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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.,
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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
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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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