cuadro 2. Estrategias aplicadas en distintos momentos del ciclo productivo de una legu-
minosa forrajera, para el manejo de enfermedades (adaptado de Leath, 1981).
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de manejo es la remoción del follaje. Los
cortes o pastoreos se deben hacer en el
momento adecuado para evitar la pérdida de
hojas y obtener forraje de calidad; muchas
veces esto requiere la utilización anticipada
de la pastura enferma, a los efectos de re-
ducir la carga de inóculo total en el campo y
la severidad de la enfermedad en sucesivos
períodos de crecimiento.

En cuanto al mantenimiento de un siste-
ma radicular vigoroso y sano, la estrategia
clave es la utilización racional de la pastura.
Por esta razón, se deben evitar todas aque-
llas prácticas que tiendan a debilitar las plan-
tas o a dañar sus estructuras vitales (coro-
na y raíces) y en consecuencia a predispo-
ner el desarrollo de las enfermedades (Altier,
1997b; 2000). Se debe considerar que el pas-
toreo o corte es el estrés más severo a que
está sometido un cultivo. Luego de cada
período de utilización, los carbohidratos de
las raíces disminuyen drásticamente, y la
fisiología de la planta se altera considera-
blemente. Los pastoreos o cortes muy fre-
cuentes e intensos favorecen el desarrollo
de podredumbres radiculares, como conse-
cuencia de un deterioro progresivo de las
raíces que no pueden reponer las reservas
necesarias para crecimientos sucesivos.
Resulta esencial, entonces, permitir la acu-
mulación de sustancias de reserva en la co-
rona y raíces mediante la ocurrencia de des-
cansos entre períodos de utilización. Esto
es especialmente importante durante los
meses de verano, estación crítica para la
sobrevivencia de las plantas debido a las
altas temperaturas y al estrés hídrico. Cuando
se manejan frecuencias adecuadas, la inten-
sidad del pastoreo (altura del rastrojo rema-
nente) no parece ser un factor crítico para
obtener alta producción y longevidad en las
leguminosas forrajeras. Finalmente, se debe
evitar que máquinas y/o animales entren a
las pasturas cuando falta piso por exceso
de humedad; cualquier daño mecánico so-
bre las zonas vitales de las plantas afectará
la sobrevivencia de las mismas y en conse-
cuencia la persistencia del cultivo.

CONSIDERACIONES FINALES

Las enfermedades constituyen una
limitante para la producción de leguminosas
forrajeras, a través de su impacto en la im-
plantación, en el rendimiento y la calidad del
forraje, y en la persistencia. En general, di-
versas enfermedades actúan simultáneamen-
te sobre las plantas e interactúan con otros
factores bióticos y abióticos, resultando en
una carga acumulativa de estreses a lo lar-
go de la vida de la pastura. Por tratarse de
un ecosistema con predominancia de espe-
cies perennes, las plantas conviven con una
gran mayoría de enfermedades perennes. En
este contexto, se debe considerar que sus
efectos son graduales y recurrentes en la
pastura, lo que se traduce en costos más
altos por unidad de producción animal.

El diagnóstico preciso de cada situación
sanitaria y el conocimiento de las variables
epidemiológicas que intervienen en la mis-
ma resultan esenciales para poder estable-
cer mecanismos eficientes, económicos y
durables de control. Un manejo racional de
las enfermedades debe apuntar a prevenir o
minimizar el impacto de las mismas en los
diferentes sistemas de producción. Para lo-
grar esta meta, el manejo de la pastura debe
ser continuo e integrar diversas estrategias
que aseguren una performance superior y
sostenida en el tiempo.

FOTOS Y DIAGRAMAS

Las fotos fueron tomadas de Diseases of
Legumes (APS, 2000), Forages (Moore y
Collins, 1997) y la colección de INIA. Los
diagramas fueron dibujados a mano por
Ernesto Ramallo y Hugo Díaz, cuando no
existían las computadoras. Las nuevas tec-
nologías no pudieron superarlos en calidad.
Por ello, a los Asistentes Ramallo y Díaz mi
eterno reconocimiento.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas pastoriles sustentables es-
tán basados en las leguminosas que incor-
poran nitrógeno a la rotación, y su rentabili-
dad depende de lograr altos rendimientos. La
tierra, maquinaria, y la mayoría de los cos-
tos operativos son los mismos ya sea pro-
duciendo 8 t MS/ha o 16 t MS/ha. Los máxi-
mos rendimientos en Uruguay se han logra-
do con alfalfa (Medicago sativa L.), alcan-
zando 20 t MS/ha en el segundo año de
‘Estanzuela Chaná’, cuando coinciden las
condiciones favorables, tanto climáticas
como sanitarias y de manejo del cultivo para
expresar este máximo desarrollo (Díaz Lago
et al., 1996). Las otras leguminosas peren-
nes utilizadas en el país también tienen una
contribución potencial muy alta, particular-
mente trébol rojo (Trifolium pratense L.
‘Estanzuela 116’) con 18 t MS/ha, mientras

LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES EN
EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE

LEGUMINOSAS FORRAJERAS
Mónica Rebuffo1

Nora Altier2

María José Cuitiño1

RESUMEN
Los patógenos inciden en la persistencia y productividad de las leguminosas forrajeras. Los
cultivares de alfalfa disponen de información sistemática sobre la resistencia genética a
algunos patógenos presentes en la región, pero no se ha sistematizado la información de
enfermedades foliares. El clima de Uruguay, con alto índice de humedad del aire, sumado a
la pluviosidad, aumenta la incidencia de un complejo de enfermedades de hoja en todas las
leguminosas. El uso de cultivares resistentes y medidas de manejo para favorecer el cultivo
y reducir el impacto del patógeno deben complementarse. El comportamiento de los cultivares
de alfalfa que se comercializan en el país se detalla. La incorporación de resistencia genética
cuando se identifica variabilidad de respuesta al patógeno es la mejor alternativa como
solución de largo plazo. La resistencia genética no es total, es multigénica y se podría definir
como tolerancia, más que resistencia.

Palabras clave: alfalfa, Medicago sativa, sanidad foliar, enfermedades, mejoramiento
genético, leguminosas perennes, Trifolium pratense, Lotus corniculatus.

1Programa Pasturas y Forrajes, INIA La Estanzuela.
2Protección Vegetal, INIA Las Brujas.

trébol blanco (Trifolium repens L. ‘Estanzuela
Zapicán’) y Lotus corniculatus L. ‘San Gabriel’
tienen menor potencial (14 t MS/ha). El pro-
medio de rendimiento es notoriamente infe-
rior, disminuyendo a 11,5 t MS/ha para alfalfa,
8,8 t MS/ha para trébol rojo, y 7,5 t MS/ha
para trébol blanco y Lotus corniculatus (Lotus).
Son muchos los factores que deben coincidir
para obtener máximos rendimientos; algunos
no se podrán controlar como muchos de los
factores climáticos, mientras que otros co-
rresponden a herramientas de manejo im-
prescindibles para aumentar las posibilida-
des de aproximarse al potencial de cada es-
pecie. Entre las herramientas que el produc-
tor dispone se encuentra la elección del cul-
tivar a sembrar, de forma que la genética no
sea una restricción cuando las condiciones
sean óptimas para que las plantas puedan
producir ese potencial (Rebuffo, 2000;
Labandera, 2000).
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Los principales factores que conducen a
la rentabilidad de las leguminosas son el po-
tencial de rendimiento, la persistencia,
dormancia invernal, resistencia a enferme-
dades y calidad de forraje. El mejoramiento
genético ha contribuido en todos estos as-
pectos mediante el desarrollo de cultivares
con mayor potencial de rendimiento, mejor
resistencia a enfermedades o mejor calidad
de forraje. Alfalfa y trébol blanco son las dos
leguminosas forrajeras en las cuales existe
una gran diversidad de tipos de cultivares
por ser las especies con mayor área de siem-
bra, en las cuales se ha trabajado con ma-
yor intensidad (NAFA, 2010; Caradus et al.,
1989; García et al., 1988; Rebuffo y García,
1991). Cuando se comparan cultivares, los
stands de plantas más longevos no son ne-
cesariamente los más rentables. Por ejem-
plo, una rotación de cuatro años, con tres
años de alfalfa, puede ser más rentable para
predios muy intensivos que tratar de mante-
ner un stand de plantas de alfalfa por cinco
o seis años en una rotación de siete u ocho
años. Las pasturas más jóvenes rinden más
que aquellas más viejas, y con una rotación
más corta también el nitrógeno de la legumi-
nosa estará disponible con mayor frecuen-
cia para que el cultivo anual que sigue a al-
falfa tenga mayor rentabilidad que cuando se
realizan secuencias de cultivos anuales
(Fernández y La Manna, 2003).

PERSISTENCIA PRODUCTIVA Y
SU RELACIÓN CON LAS
ENFERMEDADES

Las principales leguminosas perennes
cultivadas en Uruguay se caracterizan por
tener una alta productividad en el segundo
año y una declinación posterior (Diaz Lago
et al., 1996). Entre los factores que contri-
buyen a alejarse del potencial del segundo
año se encuentran las pérdidas provocadas
por enfermedades, que pueden reducir la
densidad del stand de plantas, disminuir ren-
dimientos y acortar la vida de la pastura.
Además, interaccionan con el estrés impues-
to por la variabilidad climática y deficiencias
en el manejo de pastoreo, aumentando el
debilitamiento y/o muerte paulatina de las

plantas de alfalfa, Lotus y trébol rojo en Uru-
guay (Altier, 1991; 1994; 1996a; 1996b; 2000;
Altier y Kinkel, 2005). El complejo de enfer-
medades que provocan marchitamiento y
muerte de plantas producto de la podredum-
bre lenta de raíces y/o corona incluye
patógenos de los géneros Fusarium ,
Colletotrichum, Rhizoctonia, Phytophthora y
Sclerotinia. Son enfermedades de los teji-
dos corticales o vasculares que provocan un
raleo gradual del stand y comprometen la
persistencia de estas leguminosas de raíz
pivotante. En particular Phytophthora es una
enfermedad a tener en cuenta en la selec-
ción del cultivar de alfalfa, ya que suele
matar especialmente plantas en el año de
establecimiento en suelos húmedos, fríos y
mal drenados. En estas condiciones de sue-
los es importante recurrir a cultivares con
resistencia muy alta.

Información disponible para
seleccionar cultivares por
persistencia

El mejoramiento genético ha generado un
amplio rango de cultivares, que pueden com-
portarse en forma disímil en diferentes re-
giones, por lo que es imprescindible generar
información local. Por ejemplo, el crecimiento
de alfalfa es diferente en las condiciones
climáticas más secas y especialmente los
suelos más livianos y fértiles de la región
lechera de Argentina, que en el clima húme-
do y suelos pesados, poco fértiles de Uru-
guay. La información generada en otros paí-
ses puede indicar el potencial de rendimien-
to del cultivar, pero en última instancia es la
información local la que genera la informa-
ción más adecuada a las condiciones parti-
culares de Uruguay.

Para que sean más rentables, los nue-
vos cultivares deben rendir más forraje y te-
ner mayor persistencia productiva. INIA La
Estanzuela inició la investigación en ensa-
yos comparativos de rendimiento de forraje
de cultivares de leguminosas forrajeras en
la década del 70 (García et al., 1988; ENC,
2010). Actualmente, la Evaluación Nacional
de Cultivares INASE-INIA (ENC) compara los
nuevos cultivares con los cultivares tradicio-
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nalmente utilizados, que generalmente res-
ponden a los cultivares de uso público man-
tenidos por INIA (Ayala et al., 2010). Com-
parar cultivares con el mismo cultivar testi-
go, sembrado dentro de un experimento, tam-
bién permite la comparación entre diferen-
tes ensayos, que ENC presenta en análisis
conjuntos. La acumulación de información
que a lo largo de los años se ha logrado en
los cultivares de uso público y algunos
cultivares protegidos, es un elemento a te-
ner en cuenta en términos de estabilidad pro-
ductiva, ya que las condiciones climáticas y
sanitarias cambian de año en año.

Con el inicio de ENC (2010) en la década
del 90, se han desarrollado comparaciones
varietales con protocolos estandarizados.
Para cultivos de ciclo corto, como trébol rojo
o trébol blanco, la información de producción
de forraje de los dos o tres primeros años,
tanto en promedio como el rendimiento máxi-
mo, permiten identificar a los mejores
cultivares. El protocolo de ENC establece un
período de evaluación de tres años. Para le-
guminosas de ciclo más largo como alfalfa
y Lotus, los rendimientos a considerar debe-
rían ser de cuatro a cinco años para definir
la persistencia de los cultivares.  Aún con
tres años de evaluación, la información de
persistencia se puede inferir del rendimiento
de forraje de los últimos cortes del tercer año.
Aunque no de forma rutinaria, se registran
estimaciones visuales de sobrevivencia
cuando se observan diferencia entre
cultivares (ej.: alfalfa - Castro et al., 2007;
trébol rojo – Castro, 2007). Estas observa-
ciones de sobrevivencia de plantas, o en su
defecto el rendimiento del 4to a 5to año en ex-
perimentos de manejo con leguminosas
(Formoso, 2010), indican en forma directa la
persistencia de los cultivares y en forma in-
directa la resistencia a podredumbres de raíz
y corona.

La expresión del rendimiento potencial de
una especie depende, además de lograr las
condiciones óptimas para su cultivo, del cul-
tivar elegido con el grado de latencia inver-
nal adecuado para las condiciones de creci-
miento de Uruguay, y con la resistencia al
complejo de enfermedades y plagas más fre-
cuentes. Si el punteo de sobrevivencia o el
rendimiento de cuatro a cinco años no están

disponibles, el grado de resistencia a enfer-
medades específicas puede ayudar a esti-
mar la potencial persistencia del cultivar, in-
formación disponible en el caso particular de
alfalfa exclusivamente. Sin embargo, la in-
formación generada en las evaluaciones de
resistencia a enfermedades específicas se
realiza generalmente en EE.UU., y los
patógenos pueden tener cepas con diferente
virulencia en otras regiones o suelos (Altier
y Groth, 2005; Faris, 1985).

Cultivares de alfalfa y
persistencia

La ocurrencia y severidad de enfermeda-
des depende de las condiciones ambienta-
les, del tipo de suelo, y del manejo del culti-
vo. No hay opciones económicas de control
para enfermedades una vez que están pre-
sentes en un campo, pero conocer cuales
enfermedades están presentes puede ayu-
dar a seleccionar cultivares más resistentes
en futuras siembras. Independientemente del
cultivar, las praderas con alfalfa, la legumi-
nosa con mayor persistencia en Uruguay, tie-
nen una pérdida gradual de plantas, mien-
tras que la pérdida es generalmente abrupta
en trébol rojo (Altier, 1991; 2000). Durante
los últimos años de vida de la pradera, cuan-
do el stand de alfalfa es ralo, se puede apre-
ciar el marchitamiento individual de tallos o
plantas; estos síntomas quedan muchas
veces enmascarados por la competencia
entre plantas en los primeros años, ya que
las plantas chicas y débiles no se observan
en un tapiz denso. Las variaciones en tama-
ño y los cambios que ocurren en una pobla-
ción de alfalfa ‘Crioula’ a lo largo del tiempo
se aprecian en plantas espaciadas cuando
se caracteriza el estado de todas las plan-
tas (Figura 1).

Entre las leguminosas, en aquella en la
cual se ha invertido más investigación en
temas sanitarios es indudablemente alfalfa,
por la importancia que tiene esta especie a
nivel mundial. Considerando la prevalencia
de enfermedades en las rotaciones en Uru-
guay (Altier, 2000), los cultivares de alfalfa
importados pueden ser seleccionados en fun-
ción de la resistencia a algunos patógenos.
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Si bien es alta la diversidad genética a nivel
internacional, y a nivel local son numerosos
los cultivares de alfalfa evaluados por ENC,
son pocos aquellos que efectivamente se
comercializan en Uruguay. El Cuadro 1, or-
denado por volumen de semilla importada
(Rebuffo et al., 2010), incluye las caracte-
rísticas sanitarias descriptas en los catálo-
gos de cultivares de las empresas. En el
caso particular de cultivares americanos, la
información está disponible en NAFA (2010),
sitio que dispone  de actualizaciones anuales.

De los cult ivares de uso públ ico
‘Estanzuela Chaná’ y ‘Crioula’ no se dispo-
ne de la caracterización estandarizada de
estas enfermedades (Cuadro 1). En su de-
fecto, la evaluación anual que realiza ENC,
al incluir estos cultivares como testigos en
todos los experimentos, genera información
sobre la persistencia productiva de estos
cultivares (Castro et al., 2007). Los cultivares
con altos rendimientos en la evaluación lo-
cal indican, además de buena adaptación a
suelos y condiciones climáticas de Uruguay,

Figura 1. Cambios en la
sobrevivencia de plantas espa-
ciadas de alfalfa ‘Crioula’ en un
período de cinco años, expre-
sado como porcentaje de plan-
tas agrupadas por tamaño de
corona.

Cuadro 1. Origen del cultivar y características varietales de resistencia a podredumbres de raíz.

Cultivar Origen del 
cultivar 

Marchitamiento 
Fusarium1 

Marchitamiento 
Verticilium1 

Antracnosis1 Podredumbre 
Phytophtora1 

Crioula Uruguay - - - - 

E.Chaná Uruguay - - - - 

Victoria INTA Argentina R - MR MR 

Monarca INTA Argentina R - MR R 

P 205 Argentina R R MR R 

Sutter EE.UU. AR BR - AR 

Magma 804 EE.UU. AR R MR AR 

Supersonic Australia AR - MR AR 

Cisco EE.UU. AR MR R AR 

P 30 Argentina MR R R R 

Hybrid Force  EE.UU. AR R AR AR 

 1 Sobrevivencia de plántulas: Alta resistencia AR>51%; resistente R 31-50%; moderada resistencia MR 15-
30%; baja resistencia BR 6-14%; susceptible S <5%.
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un nivel de resistencia acorde con el com-
plejo de enfermedades de cada especie.
Aunque no aporta información específica
sobre resistencia a podredumbres específi-
cas, demuestra de forma indirecta que la
persistencia de estos cultivares es similar a
los cultivares introducidos en las condicio-
nes de Uruguay.

Persistencia en Lotus y trébol
rojo

Al igual que en alfalfa, diversas enferme-
dades limitan rendimientos y acortan la vida
de trébol rojo y Lotus (Altier, 1991; 1997).
Con el avance en el diagnóstico de enferme-
dades en estas leguminosas resumidas por
Altier (2010), y el problema de persistencia
registrado en la evaluación varietal (García
et al., 1988), el programa de mejoramiento
genético de Lotus y trébol rojo de INIA se
inició en 1988 con el objetivo de incrementar
la productividad y persistencia. En Lotus se
han liberando dos cultivares que han demos-
trado una mejora de la persistencia tanto en
rotaciones agrícolas como en mejoramien-
tos de campo natural (Formoso, 2010). El
primer cultivar liberado fue ‘INIA Draco’, pro-
ducto de dos ciclos de selección a campo.
Altier et al. (2000) demostraron que la tole-
rancia a Fusarium oxysporum, la principal

causa de podredumbres radiculares en la
especie (Altier, 1994), era mayor en ‘INIA
Draco’ como resultado de la selección indi-
recta por persistencia a campo. ‘INIA Draco’
también aventaja a ‘San Gabriel’ en mejora-
mientos de campo natural, alcanzando ren-
dimientos simi lares a L. ul iginosus
‘Grasslands Maku’ (Figura 2).

Recientemente se ha liberado el cultivar
‘Rigel’ (Ayala et al., 2010), producto del cuar-
to ciclo de selección (Figura 3). La selec-
ción a campo permitió aumentar la toleran-
cia a Fusarium oxysporum en particular, pero
también mejorar el comportamiento general
de los nuevos cultivares frente a otras po-
dredumbres (ej.: Antracnosis). En el trabajo
de campo, y con la ocurrencia natural de
enfermedades foliares, estos cultivares tam-
bién fueron seleccionados por menor inciden-
cia a Stemphylium y Uromyces. La selec-
ción se realizó en forma directa por tamaño
de corona, sanidad de corona y hábito de
crecimiento, así como también se contem-
pló la producción de semilla.

Se deben realizar buenas prácticas de
manejo del cultivo (ej.: buena fertilidad, ma-
nejo de defoliación controlado, reducción de
plagas) que ayuden a disminuir los efectos
de enfermedades, mediante la reducción de
estreses adicionales a las plantas que ya tie-
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Figura 2. Rendimiento de Lotus corniculatus ‘San Gabriel’ e ‘INIA Draco’ y L.
uliginosus ‘Grasslands Maku’ en mejoramiento de campo natural en
Lomadas del Este. Adaptado de Castaño y Menéndez (1998).
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nen un sistema radicular disminuido (Altier,
2010). Es en la adversidad donde también
se observan los beneficios de la mejora
genética. El cultivar ‘Rigel’ demostró una
mayor productividad y persistencia en con-
diciones severas de sequía (Figura 4). Si bien
no se han revisado coronas y raíces en este
experimento de manejo agronómico, se pue-
de inferir que el nuevo cultivar tiene un sis-
tema radicular vigoroso. En conclusión, la
mejor medida de manejo está en la elección
del cultivar con mayor persistencia, que ex-
presa sus beneficios tanto en condiciones
óptimas como restrictivas.

En el caso particular de trébol rojo, el pro-
grama de mejoramiento genético ha combi-
nado la selección de dos ciclos a campo con
una inoculación de Fusarium oxysporum en
invernadero en 1996 (Rebuffo y Altier, 1997).
De los primeros ciclos de selección a cam-
po se produjo el cultivar ‘INIA Mizar’, con
mayor producción primavero-invernal y per-
sistencia, aunque con menor producción de
semilla que ‘Estanzuela 116’. Producto de
los ciclos de selección a campo posteriores
a la inoculación con Fusarium, se ha libera-
do un nuevo cultivar ‘Antares’. Combina
mayor persistencia y productividad en el
segundo año (Castro, 2007), con un ciclo de

Figura 3. Sobrevivencia de Lotus
corniculatus: materia-
les parentales (ciclo
0), segundo y cuarto
ciclo de selección por
persistencia.
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crecimiento similar a ‘Estanzuela 116’, bue-
na producción de semilla y mayor tolerancia
a enfermedades foliares como oidio y man-
cha ocular.

LAS ENFERMEDADES
FOLIARES EN EL
MEJORAMIENTO GENÉTICO

Por las características de cultivos peren-
nes y uso directo con animales, en las legu-
minosas forrajeras generalmente no se apli-
can fungicidas para reducir la incidencia de
enfermedades foliares. La severidad de es-
tas enfermedades depende de las condicio-
nes del cultivo y también de la resistencia
varietal (Altier, 2010). La expresión de los
síntomas progresa desde las hojas inferio-
res hacia la parte superior del cultivo, provo-
cando sintomatología específica para cada
enfermedad; no obstante ello, el impacto es
el mismo: las hojas se vuelven amarillas y
caen. Esta pérdida de hojas causa reduc-
ción de rendimiento y disminuye la calidad
del forraje. Todas las leguminosas, incluso
las pocas alternativas anuales, disponibles
para las condiciones de crecimiento y ma-
nejo pastoril extensivo de Uruguay, están su-
jetas a la infección de patógenos foliares.
Cuando las especies se han cultivado por
décadas, estas enfermedades aparecen en
forma periódica. En cambio, en las nuevas
leguminosas, con la ampliación de la super-
ficie cultivada pueden aparecer patógenos

que no se observaban cuando la especie ocu-
paba poca superficie. La susceptibilidad del
Lotus subbiflorus Lag ‘El Rincón’ a una raza
de roya (Uromyces spp.) se determinó por
primera vez en el año 2000 en uno de los
sitios experimentales donde se evaluaban
líneas seleccionadas por ciclo y producción
de semilla provenientes del programa de
mejoramiento genético de INIA (Ciliuti et al.,
2003). La evaluación de campo de numero-
sas líneas y poblaciones en cinco sitios ex-
perimentales presentó valores intermedios a
bajos de severidad, aunque todas las líneas
tenían alguna lectura media a alta (Figura 5).
La inoculación artificial en invernáculo de
estas líneas experimentales con la raza de
roya específica permitió clasificarlas como
altamente susceptibles (Figura 6).

Al no existir en el mercado materiales con
resistencia genética a roya en L. subbiflorus,
se utilizan aplicaciones foliares de fungicidas
cuando la severidad de la enfermedad es
alta, una solución que ha sido rentable en
producción de semillas. Cuando el destino
es la producción de forraje, al igual que en
otras leguminosas, es recomendable remo-
ver el follaje afectado mediante pastoreo o
cortes para reservas (Altier, 2010), antes de
que se produzca una defoliación alta del ta-
piz como consecuencia del daño causado por
la roya (Figura 7). Esta enfermedad puede
reducir la implantación de ‘El Rincón’, ya que
puede provocar la muerte de plántulas cuan-
do la severidad es alta en otoño, y nuevas
camadas de plántulas provenientes del ban-

Figura 5. Severidad de Uromyces en líneas experimentales de Lotus subbiflorus. Promedio (iz-
quierda) y máximo (derecha) de severidad en cinco sitios experimentales. Escala de
severidad: 0 = sin síntomas, 5 = 100% del follaje infectado.
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co de semillas compensan la incidencia de
esta enfermedad foliar en la implantación.

Los estudios se ampliaron para identifi-
car la diferenciación entre cuatro orígenes
de roya [L. subbiflorus, L. angustissimus  L.,
L. uliginosus Schkuhr (= L. pedunculatus
Cav.) y L. corniculatus] y su especificidad
(Ciliuti et al., 2003). En esa oportunidad se
identificó, además de la raza de roya espe-
cífica de ‘El Rincón’, otras razas provenien-
tes de L. angustissimus y L. corniculatus
(Figura 6). Todas las razas infectaron a las
especies de las cuales fueron colectadas,
aunque con diferente grado de severidad. El
cultivar de L. corniculatus ‘INIA Draco’, como
resultado de la selección a campo en la cual
se tienen en cuenta las enfermedades
foliares, fue altamente resistente a la raza
específica; L. uliginosus ‘Grasslands Maku’,

así como materiales diploides de esta espe-
cie, fueron susceptibles a las razas colecta-
das en la especie. Sin embargo, cuando se
realizó la inoculación cruzada de las razas
con las especies de leguminosas, se identi-
ficaron dos razas que infectan L. uliginosus,
provenientes de L. subbif lorus  y
L. angustissimus, mientras que las razas de
roya que infectan tanto L. subbiflorus, como
L. corniculatus y L. angustissimus fueron
específicas (Figura 6). No se identificó va-
riabilidad en la respuesta de líneas experi-
mentales de L. uliginosus tetraploide a la
inoculación artificial (Arrivillaga et al., 2004),
probablemente debido a la estrecha base
genética del único cultivar tetraploide
(‘Grasslands Maku’) y a que la enfermedad
no ha sido identificada en Nueva Zelanda,
lugar donde se realizó el mejoramiento

Figura 7. Síntomas de roya en Lotus subbiflorus ‘El Rincón’ en tallos de planta adulta (izquierda)
y plántulas con 6 hojas verdaderas (derecha).

Figura 6. Frecuencia de severidad de roya con inoculación artificial de aisla-
mientos de roya colectados en las respectivas  especies. Escala de
severidad: R=resistente, MR=moderada resistencia, MS= modera-
da susceptibilidad, S=susceptible, AS= alta susceptibilidad.
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genético (Charlton, 1983). Sin embargo,
como resultado de una base genética más
amplia se identificaron materiales altamen-
te resistentes en genotipos diploides de alto
potencial de rendimiento de semilla. El ma-
terial de L. uliginosus diploide seleccionado
(LE 306) está actualmente en multiplicación
y evaluación experimental.

Enfermedades foliares en trébol
rojo

Al igual que en alfalfa y Lotus, diversas
enfermedades causadas por patógenos de
los géneros Stemphylium, Pseudopeziza,
Erysiphe y Uromyces, inciden en la sanidad
foliar de trébol rojo y son causa de pérdida
de hojas (Altier, 2010; Soto et al., 1992). En
Uruguay no se han caracterizado los
cultivares de trébol rojo por su respuesta a
estas enfermedades, mientras que en Chile
han identificado claras diferencias entre
cultivares (Soto et al., 1992). Si bien el obje-
tivo central de los programas de mejora
genética ha sido incrementar el rendimiento
y la persistencia, la incidencia de enferme-
dades es caracterizada y se tiene en cuenta
durante el proceso de selección cuando su
aparición en el campo es frecuente. En par-
ticular, el oidio (Erysiphe trifolii Grev.) pro-
gresa en las plantas de trébol rojo durante
condiciones cálidas y particularmente en
períodos secos, desarrollando primero una

superficie polvorienta que torna las hojas
amarillas y finalmente marrones cuando la
infección es severa. En Chile, de donde se
importa mucha semilla de esta especie, se
han determinado diferencias entre cultivares
en respuesta a esta enfermedad (Soto et al.,
1992; Ortega et al., 2003). ‘Quiñequeli’, el
principal cultivar multiplicado en Chile, pre-
senta la mayor severidad de esta enferme-
dad (55% del área foliar), mientras que
‘Redqueli-INIA’ tiene moderada resistencia
(Ortega et al., 2003). En Uruguay, si bien no
se han carac ter izado los  mismos
cultivares, ‘Estanzuela 116’ se comporta
como un cultivar susceptible, al igual que
la mayoría de los materiales que mantienen
los productores (Figura 8). En cambio, los
cultivares ‘INIA Mizar’ y ‘Antares’, en los
cuales se ha tenido en cuenta esta enfer-
medad, presentan un mejor comportamien-
to, con un progreso más lento de la enfer-
medad que determina una mayor superfi-
cie de tejido verde y menor incidencia de
tejido seco. ‘Antares’ tiene 48 % del área
foliar sana, mientras que la proporción al-
canza 75% en las hojas superiores. Si
bien no se ha evaluado en forma específi-
ca, el programa de mejoramiento evita la
selección de plantas susceptibles a roya
(Uromyces) y aquellas con alta incidencia de
Stemphylium, por lo que los cultivares nue-
vos presentan al menos igual comportamiento
que el cultivar tradicional ‘Estanzuela 116’.

Figura 8. Proporción de área foliar sana y con síntomas (con polvillo o muerta) de oidio en
cultivares y variedades criollas de trébol rojo. Area foliar total (a), y área foliar discrimi-
nada entre follaje superior (b) e inferior (c).
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Diversidad genética para
enfermedades foliares  en alfalfa

Existen cultivares de alfalfa que son
promocionados en el mercado con mejoras
en la calidad de forraje, por evaluaciones
realizadas en base a estimaciones de
digestibilidad, consumo y valor relativo como
alimento para el ganado. Sin embargo, esta
ventaja comparativa puede quedar compro-
metida cuando los cultivares son suscepti-
bles a enfermedades foliares. La mayor ocu-
rrencia de enfermedades en cultivos de al-
falfa corresponde al complejo de manchas
foliares (94%; Altier, 2000), que incluyen
mancha ocular (Leptosphaerulina), mancha
foliar (Stemphylium), viruela (Pseudopeziza
medicaginis), roya (Uromyces), mildiú
(Peronospora), tallo negro de primavera y de
verano (Phoma medicaginis y Cercospora).
Estos dos últimos patógenos también pro-
vocan lesiones en los tallos, que cuando son
severas pueden matar el tallo e incluso ex-
tenderse a la corona. Estas enfermedades,
con su descripción de síntomas, fotografías
para su reconocimiento y período de ocurren-
cia, han sido descriptas en Uruguay por Altier
(2000; 2010). La especialización e intensifi-
cación de la lechería deriva en menores in-
tervalos entre ciclos de praderas, mientras
que la diversificación con cultivos anuales
ayudan a reducir algunos problemas sanita-

rios foliares al disminuir la fuente de inóculo
en la superficie. En cambio la siembra direc-
ta, al no incorporar los residuos aéreos, pue-
de aumentar la frecuencia de enfermedades
foliares, debido a que el inóculo de los agen-
tes causales puede permanecer mayor tiem-
po en superficie y aumentar su dispersión
por la lluvia.

Aún cuando existen protocolos de eva-
luación para algunas de estas enfermedades,
la información no está incluida en los
descriptores de EE.UU. (NAFA, 2010), y di-
fícilmente se registra buena resistencia a
este complejo de enfermedades en cultivares
de EE.UU. que han sido seleccionados en
ambientes más secos. Reconocer las enfer-
medades en las hojas inferiores del cultivo
en las praderas ayudará a anticipar medidas
de manejo de pastoreo para reducir la inci-
dencia de enfermedades foliares. La otra he-
rramienta que el productor dispone es la elec-
ción de cultivares, ya que algunos, particu-
larmente los que han sido obtenidos en la
región, tienen resistencia moderada. Esfuer-
zos como los realizados por N. Altier, S.
Stewart y S. Pereyra (Figura 9; Castro et al.,
1996; Castro et al., 2007; ENC, 2010) gene-
ran información para las condiciones loca-
les, especialmente en aquellos cultivares que
se mantienen en evaluación durante un nú-
mero mayor de años que los estrictamente
requeridos para la comercialización en Uru-

Figura 9. Número de lecturas con nivel de infección de manchas foliares
bajo, medio o alto, para los cultivares importados. Adaptado de
Castro et al. (1996), Castro et al. (2007) y ENC (2010).

Alto
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guay. Con una escala de severidad de 1 a
10, equivalente a un rango desde 1% hasta
34% del área foliar ocupada por los sínto-
mas de las enfermedades foliares, la carac-
terización estacional del follaje previo a los
cortes de forraje en los experimentos de eva-
luación de cultivares ha logrado un cúmulo
de información que permite afirmar que los
cultivares locales (‘Estanzuela Chaná’ y
‘Crioula’) tienen una incidencia de enferme-
dades media a baja en promedio, ya que sólo
en 3 de 28 evaluaciones se han caracteriza-
do con alta severidad (Figura 9). Las enfer-
medades foliares que se identificaron con
mayor frecuencia fueron Leptosphaerulina y
Stemphylium, con ocasionales determinacio-
nes de Phoma y Uromyces. También los
cultivares seleccionados en Argentina, par-
ticularmente ‘Victoria SP INTA’ y ‘P 205’, tie-
nen una buena sanidad foliar en nuestras
condiciones (Altier, 2010). Los cultivares
seleccionados en EE.UU. y Australia tienen
mayor severidad, aunque en algunos casos
como ‘Cisco’, ‘Supersonic’ o ‘Hybrid Force
600’, la información es insuficiente para con-
cluir sobre las ventajas o desventajas frente
a las enfermedades foliares preponderantes
en Uruguay (Figura 9; ENC, 2010). Las en-
fermedades foliares causan daño directo por
la caída de las hojas, e indirecto por la re-
ducción de área foliar que incide en el vigor
y las reservas de la planta, por lo que su
incidencia no sólo reduce la calidad del fo-
rraje. Dado que los cultivares continúan en
evaluación, y nuevos cultivares entrarán en
la misma, es necesario mantenerse informa-
do a través de la página web de ENC (2010)
para elegir aquellos más apropiados para
cada sistema productivo.

CONSIDERACIONES FINALES

El mejoramiento genético ha generado
numerosos cultivares en leguminosas
forrajeras perennes, especialmente en alfal-
fa, que se suman a los cultivares de uso

público mantenidos por INIA en las diferen-
tes especies. Los cultivares disponibles en
el mercado pueden tener resistencia a una o
más enfermedades.

Las enfermedades presentes en las legu-
minosas, especialmente la aparición de los
primeros síntomas de enfermedades foliares,
serán uno de los elementos que se deben
tener en cuenta para definir una estrategia
de pastoreo que conduzca a reducir la inci-
dencia de la enfermedad, especialmente en
aquellas especies en las cuales no se han
identificado fuentes de resistencia genética.
Cuando existe un cúmulo de información
importante sobre la resistencia a patógenos
específicos, como es el caso de alfalfa, co-
nocer las enfermedades presentes en el pre-
dio permitirá elegir los cultivares más ade-
cuados para cada sistema productivo en fun-
ción de su tolerancia a enfermedades, ade-
más de otras característ icas como
estacionalidad, productividad, persistencia.

La genética apoya al productor para ex-
plorar los máximos rendimientos económi-
cos. Sin embargo, sus beneficios se expre-
sarán cuando la siembra del mejor cultivar
está asociada a un conjunto de buenas prác-
ticas agronómicas, tales como adecuado
manejo de defoliación, fertilización acorde a
los requerimientos de cada leguminosa, etc.
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INTRODUCCIÓN

Los acridios (Orthoptera: Acridoidea),
conocidos vulgarmente como «tucuras», lan-
gostas criollas o langosta del país, son in-
sectos nativos que habitan nuestras prade-
ras, que no deben ser confundidos con «la
langosta» de hábitos gregarios o migratorios
que llegaba al Uruguay en grandes mangas
proveniente del norte de Argentina, y cau-
sando enormes daños. Como consumidores
primarios son importantes en el ciclado de
nutrientes y de energía, pero cuando se en-
cuentran en altas poblaciones compiten con
el ganado por el forraje y ocasionan impor-
tantes pérdidas en cultivos para granos. Las
variaciones en la densidad son atribuidas a
factores climáticos, tipo de suelo, vegeta-
ción, disturbios naturales o producidos por
el hombre. Cuando se dan condiciones fa-
vorables suelen registrar un incremento in-
usual de la abundancia, como la registrada
en Uruguay en primavera-verano de 2008-
2009, provocando importantes pérdidas de
forraje y daños de consideración en algunos
cultivos de verano (Lorier y Zerbino, 2009).
Los departamentos afectados fueron Duraz-
no, Florida, Flores, Lavalleja, Río Negro, San
José, Soriano, Tacuarembó, con algunas re-
ferencias puntuales en algunos campos fo-
restados de Rivera. El área donde los perjui-
cios fueron de consideración se restringió a
un círculo de aproximadamente 100 km de ra-
dio, con centro localizado aproximadamente
en Villa del Carmen, Dpto. de Durazno. Los
mayores daños fueron causados principalmen-
te en praderas naturales y artificiales, cultivos
de maíz, soja y sorgo, y plantaciones de eu-
caliptus. En el momento del pico poblacional
se alimentaron de árboles frutales, ornamen-
tales, arbustos nativos, chircas, cañas y has-
ta de plantas espinosas como el «cardo ne-
gro» y «abrojos».

En el evento anterior, que se produjo
hace 50 años, se registraron vuelo masivos
(Carbonell, 1957). Las responsables de los
daños fueron prácticamente las mismas es-
pecies. Probablemente el cambio climático,
con incrementos en la variabilidad de las pre-
cipi taciones en pr imavera y verano
(Giménez y Lanfranco, 2009) determine que
estos insectos se conviertan en un proble-
ma más frecuente de lo que han sido hasta
este momento. Otro factor que puede deter-
minar un incremento en la frecuencia de al-
tas densidades de estos insectos es la adop-
ción generalizada de la siembra directa. La
ausencia de remoción del suelo y presencia
de malezas que facilitan las oviposiciones
de los adultos y la supervivencia de los des-
oves, es un factor preponderante en el au-
mento de la densidad poblacional de las tu-
curas (Ves Lozada y Baudino, 1998).

CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL GRUPO

Los acridios pertenecen al orden Orthop-
tera, suborden Caelifera. Se caracterizan por
poseer cabeza grande, ortognata, con ojos
compuestos bien desarrollados, antenas cor-
tas, aparato bucal masticador, con mandí-
bulas especializadas para la alimentación a
base de gramíneas, dicotiledóneas o ambos.
Tienen el pronoto y las patas posteriores bien
desarrolladas; éstas, están adaptadas para
el salto, con tarsos de tres segmentos. El
primer par de alas es apergaminado (tegmi-
nas) y el segundo par es membranoso. El
ovipositor es corto, con cercos cortos y uni-
segmentados (Figura 1). La mayoría son te-
rrestres, algunos están adaptados a zonas
muy húmedas y otros son acuáticos.

MANEJO DE TUCURAS

Estrellita Lorier1

   Lucía Miguel1

 Stella Zerbino2

1Facultad de Ciencias-UdelaR.
2Entomología, INIA La Estanzuela.
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Estos insectos tienen metamorfosis gra-
dual o paurometabolia, completan su ciclo a
través de tres estados: huevo, ninfa y adul-
to (Figura 2). Los huevos se depositan en el
suelo, generalmente, en paquetes, reunidos
por una sustancia semental esponjosa. El
desarrollo del estado de ninfa se cumple a
través de estadios ninfales, que son simila-
res al adulto, pero se diferencian en el tama-
ño y proporciones de diferentes partes del
cuerpo, en el desarrollo de las alas y las
antenas. La cantidad de estadios ninfales

Figura 1. Borellia bruneri. Toma-
do de Carbonel l
(1995) y modificado.

CABEZA TÓRAX ABDOMEN

Pronoto
Carenas
laterales

Tegmina

Cercos

Fémur

Pata
posterior

Tarso
Tibia

Pata media

Antena

Ojos
compuestos

Pata media

Figura 2. Ciclo de las tucuras.

varía con la especie y puede depender de
otros factores bióticos o abióticos.

En las especies de cinco estadios
ninfales, a los primeros tres se les denomi-
na «mosquitas» y a las ninfas mayores (IV
y V) «saltonas». A partir del estadio IV se
produce la inversión alar (Figuras 3 y 4). Las
ninfas y los adultos se alimentan de las mis-
mas plantas y viven en hábitats semejan-
tes. Durante las primeras semanas, los indi-
viduos de una misma postura suelen perma-
necer juntos y próximo a los sitios de eclo-
sión.

Determinadas especies tienen una gene-
ración anual (univoltinas) y otras dos gene-
raciones (bivoltinas). En general, se repro-
ducen y oviponen en verano, o a principios
de otoño. Los huevos permanecen en forma
latente (diapausa obligatoria) hasta la prima-
vera. Las primeras emergencias ocurren a
fines de setiembre o principios de octubre.
A fines del verano (febrero-marzo) se puede
registrar otro pico de nacimientos, que co-
rresponde a la segunda generación de las
especies bivoltinas, la cual se desarrolla más
rápido dado que las temperaturas son más
elevadas. Algunas especies pasan el invier-
no como ninfas o adultos. Si bien el conoci-
miento de la taxonomía del grupo se consi-
dera avanzado (Lorier, 2005), poco se cono-
ce acerca de los ciclos de las especies nati-
vas de acridios, son escasos los estudios
en condiciones controladas y la información
disponible es a veces controvertida.
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    Ninfa I       Ninfa II                     Ninfa III                   Ninfa IV
 redondeado     redondeado         triangular               sin punta dirigido hacia atrás
  s/venación     s/venación    venación visible             no pasa el primer
s/abultamiento  abultamiento leve   punta hacia abajo            segmento abdominal

Figura 3. Desarrollo de las ninfas y de las tecas alares a los lados del meso y metanoto en los
estadíos ninfales (vista lateral). (En cada esquema se muestra el pro, meso y metanoto
del tórax ampliado) (Handford, 1946, tomado de Cushing, 1996-1999).

Ninfa V
 Ápice dirigido hacia atrás
y superando el segundo

 segmento abdominal

Figura 4.  a y b) «Mosquitas» (ninfas de los primero estadios) y c y d)
detalle de las tecas alares de «Saltonas» (estadios IV y V).

a b

c d
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CARACTERIZACIÓN DE LAS
PRINCIPALES ESPECIES:
DESCRIPCIÓN, CICLO,
HÁBITAT Y DIETA

En el Uruguay se han registrado 107 es-
pecies de acridios, agrupadas en 54 géne-
ros y cinco familias (Carbonell, 2007). Más
del 75% de las especies son habitantes de
pradera, correspondiendo fundamentalmen-
te a las familias Acrididae, Proscopiidae,
Ommexechidae y Romaleidae.

Familia Acrididae

Es la familia más numerosa y con mayor
importancia económica. La mayoría son ha-
bitantes de la pradera, algunos son de hábi-
tos semiacúaticos y se las encuentra en la
vegetación acuática o de los bordes de los
cursos de agua. Dentro de esta familia hay
cinco subfamilias presentes en nuestras pra-
deras; a dos de ellas, Gomphocerinae y
Melanoplinae, pertenecen las principales
especies de importancia económica.

Subfamilia Gomphocerinae

Habitan ambientes muy variados. Se ca-
racterizan porque generalmente el tubérculo
está ausente; el fémur posterior tiene en la
cara interna una fila estridulatoria. Las es-
pecies producen diferentes tipos de sonidos
al raspar la fila contra la tegmina.

Borellia bruneri es una especie común
de la pradera de nuestro país. La hembra
mide 20-25 mm de longitud y el macho
15-21 mm. El pronoto tiene un marcado pa-
trón de coloración de dos bandas laterales
oscuras y una mediana poco coloreada (Fi-
gura 5 a). Las carenas laterales están bien
marcadas y claras, y adoptan la forma de
una equis (X). Es de hábito alimentario
graminívora. Los años secos son los más
favorables para su reproducción y propicia
las explosiones poblacionales, causando
daños importantes en el campo natural y las
praderas artificiales. Tienen preferencia por
ambientes secos, posiciones topográficas
más altas y vegetación baja. Copulan en
enero y febrero. Las primeras ninfas son

observadas en octubre y requieren aproxi-
madamente de 45 días para alcanzar el es-
tado adulto. Es considerada como univoltina
(Carbonell, 1995; COPR, 1982; Silveira-Guido
et al., 1958). Ha sido reportada como una de
las especies más destructivas de las prade-
ras en años muy secos.

Borellia pallida la hembra tiene un largo
de cuerpo de 20-22 mm y el macho de
15-20 mm. Es muy similar en cuanto a hábi-
tos y ciclo a B. bruneri. Se diferencian en
que tiene las carenas laterales del pronoto
débilmente marcadas, en la coloración de la
cabeza y el pronoto y la tegmina sin las man-
chas oscuras (Carbonell, 1995) (Figura 5 b).

Orphulella punctata es una especie pe-
queña, el tamaño de la hembra es de
16-19 mm y el del macho de 11-15 mm (Figu-
ra 5 c). Se reconocen por una banda oscura
que se extiende desde detrás de los ojos, a lo
largo del pronoto. Tiene las carenas latera-
les del pronoto bien marcadas y de color cla-
ro, la carena media es pronunciada. Se ali-
menta de gramíneas, es generalista con
ingestas multiespecíficas (Martínez, 2004).
Es una especie común en Uruguay, que pre-
fiere las praderas bien cubiertas de vegeta-
ción pero se adapta a situaciones variadas.
Las ninfas y los adultos están presentes
entre setiembre y abril. Probablemente ten-
ga más de una generación en el verano. Tie-
ne escasa importancia económica (Carbonell
et al., 2006; COPR, 1982; Silveira-Guido et
al., 1958).

Subfamilia Melanoplinae

Esta subfamilia es altamente diversificada
y tiene una amplia distribución geográfica
(Bentos-Pereira, 1989). Generalmente las
carenas laterales en el pronoto están ausen-
tes. El tegumento es liso, los ojos tienen el
contorno ovoideo, no sal ientes. Los
melanoplinos son un grupo con una morfolo-
gía externa muy uniforme, lo que dificulta
muchas veces la identificación de especies.
Las especies que componen esta subfamilia
se alimentan de gramíneas y dicotiledóneas;
esta diversidad en la dieta determina que
causen daños importantes en cultivos
(Cigliano y Lange, 1998).
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a b

dc

e f

hg

Figura 5. Especies registradas en la explosión poblacional 2008-2009. a) Borellia bruneri, b) B.
pallida, c) Orphulella punctata, d) Baeacris pseudopunctulatus, e) Dichroplus elongatus,
f) D. conspersus, g) D. pratensis, h) Scotussa lemniscata*.

(*) Tomada de Carbonell et al. (2006).
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Baeacris pseudopunctulatus es una
especie de tamaño pequeño, la hembra mide
entre 16-23 mm y el macho 11-19 mm. El
cuerpo tiene coloración general castaño roji-
za salpicada con manchas castaño oscuras.
La banda postocular se extiende hasta el
borde del pronoto. Los fémures posteriores
tienen bandas transversas oscuras (Figura
5 d) y la cara interna es roja. Las tibias pos-
teriores también son rojas. Las tegminas
están cubiertas por pequeños puntos oscu-
ros. Prefiere terrenos altos, pedregosos, zo-
nas de vegetación abierta como las prade-
ras, pero se la ha encontrado en terrenos
arenosos. Es predominantemente ambívora,
se alimenta de gramíneas y de dicotiledó-
neas, aunque prefieren éstas últimas. Es
polífaga, con amplio rango de plantas
hospedadoras (Martínez, 2004). Usualmen-
te constituye un porcentaje muy bajo de to-
das las especies de acridios (1-5%)
(Carbonell et al., 2006; COPR, 1982). Podría
ser bivoltina. Los nacimientos ocurren des-
de finales de octubre y los adultos son en-
contrados 54 a 76 días después, es decir
desde diciembre hasta fines de abril. Es pro-
bable que bajo determinadas condiciones los
nacimientos sean continuos, con superposi-
ción de generaciones. Sobre su importancia
económica en Uruguay, hay escasos datos.
Se considera como una especie, que por sí
sola, no causa daños de consideración, pero
como comparte con Dichroplus pratensis y
D. conspersus el mismo tipo de hábitat, sus
daños se suman (Silveira-Guido et al., 1958).
Puede ser confundida con B. punctulatus,
pero en nuestro país esta especie es poco
frecuente.

Dichroplus elongatus tiene un tamaño
medio, la hembra mide 19-28 mm y el ma-
cho 17-20 mm. El cuerpo es alargado con el
pronoto angosto, de coloración general ama-
rillo verdosa, con banda posocular castaño
oscura que se continúa a lo largo de la mitad
superior de los lóbulos laterales del pronoto
(Figura 5 e). La mitad inferior de los lóbulos
del pronoto es amarillento, al igual que la
parte ventral del cuerpo. La cabeza es más
ancha que el borde anterior del pronoto. La
parte media superior de los fémures poste-
riores son de color castaño oscuro, la mitad
inferior amarillo crema, la parte interna y ven-

tral es roja-anaranjada, y las rodillas son
negras. Las tibias posteriores tienen colora-
ción verde azulada. Son de hábitos
alimentarios ambívoros (gramíneas y dicoti-
ledóneas). Ha sido observada causando daño
en alfalfa y cereales de verano. Habitualmen-
te se la encuentra en lugares húmedos, ba-
jos y bien empastados. Tardan un mes y
medio aproximadamente en completar el
desarrollo. Se encuentran en estado adulto
desde diciembre hasta abril. Algunos auto-
res han sugerido que tiene dos generacio-
nes por año; sin embargo, otros estudios
demostraron que los huevos tienen diapausa
embrionaria obligatoria y que sólo se regis-
tra una generación por año (Carbonell et al.,
2006; COPR, 1982; Silveira-Guido et al.,
1958). Esta especie se puede confundir con
D. patruelis, de la cual es muy difícil sepa-
rar por los caracteres externos solamente
(Ronderos et al., 1968). Es una de las espe-
cies que causa daño.

Dichroplus conspersus son insectos
pequeños y robustos, la hembra mide
20-23 mm y el macho 15-20 mm. En la parte
anterior del pronoto presenta una zona
semicircular plana y en la parte posterior a
veces tiene una mancha oscura triangular
central y una banda clara en el borde caudal
(Figura 5 f). Las tegminas son moteadas con
manchas oscuras. Las tibias posteriores y
la cara interna de los fémures posteriores
son de color amarillo, excepto en la parte
proximal que es rojiza. Prefiere zonas de
pasturas secas y vegetación baja (Silveira-
Guido et al., 1958). Se encuentran en mayo-
res densidades en las cimas de las lomas.
Los estadios inmaduros se observan a partir
de noviembre y los adultos están presentes
durante todo el verano. Los huevos no tie-
nen una diapausa obligatoria. La especie es
considerada bivoltina (Carbonell et al., 2006;
Cigliano y Otte, 2003; COPR, 1982; Silveira-
Guido et al., 1958).

Dichroplus pratensis es una de las es-
pecies de este género que tiene mayor ta-
maño, es de aspecto robusto. La hembra mide
27-29 mm y el macho 26-28 mm. La colora-
ción general es amarillenta, matizado con
castaño oscuro (Figura 5 g). El disco del
pronoto es castaño oscuro con bandas cla-
ras en los bordes laterales. Los fémures pos-
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teriores son robustos, con tres manchas os-
curas (basal, media y distal) en el borde su-
perior; la cara interna y ventral es de color
amarillo-anaranjado. Las tibias posteriores
son de color gris azulado pálido. Prefiere te-
rrenos altos con buena cubierta de vegeta-
ción, pero en años de «outbreak» puede adap-
tarse a una gran variedad de situaciones
dentro del hábitat. Las ninfas aparecen en
primavera en forma escalonada a partir de
octubre. Los primeros adultos se registran a
mediados de diciembre y alcanzan su pico
de densidad a mediados de enero, permane-
ciendo en el pastizal hasta fines de marzo
pero en densidades más bajas. Oviponen en
febrero-marzo. La longevidad de las hembras
y machos adultos es de aproximadamente
37 y 54 días, respectivamente; el período
prereproductivo es de 14 días. Es una espe-
cie univoltina, con hábitos alimentarios
ambívoros. Se han reportado daños en dife-
rentes cultivos (forrajeras, maíz) y pasturas
naturales. Es una de las especies que re-
quiere atención en las explosiones
poblacionales (Carbonell et al., 2006;
Cigliano y Otte, 2003; COPR, 1982; Silveira-
Guido et al., 1958).

Scotussa lemniscata  la hembra mide 17,1-
18,7 mm de largo y el macho 15,1- 17,0 mm.
La coloración es verde oliva con una banda
postocular oscura continuando en los lóbulos
laterales del pronoto (Figura 5 h). Está pre-
sente desde octubre hasta abril. Los adultos
aparecen en diciembre. En Uruguay habita las
praderas, prefiere las zonas bajas y de vege-
tación alta y densa, pero también puede adap-
tarse a regiones secas y de pastos bajos y
esparcidos, especialmente en años de
«outbreaks». A pesar de que se desconoce
su capacidad de daño, durante las explosio-
nes poblacionales contribuye a la destruc-
ción de las praderas (COPR, 1982; Silveira-
Guido et al., 1958).

Bioecología

La dinámica de las poblaciones de las
tucuras es altamente variable, no sigue sim-
ples direcciones, las respuestas no son li-
neales y resultan de la efectos combinados
de fuerzas abióticas (clima) y de interaccio-
nes bióticas (competencia, predación, para-

sitismo) (Joern, 2000). Se define como una
explosión poblacional o «outbreaks» al in-
cremento explosivo en la abundancia de una
especie en particular, que ocurre en un pe-
ríodo relativamente corto de tiempo (Berry-
man, 1987, citado por Torrusio, 2003). En
estos insectos, las explosiones poblaciona-
les se caracterizan porque están involucra-
das muchas especies, la vegetación es des-
truida indiscriminadamente y puede haber
movimientos en grandes distancias (vuelos
en masas). Son eventos cíclicos intermiten-
tes, que tienen una duración de uno o más
años y que han sido difíciles de predecir
(Lockwood, 1997).

También los disturbios producidos por el
hombre afectan la dinámica poblacional. El
uso de la tierra (pastoreo, fertilización, agri-
cultura, forestación, quema sobre la pradera
natural, uso de insecticidas) produce cambios
estructurales (composición, abundancia, co-
bertura y estructura vertical de la vegetación)
y funcionales (productividad primaria, ciclo de
nutrientes) y afecta la dinámica de los
predadores naturales (insecticidas), entre
otros. A estas consideraciones se deben agre-
gar el cambio climático y/o características pro-
pias de las especies (ciclos supra-anuales).

Factores abióticos

En general en los distintos estudios rea-
lizados sobre la relación entre factores
abióticos y la dinámica poblacional surgen
correlaciones entre abundancia, la tempera-
tura y la precipitación (Capinera, 1987;
Capinera y Thompson, 1987). Las condicio-
nes climáticas afectan la duración del ciclo,
la tasa de desarrollo de oocitos en las hem-
bras y el comportamiento (Uvarov, 1966;
1977). En muchos casos, sin embargo las
correlaciones entre parámetros climáticos y
cambios de la población son débiles o no
existentes. Algunas veces las relaciones
significativas con variables climáticas expli-
can menos de la mitad de la variación ocu-
rrida en la población (Gage y Mukerji, 1977).
Esto sugiere que la relación entre las varia-
ciones climáticas y los procesos claves que
dirigen el cambio de la población, es extre-
madamente compleja o poco importante fren-
te a cualquier otro proceso fundamental de
la población.
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La temperatura ambiente incide directa-
mente en la duración del ciclo biológico, re-
gula la eclosión de los huevos y en el com-
portamiento. Los huevos son especialmente
sensibles a la humedad y a la temperatura.
Cuando los días son muy calurosos los indi-
viduos se resguardan del sol directo para
evitar un sobrecalentamiento. Por el contra-
rio, los días muy fríos disminuyen su meta-
bolismo, provocando un descenso en la efi-
ciencia de forrajeo.

La precipitación se relaciona en forma
inversa con la densidad, en condiciones de
déficit hídrico aumenta la abundancia, es-
pecialmente si el invierno es seco, porque
hay alta sobrevivencia de huevos. En vera-
nos con alta frecuencia de lluvia el tiempo
de forrajeo se reduce y el impacto en el cam-
po natural disminuye significativamente. En
ambientes secos, los adultos a menudo ex-
perimentan diapausa reproductiva y perma-
necen en un estado no reproductivo por va-
rios meses hasta el regreso de la época fa-
vorable. También la longitud del día y las
temperaturas pueden ser un disparador para
la diapausa reproductiva tanto en machos
como en hembras (Joern y Gaines, 1990).

En general las hembras prefieren poner
sus huevos en suelos compactados, como
los caminos y las tierras no laboreadas. Al-
gunas características del suelo como el tipo,
la acidez, la textura y la humedad pueden
tener efectos en la oviposición, el desarrollo
embrionario y la viabilidad de los huevos, lo
cual es diferente para cada especie.

Las condiciones climáticas también afec-
tan indirectamente la dinámica poblacional
por los cambios que se producen en la cali-
dad y cantidad del alimento (Joern, 2000).

Factores bióticos

a) Influencia de la vegetación sobre la
dinámica poblacional

La vegetación es un factor importante en
la dinámica de los acridios. Las característi-
cas específicas de las plantas son relevan-
tes porque determinan si una especie de
tucura estará o no presente en un área e in-
fluirá en su status poblacional. Existe una
relación directa entre las especies vegeta-

les elegidas y la supervivencia, crecimiento
y reproducción de las tucuras. Los cambios
en la calidad y cantidad del alimento influ-
yen sobre una variedad de procesos claves
en el ciclo de vida de los acridios, incluyen-
do supervivencia, tasa de desarrollo, tasa de
producción de huevos, fecundidad y tasas
de oviposición. La calidad de las plantas
varía con las condiciones climáticas; las
plantas estresadas, en general contienen
altas concentraciones de nutrientes que son
importantes para el desarrollo de los insec-
tos herbívoros, como es el caso del nitróge-
no. Por lo tanto, las condiciones extremas
pueden conducir a un incremento en la
sobrevivencia y reproducción con el conse-
cuente incremento en el tamaño de la pobla-
ción (Joern, 2000).

Las propiedades defensivas sumadas a
las características nutricionales del tejido de
la hoja son fundamentales en la elección de
la planta por parte del insecto, especialmen-
te en las especies que no se alimentan de
gramíneas (Bernays y Simpson, 1990, cita-
do por Torrusio, 2003). Las especies
graminívoras son menos resistentes a los
taninos condensados que aquellas que tie-
nen una dieta mixta o prefieren dicotiledó-
neas (Joern y Gaines, 1990).

Son varios los trabajos que presentan las
relaciones existentes entre las comunidades
de acridios y las comunidades vegetales
(Ganwere y Ronderos, 1975; Joern, 1983;
Capinera y Sechrist, 1982; de Wysiecki y
Sánchez, 1992; de Wysiecki et al., 2000;
Kemp et al., 2002, Torrusio et al., 2002). Los
resultados permiten concluir que las tucuras
tienen preferencias por distintas comunida-
des de plantas que representan diferentes
grados y tipos de disturbio, incluyendo pas-
toreo, fuegos, labranza, aplicación de herbi-
cidas y siembra de especies introducidas.

b) Competencia

La competencia entre individuos
coexistentes ocurre cuando los recursos son
escasos. La competencia por alimento, intra
o interespecífica, disminuye la sobrevivencia
y la fecundidad, incrementa la tasa de dis-
persión, altera las tasas de crecimiento y
desarrollo, y los procesos de estabilización
o desestabilización de la población (Torrusio,
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2003). La competencia interespecífica tam-
bién puede causar una disminución en la
densidad de las especies competidoras e
incluso hasta extinguir al competidor más
débil. La competencia intraespecífica influ-
ye sobre las respuestas denso-dependien-
tes a los parámetros demográficos claves
(Joern y Gaines, 1990).

c) Enemigos naturales

Un amplio rango de enemigos naturales
atacan a los acridios durante todo su ciclo
de vida, incluyendo parasitoides, predadores
y microorganismos causantes de enferme-
dades. Los parasitoides tienen un significa-
tivo impacto principalmente sobre el estado
adulto, y varios predadores como arañas,
dipteros, aves, pueden disminuir significati-
vamente la densidad. Aunque los enemigos
naturales de los acridios son capaces de re-
ducir una población, estas disminuciones son
poco significativas cuando están dadas las
condiciones de «outbreak» (Joern y
Gaines, 1990).

Si bien el tamaño de las poblaciones de
acridios puede ser al terado por los
microorganismos causantes de enfermeda-
des, es discutido si el impacto es tan impor-
tante como para ser un factor regulador. Los
principales microorganismos asociados a
enfermedades en langostas son varias es-
pecies de hongos y protozoarios de la fami-
lia de microsporidios (Lange, 2003; Lange y
de Wysiecki, 2005; Shah y Pell, 2003; Vega
et al., 2009). Los géneros de hongos más
importantes son Metarhizium, Beauveria,
Entomophthora y Zoopthora. En condiciones
de humedad estos microorganismos causan
altas tasas de mortalidad. Existe un produc-
to comercial patentado a base de M.
anisopliae var. acridum, cuyo nombre es
«Green Muscle» (Lomer et al., 2001).
Nosema locustae (Canning) y Perezia
dichroplusae (Lange) son las únicas dos es-
pecies de microsporidios asociados a espe-
cies de acridios en la Argentina (Lange,
2003). Nosema locustae  fue introducido en-
tre 1978 y 1982 desde EE.UU. a la Argenti-
na para controlar la langosta migratoria; se
caracteriza por tener amplio rango de hos-
pederos (más de 100 especies). Perezia
dichroplusae fue el único microsporidio nati-

vo encontrado luego de extensas prospec-
ciones realizadas en Argentina (Lange y de
Wysiecki, 1996). Los estudios de rango de
hospederos y prevalencia de este patógeno
indicaron que no está presente en áreas don-
de N. locustae se ha establecido y por el
contrario es común en sitios donde aparente-
mente la introducción de N. locustae no resul-
tó en su establecimiento (Lange, 2003). En
nuestro país aún no se han realizado prospec-
ciones de los agentes microbianos de control.

CARACTERÍSTICAS DE LAS
EXPLOSIONES
POBLACIONALES DEL
URUGUAY: DATOS
HISTÓRICOS DE
COMPOSICIÓN DE ESPECIES Y
ABUNDANCIA

1953-1954. En esos años se registró el
último «outbreak», donde hubo vuelos en
masa (Carbonell, 1957). La especie predo-
minante fue B. bruneri (representó 70-80%),
la cual estuvo presente en casi todo el país
en densidades que variaron entre 50 a 100
individuos/m2. También formaron parte de los
enjambres D. conspersus (representó 25 %),
D. pratensis, D. elongatus (representó 2%)
y B. pallida. En pasturas naturales D.
pratensis fue la segunda más abundante,
después de B. bruneri, y fue observada en
praderas artificiales totalmente desvastadas
en densidades entre 13 y 20 individuos/ m2.
Dichroplus elongatus invadió cultivos en gran
número, pero no se especificó la densidad.

2008-2010. Durante la primavera y vera-
no del 2008-2009, se registró un incremento
brusco de la abundancia. Durante todo el
período B. bruneri fue la especie que predo-
minó en el campo natural y en las praderas
artificiales (Cuadro 1); por el contrario en
cultivos la abundancia relativa fue baja, lo
que demuestra la especificidad de hábitat que
tiene esta especie. Dichroplus elongatus, D.
conspersus y S. lemniscata tuvieron mayor
importancia relativa en cultivos que en cam-
po natural. Dichroplus pratensis y S. cliens
no mostraron una preferencia de hábitat
como las especies anteriormente menciona-
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das. Baeacris pseudopunctulatus sólo fue
registrada en pradera artificial y cultivos.

En la zafra 2009-2010 (Cuadro 1), hubo
diferencias en la composición de las comu-
nidades de los sitios localizados en Florida
y Durazno. Mientras que en Florida B. bruneri
continuó siendo la especie más predominante
en campo natural, en Durazno compartió la
mayor abundancia relat iva con B.
pseudopunctulatus. En esta temporada, las
especies pertenecientes al género Dichroplus
estuvieron menos representadas que en el año
anterior. En marzo 2010, las poblaciones de
campo natural en Florida descendieron rápida-
mente y estuvieron compuestas casi en su
totalidad por B. bruneri y B. pallida.

Respecto al número de individuos por
metro cuadrado, en la zafra 2008-2009, en
el momento de mayor densidad en Durazno,
a fines de diciembre, se estimó que la po-
blación superaba los 60 individuos/m2. A prin-
cipios de enero, en praderas artificiales y
cultivos osciló entre 14 y 20 individuos/m2;
y en marzo, en campo natural y cultivos en-
tre 3 y 9 individuos/m2 en el primer caso y
1 a 5 individuos/m2 para el segundo. Por su
parte, en la zafra 2009-2010 la densidad re-
gistrada en los sitios muestreados en Flori-
da fue mayor que en los de Durazno (Cuadro
2). En esta zafra, como consecuencia de las
precipitaciones registradas, a partir del mes
de febrero, la población se redujo considera-
blemente, hasta que en marzo no superaron
los 3 individuos/m2.

Al comparar la información disponible del
«outbreak» de 1953-54 con la explosión
poblacional reciente, surge que la composi-
ción de las comunidades en ambos momen-
tos fue semejante. Por otra parte, a partir de
los resultados obtenidos en estos dos últi-
mos años, de visualiza que existieron dife-
rencias entre los años y que en 2009-2010
la composición de las comunidades en Flo-
rida y Durazno fue diferente, así como la den-
sidad poblacional. Estas diferencias son con-
secuencia de variaciones en las condiciones
ambientales, vegetación, tipo de suelo, ma-
nejo, etc.

DAÑOS

Las tucuras son insectos defoliadores que
en altas densidades pueden afectar negati-
vamente la productividad en pasturas y cul-
tivos. Las pérdidas que ocasionen dependen
de la densidad y de las condiciones

Cuadro 1. Abundancia relativa de las especies en los veranos 2009 y 2010. Se indican los rangos de
abundancia en diferentes sitios, expresados como % del total de individuos colectados en
cada fecha de muestreo. (Se consideraron sólo las especies con abundancia ≥ 2 %).

 

Localidad Durazno y Florida Florida Durazno Florida Durazno Florida 

Mes-año Enero 2009 Marzo 2009 Enero 2010 Febrero 2010 

Situación 
campo 
natural 

pradera 
artificial 

Maíz, 
soja 

sorgo 

campo 
natural 

avena 
campo 
natural 

campo 
natural 

campo 
natural 

campo 
natural 

Borellia bruneri  62-80 60-66 6-28 75-100 68 22-56 50-85 0-43 71-92 
Borellia pallida  10 4 6 5 5 3-10 12- 50 0-14 5-29 
Dichroplus pratensis 9-31 8 3-36 18 8 3-17 0-4 0-14 0-2 
Dichroplus elongatus 5 4-21 11-88 3 14 0-9 0-1 0-14 0-2 
Dichroplus conspersus  2  23  5 0-6 0-1   
Orphulella punctata      3-15 0-4 0-5 0-5 
Baeacris 
pseudopunctulatus  

 5-16 9   9-43  21-100  

Scotussa lemniscata 4 4 2-22   0-6 0 -4  2-25 
Scotussa cliens 5  5       

Cuadro 2. Rango de densidad (individuos/m2)
de los distintos predios de campo
natural monitoreados, agrupados
por departamento (zafra 2009-
2010).

  
Diciembre Enero Febrero 

Florida 4 - 56 7- 90 1 - 24 

Durazno 5 - 24 4 - 7 2 - 3 
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Especie Vegetación dañada Importancia Económica 

Borellia bruneri Campo natural, maíz, avena, 
trigo 

C 

Baeacris pseudopunctulatus Campo natural, avena, alfalfa E 
Dichroplus pratensis Campo natural, cereales, 

alfalfa, legumbres 
C 

Dichroplus elongatus Campo natural, cereales, 
gramíneas y leguminosas 
forrajeras, árboles frutales, 
olivos 

A 

Dichroplus conspersus Campo natural C 
Orphulella punctata Campo natural, alfalfa, arroz, 

leguminosas 
F 

Scotussa lemniscata Campo natural F 

 

climáticas que determinan su comportamien-
to y el crecimiento de la vegetación. Consi-
derando la importancia económica de las
especies, se realizó una categorización de
las especies (COPR, 1982):

A: plaga mayor de numerosos cultivos.

C: plagas regulares de importancia eco-
nómica considerable.

E: plagas ocasionales de importancia lo-
cal.

F: plaga menor y regular.

En el Cuadro 3 se presenta la infor-
mación sobre la vegetación en la que cau-
san daño y la importancia económica según
CORP (1982), para las especies registradas
en la explosión poblacional 2008-2010.

Campo natural

Se estima que diariamente consumen
50% del peso corporal. El tercer estadio es
muy importante porque comienzan a consu-
mir cantidades más importantes de forraje y
porque la probabilidad de muerte por even-
tos de catástrofe comienza a ser relativa-
mente baja (Hewitt, 1977). Muchas veces
consumen las especies vegetales más ape-
tecidas por el ganado.

Hewitt y Onsager (1983) estimaron el con-
sumo promedio de 26 especies de acridios
desde el cuarto estadio hasta el estado adul-
to, determinando que las especies peque-
ñas (con un peso seco menor a 65 mg ) cau-

san una pérdida de 26 mg/ind/día; que las
intermedias (entre 66 y 120 mg de peso seco)
provocan mermas de 49 mg/individuol/día y
que las especies mayores de más de 120
mg de peso seco, causan disminuciones de
forraje equivalentes a 109 mg/ind/día. De
acuerdo a la composición de las comunida-
des en EEUU, considerando el tamaño, es-
tos autores establecieron una pérdida pro-
medio de 43 mg/ind/día. Esto valores con-
cuerdan con los determinados por Stoliarov
(1977, citado por Hewitt y Onsager, 1983)
en Rusia.

En Argentina se estimó que un individuo
entre el cuarto estadio y el estado adulto,
tiene en campo natural un consumo  de 1448
y 1381 mg, hembra y macho respectivamen-
te. La pérdida total causada por una pobla-
ción de 22 ind/m2 durante 3 meses fue de
270 kg/ha, que equivale a la ingesta de un
animal de 450 kg durante el mismo período
de tiempo (Sánchez y de Wysiecki, 1990;
1993; de Wysiecki y Sánchez, 1992).

A partir de estos resultados, las autoras
establecieron que el umbral de acción sería
cuando la población alcance un nivel de 20
individuos por metro cuadrado del cuarto
estadio. Al tomar la decisión de control, ade-
más de la densidad se debe considerar que
el consumo no es equivalente a pérdida,
ejemplo de ello fue lo que sucedió en la tem-
porada 2009-2010; si hay exceso en la pro-
ducción de forraje, altas densidades no sig-
nifican pérdidas.

Cuadro 3. Especies registradas en la explosión poblacional 2008-2010: tipo de vegetación daña-
da e importancia económica según COPR (1982).
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El sobrepastoreo por tucuras puede re-
sultar más peligroso que el del ganado. La
cantidad de forraje consumido y desperdicia-
do tiende a incrementar con el ciclo del in-
secto. Los dos primeros estadios ninfales
tienen pocas consecuencias porque se des-
truye poco forraje y porque ocurren tempra-
no en la estación, cuando las condiciones
son favorables para el rebrote. Cuando su
alimentación va acompañada de condiciones
con déficit de agua, pueden causar deterio-
ros en el largo plazo de la comunidad de plan-
tas (Royer y Mulder, 2002).

Verdeos de verano y praderas
artificiales

En la Argentina también se estimó el con-
sumo en alfalfa y sorgo para D. elongatus y
O. punctata (Bulacio et al., 2005). Los auto-
res determinaron que una densidad de
D. elongatus de 10 ind/m2 a lo largo de toda
una generación consumió el equivalente a
1002 kg/ha de materia verde de alfalfa y
330 kg/ha de sorgo, mientras que una de O.
punctata ingirió el equivalente a 684 kg/ha de
alfalfa y 500 kg/ha de sorgo. Dichroplus
elongatus consumió mayores cantidades de
alfalfa que de sorgo y O. punctata tuvo un
comportamiento inverso, es decir consumió
más sorgo que alfalfa. Sin embargo, la esti-
mación del daño ocasionado por D. elongatus
en los dos cultivos resultó superior al de O.
punctata. Las hembras de ambas especies
fueron las que produjeron mayores daños en
ambos cultivos.

En pasturas permanentes, INTA
Bordenave (2009) establece un umbral de
control de tres a cinco individuos por metro
cuadrado cuando tiene de menos de un año,
y para pasturas de más de un año, 10 a 12
tucuras por metro cuadrado.

ASPECTOS PARA EL MANEJO
SUSTENTABLE

En el manejo de estos insectos es im-
portante distinguir en el proceso de la explo-
sión poblacional entre prevención, interven-
ción y supresión, ya que operan en diferen-
tes momentos. El encare preventivo tiene un

número importante de ventajas en sistemas
de recursos renovables. Primero la preven-
ción puede ser económica y ambientalmente
sustentable; segundo puede ser efectiva para
preservar la biodiversidad lo que puede te-
ner efectos en una variedad de procesos
ecológicos (Joern, 2000) y finalmente la pre-
servación de la biodiversidad inherentemente
mantiene organismos que actúan como agen-
tes de control.

En el caso de las tucuras existen dos
herramientas fundamentales para realizar un
adecuado manejo, que colaboran en la toma
de decisiones correctas: a) elaboración e
implementación de sistemas de información
geográfica y b) seguimiento periódico y sis-
temático de las poblaciones (monitoreos).

Elaboración e implementación de
un Sistema de Información
Geográfica

Establecer un programa de manejo inte-
grado de estos insectos requiere del conoci-
miento de la variabilidad geográfica y tem-
poral de la distribución de las especies y de
la densidad (Sánchez y de Wysiecki, 1993).
Para ello es necesario realizar estudios de
largo plazo que contemplen estos dos facto-
res, de manera de obtener información que
ayude a determinar las causas que produ-
cen las fluctuaciones poblacionales.

El desarrollo de los SIG ha facilitado a
entomólogos y ecólogos el análisis de pa-
trones espaciales complejos que presentan
una variación temporal (Cigliano y Torrusio,
2003). Esta metodología es una valiosa he-
rramienta para el conocimiento, monitoreo y
manejo de insectos plagas (Burrough, 1986).
Tal vez uno de los principales usos de los
SIG dentro de la entomología aplicada está
vinculado con el estudio de las relaciones
entre las explosiones poblacionales de in-
sectos («outbreaks») y las variables ambien-
tales (Kemp et al., 1996). Los factores que
afectan las fluctuaciones numéricas en las
poblaciones de acridios son generalmente
variables que presentan características es-
paciales y temporales (por ej.: clima, suelo,
tipo de cultivo, uso de la tierra) que pueden
ser incorporadas a un SIG. Estos estudios
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estiman en tiempo real la ubicación y exten-
sión de problemas potenciales de plagas, in-
dicando por ejemplo en qué sitios es nece-
sario intensificar los muestreos para definir
las áreas infestadas y por donde comenzar
con las medidas de control.

A nivel mundial existen varios trabajos
que han utilizado esta herramienta para el
estudio de los acridios (Johnson, 1989;
Fielding y Brusven, 1993; Miranda et al.,
1994; 1996; Cigliano et al., 1995; Kemp et
al., 1996; Schell y Lockwood, 1997; Johnson
y Worobec, 1998; Lecoq, 2000; Onsager y
Olfert, 2000; Latchininsky, 2001; Kemp et al.,
2002). En la Argentina, desde 1996 en el
Partido de Benito Juárez se realizan estu-
dios de distribución espacio temporal de los
acridios, con el objetivo de evaluar el pro-
blema acridiológico en esa región y sentar
las bases para tomar las medidas de control
más adecuadas (Cigliano et al., 2000;
Torrusio et al., 2002; de Wysiecki et al.,
2004). Los resultados de estos estudios per-
mitieron diferenciar años de ausencia de
«outbreak», de transición y de «outbreak» y
por tanto determinar una variación significa-
tiva en cuanto a la riqueza de especies en-
tre los períodos de baja y alta densidad
(Torrusio et al., 2002). A través del análisis
de los factores climáticos se determinó que
las lluvias de verano tuvieron un efecto po-
sitivo sobre las densidades totales, mientras
que las temperaturas media y mínima pro-
medio de verano tuvieron una influencia ne-
gativa (Torrusio, 2003). Además se pudo
establecer que en el año del «outbreak»
(2001) existió un tipo de paisaje y suelos
asociados con una mayor riqueza de espe-
cies. En cuanto a las categorías de uso de
suelo, el campo natural fue generalmente el
ambiente con mayor riqueza de especies
(Torrusio et al., 2002; Torrusio, 2003). Por
último, estos estudios también permitieron
establecer las preferencias de hábitat de las
distintas especies colectadas.

Seguimiento sistemático de las
poblaciones

El conocimiento de los diversos aspec-
tos, riqueza, abundancia, distribución, com-
posición de las comunidades,ciclos,

fenología, comportamiento alimentario, etc.,
son necesarios para planificar estrategias de
control oportunas y adaptadas a cada situa-
ción particular (Sánchez y de Wysiecki,
1993). Esto se logra por medio de monitoreos
sistemáticos de las poblaciones, para ello
se deben planificar muestreos orientados; la
duración, la frecuencia e intensidad de los
mismos dependerá de la pregunta planteada
o el problema a resolver, y de los recursos
disponibles.

Los técnicos asesores, para tomar deci-
siones de manejo adecuadas sin que ocu-
rran daños irreparables, necesitan conocer
si se está frente a una explosión poblacional,
cual es la composición de las comunidades,
la densidad y el estado de desarrollo de los
individuos (Berry et al., 1996). Este último
punto es necesario para evitar pérdidas; los
tratamientos de control deben ser realizados
cuando la mayor proporción de la población
se encuentra en el tercer estadio de ninfa y
no antes de ese momento (Hewitt y Osanger,
1983). Así se asegura que la mayor canti-
dad de huevos hayan eclosionado y se evita
la aplicación de medidas de control cuando
aún se puede esperar eventos importantes
de mortalidad en la población. Los tratamien-
tos de control tampoco se deben retrasar,
porque a partir del cuarto estadio son me-
nos susceptibles al control y el consumo au-
menta. La proporción de adultos no debería
superar el 20%. Para establecer la poten-
cialidad de daño, también es necesario dis-
poner de información sobre las especies que
están siendo más abundantes, dado que
éstas tienen diferencias en el ciclo, en el
comportamiento alimentario y en la ingesta.
Por lo tanto, realizar monitoreos en los pre-
dios tiene importantes consecuencias en la
disminución de pérdidas económicas y en la
protección del ambiente.

de Wysiecki y Torrusio (2009) señalan
que las condiciones ideales para la realiza-
ción de los muestreos son:

1- Los sitios de muestreo deben consi-
derar diferentes tipos de coberturas
vegetales, y la distribución de ésta
debe ser homogénea en la zona o re-
gión a monitorear.

2- Tener una adecuada localización de
los puntos de muestreo, registrando las
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coordenadas del lugar, la cobertura
vegetal y el tipo de hábitat.

3- Comenzar los muestreos a mediados
de la primavera y continuar hasta fi-
nes del verano.

4- Los monitoreos se deben realizar con
una frecuencia no mayor a 15 días.

5- Realizar los muestreos con condiciones
climáticas favorables para la colecta,
días soleados, sin viento, entre las 9:30
y 18:30 h y con temperatura superior a
23 °C, que son las condiciones ideales
para la captura de los acridios.

6- De ser posible, que el muestreo sea
efectuado por las mismas personas.

En el muestreo es necesario utilizar dos
técnicas (Figura 6). Una de ellas, el método
de los aros (Onsager y Henry, 1977), que

Utilidad de la información
proporcionada por los
monitoreos en la toma de
decisiones: estudio de casos

En la zafra 2009-2010 el INIA y la Facul-
tad de Ciencias iniciaron un monitoreo de la
población de tucuras sobre campo natural,
en predios localizados en el departamento
de Florida (Ruta 42 y Ruta 6). Los métodos
de muestreo ut i l izados fueron la red
entomológica y el de los aros, que fueron
descritos anteriormente. La determinación de
las especies se realizó en el laboratorio. En
forma operacional los individuos inmaduros
(ninfas) fueron agrupados en categorías que
se podrían denominar «morfoestadios» ba-
sados en características de la morfología
externa, principalmente el desarrollo de las
tecas alares, y que no corresponden nece-
sariamente a los estadios ninfales de cada
especie. Esto fue necesario ya que no se
conocen los ciclos de muchas especies, ni
el número de estadios ninfales y no hay pu-
blicaciones detalladas de los estadios en la
mayor parte de las especies. Santoro (1975)
y Santoro et al. (1975) plantean que la canti-
dad de los estadios ninfales y datación de los
mismos se realice por el análisis de la antena
y lo han aplicado en algunas especies.

A partir del 23/10/2009 fueron observa-
dos los primeros individuos. Desde ese mo-
mento hasta el 25/11/2009 la densidad
poblacional aumentó continuamente, lo que
indica que se produjeron nuevas emergen-
cias. En el muestreo realizado el 25/11/2009,
se registraron valores de 37 individuos tota-
les/m2 promedio, con un rango que varió en-
tre 9 a 53 ind/m2. De este total de individuos
colectados, en promedio el 17% se encon-
traba en estadio ninfa III. La proporción de
individuos en estado de saltona (ninfa IV y
V) y adultos, aún era baja (3%). El 1/12/2009
la densidad se mantuvo (36 individuos/m2),
con un rango que varió entre 12 a 47 ind/m2.
Del total de individuos en promedio, el 70%
estaba en el estadio ninfa III. Los estadios
ninfa IV, V y adultos aún permanecieron en
niveles bajos (5%). A la semana siguiente la
densidad era de 42 individuos/m2, con un
rango de 12 a 56 ind/m2. En ese momento,

Figura 6. Métodos de muestreos, aro y red
entomológica, ut i l izados en los
monitoreos de tucuras (adaptado de
INTA Bordenave, 2009).

permite determinar la densidad, consiste en
colocar entre 24 y 30 aros de 0,1 m2 (35,
68 cm de diámetro) distribuidos en tres
transectas que representen la heterogenei-
dad del sitio. Para la determinación de la
composición de las especies y el estado de
desarrollo, se realizan colectas con la red
entomológica (aro de 42 cm de diámetro, red
de 70 cm profundidad y mango de 120 cm),
en sitios próximos al muestreo del aro, dan-
do entre 100 y 200 golpes. Cada golpe de
red consiste en un arco de 180º a través de
la vegetación.

Para el seguimiento a campo de los dis-
tintos estados de desarrollo, de Wysiecki y
Torrusio (2009) estiman a modo de orienta-
ción que el cambio de un estadio al siguien-
te se produce a los 7-10 días.
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el 80% de los individuos se encontraba en
estadio ninfa III y la proporción de individuos
ninfa IV y V fue de 12%. En el muestreo del
15/12/2009 la densidad promedio permane-
ció constante (34 ind/m2), con un rango de 8
a 46 ind/m2. El 50% estaba en estados de
ninfa IV y V, valor que aumentó en forma
considerable respecto a la semana anterior.
En este momento los valores superaron el
umbral de acción recomendado en algunos
sitios y los estados que causan daño se en-
contraban en altas proporciones. Sin embar-
go, la evaluación de la disponibilidad de fo-
rraje, que en ese momento era considera-
ble, junto con el conocimiento de la compo-
sición de las comunidades, es decir que es-
pecies predominaron, permitió valorar el ries-
go de daño sobre las pasturas, y determinar
que el control químico era innecesario. Esto
demuestra que en la toma de la decisión de
control, además de tener en cuenta los nive-
les de acción, es muy importante considerar
variables como el nivel de precipitación, la
disponibilidad de forraje y composición de las
comunidades.

En la Figura 7 se presentan los resulta-
dos del monitoreo de los dos predios en los
que se registraron importantes densidades

poblacionales. Analizando la evolución de la
población y la composición de los estados,
se observa que hubo un período entre el 9/
12 y el 15/12 donde sí hubiera sido necesa-
rio se debería haber realizado el control quí-
mico. A partir de fines de diciembre comien-
za el incremento de los adultos. El 7/1 los
adultos llegaron a representar en el 40 % del
total. Estos resultados son un ejemplo de
cómo se debe realizar el análisis de la infor-
mación proveniente de los monitoreos, pero
su utilidad está dada para cada caso parti-
cular.

Estrategias de control

Efecto del pastoreo

El manejo de las tucuras en campo natu-
ral debe incluir fundamentalmente medidas
de manejo de la vegetación que consideren
procesos naturales que estructuran las co-
munidades de plantas nativas (Fuhlendorf y
Engle, 2001; 2004). Las grandes poblacio-
nes de tucuras están asociadas con altas
temperaturas y tiempo seco. Esto sugiere
que los niveles de cobertura vegetal afectan
los niveles de humedad y en consecuencia

Figura 7. Evolución de la población (zafra 2009-2010) en dos predios loca-
lizados en el departamento de Florida. Densidad total de indivi-
duos (T) y por categorías de estadios de desarrol lo
postembrionario, N1+2- ninfa 1+ ninfa 2, N3- ninfa 3, N4+5- nin-
fa 4 + ninfa 5, A- adultos.

Fechas de muestreo
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el comportamiento de estos insectos.
Onsager (2000) establece que con tres as-
pectos del manejo del pastoreo se obtienen
condiciones ambientales que pueden dete-
ner o disminuir el problema de las tucuras
en el campo natural. Ellos son: realizar pas-
toreo rotativos y evitar el pastoreo continuo;
que exista una cobertura vegetal que propor-
cione sombra con el objetivo de interferir
durante la oviposición y la eclosión de hue-
vos, y finalmente no sobrepastorear de ma-
nera de evitar el suelo desnudo que favore-
ce la oviposición.

Control químico

El objetivo principal del manejo de estos
insectos, debe ser prevenir que las pobla-
ciones alcances niveles de daño. De todas
maneras, «outbreaks» pueden ocurrir y en
esos casos el uso de insecticidas puede ser
la única opción efectiva. Los insecticidas
pueden ser aplicados de dos formas diferen-
tes, en forma líquida o por medio del uso de
cebos tóxicos. Estos últimos son muy utili-
zados en campo natural en EE.UU., ambas
formas tiene ventajas y desventajas depen-
diendo de la situación en la cual van a ser
utilizados.

Cuando se producen «outbreaks», el pro-
blema que se plantea es como reducir las
poblaciones de tucuras en grandes áreas. El
control químico se basa fundamentalmente
en la aplicación masiva (control químico cu-
rativo) con un fuerte impacto negativo a ni-
vel ambiental, económico y social. Entre los
factores que motivan este tipo de acción se
encuentran la falta de monitoreos precisos
que evalúen la densidad poblacional, la com-
posición de las comunidades (especies pre-
sentes) y permitan determinar las áreas más
afectadas (Cigliano et al., 2002) y también
el desconocimiento de los umbrales de daño
y la falta de disponibilidad de los productos
biológicos alternativos a los insecticidas (de
Wysiecki et al., 2004; Lange y de Wysiecki,
2005).

El control preventivo y los tratamientos
reducidos en área y agente (RAATs,
Reduced agent-area treatments, Lockwood
et al., 2000), son dos estrategias de control
químico eficientes y que tienen menores

impactos negativos en el ambiente que el
control químico curativo. El control preventi-
vo consiste en realizar las aplicaciones cuan-
do la mayor proporción de la población se
encuentra en estados inmaduros. Los trata-
mientos químicos son más eficientes cuan-
do se realizan previo a la dispersión, la cual
ocurre cuando se encuentran en estado adul-
to. La distribución en parches, típica de los
estados juveniles permite realizar el control
en forma localizada. Además, las dosis re-
queridas para controlar estados inmaduros
son menores que en estado adulto. De esta
forma se evita que la población alcance el
nivel de plaga y se disminuyen los efectos
negativos a niveles tolerables. Este enfoque
preventivo es factible, y así lo demostró el
éxito logrado en el control de la langosta
migratoria Schistocerca cancellata; a partir
de la mitad del siglo pasado son controladas
de forma individual las bandas de ninfas no
voladoras en las zonas de cría permanente,
en los llanos de La Rioja y Catamarca, evi-
tando la fase migratoria (Lange y de
Wysiecky, 2005). El control preventivo sólo
es posible si es acompañado de monitoreos
que permitan determinar las áreas con altas
densidades y la presencia de especies de
importancia económica y el estado de desa-
rrollo en el que se encuentran (CORP, 1982).

Investigaciones realizadas en EE.UU. evi-
dencian que los tratamientos reducidos en
área y agente son una manera viable de
manejar estos insectos. Esta estrategia con-
siste en aplicar el insecticida de manera al-
ternada, dejando áreas sin tratamiento quí-
mico, tal como se describe en la Figura 8.
La eficiencia de control es similar a si se
tratara toda el área y con la ventaja econó-
mica que implica. Con este método de apli-
cación hay una menor mortalidad de enemi-
gos naturales.

En EE.UU. los principios activos aproba-
dos para el control de estos insectos en cam-
po natural son acephate, malathion, y
carbaryl. Con aplicaciones efectuadas en el
momento adecuado, han registrado hasta
90% de mortalidad. Con estos principios ac-
tivos se lograron controles efectivos con tra-
tamientos reducidos en área y agente
(Lockwood et al., 2000).
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Principio activo Dosis 
I.A./ha 

Uso Tiempo de 
espera 

Carbaryl  
 

1000-1200 

Campo natural , 
Praderas artificiales 

Se puede 
pastorear 

inmediatamente 
Soja 7 días 
Maíz 20 días 

Cipermetrina 40-50 
Campo natural , 

Praderas artificiales 
14 días 

Soja y maíz 30 días 
Clorpirifós + 
Cipermetrina 

400 (PC) Campo natural , 
Praderas artificiales 

14 días 

Deltametrina 12,5-15 Campo natural , 
Praderas artificiales, soja 

y maíz 

14 días 

Lambda cialotrina 12.5-14 Campo natural , 
Praderas artificiales, soja 

y maíz 

15 días 

Diflubenzuron 
Sólo controla 
estados 
inmaduros 

25 soja y maíz 20 días 

 

En nuestro país, los productos autoriza-
dos por el MGAP-DGSA (Resolución Nº 29,
30 de abril de 2009) para el control de estos
insectos están indicados en el Cuadro 4.

Figura 8. Esquema de tratamientos reducidos
en área y agente (RAATs, Reduced
agent area treatments).

Cuadro 4. Principios activos, dosis y recomendaciones de aplicación de los productos
autorizados por el MGAP- DGSA (Resolución Nº 29, 30 de abril de 2009).

Elementos a considerar en el
momento de la toma de decisión de
control

Como regla general, para la toma de de-
cisión de control químico, se debe esperar a
alcanzar el mayor número de nacimientos
posibles. El momento más adecuado de con-
trol es cuando la mayor proporción de la po-
blación se encuentre en el estadio ninfa III.
Esto es debido a tres razones:

• la distribución en parches y concentra-
da permite realizar tratamientos locali-
zados

• los estados inmaduros son más suscep-
tibles a los insecticidas, por lo que se
obtiene mayor efectividad

• a partir de este estado hay sobrevivencia
a eventos climáticos como precipitacio-
nes importantes

A partir del estadio ninfa IV comienzan a
producir daños. El control en el estado adul-
to es injustificado porque ya se produjo la
totalidad del daño. Hay que evitar que haya
niveles de adultos superiores al 20%, así
como tratar de controlar los «focos» en el
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potrero, calles o zonas perimetrales al
campo.

En el caso de campo natural y de las pra-
deras artificiales, las decisiones de control,
además de la información de la densidad,
también se deben basar en la disponibilidad
de forraje (Joern, 2000). Cuando existe bue-
na disponibilidad, y el agua para el crecimien-
to de las pasturas no es una restricción, es
posible que puedan co-existir el ganado y los
insectos. El tratamiento químico debe ser
realizado sólo cuando se registren altas den-
sidades y poca disponibilidad de forraje.

En el caso de daños durante la implan-
tación de cultivos de verano, si los insectos
ingresaron a la chacra y se encuentren en
toda la chacra, en situaciones no críticas se
recomienda realizar tratamientos Reducidos
en Agente y Area (RAATs). En caso de si-
tuaciones comprometidas, que demanden
una solución inmediata, el tratamiento ten-
drá que hacerse en cobertura total.

BIBLIOGRAFÍA

BENTOS-PEREIRA, A. 1989. Distribución
geográfica de las especies del género
Dichroplus Stal (Orthoptera, Acrididae,
Melanoplinae). Revista Brasileira de
Entomología 33(1): 31-47.

BERRY, J.S.; ONSAGER, J.A.; KEMP, W.P.;
MCNARY, T.; LARSEN, J.; LEGG, D.;
LOCKWOOD, J.A.; FOSTER, R.N.
1996. Assessing rangeland grasshopper
populations. En: Cunningham, G.L.;
Sampson, M.W. (tech coords.). Grasshopper
integrated pest management user
handbook. U.S. Dept. of Agriculture, Animal
and Plant Health Inspection Service,
Washington, DC. Tech. Bull. 180, VI.10,
p. 1-12.

BULACIO, N.; LUISELLI, S.; SALTO, C. 2005.
Cuantificación del daño potencial de
Dichroplus elongatus  y  Orphulel la
punctata (Orthoptera: Acrididae) en
sorgo y alfalfa. Disponible en: http://
w w w . i n t a . g o v . a r / R a f a e l a / i n f o /
d o c u m e n t o s / a n u a r i o 2 0 0 5 /
a2005_p187.htm.

BURROUGH, P.A. 1986. Principles of
Geographical Informations Systems for Land
Resources Assessment. Oxford. p. 194.

CAPINERA, J.L. 1987. Population ecology of
rangeland grasshoppers. En: Capinera,
J.L. (Ed.). Integrated Pest Management
on Rangeland: A shortgrass Prairie
perspective. Westview, Boulder, CO. p.
162-182.

CAPINERA, J.L.; SECHRIST, T.S. 1982.
Grasshopper (Acrididae)-Host plant
associations: response of grasshopper
populations to cattle grazing intensity.
Canadian Entomologist 114: 1055-1062.

CAPINERA, J.L.; THOMPSON, D.C. 1987.
Dynamics and structure of grasshopper
assemblages in shortgrass prair ie.
Canadian Entomologist 119: 567-575.

CARBONELL, C.S. 1957. Vuelos en masa de
acridoideos (Orthoptera) en el Uruguay.
Revista de la Sociedad Uruguaya de
Entomología 2: 73-77.

CARBONELL, C.S. 1995. Revision of the tribe
Scyllinini, Nov. (Acrididae: Gomphocerinae),
with descriptions of new genera and species.
Transactions of the American Entomology
Society 121: 87-152.

CARBONELL, C.S. 2007. Inéd. Lista de los
acridomorfos señalados para el Uruguay.
Facultad de Ciencias. Universidad de la
República. Montevideo.

CARBONELL, C.S.; CIGLIANO M.M.; LANGE,
C.E. 2006. Especies de Acridomorfos
(Orthoptera) de Argentina y Uruguay.
Publications on Orthopteran Diversity.
The Orthopterist´s Society at the Museo
de La Plata, Argentina. CD ROM.

CIGLIANO, M.M.; DE WYSIECKI, M.L.; LANGE,
C.E. 2000. Grasshopper (Orthoptera:
Acridoidea) species diversity in the
Pampas, Argentina. Journal of Diversity
and Distributions 6: 81-93.

CIGLIANO, M.M.; KEMP, W.P.; KALARIS, T.M.
1995. Spatiotemporal characteristics of
rangeland grasshopper (Orthoptera:
Acr ididae) regional outbreaks in
Montana. Journal of Orthoptera Research
4: 111-126.

CIGLIANO, M.M.; LANGE C.E. 1998. Orthoptera.
En: Morrone J.J.; Coscarón, S. (Eds.).
Biodiversidad de Artrópodos argentinos.
Ediciones Sur, La Plata. p. 67-83.

CIGLIANO, M.M.; OTTE, D. 2003. Revision of
the Dichroplus maculipennis species
group. Transactions of the American
Entomological Society 129(1): 133-162.



INIA

69

ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

CIGLIANO, M.M.; TORRUSIO, S.  2003.
Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección en Entomología: Aplicación
en tucuras y langostas (Orthoptera:
Acridoidea). Revista de la Sociedad
Entomológica Argentina 62: 1-14.

CIGLIANO, M.M.; TORRUSIO, S.;  DE
WYSIECKI, M.L. 2002. Grasshopper
(Orthoptera: Acridoidea) community
composition and temporal variation in the
Pampas, Argent ina. Journal of
Orthoptera Research 11: 215-221.

COPR. 1982. The locust and grasshopper
agricultural manual. Published by the
Centre for Overseas Pest Research,
London.

CUSHING, W.  1996. Hopper Helper.  En:
Cunningham, G.L.; Sampson, M.W. (tech
coords.). Grasshopper integrated pest
management user handbook. U.S. Dept.
of Agriculture, Animal and Plant Health
Inspection Service, Washington, DC.
Tech. Bull. 180, VI.7, p. 1-20.

DE WYSIECKI, M.L.; SÁNCHEZ, N. 1992. Dieta
y remoción de forraje de Dichroplus
pratensis (Orthoptera:Acrididae) en un
pastizal natural de la Provincia de La
Pampa, Argentina. Ecología Austral
2:19-27.

DE WYSIECKI, M.L.; SÁNCHEZ, N.; RICCI, S.
2000. Grassland and shrubland
grasshopper community composition
in  nor thern  La  Pampa prov ince ,
Argent ina .  Journa l  o f  Or thop te ra
Research 9: 211-221.

DE WYSIECKI, M.L.; TORRUSIO, S. 2009.
Protocolo Metodológico para el
Monitoreo de Tucuras. Guía Orientativa
Para productores, profesionales y
técnicos vinculados con la actividad
agropecuaria. 8 p. Disponible en: http://
w w w . i n t a . g o v . a r / b a r r o w / i n f o /
d o c u m e n t o s / T u c u r a /
P r o t o c o l o % 2 0 m e t o d o l o g i c o -
%20Tucuras%20-%202009.pdf

DE WYSIECKI, M.L.; TORRUSIO, S.; CIGLIANO,
M.M.  2004. Caracter ización de las
comunidades de acridios (Orthoptera:
Acridoidea) del partido de Benito Juárez,
sudeste de la provincia de Buenos Aires,
Argent ina. Revista de la Sociedad
Entomológica Argentina 63 (3-4): 87-96.

FIELDING, D.J.; BRUSVEN, M.A. 1993. Spatial
analysis of grasshopper density and

ecological disturbance on Southern Idaho
rangeland. Agriculture, Ecosystems and
Environment 43: 31-47.

FUHLENDORF, S.D.; ENGLE, D.M. 2001.
Restoring heterogeneity on rangelands:
Ecosystem management based on
evolutionary grazing patterns. BioScience
51: 625-632.

FUHLENDORF, S.D.; ENGLE, D.M. 2004.
Application of fire-grazing interaction to
restore a shifting mosaic on tallgrass
prair ie. Journal of Appl ied Ecology
41: 604-614.

GAGE, S.H.; MUKERJI, M.K. 1977. A perspective
of grasshopper population distribution in
Saskatchewan and interrelationship with
weather. Environmental Entomology 6:
469-479.

GANGWERE, S.K.; RONDEROS, R.A. 1975. A
synopsis of food selection in argentine
acridoidea. Acrida 4: 173-194.

GIMÉNEZ, A.; LANFRANCO, B.  2009.
Vulnerabilidad al Cambio Climático en
los Sistemas de Producción Agrícola en
América Latina y el Caribe: Desarrollo
de Respuestas y Estrategias. Informe
Final. Capítulo Uruguay. ESW - P109730
Regional. 105 p.

INTA Bordenave. 2009. Monitoreo de tucura.
Disponible en: http://www.inta.gov.ar/
bordenave/sms/mje8.pdf

HEWITT, G.B. 1977. Review of forage losses
caused by rangeland grasshoppers. ARS
Mis. Publ. N° 1348.

HEWITT, G.B.; ONSAGER, J.A. 1983. Control
of grasshoppers on rangeland in the
United States – a perspective. Journal of
Range Management 36: 202-207.

JOERN, A. 1983. Host plant util ization by
grasshoppers (Orthoptera: Acrididae)
from a sandhills prairie. Journal of Range
Management 36(6): 793-797.

JOERN, A. 2000. What are the consequences of
nonlinear ecological interactions for
grasshopper control strategies? En:
Lockwood, J.A.; Latchininsky, A.V.; Sergeev
M.G. (Eds.). Grasshoppers and Grassland
Health: Managing Grasshopper Outbreaks
without Risking Environmental Disaster.
Boston: Kluwer Academic. p. 131-143.

JOERN, A.; GAINES, S.B. 1990. Population
dynamics and regulation in grasshoppers.
En: Chapman, R.F.; Joern A. (Eds.).



70

INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

Biology of Grasshoppers. John Wiley and
Sons, Inc. New York. p. 415-483.

JOHNSON, D.L. 1989. Spatial analysis of the
relationship of grasshoppers outbreaks
to soils classification. En: McDonald, L.L.;
Manly, B.R.; Lockwood, J.A.; Logan, J.
(Eds.). Estimation and analysis of insect
populations. Springer-Verlag, New York.
p. 357-370.

JOHNSON, D.L.; WOROBEC, A. 1998. Spatial
and temporal computer analysis of insects
and weather: grasshopper and rainfall in
Alberta. Memories of Entomological
Society of Canada 146: 33-48.

KEMP, W.P.; MCNEAL, D.; CIGLIANO, M.M.
1996. Geographic Information System
(GIS) and Integrated Pest Management
of Insects.  En: Cunningham, G.L.;
Sampson, M.W. (Eds.). Grasshopper
Integrated pest management user
handbook. US Department of Agriculture,
Animal and Plant Health Inspection
Service, Washington D.C. Tech. Bull. 180,
VI.9, p. 1-10.

KEMP, W.P.; O’NEILL, K.M.; CIGLIANO, M.M.;
TORRUSIO, S. 2002. Field scale
variations in plant and grasshopper
communit ies.  Transact ions in GIS
6: 115-133.

LANGE, C.E. 2003. Long-term Patterns of
Occurrence of Nosema locustae and
Perezia dichroplusae (Microsporidia) in
Grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) of the
Pampas, Argentina. Acta Protozoologica
42: 309-315.

LANGE, C.E.; DE WYSIECKI, M.L. 1996. The Fate
of Nosema locustae (Microsporida:
Nosematidae) in Argentine Grasshoppers
(Orhtoptera: Acrididae). Biological Control
7: 24-29.

LANGE, C.E.; DE WYSIECKI, M.L. 2005.
Experiencias con microsporidios y otros
protozoos para el control biológico de las
langostas y saltamontes en Argentina.
En: Barrientos Lozano, L.; Almaguer
Sierra, P. (Eds.). Manejo integrado de la
langosta centroamericana y acridoideos
plaga en América Lat ina. Inst i tuto
Tecnológico de Ciudad Victor ia,
Tamaulipas, México. p. 231-241.

LATCHININSKY, A.  2001. Environmental
factors governing population dynamics of
rangeland grasshoppers. The f i rst
application of GIS and remote sensing to

Russian acridology. Thesis, University of
Wyoming. 325 p.

LECOQ, M. 2000. How Can Acridid Population
Ecology Be Used to Ref ine Pest
Management Strategies? En: Lockwood,
J.A.; Latchininsky, A.V.; Sergeev, M.G.
(Eds.). Grasshoppers and Grassland.
Health, Kluwer Academic Publishers,
The Netherlands. p. 109-130.

LOCKWOOD, J.A. 1997. Rangeland
Grasshopper Ecology. En: Gangwere, S.K.;
Muralirangan, M.C.; Muralirangan, M.
(Eds.). The Bionomics of Grasshoppers,
Katydids and Their Kin. CAB International.
p. 83-101.

LOCKWOOD, J.A.; SCHELL, S.P.; FOSTER,
R.N.; REUTER, C.; RACHADI, T. 2000.
Reduced agent-area treatments (RAAT) for
management of rangeland grasshoppers:
efficacy and economics under operational
conditions. International Journal of Pest
Management. 46(1) : 29-42.

LOMER, C.J.; BATEMAN, R.P.; JOHNSON,
D.L.; LANGEWALD, J.; THOMAS, M.B.
2001. Biological control of locusts and
grasshoppers. Annual Review of
Entomology 46: 667-702.

LORIER, E. 2005. Taxonomía en Insectos y
estado actual del conocimiento en la
sistemática del orden Orthoptera en el
Uruguay. En: Langguth, A. (Eds.) .
Biodiversidad y Taxonomía. Presente y
futuro en el  Uruguay. UNESCO.
Montevideo. p. 57-68.

LORIER, E.; ZERBINO, S.  2009. Tucura:
radiografía de una plaga. El  país
agropecuario. N° 175. p. 36-38.

MARTÍNEZ, G. 2004. Parámetros comunitarios
y hábitos alimentarios de un ensamble
de acridomorfos (Orthoptera; Acridoidea)
en una pradera natural. Tesis de maestría
en Zoología. PEDECIBA-Facultad de
Ciencias. Montevideo. 105 p.

MIRANDA, E.; LECOQ, M.; PIEROZZI, J.R.;
DURANTON, J.; BATISTELLA, M. 1996.
O gafanhoto do Mato Grosso. Balanço e
perspectivas de 4 anos des pesquisas
1992-1996, Montpellier.

MIRANDA, E.; PIEROZZI, J.R.; BATISTELLA,
M.; DURANTON, J.; LECOQ, M. 1994.
Static and dynamic cartograghy of the
biotopes of the grasshopper
Rhamatocerus schistocercoides (Rehn,
1906) in the state of Mato Grosso, Brazil.



INIA

71

ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

En: Actas del Simposio Internacional de
Monitoreo de Recursos y Ambiente.
ISPRS, Río de Janeiro, 1994, 30 (7b):
67-72.

ONSAGER, J.A.  2000. Suppression of
grasshoppers in the great plains through
grazing management. Journal of Range
Management 53: 592-602.

ONSAGER, J.A.; HENRY, J.E. 1977. A method
for estimating the density of rangeland
grasshoppers (Orthoptera, Acrididae) in
experimental plots. Acrida 6: 231-237.

ONSAGER, J.A.; OLFERT, O. 2000. What tools
have potential for grasshopper pest
management? A North Perspective. En:
Lockwood, J.A.; Latchininsky, A.V.;
Sergeev, G.M. (Eds.). Grasshoppers and
Grassland Health. Kluwer Academic
Publishers, The Netherlands. p. 145-156.

RONDEROS, R.A.; CARBONELL, C.S.; MESA,
A. 1968. Revisión de las especies del
género Dichroplus Stål  del  grupo
Elongatus (Orthoptera-Acr ididae-
Catantopinae). Revista del Museo de La
Plata X: 271- 325.

ROYER, T.A.; MULDER, P.G.  2002.
Grasshoppers mangement in rangeland,
pastures and crops. Oklahoma
Cooperative Extension Service EPP
7196. 4 p.

SÁNCHEZ, N.; DE WYSIECKI, M.L. 1990.
Quantitive evaluation of feeding activity
of the grasshopper Dichroplus pratensis
(Orthoptera: Acr ididae) in natural
grassland of La Pampa, Argentina.
Environmental Entomology 19(5): 1392-
1395.

SÁNCHEZ, N. ; DE WYSIECKI, M.L. 1993.
Abundancia y diversidad de Acridios
(Orthoptera: Acrididae) en pasturas de la
provincia de La Pampa, Argentina. Revista
de Investigaciones Agropecuarias
24: 29-39.

SANTORO, F.H. 1975. Cálculo de la cantidad
de estadios ninfales o de la edad por el
análisis de la antena del adulto o de los
dos estadios inmaturos previos, en
diversas especies de acridios (Orthoptera
– Acrididae). Revista de Investigaciones
Agropecuarias. INTA Buenos Aires. Serie
V. Patología Vegetal. V XII, N° 1. p. 1-6.

SANTORO, F.H.; UVAGLI, A.; SISLER, G.M.;
SALTO, C.; CARAMES, A.  1975.
Identificación de ninfas de siete especies

del género Dichroplus (Orthoptera –
Acrididae). Revista de Investigaciones
Agropecuarias. INTA Buenos Aires. Serie
V. Patología Vegetal .  V XII ,  N°2.
p. 89-112.

SCHELL, S.P.; LOCKWOOD, J.A. 1997. Spatial
Analysis of Ecological Factors Related
to Rangeland Grasshopper (Orthoptera:
Acr ididae) Outbreaks in Wyoming.
Environmental  Entomology 26:
1343-1353.

SHAH, P.A.; PELL, J.K. 2003. Entomopathogenic
fungi as biological control agents. Appl.
Microbiol. Biotechnol. 61: 413-423.

SILVEIRA GUIDO, A.; CARBONELL, J.F.;
NÚÑEZ, O.; VALDÉS, E. 1958.
Investigaciones sobre acridoideos en el
Uruguay. Universidad de la República,
Facultad de Agronomía, Cátedra de
Entomología. Montevideo.

TORRUSIO, S. 2003. Teledetección y Sistemas
de Información Geográfica aplicados a
la dinámica de la distribución espacial y
temporal de densidades de Acridios
(Orthoptera: Acridoidea) en el Sudeste
de la Provincia de Buenos Aires (Partido
de Benito Juárez). Tesis para optar al
Título de Doctor en Ciencias Naturales
Universidad Nacional de La Plata. 152 p.

TORRUSIO, S.; CIGLIANO, M.M.; DE WYSIECKI,
M.L. 2002. Grasshopper (Orthoptera:
Acridoidea) and plant community
relationships in the Argentine Pampas.
Journal of Biogeography 29: 221-229.

UVAROV, B. 1966. Grasshoppers and Locusts:
a handbook of general Acridology. Vol. I.
Cambridge Univ. Press, Cambridge.

UVAROV, B. 1977. Grasshoppers and Locusts:
a handbook of general Acridology. Vol.
II. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

VEGA, F.E.; GOETTEL, M.S.; BLACKWELL, M.;
CHANDLER, D.; JACKSON, M.A.;
KELLER, S.; KOIKE, M.; MANIANIA,
N.K.; MONZÓN, A.; OWNLEY, B.H.;
PELL, J.K.; RANGEL, D.E.N.; ROY, H.E.
2009. Fungal entomopathogens: new
insights on their ecology. Fungal Ecology
2: 149-159.

VES LOSADA, J.C.; BAUDINO, E.M. 1998.
Influencia de sistemas de labranza sobre la
población de tucuras (Orthoptera:Acrididae).
Estación Experimental Agropecuaria Anguil
INTA, Boletín de Divulgación Técnica Nº 59,
p. 1-6.



72

INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS



INIA

73

ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INTRODUCCIÓN

Los «pulgones de las plantas» también
conocidos como áfidos, pertenecen a la fa-
milia Aphididae (Orden: Hemiptera). Son in-
sectos pequeños de cuerpo blando y forma
piriforme. Sus patas y antenas son largas y
delgadas, y la mayoría de las especies pre-
sentan un par de cornículos (sifones)
tubulares ubicados sobre la región dorsal del
abdomen (Lamp et al., 2007). Su aparato
bucal es del tipo pico suctor, especializado
en puncionar los tejidos vegetales para la
succión de savia en grandes cantidades (Fi-
gura 1).

Se observan sobre hojas y brotes jóve-
nes de diversas plantas y son generalmente
más abundantes en primavera y otoño. Pre-
sentan gran capacidad reproductiva, por lo
que son unos de los insectos más prolífi-
cos. A pesar de ello, las poblaciones son
reducidas por enemigos naturales, y condi-
ciones ambientales adversas, principalmen-
te las lluvias (Bentancourt et al., 2009).

Dentro de una misma especie se encuen-
tran dos formas fundamentales, los ápteros
y los alados. Los ápteros son la forma pre-
dominante cuando el hospedero y las condi-
ciones ambientales son óptimos para su cre-
cimiento y desarrollo. Cuando las condicio-
nes promueven la migración (por ejemplo,
deterioro de la planta hospedero o condicio-
nes climáticas desfavorables), los pulgones
pueden desarrollar formas aladas (Lamp et
al., 2007; Figura 2). La función de estas hem-
bras aladas es la dispersión en busca de un
nuevo hospedero apropiado, proceso duran-
te el cual prueban gran número de plantas,
introduciendo sus estiletes en cada una de
ellas. Este comportamiento es muy relevan-
te para la comprensión de la dinámica de la
transmisión viral (Carballo, 2001).

Los áfidos presentan un diverso rango de
ciclos biológicos, que son generalmente muy
complejos (Van Emden y Harrington, 2007).

En ciertas condiciones ocurre alternancia
de fases de reproducción sexuada con fa-
ses de reproducción partenogenética. En un

IMPORTANCIA DE LOS PULGONES
COMO PLAGAS DE PASTURAS

Leticia Bao1

Figura 1. Morfología de un pulgón áptero (A), adulto alado de Acyrthosiphon pisum, se muestra en
detalle el aparato bucal (B).

1Protección Vegetal, Facultad de Agronomía.
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ciclo completo los huevos producidos por una
hembra ovípara pasan el invierno de esta
forma, eclosionan en primavera para dar
fundatrices, las que se reproducirán vía par-
tenogénesis en forma vivípara. Hasta aquí
el ciclo se desarrolla en el huésped primario
donde bajo ciertas condiciones comienzan a
originarse hembras aladas. Éstas se repro-
ducen vivíparamente por partenogénesis pero
tienen la capacidad de migrar grandes dis-
tancias. Una vez que llegan al huésped se-
cundario, ya en el verano, producen tanto
formas aladas como ápteras, dándose va-
rias generaciones similares que se reprodu-
cen vivípara y asexualmente. En una etapa
posterior aparecen hembras sexúparas ala-
das que se trasladan hacia el huésped pri-
mario nuevamente, generando formas sexua-

les, que por apareamiento producen huevos
que pasan el invierno, de los que nacen
fundatrices en la primavera siguiente
(Blackman y Eastop, 1985). Tanto las nin-
fas como las formas adultas tienen igual
hábito alimenticio (Holman, 1974).

Los ciclos reproductivos completos ocu-
rren en regiones con inviernos rigurosos,
donde se da la alternancia de las fases sexual
y partenogenética. En regiones donde los
inviernos no presentan condiciones extre-
mas, como en Uruguay, no se encuentran
machos ni huevos como formas invernantes.
El ciclo consiste en generaciones sucesivas
de hembras fundatrices, que producen des-
cendencia por partenogénesis (Bentancourt
et al., 2009).

En los áfidos, los hábitos alimenticios han
evolucionado hacia un mecanismo muy es-
pecializado de alimentación a base de savia
de las plantas (Holman, 1974). Luego de que
un pulgón ubica una fuente de alimento y se
posa sobre ella, evalúa su conveniencia a
través de estímulos físicos y químicos. Se-
creta una gota de saliva sobre la cual inser-
ta su aparato bucal. Si la información recibi-

Figura 2. Individuos del pulgón manchado de
la alfalfa Therioaphis trifolii, A: ninfa
áptera, B: ninfa con esbozos alares
(detalle a mayor aumento en recua-
dro), C: adulto alado.
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da es aceptable, el áfido penetra hasta los
vasos cribosos del floema, por medio de sus
partes bucales, principalmente los estiletes
mandibulares y maxilares (Minks y Harrewijin,
1987). La mayoría penetran al tejido
intercelularmente. En una planta turgente la
savia está bajo presión y a causa de ello los
áfidos no necesitan succionar para obtener
su alimento (Holman, 1974). A su vez, los
pulgones han desarrollado mecanismos que
impiden la oclusión de sus sitios de alimen-
tación, evitando que se interrumpa el flujo
de savia. Mediante la inyección de saliva
logran inhibir las proteínas de coagulación
de la planta, sobrepasando así la defensa
desencadenada por el hospedero (Tjallingii,
2006).

Los daños provocados por los pulgones
pueden dividirse en directos e indirectos.
Dentro de los primeros se consideran aque-
llos debidos a la presencia de muy altas po-
blaciones dentro de un cultivo, por lo que por
sus hábitos alimenticios, la succión de sa-
via sobre la planta es intensa, y esto puede
conducir a la deformación de brotes y
amarillamiento de hojas (Lamp et al., 2007).
El momento más crítico es durante la im-
plantación de la pastura porque pueden pro-
ducir muerte de plantas; esta situación se
agrava más aún en otoños secos (Alzugaray,
1991).

Por otra parte, los daños indirectos co-
rresponden a perjuicios que pueden ser pro-
vocados por un número bajo de insectos,
como es la transmisión de enfermedades a
virus. Dentro de los insectos los pulgones
son el grupo más exitoso en lo que a trans-
misión de virus vegetales se refiere (Harris,
1981; Nault, 1997).

En el caso de las pasturas, las enferme-
dades causadas por estos patógenos son
factores significativos en la reducción de la
producción y persistencia de muchas legu-
minosas forrajeras; disminuyen el rendimien-
to del forraje y la calidad nutricional del ali-
mento disponible, e interfieren en el proceso
de f i jación simbiót ica del ni trógeno
(Campbell, 1986). Esta situación conduce a
un incremento en los costos de producción.

La baja persistencia de las leguminosas
forrajeras se debe a diferentes estreses pro-

vocados por la interacción de factores
climáticos, edáficos, de manejo, enfermeda-
des y plagas (Altier, 1996).

TRANSMISIÓN DE VIRUS POR
PULGONES

La gran capacidad de los pulgones como
transmisores de virus los convierte en un
tema de gran importancia en un plan de ma-
nejo sanitario de leguminosas forrajeras, si
se quiere mejorar su persistencia.

De acuerdo al virus considerado la trans-
misión puede ser en forma persistente o no
persistente. La mayoría de los virus trans-
mitidos por áfidos son del tipo no persisten-
te. Los géneros de virus que pertenecen a
esta categoría son Potyvirus, Caulimovirus,
Carlavirus, Alfamovirus, Cucumovirus y
Fabavirus (Mathews, 1991). En Uruguay los
virus son principalmente transmitidos en for-
ma no persistente, lo que implica que los
mismos se adquieren y transmiten rápida-
mente a la vez que se pierde la capacidad
infectiva del pulgón en un muy breve perío-
do de tiempo (Berger et al., 1987).

Al ubicarse sobre una hoja los pulgones
realizan pruebas (generalmente menores a
30 segundos) para analizar la aptitud de la
planta como fuente de alimento. Luego de la
primer prueba, realizan dos o tres pruebas
más antes de instalarse (Nault, 1997). Si bien
no se conoce con precisión el mecanismo
de transmisión de los virus no persistentes,
es claro que los procesos que definen dicho
proceso están vinculados al comportamien-
to de prueba (Collar et al., 1997).

Los virus no persistentes son adquiridos
y transmitidos muy rápidamente. Así mis-
mo, se pierde la capacidad de transmitir el
virus rápidamente. Sin embargo, el tiempo
de retención puede ser mayor cuando los
vectores no están en contacto con las plan-
tas, por ejemplo cuando viajan en corrientes
de aire a través de grandes distancias
(Berger et al., 1987; Zeyen y Berger, 1990).

Una herramienta particularmente útil para
el estudio del comportamiento alimenticio de
los pulgones es el uso de monitores electró-
nicos, mediante los cuales se logran distin-
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guir numerosos patrones de onda, por la téc-
nica de EPG. En un ejemplo de una señal de
prueba de una hora se observan tres perío-
dos de penetración (probe), separados por
períodos de no prueba (np). La mayor parte
de las señales tienen un voltaje positivo lo
que indica actividades de prueba extracelular
(Figura 3, Tjallingii, 1985; 2006).

Estos patrones indican en cada momen-
to la acción que realiza el pulgón y el tipo de
tejido en que se encuentra su estilete. Los
estiletes actúan como un microelectrodo y
la caída de potencial registrada representa
la penetración de la membrana. Estas
inserciones de los estiletes para sondear la
«identidad» de la planta ocupada, medidas
como una caída de potencial, han sido
correlacionadas con los procesos de inocu-

lación del virus de la papa (Potato Virus Y)
PVY y la adquisición de BMV (Beet Mosaic
Virus, Potyvirus) por M. persicae. La aso-
ciación entre adquisición e inoculación del
virus con estas caídas de potencial sugie-
ren que éstos son eventos intracelulares. Los
virus no persistentes pueden explotar a los
áfidos como vectores por el hábito caracte-
rístico de «pinchar» las células epidérmicas
y del mesófilo (Powel, 1991).

INFORMACIÓN GENERADA EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS

En Uruguay las especies de pulgones más
frecuentes en praderas con leguminosas son
Acyrthosiphon pisum  (pulgón verde),

Figura 3. A): circuito EPG utilizado por Tjallingii para los estudios de alimentación y transmisión
viral, B): ejemplo de una señal de una hora de registro; ver detalles en el texto (Fuente:
Tjallingii, 2006).

Figura 4. Colonias de A: Therioaphis trifolii y B: Acyrthosiphon kondoi sobre plantas de alfalfa.
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Acyrthosiphon kondoi (pulgón azul), Aphis
craccivora (pulgón negro) y Therioaphis trifolii
(pulgón manchado) (Alzugaray y Ribeiro,
2000).

Therioaphis trifolii, A. pisum y A. kondoi
han sido ampliamente reportados causando
daños en cultivos de alfalfa (Medicago sativa
L.) tanto por su daño directo como por ser
vectores de virus (Figura 4, Van Emden y
Harrington, 2007).

En trabajos realizados en Uruguay, las
tres especies de pulgones están presentes
en el campo en cultivos de alfalfa, trébol rojo
y lotus durante todo el año, especialmente
en condiciones de escasez de precipitacio-
nes y temperatura elevada (primavera y ve-
rano y ciertos periodos del otoño) (Ribeiro,
2008). En el caso de T. trifolii su alimenta-
ción provoca reacciones tóxicas en las plan-
tas que resultan en clorosis, caída de hojas
y muerte de plantas con altas densidades
poblacionales (Figura 5; Nickel y Sylvester,
1959; Lamp et al., 2007).

Los estudios sobre pulgones en relación
a la dispersión de virus en leguminosas
forrajeras en campo se han realizado princi-
palmente en cultivos de trébol rojo. En estu-
dios de dispersión viral a partir de plantas
foco con infección viral conocida, en culti-
vos de primer y segundo año, se observó
una mayor incidencia viral hacia la dirección
de los vientos predominantes. La dirección

del viento afecta la distribución de los áfidos
vectores y por ende del virus dentro del cul-
tivo. Hacia el final del segundo año se ob-
servó una distribución aleatoria debida a una
diseminación secundaria a partir de las nue-
vas plantas infectadas (Bao et al., 2005;
Barnett y Diachun, 1986).

Mediante capturas con trampas de agua
en trébol rojo en Estanzuela (Colonia), du-
rante los períodos octubre 1999 - abril 2000
y mayo-junio 2000 se observó que el núme-
ro de pulgones capturados fue notoriamente
mayor en la primavera-verano (con condicio-
nes de clima seco y cálido), que en otoño
(excepcionalmente húmedo y con abundan-
cia de precipitaciones en esa temporada).
Therioaphis trifolii fue la especie predominan-
te (45% de los individuos capturados entre
octubre 1999 - enero 2000 y el 60% en el
período enero-abril de 2000) (Bao, 2003). A
su vez, esta misma especie fue la predomi-
nante en capturas realizadas sobre trébol rojo
y alfalfa en el período setiembre 2002 a mayo
2003, en Las Brujas (Canelones).

Del análisis conjunto de la evolución de
la dispersión viral en los focos estudiados a
lo largo del tiempo y de la dinámica de vuelo
de los pulgones se observó una relación con
el aumento de la incidencia viral. Los incre-
mentos más importantes en la incidencia viral
coincidieron con máximos de capturas de
pulgones. Los incrementos en los valores de

Figura 5. Síntomas de ataque por Therioaphis trifolii en folíolos de alfalfa A: haz y B: envés.

B
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incidencia de Potyvirus y Alfalfa Mosaic Vi-
rus (AMV) registrados en primavera coinci-
dieron con capturas de un importante núme-
ro de individuos de T. trifolii.

El hecho de que Potyvirus y AMV se
transmiten en forma no persistente lleva a
que un cultivo de trébol rojo pueda infectar-
se rápidamente si se siembra cerca de culti-
vos viejos de tréboles o pasturas de legumi-
nosas en su segundo o tercer año (Barnett y
Gibson, 1975). Esta situación es la que ocu-
rre en la región Oeste del país donde existe
una continuidad geográfica de cultivos de
leguminosas perennes, huéspedes comunes
de las virosis y de sus insectos vectores
(Veiga, 2001).

En los estudios de dispersión se observó
una clara prevalencia de Potyvirus frente a
AMV lo que podría sugerir una eficiencia di-
ferencial en la transmisión viral por parte de
las especies que componen la población de
pulgones capturados (Bao et al., 2005).

En un estudio sobre eficiencia de trans-
misión en condiciones controladas realiza-
do con las especies Therioaphis trifolii, Aphis
craccivora y Acyrthosiphon pisum, se obser-
vó una mayor eficiencia en la transmisión
de Potyvirus cuando se trabajó con plantas
con infección simple como fuente de virus
(Carrión et al., 2005).

CONSIDERACIONES DE
MANEJO

Los principales daños directos se dan en
la implantación o en los rebrotes, fundamen-
talmente en los períodos cálidos y secos. Si
se detecta que la acción de los enemigos
naturales no es efectiva, en caso de aplicar
algún insecticida, se deben considerar pro-
ductos selectivos. De esa forma será posi-
ble una rápida recuperación de las poblacio-
nes de enemigos naturales que regularán las
subsiguientes poblaciones de pulgones u
otros fitófagos (Alzugaray y Ribeiro, 2000).

Si bien se pueden usar insecticidas apli-
cados a la semilla para proteger el cultivo de
los pulgones durante la implantación, en el
caso particular de las leguminosas estos
productos pueden afectar la sobrevivencia

del rizobio presente en el inoculante que tam-
bién se aplica sobre la semilla en el momen-
to de la siembra (Fox et al., 2007). Por lo
tanto, el uso de curasemillas en legumino-
sas forrajeras perennes no es una práctica
mayormente utilizada. A su vez, tampoco es
recomendable la aplicación de insecticidas
dada la utilización directa del cultivo para
alimentar animales de pastoreo.

En cuanto a los daños indirectos, la apli-
cación de insecticidas es de escasa utilidad
para disminuir la incidencia de virus en un
cultivo, dado que la misma es dependiente
de la intensidad de vuelos. Esto se explica
por el hecho de que el tiempo necesario para
la transmisión de un virus no persistente, es
más breve que el tiempo necesario para que
cualquier insecticida sistémico o de contac-
to provoque la muerte del pulgón transmisor
(Carballo, 2001).

Entre los factores involucrados en la
epidemiología de un virus vegetal, se encuen-
tran el espaciamiento entre plantas, la fecha
de siembra y ubicación del cultivo, la pre-
sencia de otros cultivos y los enemigos na-
turales (Katis et al., 2007).

Estudios sobre la dispersión de Beet
yellow virus (BYV), mostraron que su inci-
dencia se redujo cuando las plantas se ubi-
caron más próximas. De esta forma una
menor distancia, que no implique la compe-
tencia entre plantas podría disminuir la inci-
dencia viral.

Por otra parte la fecha de siembra puede
ser definida de manera de evitar las pobla-
ciones de pulgones más altas, en las eta-
pas iniciales del cultivo, cuando el cultivo
puede ser más susceptible al virus (Knight y
Thackray, 2007).

También la ubicación del cultivo puede
ser importante en el posterior proceso de dis-
persión de virus dentro del mismo. La locali-
zación del cultivo en zonas con condiciones
desfavorables para el  desarrol lo y/o
sobrevivencia de los pulgones, así como en
zonas distantes a los lugares de mayor abun-
dancia del insecto es una práctica muy útil,
particularmente en la ubicación de cultivos
para producción de semilla (Altier y Maeso,
2005).
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La presencia de otros cultivos en el en-
torno empleados como «barrera» puede dis-
minuir la incidencia de los virus no persis-
tentes. Si bien las tasas de aterrizaje de los
pulgones no varían entre las parcelas prote-
gidas y las no protegidas, la reducción de la
tasa de infección en las parcelas protegidas
se atribuye a que una proporción de los
vectores pierden su carga infectiva en el
cultivo barrera (no susceptible al virus y de
gran porte) antes de llegar a las plantas sus-
ceptibles (Avilla et al., 1996).

Por otra parte, un método efectivo y
ambientalmente amigable para combatir las
enfermedades virales ha sido la generación
de cultivares resistentes particularmente para
los virus no resistentes. La resistencia de
las plantas a los pulgones, como a otros in-
sectos, se alcanza mediante mecanismos
que evitan la colonización (antixenosis), que
impiden el crecimiento y reproducción de los
mismos (antibiosis), o que estimulan carac-
terísticas de la planta de forma que no se
vea afectada por la alimentación del insecto
(tolerancia). Estos mecanismos pueden pre-
sentarse por separado o juntos, en diferen-
tes proporciones (Holtkamp y Clift, 1993).

De esta forma no solo se lograría que las
plantas tengan una mejor respuesta frente
al ataque de los pulgones, si no que al ser
menos visitadas por éstos, disminuya el nú-
mero de eventos de transmisión de virus y
por ende que el avance de virus en el cultivo
se vea enlentecido. Igualmente se deben con-
siderar a los cultivares  resistentes como una
herramienta útil dentro de un plan de manejo
integrado de plagas de forma de asegurar la
durabilidad de esta medida de control frente
a la posibilidad de que surjan biotipos de
pulgones resistentes al cultivar obtenido por
mejoramiento (Sunnucks et al., 1997; Van
Emden, 2007; Dogimont et al., 2010).
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INTRODUCCIÓN

Independientemente del grado de inten-
sificación, la producción de forraje tiene
como pilar fundamental a las leguminosas,
que aportan forraje y contribuyen a la
sustentabilidad de los sistemas productivos
mediante la fijación biológica de nitrógeno.
Estas características amigables con el am-
biente y la seguridad en su implantación se
contraponen con la intensificación agrícola
de los últimos años, que ha desplazado áreas
en rotación cultivos-pasturas, además de

aumentar el  uso de plaguicidas y el
desbalance entre insectos plaga y benéficos
(Altieri y Nicholls, 2000).

En este contexto, algunos insectos pla-
ga como los pulgones pueden incidir en el
fracaso del establecimiento de leguminosas
forrajeras. Los pulgones son insectos
picosuctores que se alimentan de la savia
de las plantas afectando así el vigor y la
supervivencia de las mismas (daño directo),
y son capaces de inyectar saliva con sus-
tancias tóxicas y diversos virus
fitopatógenos (daño indirecto; Borror et al.,

DAÑO POR PULGONES Y MECANISMOS
DE RESISTENCIA EN LEGUMINOSAS

FORRAJERAS PERENNES
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RESUMEN
Una de las restricciones de sistemas intensivos es la baja persistencia de las leguminosas,
afectadas por insectos-plaga y patógenos desde la implantación. Los pulgones manchado
(Therioaphis trifolii), azul y verde (Acyrthosiphon kondoi y A. pisum) y negro (Aphis craccivora)
causan daño directo en alfalfa y otras leguminosas forrajeras, y son vectores de virus que
reducen la productividad y afectan la sobrevivencia de las plantas. La agricultura continua y
de alto nivel de insumos pueden amenazar los equilibrios existentes, la variedad y abundancia
de biocontroladores y derivar en resistencia a insecticidas. El uso de cultivares resistentes y
el seguimiento de las poblaciones de pulgones para identificar umbrales de daño económico
son herramientas de manejo integrado de plagas para enfrentar los daños directos causados
por estos insectos-plaga. La identificación de las especies de pulgones presentes en la
implantación de leguminosas forrajeras, especialmente los pulgones manchado y azul que
producen toxemia, y los umbrales de daño económico se detallan en el presente artículo. El
comportamiento de dos cultivares de trébol rojo (Trifolium pratense), alfalfa (Medicago sativa),
Lotus corniculatus y L. uliginosus frente a la presencia de pulgón azul fue caracterizado en
los mecanismos clásicos de resistencia a insectos-plaga: (a) que evitan la colonización por
los pulgones (antixenosis); (b) que impiden el crecimiento y la reproducción de los mismos
(antibiosis); (c) que estimulan características de la planta de forma que no se ve afectada por
la alimentación por pulgones (tolerancia). La incorporación de resistencia genética en
germoplasma de leguminosas susceptible será la mejor alternativa como solución de largo
plazo.

Palabras clave: Therioaphis trifolii, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon kondoi,
Medicago sativa, alfalfa, Trifolium pratense, trébol rojo, Lotus corniculatus.
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1981; Nault, 1997; Carrión et al., 2005). En
Uruguay se han identificado más de 100 es-
pecies de pulgones, muchas de los cuales
atacan diversas plantas cultivadas y causan
pérdidas económicas (Bentancourt et al.,
2009).

Los pulgones poseen una enorme capa-
cidad reproductiva, que se favorece con las
temperaturas y alternativas de hospederos.
Con los inviernos relativamente benignos en
Uruguay, se producen generaciones sucesi-
vas de hembras (desarrollo anholociclo) que
se reproducen en forma partenogenética,
vivípara (Bentancourt et al., 2009). La ali-
mentación en huéspedes diversos (polifagia)
les confiere ventajas competitivas muy gran-
des (Blackman y Eastop, 1984; Bentancourt
et al., 2009).

LOS PULGONES EN LAS
LEGUMINOSAS FORRAJERAS
PERENNES

Los pulgones manchado (PM -
Therioaphis trifolii f maculata Monell), azul
y verde (PA - Acyrthosiphon kondoi Shinji y
PV - A. pisum Harris) y negro (PN - Aphis
craccivora Koch) han sido ampliamente re-
portados en la literatura causando daños en
cultivos de alfalfa (Medicago sativa L.) tanto
por su daño directo como por su acción como
vectores de virus (Madin, 1993; Mulder y
Berberet, 1994; Aragón y Imwinkelried, 1995;
Taylor y Quesenberry, 1996). PV fue detec-
tado por primera vez en Argentina en 1969 y
PA en 1976, mientras que la presencia de
PM se identificó en 1983; su aparición pro-
vocó daños desde la primavera hasta el oto-
ño en los cultivares susceptibles de la re-
gión, especialmente en ambientes cálidos y
períodos de sequía (Aragón y Imwinkelried,
1995). PM y PA, pulgones que inyectan toxi-
nas en las plantas y provocan muerte de
plántulas, están consideradas como las es-
pecies más perjudicial para la alfalfa y el tré-
bol en el suroeste y este de EE.UU., y para
los medicagos anuales y tréboles en Aus-
tralia, especialmente cuando las condiciones
ambientales no son favorables para el creci-
miento del cultivo (Mulder y Berberet, 1994;
Gao et al., 2007).

La presencia de estos pulgones ha sido
estudiada en leguminosas forrajeras por
Ribeiro (2008) y Bao et al. (2005) en Uru-
guay. Ribeiro (2008) ha identificado especies
de pulgones en cultivos de alfalfa, trébol rojo
(Trifolium pratense L.) y Lotus corniculatus
L. en primavera, verano y otoño 2006/07;
(Alzugaray et al., 2010), especialmente en
condiciones de escasez de precipitaciones
y temperatura elevada. En trébol rojo las
poblaciones estuvieron generalmente com-
puestas por varias especies de áfidos, pero
PM fue la especie preponderante, con me-
nor presencia en periodos húmedos (Bao et
al., 2005), aunque con frecuencia represen-
ta más del 80% de los individuos captura-
dos (Alzugaray et al., 2010).

HERRAMIENTAS PARA EL
MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS (MIP)

El control de los pulgones se debe enca-
rar integrando diversas herramientas. En pri-
mer lugar, su enorme potencial para multipli-
carse y causar daños está acotado por la
existencia de numerosos parasitoides y de-
predadores, especialmente microhimenópte-
ros, coccinélidos, crisópidos y sírfidos que
ponen límites al desarrollo de las poblacio-
nes de pulgones (Borror et al., 1981; Ben-
tancourt y Scatoni, 2001; Bentancourt et al.,
2009). La especie Aphidius ervi Haliday, que
está presente actualmente como el contro-
lador predominante de pulgones en Uruguay
(Alzugaray et al., 2010), no figura en los re-
gistros previos de parasitoides en nuestro
país (Parker, 1982; Bentancourt y Scatoni,
2001). Sería lógico suponer que su presen-
cia actual es producto de las liberaciones de
este parasitoide en el sur de Brasil y de su
amplio rango de hospederos.

Un factor que favorece la propagación de
parasitoides de pulgones en Uruguay es la
diversidad de sistemas mixtos de producción
que alternan cultivos y pasturas, y la pre-
sencia de importantes áreas de pasturas
naturales. El éxito de los parasitoides puede
estar limitado en el largo plazo por la apari-
ción de hiperparasitoides (parasitoides de
parasitoides) y el avance de los cultivos bajo
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Cultivar 
Origen del 

cultivar 
Semilla 
(ton)1 

Reposo 
Invernal 

Pulgón 
Manchado2 

Pulgón 
Verde2 

Pulgón 
Azul2 

Crioula Uruguay 236,5 7 - - - 

Estanzuela Chaná Uruguay 547,5 7 - - - 

Victoria SP INTA Argentina 53,2 6 R R MR 

Monarca SP INTA Argentina 43,2 8 AR AR AR 

P 205 Argentina 35,8 5 R R R 

Sutter EE.UU. 35,2 7 AR R MR 

Magma 804 EE.UU. 28,7 8 AR AR AR 

Supersonic Australia 21,5 9 R R AR 

Cisco EE.UU. 19,4 7 AR R - 

P 30 Argentina 7,0 8 BR R R 

Hybrid Force 600 EE.UU. 0,5 6 AR AR R 

 

siembra directa, con utilización masiva de
plaguicidas (Salvadori, 2007, EMBRAPA,
com. pública). En nuestro país, las tempe-
raturas no favorecen a los hiperparasitoides,
como sí sucede en Río Grande del Sur y re-
giones más tropicales (Gassen, 1987).

El avance de la agricultura continua con
alto nivel de insumos afecta a los pulgones
en forma diferente. La bibliografía menciona
el caso repetido de generación de resisten-
cia a insecticidas mostrado por PM en
EE.UU. y en Australia, a una amplia gama
de principios activos luego de tan sólo dos
años de exposición (Holtkamp et al. ,
1992). En ambas regiones la forma de so-
breponerse a esta problemática fue el uso
de cultivares resistentes al pulgón.

RESISTENCIA GENÉTICA A
PULGONES EN ALFALFA

Dentro de las leguminosas forrajeras, es
ampliamente conocida la incorporación de
resistencia a pulgones en los programas de
mejoramiento genético de alfalfa, en los cua-
les han logrado integrar la resistencia a PV,
PA y PM. El cultivar americano ‘CUF 101’
fue desarrollado por resistencia a PA utili-
zando germoplasma que ya reunía resisten-
cia a PV y PM (Nielson y Lehman, 1980). La

mayor concentración de cultivares resisten-
tes ha sido generada en EE.UU., donde se
han estandarizado métodos de evaluación
para caracterizar diferencias que se incor-
poran a los descriptores varietales (PA
Berberet et al., 1991a; PV Berberet et al.,
1991b; PM Berberet et al., 1991c; Johnson
y LeGault, 2006). La información generada
mediante estos protocolos de evaluación,
ampliamente difundida a nivel científico y
también comercial, ha sido resumida para los
cultivares introducidos comercialmente en el
periodo 2003-2009 (Cuadro 1). La evaluación
de cultivares en Uruguay determina la pro-
ducción de forraje de todos los cultivares
comercializados en el país (Convenio INASE-
INIA), pero no se ha generado información
específica sobre el comportamiento varietal
frente a los pulgones más frecuentes. Sin
embargo, la respuesta de los cultivares a
cada especie de pulgón, salvo que se pro-
duzcan cambios en las poblaciones y/o
biotipos de pulgones, tendrá en la región el
mismo padrón de comportamiento descripto
para EE.UU.

La caracterización de la resistencia a
pulgones en los cultivares nacionales
(‘Estanzuela Chaná’ y ‘Crioula’) no ha segui-
do estos protocolos, por lo que no se puede
incorporar directamente a este cuadro com-
parativo (Figuras 2 a 4). Sin embargo, la pre-

Cuadro 1. Volumen de semilla importada, origen del cultivar y características varietales de reposo
invernal y resistencia a pulgones.

1 Importaciones de semilla en el periodo 2003-2009 (Fuente: INASE, Uruguay).
2 Sobrevivencia de plántulas: Alta resistencia AR>51%; resistente R 31-50%; moderada. resistencia MR 15-
30%; baja resistencia BR 6-14%; susceptible S <5%.
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Estado de 
crecimiento 

Pulgón 
Verde 

Pulgón 
Azul 

Pulgón  
Manchado 

Pulgón 
Negro 

Plántula 5 1 1 5 
<25cm 40 10 10 40 
25 -50 cm 75 30 30 75 
>50 cm 100 50 100 100 

 

sencia de estos áfidos durante más de 20
años desde que han sido identificados en la
región (Aragón y Inwinkelried, 1995) podrían
generar un gradual proceso de selección na-
tural en el germoplasma local. De hecho, Silva
et al. (2007) comprobaron que la resistencia
de ‘CUF 101’ a PM se mantenía en Brasil, y
además identificaron una variedad criolla bra-
sileña (‘Crioula’) como tolerante a este pul-
gón.

DAÑO DIRECTO DE PULGONES
EN ALFALFA Y SU
DIAGNÓSTICO

El desarrollo de umbrales de acción ante
la presencia de una plaga (umbral de daño
económico) implica un conocimiento cabal de
la relación entre planta e insecto fitófago, así
como el efecto de características puntuales
y variables de las condiciones en que am-
bos evolucionan. El daño de los pulgones
en la mortalidad de plántulas o en las tasas
de crecimiento del cultivo puede cambiar con
la estación del año, el clima imperante, los
sistemas de producción en  que esté inclui-
do el cultivo, el destino del cultivo, el pasto-
reo, etc. (Pedigo et al., 1986). Una forma de
aproximarse a la fijación de umbrales de daño
económico es conocer el comportamiento de
las plantas ante poblaciones conocidas del
insecto-plaga en condiciones controladas
(Mumford y Knight, 1997), estrategia que se
ha desarrollado ampliamente en EE.UU.

PM y PA pueden ser serias amenazas
para el cultivo de alfalfa cuando están pre-
sentes durante la implantación. La pérdida
de plantas puede ser grande en praderas
nuevas, porque las plántulas, aun aquellas

de cultivares resistentes, pueden tener una
capacidad limitada para sustentar la alimen-
tación de los pulgones. Si bien no se han
establecido umbrales de daño para Uruguay,
las diferencias existentes en el tipo y el ni-
vel de riesgo entre diferentes especies de
pulgones pueden ser extrapolables de otros
países. El daño causado por PM y PA en la
implantación es mayor que el provocado por
PV y PN, por lo que se recomienda realizar
control químico cuando la población llega a
un pulgón por plántula de hasta 25 cm de
altura, especialmente en cultivares suscep-
tibles (Cuadro 2). Esta recomendación está
asociada al hecho de que PM y PA produ-
cen toxemia (Aragón y Imwinkelried, 1995),
mientras que PV y PN producen daño por
alimentación solamente, por lo que las
plántulas de alfalfa pueden tolerar cuatro a
cinco veces mayor número de pulgones com-
parados con PA y PM (Cuadro 2).

En Uruguay el número de pulgones en
plantas adultas de trébol rojo fue evaluado
en dos periodos de 1999-2000 (Bao et al.,
2005) y 2006-2007 (Ribeiro, 2008), con nive-
les máximos de 2 áfidos por tallo (Ribeiro,
2008). Estas poblaciones son inferiores a los
umbrales de daño definidos para alfalfa en
EE.UU. (Mulder y Berberet, 1994), aunque
estos valores ya estarían dentro del umbral
de daño para PM y PA en la etapa de im-
plantación (Cuadro 2). Estos estudios, reali-
zados en plantas adultas, indican presencia
de las diferentes especies de pulgones y no
permiten establecer una relación entre és-
tos y el número de individuos por planta.

En la etapa de implantación, si bien se
pueden utilizar insecticidas aplicados a la
semilla para proteger el cultivo de insectos-
plaga, como los pulgones, en el caso parti-

Cuadro 2. Umbral de daño económico para pulgón verde, azul, manchado y negro
por tallo en diferentes estadios de crecimiento de alfalfa. (Fuente: Mulder
y Berberet, 1994; Woodward, 2006).
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cular de las leguminosas estos productos
pueden afectar la sobrevivencia del rizobio
proveniente del inoculante que también se
aplica sobre la semilla en el momento de la
siembra (Fox et al., 2007; Srinivas et al., 2008;
Ahemada y Khan, 2010). El uso de curasemi-
llas en leguminosas forrajeras perennes es una
práctica que debe realizarse con asesoramien-
to técnico, especialmente en alfalfa, especie
que tiene una alta respuesta a la inoculación
con rizobio (Rebuffo, 2000).

La resistencia genética es uno de los
caminos más efectivos para prevenir seve-
ras pérdidas en alfalfa por pulgones, al redu-
cir las posibilidades de daño severo y limitar
la necesidad de insecticidas químicos. Sin
embargo, aun las praderas sembradas con
cultivares resistentes deben tener un segui-
miento de campo durante el periodo de im-
plantación, cuando pocos pulgones por
plántula pueden causar una reducción impor-
tante en la población de alfalfa. Al existir
importantes diferencias en el umbral de daño
entre especies de pulgones, es imprescindi-
ble el reconocimiento de las mismas para
definir con propiedad si las poblaciones de
pulgones exceden los niveles de daño eco-
nómico y es necesaria la aplicación de in-
secticidas. Revisar plántulas enteras es el
único método posible para cultivos en la eta-
pa de implantación, cuando la altura no al-
canza 25 cm. El muestreo debe realizarse
semanalmente después de la emergencia, ya
que el número de pulgones puede aumentar
mucho si las condiciones son favorables.
Posteriormente, durante el desarrollo del
cultivo, la factibilidad y también la eficiencia
de control por aplicación de insecticidas se
restringe en Uruguay, por ser un cultivo pe-
renne y por su utilización directa con anima-
les en pastoreo, sumado al corto período
intergeneracional de los pulgones, aproxima-
damente 10-15 días, y la capacidad de in-
festación reiterada desde campos cercanos.
Es por ello que el factor más importante en
el manejo de pulgones para alfalfa en diver-
sas regiones (EE.UU., Australia, Europa, Ar-
gentina) ha sido la generación de cultivares

resistentes, información que se observa en
las listas de recomendación de cultivares con
resistencia a uno o más pulgones (Cuadro
1). Si bien algunos mecanismos de resisten-
cia en alfalfa han sido quebrados por la va-
riabilidad del insecto (biotipo BAOK90 de
PM; Caddel et al., 2002), la resistencia a PM
ha sido muy estable.

PM se encuentra comúnmente durante
clima cálido y seco. El tamaño de esta es-
pecie es relativamente pequeño en compa-
ración con PV y PA. Su color varía desde
verde claro a bronceado con varias hileras
de puntos oscuros (Figura 1a). PM puede
encontrarse en grandes números en hojas y
tallos en la porción baja del tapiz, cerca de
la superficie del suelo. Su identificación, de
fácil visualización en el campo, es muy im-
portante, ya que pocos pulgones por plántula
pueden provocar mucho daño en alfalfa. PV
es la especie más grande, de color verde
claro (Figura 1b). Esta especie prefiere ali-
mentarse de tallos y desarrollarse en las
hojas cercanas a los ápices. PA, otra espe-
cie que provoca toxemia y, por lo tanto po-
cos pulgones provocan daño, no es fácilmen-
te distinguible de PV. PA es más verde azu-
lado y pequeño que PV. Los lugares preferi-
dos para alimentarse son similares a los del
PV, excepto que el biotipo más común (de-
nominado BAOK90) puede encontrarse en
grandes números en la parte inferior de los
tallos. La forma más confiable de diferenciar
PV y PA es el reconocimiento cuidadoso con
una lupa (10X). Anillos coloreados oscuro
pueden verse a intervalos regulares en la
antena de PV (Figura 1b), mientras aquellas
del PA no tienen anillos oscuros pero se
vuelven gradualmente de color más oscuro
cerca de la punta (Figura 1c). PV y PA es-
tán adaptados a temperaturas relativamente
frescas. Otra especie que ocurre en legumi-
nosas es PN, cuyo color varía desde gris a
negro brillante (Figura 1d). PN prefiere ali-
mentarse de hojas cerca de los ápices y en
tallos.
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Figura 1. (A) Varias hileras de puntos oscuros se observan en el dorso del abdomen del
pulgón manchado (Therioaphis trifolii). (B) Detalle de las antenas del pulgón azul
de la alfalfa (Acyrthosiphon kondoi) mostrando la coloración uniforme y el oscureci-
miento hacia la punta. (C) Detalle de las antenas del pulgón verde (Acyrthosiphon
pisum) con las articulaciones entre antenitos engrosadas y oscuras. (D) Pulgón
negro (Aphis craccivora) sobre un ápice de alfalfa.

A

B

C D

DAÑO INDIRECTO DE
PULGONES

Los pulgones, además de reducir la pro-
ducción de forraje de forma directa, por suc-
ción y/o toxemia a la planta, son efectivos
trasmisores de diversos virus. La incidencia
de enfermedades virales retrasa el crecimien-

to en trébol rojo, especialmente en el segun-
do año. Veiga et al. (2005) y Bao et al. (2005)
midieron rangos de virosis entre 13 y 36%
en cultivos de segundo año, con preponde-
rancia de Potyvirus y AMV en infecciones
simples y múltiples, y los relacionan con la
captura de PM, Nearctaphis bakeri y PN,
conocidos como vectores. Ambos virus son
trasmitidos por pulgones en forma no per-
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sistente, lo que permite una rápida distribu-
ción y que un cultivo nuevo de trébol rojo se
pueda infectar rápidamente si se siembra
cerca de cultivos con leguminosas en su
segundo año (Veiga et al., 2005). Por su par-
te, Carrión et al. (2005) comprobaron la ca-
pacidad de poblaciones locales de PM y PA,
de transmitir AMV y Potyvirus en trébol rojo,
trabajando en condiciones de invernadero. La
diversidad de virosis asociadas a las legu-
minosas reduce la efectividad de una estra-
tegia de mejoramiento genético por resisten-
cia a virus. Una forma indirecta de disminuir
la frecuencia de enfermedades virales en su
conjunto es la reducción de la presencia del
insecto vector, mediante resistencia genética
o control químico del mismo (Wilcoxson y
Peterson, 1960; Gorz et al., 1997; Taylor y
Quesenberry, 1996).

DAÑOS DIRECTOS CAUSADOS
POR PULGONES EN OTRAS
LEGUMINOSAS

Los sistemas intensivos lecheros e
invernada en Uruguay están basados en la
implantación de praderas cult ivadas
polifíticas, integradas mayoritariamente con
leguminosas perennes en rotaciones con
cultivos anuales (Rebuffo et al., 2006; DIEA,
2007). Además del alto valor nutritivo del
forraje, las leguminosas forrajeras contribu-
yen a la sostenibilidad de la rotación, dándo-
le estabilidad e incrementando la rentabili-
dad agrícola (Fernández y La Manna, 2003).
Las leguminosas preponderantes en la región
agrícola son Lotus corniculatus, trébol blan-
co (Trifolium repens L.) y trébol rojo (DIEA,
2007). Alfalfa, la leguminosa perenne con
más alto potencial de rendimiento (Díaz Lago
et at., 1996), adquiere importancia en el área
lechera (DIEA, 2009).

En este contexto, donde las diferentes
especies de leguminosas están presentes en
forma simultánea, la preferencia y el nivel
de daño de determinados pulgones puede
cambiar el balance, y por lo tanto la produc-
tividad, de las mezclas sembradas. En sis-
temas intensivos, donde el asesoramiento
técnico es frecuente, es factible realizar se-

guimientos del nivel de pulgones presentes
en la etapa de implantación de las praderas
para proponer estrategias de control eficien-
tes y amigables con el ambiente. Sin em-
bargo, la información sobre el daño de
pulgones, a excepción de la información ya
mencionada para alfalfa, es escasa o nula
para las especies y tipo de germoplasma
utilizado en Uruguay.

Varias especies de pulgones pueden co-
existir en una misma leguminosas, los cua-
les a su vez pueden ser pulgones
generalistas y específicos. La especificidad
pulgón-planta hospedera puede estar ligada
desde diversas características del hospede-
ro, (Sunnucks et al.; 1997; Hill et al., 2004) a
simbiontes asociados a las colonias de
pulgones (Dritschilo et al., 1979; Leonardo y
Muiru, 2003; Ferrari et al., 2004). La presen-
cia de plantas cianogénicas en trébol blanco
puede conferirle protección contra áfidos
(Dritschilo et al., 1979). Algunos flavonoides,
incluyendo los taninos condensados, han
sido identificados como los compuestos que
correlacionan con la tolerancia de ecotipos
a diversos pulgones (Vigna unguiculata (L.)
Walp., Lattanzio et al., 2000; Arachis
hypogaea L., Grayer et al., 1992). La espe-
cificidad de hospedero en poblaciones de PV
que crecen en alfalfa, trébol, lotus, ha sido
identificada en estudios que vinculan la mis-
ma con la asociación del pulgón con bacte-
rias simbiontes (Leonardo y Muiru, 2003;
Ferrari et al., 2004). La adaptación de
pulgones que provienen de alfalfa o trébol
coexisten y pueden ser generalistas u hos-
pedero-específico. Sunnucks et al. (1997)
describieron formas específicas de PM para
alfalfa y trébol subterráneo (Trifolium
subterraneum L.) en Australia. Leonardo y
Muiru (2003) y Ferrari et al. (2004) identifica-
ron pulgones con el simbionte PAUS que eran
específicos de trébol, mientras que los
simbiontes PABS y PASS provenían de
pulgones que se alimentaban de alfalfa,
Lotus y Vicia. La especificidad se manifies-
ta con una mayor prolificidad y sobrevivencia
del pulgón cuando crece en el hospedero
específico, mientras que el simbionte puede
alterar la efectividad de los parasitoides
(Ferrari et al., 2004).
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PM y PA han sido evaluado en numero-
sas leguminosas anuales y perennes en
Australia, incluyendo alfalfa, trébol blanco,
trébol rojo (Franzmann et al . ,  1979;
Sunnucks et al., 1997). La alfalfa mantenía
la población más alta de PM, mientras que
los tréboles tenían más PA. Tanto la pre-
sencia combinada como en forma indepen-
diente de ambas especies de pulgones re-
dujeron el rendimiento de todas las legumi-
nosas. La complejidad de efectos y respues-
tas entre planta e insecto-plaga implica ne-
cesariamente realizar determinaciones sobre
el efecto de las poblaciones locales de
pulgones en las especies y genotipos de le-
guminosas que comúnmente se utilizan en
el país.

Trabajos llevados a cabo recientemente
en INIA La Estanzuela muestran daños pro-
ducidos por poblaciones de PA tanto en al-
falfa como en trébol rojo y en menor medida
en Lotus corniculatus (Cuitiño et al., 2010).
PA afectó el normal desarrollo de estas tres
leguminosas al estado de plántula y en par-
ticular la sobrevivencia de alfalfa y trébol
rojo. Con una población inicial de dos PA por
plántula que se alimentaron y multiplicaron
durante una semana, el 15% de las plántulas
de alfalfa ‘Estanzuela Chaná’ y ‘Crioula’
murieron como consecuencia del daño. En
igual medida se redujo la población de trébol
rojo ‘Estanzuela 116’ e ‘INIA Mizar’ (15 y
17%, respectivamente). En contraste, me-
nos del 1% de las plántulas de Lotus
uliginosus Schkuhr (líneas experimentales
tetraploide y diploide) murieron, y solo 2-4%
de las plántulas de Lotus corniculatus ‘San
Gabriel’ e ‘INIA Draco’ se secaron como con-
secuencia de los pulgones. Si bien la meto-
dología no es idéntica a la diseñada por
Berberet et al. (1991a) para evaluar la resis-
tencia genética a PA en alfalfa, la similitud
en la mortandad de plántulas de trébol rojo y
alfalfa indica que se debe realizar también
un seguimiento de las poblaciones de
pulgones en la etapa de implantación de tré-
bol rojo, especialmente cuando las condicio-
nes son favorables a los pulgones y desfa-
vorables para las plántulas.

MECANISMOS DE
RESISTENCIA A INSECTOS EN
LEGUMINOSAS FORRAJERAS

La resistencia de las plantas a los
pulgones, al igual que otros insectos, se al-
canza mediante mecanismos que evitan la
colonización por los pulgones (antixenosis),
que impiden el crecimiento y la reproducción
de los mismos (antibiosis), o que estimulan
características de la planta de forma que no
se ve afectada por la alimentación por
pulgones (tolerancia). Estos mecanismos
pueden presentarse por separado o juntos,
en diferentes proporciones (Holtkamp y Clift,
1993). Estudios recientes en Australia mues-
tran que los mecanismos de respuesta de la
misma planta a distintas especies de
pulgones pueden ser diferentes (Nair et al.,
2003). En el caso de alfalfa frente a ataques
de PV el mecanismo poligénico identificado
ha sido el de antibiosis (Julier et al., 2004).

La evaluación realizada en INIA La
Estanzuela caracteriza los tres componen-
tes de resistencia a insectos que usualmen-
te se definen como claves en la interacción
entre la plaga y la planta. La primera barrera
corresponde a los mecanismos que evitan
la preferencia o colonización por los pulgones
(antixenosis), que se estudió mediante el
conteo de pulgones alados dos días después
de su liberación en vuelo libre sobre las
plántulas de alfalfa, trébol rojo, Lotus
corniculatus y L. uliginosus distribuidas al
azar (Figura 2). No se observaron diferen-
cias entre cultivares dentro de especies, y
L. uliginosus fue la especie con menor pre-
ferencia, en contraste con alfalfa, trébol rojo
y también L. corniculatus, en las cuales la
colonización fue alta.

El segundo elemento que se considera en
la resistencia son los mecanismos que im-
piden el crecimiento y la reproducción de los
pulgones (antibiosis), estudiados en este
caso mediante el conteo de los pulgones
ápteros a los 7 días de liberados los pulgones
alados (Figura 3). Con muy baja preferencia
y escasa reproducción, el número menor
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corresponde nuevamente a L. uliginosus.
Aunque el número inicial de pulgones fue alto
(Figura 2), en el caso particular de L.
corniculatus la descendencia de ápteros fue
baja, lo cual indica una baja tasa de repro-
ducción. La mayor multiplicación de PA se
observó en alfalfa y trébol rojo. Al igual que
en la antixenosis, no se observaron diferen-
cias entre cultivares dentro de cada especie
en la antibiosis.

El tercer mecanismo de la resistencia
corresponde a aquellos que estimulan carac-

terísticas de la planta de forma que no se ve
afectada por la alimentación de los pulgones
(tolerancia). En el caso particular de PM y
PA, este mecanismo también indicaría la
tolerancia a la toxemia. La tolerancia de las
especies y cultivares a PA se evaluó com-
parando el tamaño de las plántulas con y sin
la presencia de PA a la semana de liberados
los pulgones alados (Figura 4). La preferen-
cia del PA por trébol rojo fue tan alta como
para alfalfa, alcanzando un número de
pulgones más alto que los indicados para el

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

E
s

t.
C

h
a

n
á

C
ri

o
u

la

E
s

t.
1
1

6

IN
IA

M
iz

a
r

S
a

n
G

a
b

ri
e

l

IN
IA

D
ra

c
o

T
e

tr
a

p
lo

id
e

D
ip

lo
id

e

Alfalfa Trébol rojo L.corniculatus L.uliginosus

P
u

lg
o

n
e

s
/p

lá
n

tu
la

Figura 2. Número de pulgones azules alados/plántula a los dos días después de su
liberación. Barra de Mínima Diferencia Significativa (P<0.05).

Figura 3. Número de pulgones azules ápteros/plántula a los siete días después de la
liberación de alados. Barra de Mínima Diferencia Significativa (P<0.05).
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umbral de daño económico indicado para al-
falfa (Mulder y Berberet, 1994; Woodward,
2006). PA redujo la sobrevivencia así como
el tamaño de plántula de alfalfa y trébol rojo,
con amarillamiento de los ápices y marchi-
tez en numerosos casos. A pesar de la
antibiosis demostrada por L. corniculatus, las
plántulas detuvieron su crecimiento y presen-
taron síntomas de toxemia (ápices amarillo
claro), todo lo cual se reflejó en el menor
tamaño de plántulas. Los únicos genotipos
en los cuales no se observan diferencias de
crecimiento entre los tratamientos con y sin
pulgones corresponden a L. uliginosus, ma-
teriales que podemos definir como altamen-
te resistentes. Las mayores reducciones en
el crecimiento de las plántulas con PA se
produjeron con los cultivares de alfalfa y tré-
bol rojo. Si bien será necesario evaluar el
efecto de diferentes densidades de pulgones
en trébol rojo y Lotus corniculatus para reali-
zar recomendaciones de niveles de daño
económico, estos resultados indican que es
aconsejable revisar las praderas en el perio-
do de implantación para identificar las espe-
cies de pulgones presentes y cuantificarlos,
ya que en ciertos periodos con condiciones
adversas pueden provocar muerte de
plántulas. Es particularmente importante
identificar PA y PM, las especies que pro-
vocan toxemia.

Lograr resistencia sin reducir la calidad
agronómica no es siempre un objetivo alcan-
zable. Algunas veces el mecanismo de re-
sistencia compromete la calidad agronómica
de la planta, como es el caso de caracterís-
ticas físicas, como el grosor de los tejidos
(resistencia al gorgojo de la arveja) o resis-
tencia química que involucra compuestos
tóxicos para mamíferos (alcaloides en
lupinos, Edwards y Singh, 2006). Sin embar-
go, la resistencia de alfalfa a varias espe-
cies de pulgones ha sido hasta ahora una
excepción a este problema, debido a que el
modelo de herencia simple y dominante no
comprometió la calidad de forraje (Edwards
y Singh, 2006). El rendimiento global aumenta
con genotipos resistentes, aun cuando no se
correlaciona siempre con la presencia de
determinados compuestos. Por ejemplo, la
resistencia a PV no se correlacionó con la
concentración de saponinas en EE.UU.
(Pedersen et al., 1975), mientras que en
germoplasma de Polonia la mayor concen-
tración de saponinas de líneas resistentes
de alfalfa redujeron la tasa reproductiva y
sobrevivencia de este pulgón (Golawska et
al., 2006). En el caso particular de Lotus
corniculatus y L. uliginosus, es bien conoci-
da la presencia de taninos condensados en
hojas y tallos. Dados los antecedentes en
otras especies, estos compuestos podrían

Figura 4. Biomasa (mg MS/plántula) a los 7 días después de liberados los pulgones
azules y su comparación con plántulas sin la presencia de PA. Barra de Mínima
Diferencia Significativa (P<0.05).
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ser los determinantes de la escasa prefe-
rencia que t iene el  pulgón azul a L.
uliginosus.

CONCLUSIONES

Los cultivares resistentes son una de las
herramienta más segura que tiene el produc-
tor, y en el caso particular de los cultivares
de alfalfa importados, sobrevivirán al menos
la mitad de las plántulas cuando PA, PV o
PM se alimentan en la mayoría de los
cultivares. En el futuro, cultivares resisten-
tes en otras leguminosas serán una herra-
mienta segura y amigable con el ambiente,
pero su obtención es un proceso de años de
mejoramiento genético del germoplasma lo-
cal. Además de la resistencia genética ya
disponible en cultivares de alfalfa, el produc-
tor debe realizar un manejo adecuado de
aplicaciones químicas en las praderas en la
etapa de implantación de forma que protejan
la presencia de enemigos naturales. La
revisación de praderas que incluyen alfalfa,
trébol rojo o Lotus corniculatus debería ser
semanal en la etapa de implantación para
detectar la presencia de pulgones en las eta-
pas iniciales. Al identificar niveles de
pulgones iguales o superiores a los indica-
dos para alfalfa en EE.UU., especialmente
para PA y PM, será necesario realizar el
control químico del pulgón. Estas medidas
de seguimiento y control químico ayudarán
a reducir pérdidas o reducciones de creci-
miento de plantas cuando las poblaciones
de pulgones aumentan, predominan las es-
pecies de pulgones que provocan mayor
daño como PA y PM, o las condiciones son
desfavorables para el crecimiento de las le-
guminosas y favorecen el ciclo biológico del
pulgón.
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RESUMEN
La avena amarilla (Avena byzantina K. Koch) es una especie forrajera invernal de importan-
cia en el Uruguay. Su cultivo se ha basado en dos variedades de avena amarilla,
‘Estanzuela1095a’ y ‘RLE115’. Su susceptibilidad al daño causado por el pulgón verde de
los cereales Schizaphis graminum Rondani (Sg) pone en compromiso el establecimiento
del cultivo y la producción de forraje. Existe resistencia genética a Sg en avena, que se
expresa por la antixenosis y antibiosis frente al pulgón y la tolerancia de los tejidos de la
planta al daño causado por la toxina de los pulgones. Para Schizaphis graminum se ha
diagnosticado la ocurrencia de biotipos en la región. La bibliografía internacional refiere a
genotipos con genes de resistencia, mientras que en Uruguay se ha llevado a cabo la
caracterización por resistencia en una colección de poblaciones criollas de avena amarilla.
Esta caracterización hecha en invernáculo con inoculación de pulgones permitió identificar
genotipos con tolerancia a Sg y también ajustar la metodología de trabajo para hacer esta
caracterización más eficiente, con el objetivo de evaluar sistemáticamente materiales de
mejoramiento. Se delinean trabajos en curso y a futuro con el objetivo de introgresar genes
de resistencia a Sg e identificar biotipos de Sg en Uruguay.

Palabras clave: Avena byzantina, Avena sativa, avena forrajera, variedades criollas, biotipos
         de pulgón.

INTRODUCCIÓN

La avena y en particular la avena amari-
lla (Avena byzantina K. Koch) ha sido la es-
pecie forrajera invernal de mayor difusión en
el Uruguay durante décadas (250-350 mil
hectáreas/año en el período 1950-2010), re-
presentando más del 50% del área de
verdeos anuales de invierno (Cuadro 1).

Los materiales más sembrados histórica-
mente son de este tipo: ‘Estanzuela 1095a’
(seleccionada en 1925; Boerger, 1943) y
‘RLE 115’ (liberada en 1976, reselección de

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE AVENA
POR RESISTENCIA AL PULGÓN VERDE

DE LOS CEREALES (Schizaphis
graminum Rondani)

Federico Condón1,2
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 Rosario Alzugaray3

 María José Cuitiño2

1 Recursos Genéticos, INIA La Estanzuela.
2 Programa Pasturas y Forrajes, INIA La Estanzuela.
3 Protección Vegetal, INIA La Estanzuela.

la población de ‘Estanzuela 1095a’; Millot et
al., 1981).  Han proporcionado flexibilidad a
los sistemas pastoriles, permitiendo siem-
bras de enero-febrero y aumentando la dis-
ponibilidad de forraje en otoño-invierno. Como
especie, la avena no solo aporta forraje de
alto valor nutritivo sino que también contri-
buye a la diversificación de cultivos por su
adaptación a la siembra directa,  y capaci-
dad para prosperar en períodos de altas tem-
peraturas y escasa humedad.

Sin embargo, su susceptibilidad al daño
causado por el pulgón verde de los cereales
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 Año Censal 1950 1966 1970 1980 1990 2000 

Avena doble propósito 80.713 102.263 66.596 65.018 52.037 32.251 

Avena pastoreo 275.340 252.995 183.970 149.842 211.773 203.301 

Subtotal área de Avena 356.053 355.258 250.566 296.453 263.810 235.552 

Raigrás anual 7.208 82.416 59.377 39.265 53.335 98.251 

Otros CFI 38.501 46.523 18.218 4.658 9.946 26.007 

Total CFI 401.762 484.197 328.161 340.376 330.421 359.810 

       
% Avena en total CFI 88,6% 73,4% 76,4% 87,1% 79,8% 65,5% 

 

Schizaphis graminum Rondani (Figura 1)
pone en compromiso el establecimiento del
cultivo y por lo tanto su producción de forra-
je (Boerger, 1943, 1952; Silveira Guido y
Conde, 1946). Estos afectan la avena al ali-
mentarse de su savia causando un daño di-
recto, además de inyectar saliva tóxica.
También pueden ser vectores del virus del
enanismo amarillo de la cebada (BYDV -
Barley Yellow Dwarf Virus; Halbert y Voegt-
lin, 1995), enfermedad que puede causar un
daño indirecto incluso mayor que el daño
directo al reducir tanto la producción de bio-
masa como el rendimiento de grano (Carrión
et al., 2005). Schizaphis graminum (Sg) po-
see una enorme capacidad reproductiva, fa-

Cuadro 1.Superficie sembrada (ha) en el Uruguay para distintos cultivos forrajeros anuales de
invierno (CFI). Fuente: Censos Generales Agropecuarios, MGAP, Uruguay.

vorecida en condiciones de temperaturas
altas, y la disponibilidad de huéspedes di-
versos en los que alimentarse les confiere
ventajas competitivas muy grandes (Black-
man y Eastop, 1984; Bentancourt et al.,
2009). No solo la avena es atacada por Sg;
sus posibles hospederos incluyen cereales
como trigo, cebada, sorgo y también gramí-
neas forrajeras utilizadas en la región (rai-
grás, cebadilla, festuca y otras, Bentancourt
et al., 2009).

Esta susceptibilidad es crítica cuando se
requiere de cultivares que se establezcan en
un período de condiciones adversas en tér-
minos de humedad y de mucha actividad de
insectos como frecuentemente sucede en

Figura 1. Detalle mostrando individuos de Schizaphis graminum o pulgón verde de los
cereales. Adulto alado (a) y ninfa (b). Fotos de Jack Kelly Clark, cortesía del
University of California Statewide IPM Program.  Las fotos tienen derechos
de propiedad de Regents of the University of California.
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siembras tempranas. Se han documentado
en el país invasiones de Sg durante los me-
ses de mayo y junio de 1934-35; 1937; 1939
y 1944, que causaron grandes pérdidas en
los cultivos de avena (Silveira Guido y Con-
de, 1946; Salvatori, 2004).

Sin duda, la mejor forma de disminuir el
daño causado por Sg es controlando y man-
teniendo la población en niveles reducidos.
En este sentido se destaca que anteceden-
tes regionales como son los programas de
control de la población de áfidos mediante
la liberación de parasitoides y predadores del
pulgón realizados por EMBRAPA-CNPT a fi-
nes de la década de 1970 impactaron
significativamente en las poblaciones de Sg
y otras especies en la región (Salvadori,
2000, 2004; Salvadori et al., 2004).  Sin
embargo en los últimos años se ha asistido
a un incremento tanto en las poblaciones
como en las especies de áfidos presentes
en los cultivos de Uruguay, al igual que
Saluso (2004) y Salvadori (2004) reportan
para Argentina y Brasil, respectivamente.

 El uso masivo de plaguicidas y entre
ellos el glifosato han incidido en la disminu-
ción de la eficiencia de los agentes de con-
trol establecidos y han conducido a la
resurgencia de esta plaga (Salvadori, 2004).

DESCRIPCIÓN DE LA
RESISTENCIA A Schizaphis
graminum

La resistencia de la planta al pulgón (Flinn
et al., 2001) se manifiesta en mecanismos
que incluyen:

• la antixenosis, o mecanismos de la plan-
ta que la hacen poco preferida por parte
de los áfidos;

•  la antibiosis por parte de la planta a los
pulgones que provoca menor tasa de re-
producción de los mismos que en aque-
llos genotipos que no la poseen;

•  la tolerancia de los tejidos de la planta
al daño causado por el pulgón, que se
expresa cuando no se presenta clorosis
o amarillamiento por la toxina de la sali-
va de los pulgones inyectada al alimen-
tarse de la planta. Cuando un genotipo

no es tolerante, este amarillamiento cu-
bre gran porcentaje de la hoja y la plan-
ta eventualmente muere. Una planta to-
lerante no recibe un daño significativo y
no muere por el ataque de los pulgones.

Estas tres manifestaciones pueden pre-
sentarse juntas o separadas, y en diferen-
tes proporciones (Holtkamp y Clift, 1993).
Como mecanismos son importantes en dife-
rentes etapas de la interacción entre la ave-
na y los áfidos que la ataquen: lo ideal sería
poder seleccionar genotipos que poseen
antixenosis, que además poseen antibiosis
y cuando son atacados por los pulgones,
estos tienen una baja tasa de fecundidad, y
por lo tanto la población de pulgones crece
más lentamente para atacar otras plantas, y
además, la planta tolera o resiste el ataque
no presentando clorosis y no muere por este
ataque, por lo tanto no se compromete el
establecimiento del cultivo.  Sin duda estas
resistencias deberían estar complementadas
por la resistencia al BYDV para tener un cul-
tivo que no recibe daños significativos en el
momento de la implantación.

DIVERSIDAD GENÉTICA EN
Schizaphis graminum

Para Sg se ha diagnosticado la ocurren-
cia de biotipos en la región (Salto, 1976;
Castro et al., 1999; Noriega et al., 2000),
habiéndose identificado como predominante
en Argentina los biotipos C y B, y menos
frecuentemente el biotipo E. Esta variabili-
dad del insecto, que genera diferencias en
su agresividad colonizadora, su preferencia
por diferentes especies y en su tasa
reproductiva, puede resultar en una limitante
para el progreso genético de la resistencia
en cereales, y debe ser tenida en cuenta para
acceder a los genes y la diversidad genética
necesaria para generar cultivares de avena
forrajera con resistencia a el o los biotipos
dominantes en Uruguay. Esta es una línea
de trabajo en marcha, que consiste en iden-
tificar el o los biotipos de Sg presentes en el
país. Para ello se está aplicando la metodo-
logía descripta por Burd y Porter (2006), uti-
lizando un set diferencial de genotipos de
trigo, cebada, centeno y avena que permite
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identificar biotipos. Este es un trabajo que
recién se encuentra en sus comienzos en
nuestro país pero que tiene el potencial de
definir la estrategia a seguir en el futuro.

DIVERSIDAD GENÉTICA EN EL
MEJORAMIENTO DE AVENA
POR RESISTENCIA A
Schizaphis graminum

A nivel internacional se han identificado
cuatro genes de resistencia a Sg en mate-
riales de avenas provenientes de diversas
regiones (Mongolia, Rusia, Japón, Italia, Ar-
gentina; Radchenko, 2004). El gen de resis-
tencia al biotipo C (Grb1) proviene de un
material argentino y cuya denominación es
M.C. 41374 (USDA PI 186270), y que ha de-
mostrado ser susceptible a los biotipos A y
B (Daniels, 1978; Boozaya-Angoon et al.,
1981). Además, el genotipo CI 1580 posee
un gen diferente (Grb2) que también le con-
fiere resistencia Biotipo C (Boozaya-Angoon
et al., 1981), y el genotipo CI 2898 tiene el
gen Tg1 que le confiere resistencia al biotipo
A (Gardenhire, 1964). Finalmente, el genotipo
CI 4888 posee el gen Grb3 que le confiere
resistencia al biotipo B (Boozaya-Angoon et
al., 1981).

En lo que se refiere a mecanismos
genéticos de control de la resistencia tanto
para la avena blanca (Avena sativa L.) como
para la avena amarilla, los resultados indi-
can que estaría controlada por genes mayo-
res dominantes, existiendo la posibilidad de
que existan genes independientes que con-
fieran resistencia a un mismo biotipo
(Boozaya-Angoon et al., 1981).

EL MEJORAMIENTO GENÉTICO
POR RESISTENCIA AL PULGÓN
VERDE DE LA AVENA EN
URUGUAY

La aparición de daños importantes en rai-
grás en condiciones de producción
(Alzugaray, 2004) ha motivado el comienzo
de actividades para identificar diferencias
varietales e incorporar mejores niveles de

resistencia a Sg. Uno de los recursos
genéticos de avena de los que INIA dispone
es una colección de 40 poblaciones criollas
de avena, caracterizadas morfológicamente
por Vilaró et al. (2004). Estas poblaciones
provienen de una colecta realizada en 1999
que recogió germoplasma de avena o «va-
riedades criollas» mantenidas por producto-
res por largos períodos de tiempo (actividad
financiada por PROCISUR - Subprograma
Recursos Genéticos).  Este recurso genético
ha estado bajo la presión natural de selec-
ción vinculado a altas presiones de estreses
bióticos y al pastoreo (Rebuffo y Abadie,
2001; Vilaró et al., 2004).  El 50% de estas
poblaciones se originan a partir del cultivar
‘Estanzuela 1095a’, siendo por lo tanto ave-
nas amarillas de más directo uso en el me-
joramiento como verdeo. Uno de los estreses
bióticos a los que la avena se debe adaptar
es el ataque de pulgones en la fase de im-
plantación, sobre todo en siembras tempra-
nas  (Perea y Núñez, 1981; Alzugaray, 2004).

Bajo esta hipótesis de trabajo se planteó
el caracterizar por su comportamiento ante
Sg a una colección total de 120 accesiones
de avena previamente caracter izada
morfológicamente por Vilaró et al (2004). Esta
colección está compuesta por: a) 40 pobla-
ciones criollas del tipo amarilla mantenidas
por productores; b) 47 accesiones antiguas
de avenas tipo blanca y amarilla originarias
de la región y re-introducidas desde bancos
de germoplasma de Estados Unidos y Ale-
mania; c) 12 líneas modernas de Avena
sativa de la Colección Quaker Oats; e) 17
líneas seleccionadas de ‘Estanzuela 1095a’
y ‘RLE 115’ por resistencia a roya de la hoja
y e) los cultivares ‘INIA LE Tucana’, ‘INIA
Polaris’, ‘Estanzuela 1095a’ y ‘RLE 115’
como testigos.

Los resultados preliminares de la carac-
terización de esta colección hecha en inver-
náculo con inoculación de pulgones fueron
presentados por Rebuffo et al. (2005a;
2005b), indicando la identificación de mate-
riales criollos con mejor tolerancia de Sg que
el cultivar ‘Estanzuela 1095a’. Esta etapa
permitió seleccionar genotipos más toleran-
tes o más susceptibles derivados de las va-
riedades criollas. En la Figura 2 se puede
observar la dispersión en el comportamien-
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to de la colección, y destacar aquellos que
podemos denominar más tolerantes porque
a igual o mayor número de pulgones presen-
tan una menor proporción de área afectada
o más susceptibles (Figura 3).

 Los resultados de este experimento tam-
bién han permitido ajustar la metodología de
trabajo a nivel nacional para hacer esta ca-
racterización más eficiente, y con el objeti-
vo de hacer la evaluación de materiales de
mejoramiento.

Este experimento ha permitido identificar
genotipos provenientes de poblaciones crio-
llas de avena derivadas de ‘Estanzuela
1095a’ con respuestas contrastantes frente
a la presencia de Sg desde genotipos que
presentan un número medio a bajo de
pulgones pero no muestran área afectada
(Figura 3a), que presentan un alto número
de pulgones y un área afectada baja (Figura
3b), genotipos muy preferidos por los
pulgones pero con un nivel de daño interme-
dio y genotipos con número medio de
pulgones (Figura 3c) y un alto porcentaje de
área afectada (Figuras 3d y 3e).

Figura 2. Relación entre el número de pulgones
Schizaphis graminum contados so-
bre plantas a las 48 horas pos-ino-
culación y el porcentaje de área afec-
tada (medias ajustadas).El nombre
de los cultivares testigos se indica
en la gráfica.
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Figura 3. a) Genotipo de avena muy tolerante con la primera hoja atacada por un número
medio de pulgones y sin área afectada por toxemia. b) Genotipo tolerante con la
primera hoja atacada por un número alto de pulgones y porcentaje bajo de área
afectada. c) Genotipo muy preferido por los pulgones y con nivel de daño inter-
medio. d) y e) Genotipos con número medio de pulgones y alto nivel de daño.
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ESTRATEGIAS DE
MEJORAMIENTO PARA EL
FUTURO

Las líneas de trabajo en marcha con res-
pecto al mejoramiento de avena por resis-
tencia a Sg implican el cruzamiento de las
mejores líneas de germoplasma con lento
enroyamiento, producto del cruzamiento de
avenas de alta producción de forraje con lí-
neas derivadas de ‘Estanzuela 1095a’ selec-
cionadas por su comportamiento frente a la
roya de hoja, con las líneas derivadas de las
poblaciones criollas con mejor resistencia a
Sg. Los antecedentes bibliográficos indican
que para avena, la resistencia a Sg ha sido
encontrada en genes mayores dominantes,
lo que indica la factibilidad de la introgresión
de genes de interés en lo referente a resis-
tencia a Sg.
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INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de insectos dependen y
están influenciadas por las características
de las poblaciones vegetales sobre las que
viven. Una menor diversidad vegetal deter-
mina una menor diversidad de organismos
que se alimentan de esos vegetales, y, a su
vez, una menor diversidad de los organis-
mos que se alimentan de los anteriores. La
diversidad del agroecosistema (cultivos, co-
bertura del suelo, malezas y vegetación na-
tiva adyacente a los cultivos) está asociada
con la estabilidad a largo plazo de las pobla-
ciones de insectos presentes, porque los
parasitoides, predadores y competidores
están siempre disponibles para suprimir el
crecimiento de la población potencial de es-
pecies de plagas (Andow, 1991).

Los sistemas agrícola pastoriles urugua-
yos, donde se alternan cultivos que rotan con
pasturas, y que conservan áreas de vegeta-
ción natural (potreros, alambrados, caminos,
desagües), tienen como característica su
diversidad vegetal tanto en el tiempo como
en el espacio. Esto determina que la diversi-
dad de insectos fitófagos, y sus enemigos
naturales, sea más alta que en sistemas de
monocultivos (Ribeiro, 2004). Los insectos
fitófagos en estos sistemas son polífagos u
oligófagos y muchos de ellos se encuentran
en las pasturas y en varios cultivos; a su
vez, los enemigos naturales tampoco son
muy específicos y atacan a más de una es-
pecie de insecto fitófago. Por lo tanto, en el
sistema de producción, los enemigos natu-
rales pueden encontrar a su huésped o hués-
pedes alternativos durante todo el año. Ade-
más de su huésped o presa, estos insectos
necesitan otros recursos: alimentación (po-

len y néctar) para los parasitoides y
predadores adultos, refugios para la hiber-
nación, nidificación, etc. Los sistemas diver-
sos proporcionan estos recursos y permiten
mantener poblaciones aceptables de la pla-
ga por períodos extendidos de manera de
asegurar la supervivencia continuada de los
insectos benéficos (Altieri, 2003).

El manejo de plagas debe basarse en el
conocimiento del sistema de producción, in-
cluyendo los procesos naturales de supre-
sión de plagas (Koul y Cuperus, 2007). En
los sistemas agrícola pastoriles es importan-
te considerar a las plagas y sus enemigos
naturales como pertenecientes al sistema de
producción y no a un cultivo particular, en
estos sistemas la conservación de enemi-
gos naturales debe ser uno de los pilares del
manejo de plagas; sin embargo, la informa-
ción existente en el país es escasa. En los
últimos años se han realizado esfuerzos para
caracterizar las poblaciones de enemigos
naturales en estos sistemas. Los resultados
obtenidos muestran que los enemigos natu-
rales de Piezodorus guildinii (Ribeiro y Cas-
tiglioni, 2008), Epinotia aporema (Ribeiro et
al., en revisión), y Anticarsia gemmatalis se
presentan en soja y leguminosas forrajeras.
Por otra parte, los enemigos naturales de
pulgones atacan tanto a los áfidos que afec-
tan gramíneas (Silva, com. pers.) como a
los que afectan leguminosas (Alzugaray et
al., 2010) y por último, los predadores pue-
den trasladarse desde los cultivos de invier-
no y las pasturas a los cultivos de verano y
viceversa. En este capítulo se muestran los
resultados de prospección de predadores y
los resultados correspondientes a los para-
sitoides y entomopatógenos se muestran en
el capítulo «Plagas en pasturas».

 PROSPECCIÓN DE AGENTES PARA EL
CONTROL NATURAL DE PLAGAS EN

SISTEMAS AGRÍCOLA-PASTORILES

Adela Ribeiro1

1Protección Vegetal, Entomología, EEMAC, Facultad de Agronomía.
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PROSPECCIÓN DE
PREDADORES

En la Estación Experimental «Dr. M. A.
Cassinoni» de la Facultad de Agronomía se
relevaron las poblaciones de predadores en
cultivos linderos de cebada, avena, soja, al-
falfa y una faja de campo natural (de 10 m
de ancho), adyacente al  alambrado
perimetral, desde noviembre de 2004 a junio
de 2005. Los muestreos se realizaron sema-
nalmente, mediante red entomológica, reali-
zando 100 golpes por fecha de muestreo y
en cada una de las situaciones.

Tropiconabis capsiformis (Germar), Orius
spp. [(Orius tristicolor (White) y Orius
insidiosus (Say)], Eriopis connexa (Germar),
Chrysoperla  externa (Hagen) (crisopa),
véspidos y arañas se encontraron en todas
las situaciones relevadas y Geocoris pallipes
Stal se encontró sólo en soja y alfalfa. Las
arañas fueron el grupo más abundante en
soja y campo natural; en las gramíneas de
invierno, en cambio, predominaron los
coccinélidos y en alfalfa C.  externa.

Como ejemplo se muestran las fluctua-
ciones de poblaciones de adultos de C. ex-
terna y E. connexa en las situaciones rele-
vadas.

Chrysoperla externa
(Neuroptera: Chrysopidae)

En su etapa predadora, los neurópteros
se alimentan de huevos, lagartas neonatas,
pulgones, trips, ácaros y otros artrópodos de
pequeño tamaño y de tegumento fácilmente
perforable (Carvalho y Sousa, 2002). La in-
clusión de polen y sustancias azucaradas

en la dieta de larvas de algunas especies
incrementa el crecimiento de las mismas (Pat
et al., 2003). Chrysoperla externa , el
neuróptero más frecuente en Uruguay
(Bentancourt y Scatoni, 2001), es predador
en el estado larval y los adultos se alimen-
tan de néctar y polen.

En los relevamientos realizados, los adul-
tos de C. externa (Figura 1) se encontraron
en alfalfa durante todo el período estudiado,
en cebada y avena en noviembre-diciembre;
en soja la población siempre fue relativamen-
te baja y comenzaron a aparecer, en este
cultivo, los primeros días de febrero. En cam-
po natural se capturaron algunos individuos
en noviembre-diciembre y sus mayores po-
blaciones se registraron en el momento de
floración de Paspalum dilatatum (febrero-abril)
(Figura 2). Estos picos de población de adul-
tos pueden deberse a la alimentación de los
mismos de la mielecilla que segregan las
inflorescencias de P. dilatatum cuando está
afectado por Claviceps sp.

La máxima población de larvas de C. ex-
terna se produjo en alfalfa a principios de
marzo. En cebada la población siempre fue
muy baja y en avena se registró un pico im-
portante a fines de noviembre. En soja apa-
recieron durante los primeros días de febre-
ro y se mantuvieron con fluctuaciones hasta
fines de mayo. En campo natural  estuvie-
ron presentes durante casi todo el período
en poblaciones bajas con un pico en la se-
gunda quincena de marzo (Figura 3).

Chrysoperla externa, en primavera, se
puede mantener en avena y alfalfa como
adulto y en éstas y cebada como larva; en
verano y otoño puede desarrollar sus pobla-
ciones en alfalfa, soja y campo natural.

Figura 1. Chrysoperla externa: huevo (izquierda), larva predando ninfa de chinche (centro) y
adulto (derecha).
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Figura 2. Fluctuaciones de poblaciones de adultos de Chrysoperla externa en ceba-
da, avena, soja, alfalfa y campo natural.

Figura 3. Fluctuaciones de poblaciones de larvas de Chrysoperla externa en ceba-
da, avena, soja alfalfa y campo natural.

Eriopis connexa (Coleoptera:
Coccinelidae)

Los coccinélidos se alimentan de otros
insectos durante las etapas larvales y adul-
ta. Su dieta principal son los pulgones pero
atacan también ácaros, cochinillas y mos-
cas blancas (Bentancourt y Scatoni, 2001),
trips y larvas y huevos de lepidópteros. Ante
la falta de presas muchos adultos sobrevi-
ven, aunque no se reproducen, alimentán-
dose de néctar, polen y secreciones de
homópteros (Bentancourt y Scatoni, 2001)

Eriopis connexa (Figura 4) es una espe-
cie muy frecuente en nuestro territorio y es
muy importante en trigo y praderas de legu-

minosas, donde puede llegar a regular per-
fectamente las poblaciones de pulgones
(Bentancourt y Scatoni, 2001).

Los adultos de esta especie presentaron
sus mayores poblaciones en noviembre y
diciembre en avena, cebada y alfalfa. En
avena se mantuvieron hasta la cosecha y
en cebada la población disminuyó hacia el
fin del ciclo. En alfalfa estuvieron presentes
desde el comienzo del estudio hasta que se
realizó un corte de forraje el 22 de febrero;
luego de esto sólo se registraron algunos
adultos el 15 de marzo. En soja y campo
natural aparecieron en varias fechas de
muestreo (Figura 5).
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Figura 5. Fluctuación de poblaciones de adultos de Eriopis connexa en alfalfa, soja,
campo natural, cebada y avena.

Figura 4. Eriopis connexa: huevos (izquierda), larva (centro), adulto (derecha).
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Figura 6. Fluctuación de poblaciones de larvas de Eriopis connexa en alfalfa, soja,
campo natural, cebada y avena.
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Las larvas de E. connexa tuvieron un com-
portamiento similar al de los adultos, aun-
que no se encontraron en campo natural. Se
registró un pico de población en alfalfa, ce-
bada y avena a fines de noviembre y la máxi-
ma población se produjo en avena a fines de
diciembre, justo antes de la cosecha de ese
cereal. En alfalfa la población disminuyó pro-
gresivamente hasta los primeros días de
enero. En soja estuvieron presentes desde
el inicio de los muestreos con un máximo a
fines de marzo; posteriormente no se regis-
traron más larvas en ese cultivo. En alfalfa
estuvieron presentes desde fines de noviem-
bre a fines de diciembre, con un máximo el
30 de noviembre; posteriormente se regis-
traron algunas larvas a fines de marzo. No
se registraron larvas de esta especie en cam-
po natural (Figura 6).

Los resultados indican que E. connexa
se encontró fundamentalmente en primave-
ra (en gramíneas de invierno y alfalfa) y oto-
ño (en alfalfa y soja) y que los adultos pue-
den permanecer algún tiempo en campo na-
tural.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que
los predadores, así como los parasitoides y
entomopatógenos relevados, pueden perma-
necer en el sistema de producción durante
todo el año y tienen la capacidad de mover-
se entre cultivos o entre éstos y las pasturas.
Es necesario entonces, realizar un cuidado-
so manejo de insecticidas, especialmente en
pasturas, para preservar este recurso natu-
ral de indudable valor en el manejo de pla-
gas del sistema agrícola pastoril.
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INTRODUCCIÓN

La implantación es una etapa fundamen-
tal en la vida y productividad de una pastura
sembrada. Una implantación se considera
exitosa cuando se logra adecuada población
y distribución de plantas por unidad de área,
lo que le permite a la pastura realizar una
utilización óptima de los recursos (luz, agua
y nutrientes) y una correcta colonización del
espacio, minimizando la interferencia por
malezas.

Una pastura mal implantada, no sólo pro-
duce menos forraje y de menor calidad (de-
bido al menor número de plantas de las es-
pecies sembradas), sino que además ve
comprometida su persistencia. Las malezas
comienzan a invadir los espacios libres y a
competir por recursos. Esta condición
estresa a la planta limitando su desarrollo e
incluso causándole la muerte, dejando por
consiguiente espacio libre para la coloniza-
ción por malezas, tornándose en un ciclo que
se agrava con el tiempo.

Distintos factores pueden afectar la eta-
pa de implantación de una pastura, entre los
de mayor importancia se puede mencionar
la calidad y vigor de la semilla, la calidad de
la sementera, las condiciones ambientales
y la interferencia por las plagas y las enfer-
medades. Para tener una idea de la
ineficiencia del proceso de implantación de
una leguminosa, se puede tomar como ejem-

plo al Lotus corniculatus. La densidad de
siembra recomendada es generalmente 8 kg
de semilla/ha, lo que equivale aproximada-
mente a 670 semillas/m2; sin embargo, se
logra una implantación promedio menor a
200 plantas/m2. En este marco, las enfer-
medades de implantación pueden jugar un
rol preponderante en determinadas condicio-
nes. Por esta razón, en el presente artículo
se analizará el efecto de las enfermedades
sobre la implantación de leguminosas
forrajeras, y las alternativas de manejo ten-
dientes a minimizar su impacto.

IMPORTANCIA DE LAS
ENFERMEDADES DE
IMPLANTACIÓN

Las enfermedades de implantación son
causadas principalmente por especies de
Cromistas (previamente considerados «hon-
gos inferiores») que pertenecen a los géne-
ros Pythium  y Phytophthora .  Estos
patógenos pueden causar «damping-off», o
sea, muerte de plántulas en etapas de pre- y
pos-emergencia.

Este complejo de patógenos tiene la ha-
bilidad de penetrar por los pelos absorben-
tes durante todo el ciclo de vida de las plan-
tas; sin embargo, el impacto sobre la super-
vivencia de las plántulas es mayormente en
los primeros días de vida de las mismas, ya
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que en estados más avanzados se da un
proceso de compensación donde los pelos
absorbentes infectados pueden morir sin
afectar significativamente la fisiología de la
plántula.

Estos patógenos tienen también la capa-
cidad de penetrar tej idos t iernos, no
lignificados. Por consiguiente, pueden infec-
tar directamente el cuello no lignificado de
plántulas con menos de 5 días de nacidas,
resultando en muerte de plántulas en la post-
emergencia (Chi y Hanson, 1962; Halpin y
Hanson, 1958).

Esto determina que el período crítico de
mayor susceptibilidad de la pastura a estas
enfermedades es relativamente corto y com-
prende desde la siembra hasta los 20 ó
30 días posteriores (Figura 1, Pérez et al.,
2000). Por supuesto que en los períodos de
resiembra natural que ocurren anualmente,
estas enfermedades pueden limitar el esta-
blecimiento de nuevas plantas, pero el ma-
yor impacto es sin dudas en el momento de
implantación de la pastura.

El «damping-off» toma mayor importan-
cia relativa cuando ocurren condiciones de
temperaturas frescas y alta humedad en el
suelo. Si bien este grupo de patógenos pue-
de causar infecciones en un amplio rango
de temperaturas de suelo (Altier y Thies,
1995), bajas temperaturas disminuyen las
tasas metabólicas de las plántulas dilatan-

do el período entre germinación de la semi-
lla y lignificación de tejidos, aumentando por
consiguiente el período de susceptibilidad a
los mismos.

A su vez, la presencia de alta humedad
en el suelo favorece la diseminación del pa-
tógeno en el mismo, ya que las zoosporas
producidas por estas especies patogénicas
pueden nadar en el suelo y llegar a la super-
ficie de la plántula para causar la infección.

Si bien estos patógenos son
inespecíficos en su rango de hospederos y
con al ta capacidad de competencia
microbiana, lo cual asegura la presencia de
inóculo en cualquier sitio donde se quiera
instalar una pastura, se ha observado que la
densidad de la población varía a lo largo del
año. Por ejemplo, en la Estación Experimen-
tal  «Dr. Mario A. Cassinoni» se ha
monitoreado la población de Pythium spp. en
el suelo, y se encontró que la población fue
mayor en invierno, siendo menor en la pri-
mavera (Figura 2, Pérez et al., 2000).

Por lo arriba expuesto, desde el punto de
vista sanitario, la implantación es una carre-
ra entre los patógenos y la plántula, y el ga-
nador de la misma depende en gran medida
de las condiciones de «la pista». En condi-
ciones edáficas de alta humedad y baja tem-
peratura, la carrera será probablemente ga-
nada por el patógeno, donde la plántula ten-
drá un lento desarrollo y un largo período de

Figura 1. Evolución de la implantación de Lotus corniculatus en tres ambientes diferentes,
evidenciando que el período crítico de la implantación se circunscribe a los
primeros 20-30 días pos-siembra.
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susceptibilidad a la enfermedad, mientras
que si una de esas dos condiciones no se
da, la carrera será ganada por la planta, lo
que resultará en un adecuado establecimiento
de la pastura.

Esto implica que las condiciones ambien-
tales al momento de la siembra tienen un
efecto significativo sobre la importancia re-
lativa de las enfermedades en el éxito de la
implantación de la pastura. Las condiciones
climáticas de Uruguay son altamente varia-
bles, por lo que si bien a priori, la elección
del «ambiente» de siembra parece ser de-
terminante en el éxito de la implantación, no
es una medida de manejo que por sí sola
pueda garantizar el éxito, por lo que se dis-
cute a continuación las distintas alternativas
a considerar para minimizar el impacto de
las enfermedades sobre la implantación.

ALTERNATIVAS DE MANEJO

El uso de semilla de buena calidad es
fundamental para lograr una correcta implan-
tación de la pastura. Diversas característi-
cas asociadas a la calidad de la semilla
(ejemplo: presencia de hongos contaminan-
tes y de almacenamiento, integridad de la
testa, edad) determinan los patrones de
germinación y vigor de un lote. En conse-
cuencia, determinan la vulnerabilidad de la
semil la a infecciones tempranas por

patógenos del suelo y pueden condicionar la
velocidad y la uniformidad de la emergencia
de las plántulas. Plántulas de buen vigor lo-
grarán escapar al período de susceptibilidad
en menor tiempo, emergiendo rápidamente,
lignificando sus tejidos y aumentando la re-
sistencia a las enfermedades.

La elección de la época de siembra jue-
ga un rol preponderante en el impacto de las
enfermedades sobre la implantación. Se de-
ben procurar épocas de siembra sin excesos
hídricos y con temperaturas mayores a 12 °C.

Este escape se logra normalmente cuan-
do se realiza la siembra de praderas con-
vencionales en los meses de marzo-abril. Por
el contrario, en siembras tardías o asocia-
das a cultivos de invierno, el proceso de im-
plantación se cumple bajo condiciones ambien-
tales críticas, incrementándose las posibilida-
des de ocurrencia de «damping-off».

Pérez y Altier (2000) demostraron el efec-
to de las condiciones ambientales sobre el
impacto de las enfermedades de implanta-
ción. En los Cuadros 1, 2 y 3  se presentan
los registros climáticos y la implantación
obtenida en experimentos realizados entre
1996 y 1998 (Pérez et al., 2000). En estos
experimentos se analizó la relación entre
temperatura media y precipitaciones duran-
te los primeros 20 días pos-siembra y la im-
plantación resultante para el caso de Lotus
corniculatus ‘San Gabriel’.
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Figura 2. Evolución de la población de Pythium en tres momentos de muestreo, tomando
como valor de referencia el momento de mayor población (julio).
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sin precipitaciones de importancia, condicio-
nes que limitaron el desarrollo del patógeno.
Mientras que en 1998, las condiciones fue-
ron cálidas y de escasa humedad hasta fi-
nes del período analizado, condiciones ad-
versas para el desarrollo del patógeno. Esto
probablemente explica la ausencia de dife-
rencias significativas entre el testigo y el tra-
tamiento protegido, en estos dos años.

Por lo tanto, la combinación de factores -
temperatura y humedad edáfica- determina
la importancia de la enfermedad, y no cada
uno de ellos por sí sólo. Hay que tener en
cuenta que las precipitaciones además de
humedecer el ambiente, disminuyen aún más
la temperatura edáfica agravando la situa-
ción.

Si bien es concluyente la importancia de
la época de siembra sobre la implantación
de la pastura, muchas veces no es fácilmen-
te manejable. Por ejemplo, cuando se reali-
zan siembras asociadas (principalmente con
trigos de ciclo intermedio y cebada), situa-
ción en la que se busca optimizar la fecha
de siembra de los cultivos invernales, se
atrasa la fecha óptima para la pastura.

Cuadro 1. Temperatura (°C) mínima y media del aire promedio para los primeros
20 y 90 días pos-siembra en tres experimentos instalados en la EEMAC
en los años 1996, 1997 y 1998.

Período (*)                           1996             1997            1998

0 - 20 mínima 5 6 13

media 11 12 18

0 - 90 mínima 5 9 11

media 11 15 16

(*) días pos-siembra.

Precipitaciones de los 20 primeros días

1996 13 mm el día 2 y 5 mm el día 15

1997 1,5 mm el día 4 y 5 mm el día 11

1998 20 mm el día 16 y 20 mm el día 17

Cuadro 2. Precipitaciones registradas en los
primeros 20 días pos-siembra.

Cuadro 3. Porcentaje de implantación de lotus
‘San Gabriel’, con relación a semi-
llas viables y sin dureza, obtenido en
tres ambientes diferenciales.

Tratamiento      1996       1997      1998
Testigo 14 41 60
Protegido (*) 51 47 52
P>                     0.0001 NS NS

(*) Tratamiento con desinfección química del suelo.
El tratamiento protegido se incluyó con

el objetivo de medir el impacto de Pythium,
ya que se utilizó un fungicida específico para
oomicetos (Cromistas). Sin embargo, es cla-
ro que sólo se logra una evaluación aproxi-
mada de dicho impacto, dado que no tene-
mos información de otros factores como efi-
ciencia de control lograda, efecto del
fungicida sobre el desarrollo de la planta, etc.

Es importante remarcar que la máxima
implantación lograda (plantas obtenidas/se-
millas sembradas) fue del 60% (Cuadro 3),
lo que está indicando que existen otros fac-
tores que están afectando la implantación
además de las enfermedades en estudio
(ejemplo: plagas, condiciones ambientales,
patógenos no controlados por el fungicida,
calidad de la semilla).

Esta información evidencia la existencia
de un efecto climático sobre la implantación.
En el año 1996, se registraron las menores
temperaturas y alta humedad en el suelo
durante gran parte del período de implanta-
ción, lo que resultó en niveles de implanta-
ción extremadamente bajos en el testigo
(14%), difiriendo significativamente del tra-
tamiento protegido.

En 1997, el período analizado se carac-
terizó por ser fresco -similar a 1996-, pero



INIA

115

ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

Una medida de manejo alternativa cuan-
do se estima que la siembra será en los
meses críticos (mayo-junio-julio), es la utili-
zación de fungicidas aplicados a la semi-
lla. Existen fungicidas altamente específi-
cos y de acción sistémica que brindan a la
plántula una protección total durante el pe-
ríodo de implantación (ejemplo: metalaxil para
el control de Pythium). Se debe advertir que
algunos principios activos pueden tener efec-
to negativo sobre los rizobios (ejemplo: cap-
tan) (Altier y Pastorini, 1988).

Frente a las limitantes arriba expuestas
respecto a la elección de la época de siem-
bra, y al uso de fungicidas curasemillas, en
1993 se inició un proyecto de investigación
interinstitucional, donde participan el Insti-
tuto de Investigaciones Biológicas «Clemente
Estable» (IIBCE), el INIA y la EEMAC-Fa-
cultad de Agronomía.

Dicho estudio tuvo por objetivo generar
una nueva tecnología de manejo que permi-
ta minimizar el efecto de las enfermedades
de implantación. Para ello, se comenzó a
estudiar la viabilidad del uso de agentes de
biocontrol, que mediante una tecnología
práctica, de fácil adopción y ambientalmente
sana permita minimizar el impacto de las
enfermedades en la implantación de
pasturas. Esto se enmarca en una tenden-
cia nacional y mundial a reducir el uso de
agroquímicos, permitiendo sistemas de pro-
ducción agrícola sustentables, y contribu-
yendo a la generación de alternativas tecno-
lógicas tendientes a fortalecer la imagen de
Uruguay Natural.

En este contexto, en 1993 el IIBCE en
conjunto con INIA, iniciaron la recolección,
caracterización y evaluación de la actividad
antagónica de dist intas cepas de
Pseudomonas fluorescentes nativas prove-
nientes de la rizósfera de plantas sanas de
distintas especies leguminosas (lotus y alfal-
fa) (Bajsa et al., 2005; Quagliotto et al., 2004).

El efecto antagónico que estas bacterias
tienen sobre varios organismos patógenos
presentes en el suelo ha sido mundialmente
estudiado. Además de beneficiar a las plan-
tas de forma indirecta eliminando a los
patógenos, las Pseudomonas pueden -al
igual que otras bacterias- tener la capacidad

de promover el crecimiento vegetal en for-
ma directa a través de la secreción de hor-
monas y vitaminas (Bagnasco et al., 1998).

Producto de la recolección y evaluación
in vitro del efecto antagónico de aproxima-
damente 600 cepas nativas, se selecciona-
ron tres cepas (UP61, UP143 y UP148) que
protegieron eficientemente a plántulas de
lotus frente a infecciones causadas por
Pythium y Rhizoctonia (Bagnasco et al.,
1995).

Estas tres cepas han sido caracterizadas,
y se han determinado los metabolitos
involucrados en el control biológico. Las tres
cepas producen sideróforos, grupo de molé-
culas quelatantes del hierro que actúan com-
pitiendo con los patógenos por el hierro dis-
ponible en el medio (Loper, 1988) y ácido
cianhídico (HCN). La cepa UP61 produce a
su vez 2,4-diacetilfloroglucinol, pioluteorina
y pirrolnitrina (De La Fuente et al., 2004),
mientras que la cepa UP148 produce un com-
puesto con acción antimicrobiana derivado
de la fenacina (Bajsa et al., 2005).

Los principales responsables del control
son antibióticos (Bagnasco et al., 1998; De
La Fuente et al., 2004), actuando conjunta-
mente con la liberación de ácido cianhídrico
al medio (Voisard et al., 1989) y la forma-
ción de sideróforos (Loper, 1988).

Luego de comprobarse la acción antagó-
nica de estas bacterias in vitro e in vivo bajo
condiciones controladas, se procedió a su
estudio en condiciones de campo, donde las
condiciones de experimentación se aseme-
jan a las condiciones que se dan normalmen-
te en la producción.

Para contar con información respecto a
la eficiencia del uso de biocontroladores en
condiciones de campo, entre el 2000 y el
2003 se instalaron un total de 20 experimen-
tos en la EEMAC, en INIA La Estanzuela y
en INIA Las Brujas, para asegurar la evalua-
ción de los agentes de biocontrol sobre lotus
y alfalfa en diversos ambientes (Cuadro 4).

En dichos experimentos se evaluaron 5
tratamientos:

1. Testigo (rizobio específico).

2. Fungicida (r izobio específ ico +
curasemilla).
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3. UP61 (r izobio específ ico + P.
fluorescens UP61).

4. UP143 (r izobio específ ico + P.
fluorescens UP143).

5. UP148 (r izobio específ ico + P.
fluorescens UP148).

Las cepas de Pseudomonas fueron cre-
cidas en placas de medio KB y los rizobios
específicos (Mesorhizobium loti U62M o
Sinorhizobium meliloti MCH3 y LP21 para L.
corniculatus o alfalfa, respectivamente) en
TY. Las bacterias fueron adheridas a la se-
milla por medio de metilcelulosa.

Al realizar un análisis conjunto de los 20
ambientes, se observó que las tres cepas
evaluadas lograron mejorar el número de plan-
tas establecidas (determinadas a 44 días de
la siembra) respecto al testigo, tanto en lotus
como en alfalfa, evidenciando un efecto pro-
tector sobre las plántulas y por consiguiente
un efecto positivo sobre la implantación (Fi-
guras 3 y 4).

Sin embargo, no todos los ambientes fue-
ron favorables para el desarrollo de la enfer-
medad (Figuras 5 y 6). Los bajos valores de
implantación logrados en algunos ambientes,

Cuadro 4. Fecha de siembra de lotus y alfalfa según año y localidad.

        Año       Localidad  Época 1       Época 2       Época 3      Época 4

Colonia 4 jul. 25 jul. --- ---

Paysandú 4 jul. 28 jul. --- ---

2001 Paysandú 8 jul. 26 jul. 4 ago.  12 ago.

16 set.

Canelones 13 jun. 20 jun. 26 jun. ---

Paysandú 14 jun. 26 jn. 17 jul. ---

Canelones 11 jul. 12 jul. 22 jul. ---

Paysandú 30 jun. 7 jul. 14-16 jul. ---

2000

2002

2003

Figura 3. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas
UP61, UP143, UP148) sobre el número de plantas de lotus es-
tablecidas respecto al testigo sin agente de biocontrol y al trata-
miento con fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes
evaluados. Base 100: indica el % de implantación en el testigo.
CV: indica el coeficiente de variación. Distintas letras indican
diferencias significativas (P<0.01).
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Figura 4. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61,
UP143, UP148) sobre el número de plantas de alfalfa establecidas
respecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamiento con
fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base
100: indica el % de implantación en el testigo. CV: indica el coeficien-
te de variación. Distintas letras indican diferencias significativas
(P<0.01).
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aún con el tratamiento con curasemillas, in-
dicarían la presencia de otros factores
limitantes más allá de las enfermedades de
implantación. En estos casos, si bien el tra-
tamiento con fungicida superó a los restan-
tes en la implantación lograda, los valores
alcanzados son muy bajos para lograr un
buen establecimiento de la pastura.

Por otro lado, valores de implantación
promedio mayores al 80% indican la combi-
nación de factores favorables para un buen
establecimiento de la pastura. En estos dos
tipos de situaciones no sería necesario re-
currir al uso de medidas de protección. En el
primer caso, porque la restricción existente
es ajena a la problemática sanitaria, y en el
segundo, porque el nivel de implantación es
alto, independientemente de los tratamien-
tos aplicados.

Es, por lo tanto, en aquellos ambiente con
valores de implantación entre 40 y 80%, don-
de el uso de fungicidas curasemillas o agen-
tes de biocontrol, permitirían lograr un stand
de plantas que no limite el potencial produc-
tivo de la pastura, y donde esta tecnología
tendría mayor impacto.

Además de estudiar el efecto sobre la
implantación, se analizó el efecto de los
agentes de biocontrol sobre la producción de
biomasa aérea al primer corte (aprox. 4 me-
ses pos-siembra). En este sentido, en el
caso del lotus, todas las cepas inoculadas
mostraron una mayor producción de bioma-
sa respecto al testigo; sin embargo, en el
caso de UP61 dicho aumento no fue esta-
dísticamente significativo (Figura 7). La cepa
UP143 mostró los mismos niveles de pro-
ducción que el tratamiento con fungicida
evidenciando un efecto promotor del creci-
miento ya que el tratamiento con UP143 pre-
sentaba un menor número de plantas esta-
blecidas (como se observó en la Figura 3).

Resultados aún más promisorios fueron
observados para el caso de alfalfa, donde la
inoculación con las distintas cepas resultó
en una producción de biomasa significativa-
mente mayor que el testigo y similar al trata-
miento con fungicida (Figura 8), evidencian-
do también en este caso un efecto promotor
del crecimiento si se tiene en cuenta que el
tratamiento con fungicida tenía un mayor
número de plantas establecidas (Figura 4).

Figura 7. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61, UP143,
UP148) sobre la producción de biomasa aérea de lotus al primer corte (aprox.
4 meses) respecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamiento con
fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base 100:
indica la producción del testigo. CV: indica el coeficiente de variación. Dis-
tintas letras indican diferencias significativas (P<0.05).
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Estos resultados indican que el uso de
las cepas de Pseudomonas fluorescens se-
leccionadas permiten mejorar la implantación
tanto de lotus como de alfalfa, minimizando
el impacto de las enfermedades de implan-
tación, y así obtener una producción de fo-
rraje similar a la obtenida con el uso de
fungicidas curasemillas. Es importante aquí
remarcar la importancia de que estos resul-
tados son promedio de 20 ambientes, lo que
indica que en algunos casos el efecto fue
mayor y en otros de menor magnitud, y que
en ninguno de los ambientes evaluados se
observó un efecto negativo de la inoculación
de las cepas en estudio sobre la implanta-
ción y el crecimiento de las leguminosas
evaluadas.

Una vez cuantificado el impacto positivo
de las cepas evaluadas sobre la implanta-
ción y producción de biomasa de las legumi-
nosas, surge la interrogante de la interacción
de estas cepas con el rizobio, ya que el agen-
te de biocontrol es inoculado a la semilla,
nicho «reservado» para el rizobio. Por esta
razón, se estudió la cinét ica de la
nodulación, el número de nódulos por plan-
ta, y la eficiencia en la fijación de nitrógeno

en plantas inoculadas ya sea sólo con rizobio
o en co-inoculación con las cepas en estu-
dio.

Respecto a la cinética de la nodulación,
se observó que ninguna de las cepas eva-
luadas afectó a la misma y el 100% de las
plantas inoculadas presentaron nodulación
(Figura 9, Quagliotto et al., 2009). Por otro
lado, el número de nódulos por planta se vio
reducido en las plantas inoculadas con cual-
quiera de las tres cepas (Figura 10,
Quagliotto et al, 2009). Por último, no se
observaron diferencias en la eficiencia del
proceso de fijación de nitrógeno medida in-
directamente a través de la producción de
materia seca en ensayo in vitro en tubos,
donde el tratamiento inoculado con S. meliloti
comercial (M) no defirió significativamente
de los tratamientos co-inoculados con las
distintas cepas (Figura 11, Quagliotto et al.,
2009). Estos resultados indican que las ce-
pas de P. fluorescens evaluadas no presen-
tan acción antagónica al ser co-inoculadas
con el rizobio comercial, y que un inoculante
conteniendo ambos microorganismos puede
ser una tecnología viable (De La Fuente et
al., 2002).

Figura 8. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61, UP143,
UP148) sobre la producción de biomasa aérea de alfalfa al primer corte
(aprox. 4 meses) respecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamien-
to con fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base
100: indica la producción del testigo. CV: indica el coeficiente de variación.
Distintas letras indican diferencias significativas (P<0.05).

a

b b
b b

0

20

40

60

80

100

120

140

Testigo Fungicida UP61 UP143 UP148

P
ro

d
u

c
c

ió
n

d
e

fo
rr

a
je

(b
a

s
e

1
0

0
)

Tratamientos
Base 100 = 81 g MS/m lineal

CV= 32.3



120

INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

N
° 

pl
an

ta
s 

no
du

la
da

s

Días después de la inoculación

Figura 9. Tasa de nodulación de plantas de alfalfa co-inoculadas con el inoculante comercial
S. meliloti (M) y las cepas UP61, UP143 y UP148 de las P. fluorescens evaluadas.
El número de plantas inoculadas fue de 24 plantas en todos los casos a excepción
de la cepa UP143 que fueron 22 plantas.

Figura 10. Promedio de nódulos por planta de alfalfa para los tratamientos con
inoculación únicamente con el rizobio comercial (M) o co-inoculado
con las cepas de P. fluorescens en estudio.

Figura 11. Peso seco por planta de alfalfa como medida indirecta de la eficiencia
de la fijación de nitrógeno de cada tratamiento. H2O: no contiene rizobio
ni N, KNO3 no contiene rizobio pero se aporta el N necesario, M: rizobio
comercial, UP61, UP143 y UP148 se refiere a cada cepa de P.
fluorescens co-inoculada con el rizobio comercial. Letras distintas indi-
can diferencias estadísticamente significativas (P<0.05).
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Los resultados obtenidos en este estu-
dio permiten estimar las posibilidades de uso
de agentes de biocontrol para minimizar el
impacto de las enfermedades de implanta-
ción sobre lotus y alfalfa. Las tres cepas de
P. fluorescens nativas de Uruguay, mostra-
ron un impacto positivo sobre la implanta-
ción y la producción de biomasa al primer
corte, evidenciando un efecto protector ante
las enfermedades y promotor del crecimien-
to de la leguminosa. A su vez, la no detec-
ción de una interacción negativa con el
rizobio comercial permite concluir que una
inoculación mixta del rizobio con el agente
de biocontrol puede ser una alternativa
innovadora en el manejo de las enfermeda-
des de implantación. Otras cepas nativas de
Pseudomonas fluorescentes aisladas de
plantas de alfalfa han sido caracterizadas
con alto potencial de supresión de enferme-
dad y promoción del crecimiento vegetal
(Yanes et al., 2004).

Estos resultados han estimulado a las
empresas de inoculantes a desarrollar
inoculantes con el agente de biocontrol, lo
que llevó a la firma de un convenio entre la
Facultad de Agronomía, INIA, el IIBCE y las
empresas de inoculantes para comenzar la
comercialización de esta nueva herramien-
ta. Actualmente se está en etapas de regis-
tro del producto ante el Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, lo cual permitirá
volcar esta tecnología al sector productivo,
con los beneficios asociados a la misma.

El control de las enfermedades de implan-
tación no sólo permite una disminución en el
costo de semillas (menor densidad de siem-
bra), sino que además permite mejorar la dis-
tribución espacial de las plantas, lo que re-
dunda en un mejor aprovechamiento de luz,
agua y nutrientes, y un mejor control de
malezas.

CONSIDERACIONES FINALES

Las enfermedades de implantación tienen
un fuerte impacto en la productividad y per-
sistencia de las pasturas sembradas. Dis-
tintas medidas de manejo permiten minimi-
zar el impacto de dichas enfermedades so-
bre la producción.

En este sentido, el uso de semilla de ca-
lidad, y la elección de la época de siembra
permiten escapar a la problemática. Sin em-
bargo, recientemente se ha desarrollado una
tecnología de manejo mediante la inocula-
ción de agentes de biocontrol que ha mos-
trado ser altamente eficiente, minimizando
el impacto de las enfermedades sobre la
implantación de la pastura en aquellos ambien-
tes donde las enfermedades podrían compro-
meter el establecimiento de la misma.

El uso de agentes de biocontrol permite
minimizar el impacto de las enfermedades
de implantación mediante el uso de una tec-
nología ambientalmente sana, utilizando ce-
pas nativas, habitantes naturales de los sue-
los de Uruguay, inoculadas en concentracio-
nes que permiten competir eficientemente
ante los patógenos de implantación de la
pastura.

Una adecuada implantación no sólo re-
dunda en mayores beneficios por mayor pro-
ducción de forraje, sino además en una re-
ducción en los costos por alargamiento de
la persistencia de la pastura debido a la
mayor competencia de las especies sembra-
das frente a la invasión por malezas.
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INTRODUCCIÓN

Las leguminosas forrajeras cumplen un
rol esencial en la productividad y sustenta-
bilidad bioeconómica de los sistemas de pro-
ducción agropecuarios del Uruguay. Esto se
debe a su capacidad de fijar nitrógeno at-
mosférico y producir forraje con altos nive-
les proteicos y minerales que se traducen
en mayor producto animal y beneficio eco-
nómico. Sin embargo, la mayor limitante que
presenta el uso de leguminosas en Uruguay
es su baja persistencia productiva como con-
secuencia de la interacción de diversos fac-
tores, entre ellos las enfermedades de im-
plantación («damping off») y el daño causa-
do por insectos-plaga. Dichas enfermedades

son causadas por un complejo de hongos
patógenos del suelo donde predominan es-
pecies del género Pythium y en menor grado
los géneros de Rhizoctonia y Fusarium (Qua-
gliotto et al., 2004; Pérez y Altier, 2000), pro-
vocando fallas en la emergencia y muerte
de plántulas pos-emergencia, reduciendo el
stand inicial de la pastura. Dentro de los in-
sectos-plaga existe una gran diversidad,
desde insectos alados derivados por el viento
como los pulgones hasta insectos de suelo
como isocas y curculios, que provocan daño
directo o en interacción con otros factores
como las enfermedades (Alzugaray, 2000).

Las enfermedades ocurren cuando se dan
condiciones de exceso de lluvias, humedad,
bajas temperaturas de suelo, que favorecen

 USO DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
CURASEMILLAS DURANTE EL

ALMACENAMIENTO Y SU EFECTO EN LA
GERMINACIÓN Y VIGOR DE

LEGUMINOSAS FORRAJERAS

RESUMEN
Las leguminosas forrajeras cumplen un rol esencial en la productividad y sustentabilidad
bioeconómica de los sistemas de producción agropecuarios del Uruguay. Sin embargo, la
mayor limitante que presenta el uso de leguminosas es su baja persistencia productiva
como consecuencia de la interacción de diversos factores, entre ellos las enfermedades de
implantación («damping off») y el daño causado por insectos-plaga. El uso de curasemillas
es una tecnológica muy antigua, pero poco frecuente en las siembras de leguminosas
forrajera. Los resultados experimentales obtenidos a nivel nacional muestran que los trata-
mientos curasemillas con fungicidas e insecticidas han sido efectivos en reducir los efectos
del complejo de hongos de implantación y los daños por insectos plagas. Entre los produc-
tos evaluados en forma simple se destaca Metalaxil-M, confirmando la información interna-
cional. Por otra parte las mezclas de fungicida-insecticida ofrecen una mayor protección
para controlar los problemas de implantación. La investigación sobre la interacción
curasemillas-rizobios es escasa e INIA encara el análisis de la toxicidad de los principios
activos sobre las cepas recomendadas en Uruguay.

Palabras clave: curasemillas, leguminosas, implantación, rizobios.
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el desarrollo de algunos hongos del suelo y
retardan el normal desarrollo de las plantas
(Pérez y Altier, 2000). Por el contrario, las
poblaciones de insectos-plaga se benefician
generalmente de mayores temperaturas y
déficit hídrico. Por lo tanto, la primera herra-
mienta a considerar para reducir el riesgo de
ocurrencia de enfermedades e insectos-pla-
ga en la implantación es la época de siem-
bra para establecer las praderas en condi-
ciones ambientales y del suelo más adecua-
das para una rápida germinación, emergen-
cia y crecimiento de las plántulas. No obs-
tante esto, existe un período crítico de 15-
20 días luego de la siembra, durante el cual
las semillas y plántulas son especialmente
susceptibles a la infección por hongos del
suelo, principalmente Pythium spp. (Altier,
2000). Si bien los insectos pueden eliminar-
se con pulverizaciones de insecticidas, no
siempre logran detectarse los problemas de
insectos-plaga a tiempo para que el control
sea efectivo en plántulas pequeñas. Es en
este período donde el uso estratégico de
curasemillas reduce estos riesgos, particu-
larmente en leguminosas forrajeras perennes.
El proceso de implantación de las legumino-
sas forrajeras más comúnmente utilizadas
en Uruguay como alfalfa (Medicago sativa
L.), trébol rojo (Trifolium pratense L.), y en
particular Lotus corniculatus L. (Lotus), son
de baja eficiencia biológica. Por ejemplo, la
densidad de siembra adecuada para Lotus
es 8 kg de semilla/ha, lo que equivale aproxi-
madamente a 670 semillas/m2; sin embar-
go, difícilmente se logra una implantación
promedio mayor a 200 plantas/m2 (Pérez et
al., 2000).

LOS CURASEMILLAS EN LA
AGRICULTURA

El término «curasemillas» se asocia con
la aplicación de un plaguicida o fungicida
sobre la semilla, en un proceso destinado a
reducir, controlar o repeler a organismos
patógenos, insectos u otras plagas que ata-
can las semillas o plántulas, de forma de
asegurar la expresión del potencial genético
protegiendo las plántulas en el período críti-

co del establecimiento. La primera etapa de
estudio es conocer la sanidad de la semilla
que se maneja, tanto para eliminar la dise-
minación de enfermedades y contaminación
de suelos con patógenos como para definir
la elección del curasemilla y de la dosis ade-
cuada.

El uso de tratamientos curasemillas es
muy amplio, utilizándose tanto en cultivos
hortícolas, agrícolas como forrajeros. Si bien
esta tecnología se ha vuelto más dinámica
en los últimos años, no es nuevo el concep-
to del curado de la semilla. Su historia co-
menzó con tratamientos esterilizantes (de
contacto) que se remontan a tiempos tan le-
janos como 60 A.D. cuando el vino y las hojas
machacadas del ciprés se utilizaban para
proteger las semillas de los insectos de al-
macenamiento (ISU, 2006). Con el mismo
propósito los romanos y egipcios utilizaban
la savia de cebolla (Allium spp.) y durante la
edad media se usó el cloro y el estiércol.
Semilla recuperada de un naufragio le per-
mitió en 1750 al científico francés Tillet com-
probar las ventajas de la sal y de la cal para
controlar hongos en la semilla de trigo (ISU,
2006). Las tecnologías que utilizan agua
caliente fueron documentadas en 1765 en
Wittenberg, Alemania. (FIS, 1999). Los dos
productos que posteriormente cambiaron ra-
dicalmente el concepto de curasemilla fue-
ron la introducción y posterior prohibición del
arsénico (1740 hasta 1808) y la introducción
y prohibición del mercurio  (1915 hasta 1982).

El lanzamiento del Triamifos, el primer
producto sistémico, en 1960 permitió colo-
car el producto en los tejidos de la planta.
Posteriormente, en la década del 1970, se
introdujo el primer producto fungicida
sistémico para patógenos aéreo, y en la dé-
cada de 1990, se produjo el lanzamiento de
nuevos y modernos fungicidas e insectici-
das (FIS, 1999). Los curasemillas se han
utilizados para controlar cuatro grandes gru-
pos de enfermedades o plagas: (1) Hongos
y bacterias que causan muerte y pérdidas
de plántulas; (2) Insectos del suelo; (3) In-
sectos de almacenamiento; (4) Pájaros o roe-
dores que se alimentan de semilla almace-
nada o en sus primeros estadios de creci-
miento (ISU, 2006).
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Desde los años noventa la industria de
semillas reconoce que el tratamiento de se-
millas debe proveer «semilla con valor agre-
gado» (ISF CropLife, 2007). Las semillas
pasaron de ser un material reproductivo a un
paquete de tecnología que incorpora nuevas
clases de fungicidas, insecticidas, nemati-
cidas, film coating, reguladores de crecimien-
to, inoculantes, micronutrientes, antibióticos,
etc. Adicionalmente las máquinas más so-
fisticadas actualmente permiten una locali-
zación precisa del ingrediente activo.

La eficiencia de varios agroquímicos
como tratamiento de semillas han sido eva-
luadas en el control de «damping off» de le-
guminosas, entre el los se destaca el
metalaxil. Por otra parte, pese al potencial
del metalaxil para controlar las enfermeda-
des de implantación, no controla Fusarium
ni Rhizoctonia lo que lleva a mezclar este
producto con otros fungicidas  (Carbendazim,
Thiram, Fludioxinil, etc. (ISF CropLife, 2007).
Por consiguiente, es deseable la aplicación
de mezclas de principios activos con el ob-
jetivo de controlar hongos del suelo y semi-
llas y proteger a la plántula por un período
de tiempo luego de su emergencia. La tec-
nología de aplicación de curasemillas tam-
bién ha tenido un importante desarrollo en la
actualidad, con la incorporación de nuevos
equipos y aditivos que permiten obtener ex-
celente calidad de aplicación de los ingre-
dientes activos (ISF CropLife, 2007).

Tratamiento de semilla con
«fungicida»

Si se analiza la historia de los primeros
fungicidas, éstos fueron desarrollados con
sustancias muy tóxicas que incluían en su
formulación compuestos de sulfuro, cobre,
y del mercurio. Previo a la prohibición de pro-
ductos con mercurio, los fungicidas para tra-
tar semilla incluían productos volátiles, mien-
tras que hoy día la mayoría de los fungicidas
aprobados son clasificados como permanen-
tes y requieren que la cobertura de la semi-
lla sea completa para lograr un efectivo con-
trol (ISU, 2006)

Tratamiento de semilla con
«insecticida»

Según el Manual de la ISU (Iowa State
University) los tratamientos curasemillas pre-
vio a los años 40 utilizados en la semilla eran
principalmente sustancias inorgánicas (ej.:
verde de París o arsénico), con muy baja
eficiencia de control. El desarrollo de los in-
secticidas orgánico-sintéticos cambió esta
situación. Los tratamientos de semilla con
insecticidas reducen el daño causado por
escarabajos y gorgojos durante el almace-
naje o previenen el daño directo de plagas e
insectos sobre la planta misma. Los trata-
mientos con insecticida se utilizan a nivel
de campo cuando existe un riesgo elevado
de daño por insectos a la semilla o en situa-
ciones donde no se logro aplicar el insectici-
da al suelo (ISU, 2006).

El almacenamiento de semilla y
los curasemillas

En nuestro país, la protección de las se-
mil las forrajeras mediante el  uso de
curasemillas es una opción tecnológica muy
poco utilizada. Más allá de que el costo de
los productos por kg de semilla protegida es
marginal en comparación con el valor de la
semilla fina, al considerar los costos de una
pastura en forma global, la implantación es
la etapa de mayor peso. En este contexto,
el uso de este tipo de tecnologías que dis-
minuye los riesgos de implantación, también
asegura la inversión de la pradera. En la es-
casa aplicación de curasemillas en legumi-
nosas forrajeras en Uruguay seguramente
inciden numerosos factores, entre los que
podemos mencionar la escasa y/o contra-
dictoria información disponible sobre el be-
neficio de curasemillas, sus efectos durante
el almacenamiento y la interacción entre pro-
ductos y rizobio para las principales legumi-
nosas perennes utilizadas en el país (ej.:
Lotus, trébol rojo).  Algunos productos son
bastante inocuos sobre los rizobios, mien-
tras que otros son extremadamente tóxicos
(Formoso, 2008).
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Principio activo (g/l ) 
Dosis de formulado 

 (cc/ 100 kg de semilla) 

Testigo   

Metalaxil-M (50) 100 

Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350) 100+100 

Carbendazim (250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50) 400 
Carbendazim(250) /Thiram(250)+Metalaxil-M(50) 
+Imidacloprid (600) 200+100+350 

Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 100 

Imidacloprid(600) 350 

Thiametoxan(350) 100 

 

Si bien existen antecedentes de la eficien-
cia de control de curasemillas clásicos como
Captan, Thiram, Metalaxil sobre las enfer-
medades en el país (Formoso, 1984; 2008;
Altier, 1987; 2000), es reducida la informa-
ción acerca de su efecto durante el almace-
namiento. Es aún menor la información so-
bre curasemillas que protegen contra insec-
tos-plaga y su efecto en la germinación y
vigor de las plántulas a la siembra, así como
en la nodulación de las leguminosas. Un ob-
jetivo reciente del Laboratorio de Calidad de
Semillas de INIA La Estanzuela ha sido eva-
luar el efecto de diferentes formulaciones
comerciales de fungicidas e insecticidas
curasemillas en la germinación y vigor ini-
cial posterior al almacenamiento de las se-
millas de Lotus ‘San Gabriel’. La obtención
de un elevado nivel de producción requiere

una germinación y emergencia rápidas y uni-
formes. Para ello es necesario que el lote de
semilla a sembrar posea un elevado poder
germinativo y un elevado vigor.

Previo a la instalación de un ensayo de
campo se realizó un experimento con dife-
rentes metodologías de aplicación de
curasemillas en el laboratorio y se seleccio-
nó la que presentó mejor calidad de aplica-
ción. Para la realización de los diferentes tra-
tamientos se utilizó un equipo con tambor
rotativo que permitió una continua agitación
de las semillas obteniendo una mayor ho-
mogeneidad de la aplicación y una adecua-
da penetración de los productos (Figura 1).
Los productos descriptos en el Cuadro 1 fue-
ron aplicados mediante un dispositivo con
inyección de aire, obteniendo un excelente
tamaño de gota, homogeneidad y cobertura.

Figura 1. Aplicación experimental
de curasemillas en alfal-
fa con tambor rotativo y
dispositivo de inyección
de aire.

Cuadro 1. Formulación de los fungicidas y dosis utilizadas.
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Principio activo (g/l) 
 

Germinación (%) 
Plantas 

normales 
Plantas 

anormales 
Semillas 
muertas 

Semillas 
duras 

Testigo 92a 2c 2a 4a 

Metalaxil-M (50) 92a 4bc 2a 2a 
Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) 
+Thiametoxam (350) 93a 5b 1a 1a 
Carbendazim (250)+Thiram(100)+ 
Metalaxil-M(50) 94a 4 bc 0a 2a 
Carbendazim(250)/Thiram(250)+ 
Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 88b 9 a 2a 1a 

Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 92a 4bc 2a 2a 

Imidacloprid(600) 89b 8 a 2a 1a 

Thiametoxan(350) 93a 5b 1a 1a 

 

Efecto de los diferentes
curasemillas en la germinación
inicial

El lote de semillas utilizado corresponde
a la categoría básica, cuyo perfil fisiológico
(germinación) y sanitario (sin enfermedad)
permitieron evaluar el efecto de los trata-
mientos curasemillas sobre la germinación.
Las semillas de los diferentes tratamientos
fueron sembradas en cajas con papel de
germinación de 100 semillas c/u con 4 repe-
ticiones por tratamiento. Las muestras se
colocaron a germinar bajo  condiciones con-
troladas de germinación (20 °C durante
12 días). Una vez finalizado el período de
12 días se evaluó el número de plantas nor-
males, anormales, semillas muertas, duras
y frescas.

La aplicación de Imidacloprid solo o en
mezcla con fungicidas curasemillas fue el
único producto que redujo la germinación de
semillas de Lotus debido principalmente al
incremento en el número de plantas anorma-
les (Cuadro 2). Esto coincide con lo reporta-
do por Kuhar et al. (2001), quienes mencio-
nan una respuesta diferencial de las varie-
dades de maíz al efecto fitotóxico del
Imidacloprid sobre la germinación.
Adicionalmente, Kuhar et al. (2001) y Stevens
et al. (2008) señalan que el efecto del
Imidacloprid sobre la germinación depende del
vigor del lote de semillas que se utilice.

Efecto de los diferentes
curasemillas  en el vigor inicial

Las semillas de los diferentes tratamien-
tos fueron sembradas en cajas con papel de
germinación de 25 semillas c/u con cuatro
repeticiones por tratamiento. Las muestras
se colocaron a germinar bajo condiciones
ideales de germinación (20 °C durante
12 días). Una vez finalizado el período de
12 días se evaluó la longitud de raíz y de pri-
mera hoja para cada uno de los tratamientos.

A excepción de la mezcla Carbendazin +
Tiram + Metalaxil-M, todos los tratamientos
redujeron el largo de raíz en contraposición
con lo reportado por Spadotti et al. (2008),
quienes no observaron un efecto en el largo
radicular de las plántulas de soja con la apli-
cación de los insecticidas Thiametoxam e
Imidacloprid. La parte aérea sólo se redujo
con Metalaxil-M + Fludioxinil + Thiametoxam
y los tratamientos que incluyeron Imidacloprid
(Cuadro 3).

Efecto de los diferentes
curasemillas en la germinación
posterior al almacenaje

Las semillas de los diferentes tratamien-
tos fueron almacenadas en sacos de lienzo
a temperatura ambiente durante 6 meses en
las instalaciones del Laboratorio de Semillas
de INIA La Estanzuela. Una vez finalizado

Cuadro 2. Efecto de los curasemillas en la germinación de semillas de Lotus.
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Principio activo (g/l ) 

Largo raíz  
(mm) 

Largo parte Aérea 
(mm) 

Testigo 25.6a 6.45a 
Metalaxil-M (50) 20.8bc 6.68a 
Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350) 21.4bc 5.75bc 
Carbendazim (250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50) 23.7ab 6.27ab 
Carbendazim(250) /Thiram(250)+Metalaxil-
M(50)+Imidacloprid (600) 18.1c 5.68c 
Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 21.2bc 6.32ab 
Imidacloprid(600) 19.9c 5.69c 
Thiametoxan(350) 21.3bc 6.34ab 

 

Principio activo (g/l) 
  

Germinación (%) 
Plantas 

normales 
Plantas 

anormales 
Semillas 
muertas 

Semillas 
duras 

Testigo 86a 4b 6ab 4ab 

Metalaxil-M (50) 80ab 8b 6ab 6a 
Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) 
+Thiametoxam (350) 80ab 8b 6ab 6a 
Carbendazim (250)+Thiram(100) 
+Metalaxil-M(50) 84a 6b 4b 6a 
Carbendazim(250) /Thiram(250)+ 
Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 78b 13a 8a 1b 

Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 80ab 6b 8a 6a 

Imidacloprid(600) 74b 20a 4b 2b 

Thiametoxan(350) 82a 8b 6ab 4ab 
 

el período de almacenamiento se evaluó el
poder germinativo determinando el número
de plantas normales, anormales, semillas
muertas, duras y frescas (Cuadro 4).

El efecto depresor del Imidacloprid en el
vigor germinativo de la semilla se tradujo en
una disminución del porcentaje de germina-
ción cuando se alcanzaron los 6 meses de
almacenaje a través del incremento de
plántulas anormales. Estos resultados coin-
ciden con lo reportado por Hoffman y
Castiglioni (2006) quienes observaron un
efecto depresor en la germinación de semi-
llas de maíz a partir del día 19 de contacto
de la semilla con el producto. En función de
lo anterior, se concluye que es conveniente
real izar la apl icación del insect ic ida
curasemilla Imidacloprid poco antes de la

siembra, mientras que la semilla tratada con
otros productos y combinaciones que inclu-
yen Metalaxil-M, Thiametoxan, Fludioxinil,
Cerbendazim, Thiram, podría conservarse
por un periodo mayor sin reducir la germina-
ción.

El lote de semillas de Lotus que se se-
leccionó para aplicar los tratamientos
curasemillas fue de excelente calidad fisio-
lógica y sanitaria, por lo cual la  aplicación
de Imidacloprid  solo o en mezcla con
fungicidas provocó un reducido impacto so-
bre la germinación. En este sentido es de
esperar una reducción superior en la germi-
nación y el vigor cuando se utilicen lotes con
menor germinación o vigor inicial. El contac-
to del insecticida  Imidacloprid durante un
tiempo de almacenamiento de seis meses

Cuadro 3. Efecto de los curasemillas en el vigor de semillas de Lotus, expresado como largo de
raíz y parte aérea en mm.

Cuadro 4. Germinación de semillas de Lotus tratada con diferentes curasemillas con seis meses
de almacenamiento.
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Leguminosa 29 de junio 1982 11 de agosto 1982 
12 de mayo 

1983 

 
Test 

(1) 
 C 

(%) 
   T  
  (%) 

C + T 
(%) 

Test 
(1) 

C  
(%) 

T 
(%) 

C+T 
(%) 

Test 
(1) 

C + T 
(%) 

Trifolium repens 
(Estanzuela 
Matador) 

72 109* 100 105 58 110* 107 114* 29 141** 

Trifolium pratense 
(Estanzuela 
Zapican) 

71 106 106 103 61 116** 121 124** 31 113 

Lotus corniculatus 
(Estanzuela 
Ganador) 

48 110* 110* 117* 42 148** 152 186** 34 176** 

Medicago sativa  
(Estanzuela  
Chana) 

42 128* 126* 148 46 122* 137 152** 18 239** 

redujo la germinación por debajo de 80%, va-
lor inferior al exigido por el estándar de
comercialización. Por ello, se recomienda la
aplicación del curasemilla al momento de la
siembra. Finalmente se plantea la interrogan-
te (excepto para el fungicida Metalaxil-M) del
efecto de los curasemillas sobre el rizobio, ya
que existe información  internacional al res-
pecto que es contradictoria (Niewiadomska,
2004; Smith, 1992; Staphorst y Strijdom, 1976;
Fisher y Hayes, 1981; Strzelec, 1997).

Efectividad de los curasemillas
en leguminosas forrajeras en
Uruguay

A principios de los años 80 se realizaron
una serie de experimentos exploratorios a
nivel nacional con el objetivo de cuantificar
la importancia de la aplicación de los
curasemillas en leguminosas para lograr in-
crementos en la densidad de plantas en el
establecimiento (Cuadro 5). Estos estudios
realizados en el CIAAB «La Estanzuela» no
analizaron la interacción de los tratamientos
con los rizobios, pero incluyen las  legumi-
nosas perennes comúnmente utilizadas en
tres fechas de siembras (Formoso, 1984).

Gramíneas y leguminosas forrajeras pre-
sentan una respuesta diferencial a los
patógenos que provocan «damping-off»
(Andrew, 1953), con una mayor susceptibili-
dad de las leguminosas en general
(Fulkerson, 1953; Falloon, 1980). Aún con
variaciones según las especies y épocas de
siembra, en ningún caso los curasemillas
causaron un descenso de la población de
plantas, con el máximo incremento en alfal-
fa (139%) respecto al testigo. En promedio
se obtuvieron aumentos de 40% para Lotus
y de 60% para alfalfa con incrementos me-
nores para trébol blanco y trébol rojo. En
condiciones de campo, y según las caracte-
rísticas del potencial patogénico de los sue-
los, distintos productos empleados como
curasemillas pueden variar su eficiencia
(Jacks, 1956). En cuanto a los tratamientos
analizados por Formoso (1984), la mezcla
de Captan+Thiram mostró una ventaja fren-
te a los tratamientos individuales. No se de-
tectaron síntomas de amarillamiento en las
plántulas que indiquen problemas de
nodulación en las condiciones en que se ins-
talaron los experimentos, con inoculación y
en rotaciones que habían incluido estas le-
guminosas anteriormente.

Cuadro 5. Efecto de los fungicidas Captan (C), Thiram (T), y su combinación en la densidad
(número de plantas por metro lineal) de plantas de leguminosas perennes, expresado
en porcentaje relativo al testigo sin tratamiento para cada fecha de siembra.

(1) Base 100 dentro de cada época de siembra.
(*) Indica diferencias significativas (P<0,005) respecto al testigo.
(**) Indica diferencias significativas (P<0,001) respecto al testigo.



130

INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

Leguminosa Marzo/Abril Mayo/Junio Julio Agosto 

T. Blanco Zapican 107 101 105 - 

 111 109 114 - 

 152 111 100 - 

T. Rojo LE 116 100 107 105 - 

 111 115 121 - 

 101 146 - - 

Lotus Draco 100 111 117 108 

 145 151 187 123 

 174 103 176 - 

Alfalfa Chana 129 125 151 121 

 124 137 156 116 

 100 101 243 164 

 

A mediados de los años 80, el CIAAB «La
Estanzuela» y el Laboratorio de Microbiolo-
gía del Plan Agropecuario instalaron una
serie de experimentos con el objetivo de
evaluar los posibles efectos de los
curasemillas en la nodulación. Los primeros
trabajos se realizaron con trébol rojo y con-
firmaron la existencia de algunos fungicidas
que afectaban irreversiblemente la viabilidad
del inoculante y por ende la producción de
materia seca al primer corte (Altier, 1987;
Altier y Pastorini, 1988). Este efecto fue más
evidente en chacras donde no existía histo-

ria previa de la leguminosa en cuestión, como
Pintado, donde se contabilizaron 170 rizobios
altamente inefectivos por gramo de suelo
(Cuadro 6). En contraposición, en Estanzuela
no se detectó un efecto negativo de Captan
porque la población de rizobios en el suelo
era alta y muy efectiva (580 rizobios/g de
suelo).

Formoso (2007) en chacras de los siste-
mas intensivos de producción de carne y/o
leche en INIA La Estanzuela, investigó el efecto
del metalaxil, con las dosis indicadas en la
etiqueta del producto comercial (Cuadro 7).

Tratamiento de 
semilla 

Nº de 
rizobios/semilla 

Pintado  Estanzuela  

  MS Base 100* 
PS 

Nod/pl(mg) 
MS Base 

100* 
PS Nod/pl(mg

Testigo 9000 100 a** 8.9 a 100 a 4.13 a 

Captan 1150 51 c 4.13 b 85 a 1,94 a 

Thiram 5500 96 ab 7.39 ab 89 a 6.14 a 

Captan+Thiram 2700 74 ab 4.86 ab 64 b 4.52 a 

 

Cuadro 6. Producción de forraje materia seca y peso seco de nódulos para trébol rojo tratado con
Captan, Thiram o su combinación en dos localidades (Pintado y Estanzuela).

Cuadro 7. Efecto del curasemillas Metalaxil 35CE sobre la implantación de legumino-
sas forrajeras, expresado como porcentaje del número de plantas por metro
lineal en términos relativos al testigo sin curasemillas en base 100, para
cuatro fechas de siembra, y tres años distintos.

* Producción de materia seca al primer corte, expresado como % del testigo (Base 100).
**Medias seguidas por la misma letra dentro de columnas no difieren significativamente.
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Formoso (2008) indica que no siempre el
uso de protectores de la semilla mejora el
número de plantas obtenido. Sin embargo,
se verificaron mejoras en la mayoría de las
condiciones experimentales, con algunas
épocas de siembra con incrementos muy
importantes. Es común que una misma cha-
cra, puede no haber respuesta en un deter-
minado momento de siembra y en otro mo-
mento se registren aumentos sustanciales.
En promedio, los curasemillas determinaron
un aumento en el número de plantas del 27%,
con registros máximos de 143%. Por otro
lado, si se consideran los costos de semi-
llas de estas leguminosas y con estos in-
crementos en el número de plantas que se
obtienen, la aplicación de Metalaxil es una
opción muy rentable.

Dentro de las leguminosas forrajeras, la
alfalfa es quien ha recibido más atención en
los aspectos que estamos analizando tanto a
nivel internacional como nacional, debido a la
sensibilidad e impacto que tienen el complejo
de hongos en su establecimiento (Altier, 2000).
Excepto Benomilo, los fungicidas Captan,

Thiram, Fosetil-Al y Metalaxil han presentado
mejor implantación en al menos una de las
condiciones experimentales (Cuadro 8 y 9).

Estos experimentos permitieron concluir
que las siembras de otoño y primavera se
presentan como las más susceptibles a las
enfermedades causadas por hongos  para
alfalfa, mientras que en las siembras aso-
ciadas de invierno, la respuesta al uso de
curasemillas es prácticamente nula. Si se
considera la interacción del curasemillas con
los rizobios el Captan redujo drásticamente
la fijación simbiótica del nitrógeno durante
el año 1988, lo que se tradujo en una menor
producción de forraje al primer corte (Altier,
1990; 2000).

El uso de insecticidas con formulaciones
de curasemillas, como Imidacloprid y Tiodi-
carb, muestra un incremento en siembras de
pasturas a partir del año 2005, principalmen-
te en Avena, Raigras y Festuca. El uso de
insecticidas en leguminosas forrajeras es me-
nos frecuente aunque no menos importante,
sobre todo en especies no estoloníferas como
Lotus, alfalfa, trébol rojo (Formoso, 2008).

Tratamiento Otoño/89* Invierno/89 Primavera/89 Invierno/90 Primavera/90 

Testigo  100 100 100 100 100 
Benomilo 102 101 85 102 82 

Thiram 111 97 133 98 100 
Fosetil-Al 119 107 119 109 78 

MDS 5% 17 NS 33 NS NS 
Base 100 51 59 28 64 28 

 

Cuadro 8. Impacto de diferentes tratamientos fungicidas en el control de las enfermedades de
implantación en alfalfa (número de plantas/lineal).

Tratamiento Invierno/87* Otoño/88 Invierno/88 Primavera/88 

Testigo  100 100 100 100 

Captan 125 175 112 103 
Thiram 118 150 112 73 
Metalaxil S/D 193 105 206 
MDS 5% NS 23 8 49 
Base 100 25 45 72 18 

 

Cuadro 9. Impacto de tratamientos con fungicidas en la densidad de plantas de alfalfa (número
de plantas/lineal).

*Época y año de siembra.

*Época y año de siembra.
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Trat. 2007 2008/09 

1 Sin inocular Sin inocular 
2 Inoculado Inoculado 

3 
Sin inocular +(Metalaxil-
M(25)/Fludioxinil(10)+ 
Thiametoxam (350) 

Sin inocular +(Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) 
+Thiametoxam (350) 

4 
Inoc.+(Metalaxil-
M(25)/Fludioxinil(10)+ 
Thiametoxam (350) 

Sin inocular + Thiametoxan(350) 

5 Inoc.+(Metalaxil-M (50) 
Inoc.+(Metalaxil-
M(25)/Fludioxinil(10)+Thiametoxam (350) 

6 
Inoc.+(Carbendazim 
(250)+Thiram(100)+ 
Metalaxil-M(50) 

Inoc.+ Thiametoxan (350) 

7 
Inoc.+(Carbendazim(250) 
/Thiram(250)+ 
Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 

Inoc.+(Metalaxil-M (50) 

8  
Inoc.+(Carbendazim 
(250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50) 

9  
Inoc.+(Carbendazim(250) 
/Thiram(250)+Metalaxil-M(50)+Imidacloprid 
(600) 

 

La aparición de nuevas mezclas o
formulaciones de curasemillas requiere el
complemento de investigación que confirme
su efectividad a nivel de campo. Reciente-
mente en Brasil se han reportado aumentos
de productividad registrados a partir de la
aplicación de nuevos insecticidas que inclu-
yen bioactivadores que brindan un notable
vigor y poder germinativo, más allá de la
variedad genética de la semilla, debido a que
su principio activo Thiametoxam está impli-
cado en el proceso fotosintético de la planta
(Nunes, 2009).

Efecto de diferentes curasemillas
en la emergencia

En el marco del Programa Nacional
Pasturas y Forrajes, el proyecto «Utilización
de Pasturas y su Impacto en la Relación
Suelo-Planta-Animal y en la Sostenibilidad
de Diversos Sistemas de Producción»; se
implementó una plataforma experimental de
secuencias de pasturas en la Unidad de Le-
chería de La Estanzuela, en la cual se bus-
ca  analizar estrategias de manejo para au-
mentar la producción y la sustentabilidad de
las rotaciones forrajeras, reduciendo sus
costos. El experimento, que se instalará en
tres años sucesivos, evalúa el efecto de tres

secuencias de cultivos en el 4° año de pra-
deras mixtas en la siembra de dos tipos de
praderas (bianual y plurianual) asociadas con
trigo en siembra directa.

Esta plataforma integra una serie de eva-
luaciones de un equipo interdisciplinario de
técnicos, que forman parte de diferentes
áreas temáticas de INIA. Entre otras, se rea-
liza: la evaluación de curasemillas en legu-
minosas forrajeras inoculadas con rizobio;
donde se incluyeron  combinaciones de tra-
tamientos con y sin inoculante comercial
(cepas de rizobio comercializadas en Uru-
guay) y tratamientos curasemil las de
fungicidas e insecticidas. Los tratamientos,
fueron definidos en conjunto con las empre-
sas de inoculantes que operan en Uruguay,
y se realizaron tres siembras en años con-
secutivos (2007-2009). En el 2007 se sem-
braron parcelas de  5 m2  en bloques al azar
con cuatro repeticiones, Lotus ‘San Gabriel’
y alfalfa ‘Estanzuela Chaná’. En los años si-
guientes (2008/2009) se repitió el experimento
incorporando  trébol rojo ‘Estanzuela 116’ y
separando del tratamiento 3 el insecticida
(thiametoxan), generando 2 nuevos trata-
mientos (Sin Inocular+ thiametoxan e Inocu-
lado + thiametoxan). A la semilla categoría
básica de estos cultivares se les aplicaron los
tratamientos desciptos en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Tratamientos aplicados para los 3 años de evaluación del experimento.
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Figura 2. Desarrollo de plántulas al momento del conteo (2007) para alfalfa (a, b)  y Lotus (c, d).

El experimento se estableció satisfacto-
riamente en el invierno del 2007. En agosto,
30 días pos-siembra, se realizó el conteo de
plántulas en 1m lineal por parcela (Figura 2).

En la Figura 3 se resumen los resultados
obtenidos para el primer año de evaluación
(2007). No existieron diferencias significati-

vas entre la semilla inoculada con rizobio y
sin inocular, tanto para alfalfa o Lotus. Las
plántulas presentaron una coloración normal
en el testigo sin inocular que indican una pro-
bable población de rizobios efectiva presen-
tes en el sitio experimental que tiene más
de 30 años de historia con praderas inocula-

Figura 3. Número de plántulas por metro cuadrado a los 30 días pos-siembra para
alfalfa y Lotus (experimento 2007).

Los valores en rojo muestran diferencias significativas P < 0,001 respecto al testigo inoculado.
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das. En conjunto se observa que los produc-
tos curasemillas incrementaron la densidad
de plántulas, destacándose los tratamientos
Metalaxil-M+Fludioxinil+Thiametoxan) y
(Carbendazim+Thiram+Metalaxil-M). Todos
los tratamientos presentaron un mayor nú-
mero de plantas de alfalfa comparados con
el testigo inoculado, mientras que para Lotus
sólo se incrementaron con algunos produc-
tos, especialmente con la incorporación de
un insecticida (Figura 3).

Para el segundo año de siembra (2008),
todo los tratamientos (con o sin inoculante)
que incluyen la combinación de fungicidas +
insecticida presentaron una tendencia a un
mayor número de plantas, cuando se los
compara con los tratamientos solo con
funguicida (datos no incluidos). Estos resul-
tados concuerdan con algunos de los traba-
jos de Formoso (1984) donde la mezcla de
funguicida e insecticida aparecía con un
mejor comportamiento. Los tratamientos no
mostraron diferencias en lotus. En alfalfa no
existieron diferencias entre el testigo inocu-
lado y el  resto de los tratamietos
curasemillas; sin embargo, para trébol rojo
Carbendazim + Thiram + Metalaxil-M fue in-
ferior al testigo. Las diferencias que surgen
entre el comportamiento de los tratamientos
entre años hay que considerarla  tomando
en cuenta que el año 2007 presento un in-
vierno frío con periodos de excesos hídricos
al momento de la siembra, mientras que el
2008 se sembró más temprano y con una
ocurrencia de heladas importantes.

CONSIDERACIONES FINALES

La tecnología de uso de curasemillas es
sin dudas una herramienta muy útil pero que
continúa siendo de baja adopción en el caso
de las leguminosas forrajeras en Uruguay.
En estos últimos años, donde las inclemen-
cias climáticas como la sequia o los exce-
sos hídricos han sido frecuentes, lograr bue-
nas implantaciones puede ser la clave para
continuar produciendo en forma económica-
mente viable. Los costos de los insumos:
semilla, fertilizantes, herbicidas, combusti-
bles, hacen necesario extremar las precau-

ciones para lograr buenas pasturas que pro-
duzcan forraje de calidad y perduren en el
tiempo. Un buen comienzo sería lograr una
buena densidad de plantas mediante semilla
tratada con curasemillas.

No sólo con un tratamiento de semillas
garantizamos una correcta instalación. La
calidad de la semilla al igual que las camas
de siembra,  tienen un rol fundamental en el
resultado del tratamiento en la implantación.
Desde este punto de vista se puede consi-
derar que los curasemillas tiene un carácter
preventivo para quienes entienden a la im-
plantación como un proceso delicado donde
se deben extremar los cuidados. Sin embar-
go, cuando se utilizan semillas con proble-
mas sanitarios o las siembras se realizan
en suelos mal drenados, compactados o con
rastrojos con alto nivel de inóculo se lo aso-
cia más con un efecto curativo que preventi-
vo. Esto resulta importante ya que el poten-
cial de inóculo o patogénico que existe en el
suelo, podría esta variando la eficiencia de
los distintos productos que se utilicen. No
es menos importante conocer la especifici-
dad de cada producto así como las dosis
recomendadas para cada especie.

Los resultados experimentales obtenidos
hasta el presente en Uruguay muestran que
los tratamientos curasemillas han sido efec-
tivos en reducir los efectos del complejo de
hongos de implantación y los daños por in-
sectos plagas. Sin embargo, los resultados
han sido variables a través de los años, re-
gistrándose situaciones de buen control u
otras donde simplemente no existieron dife-
rencias. Entre los productos evaluados en
forma simple se destaca Metalaxil-M, con-
firmando la información internacional. Por otra
parte las mezclas de fungicida-insecticida
ofrecen una mayor protección para controlar
los problemas de implantación.

En cuanto a la interacción curasemillas-
rizobios, INIA está realizando investigación
de laboratorio para analizar la toxicidad de
los principios activos que se utilizan en Uru-
guay sobre las cepas recomendadas en Uru-
guay. La información internacional no nece-
sariamente es extrapolable a las cepas utili-
zadas en el país, y es inexistente para es-
pecies como Lotus o trébol rojo.
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Los curasemillas pueden afectar la viabi-
lidad de la semilla cuando se almacenan los
lotes tratados durante un periodo prolonga-
do, información que ha sido confirmada para
Imidacloprid en Lotus. Para este producto en
particular se recomienda aplicar en semillas
con excelente germinación y vigor, y reali-
zar la aplicación al momento de la siembra.
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