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ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

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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