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Interacciones entre los cultivos de avena y trigo, malezas, afidos
y predadores

Interactions among the cultivations of oats and wheat, weeds,
aphids and predators.

Serafina RUSS01, Rosana A. Giménez2, Silvia M. Rodríguezly Angela B. Della Penna2.

RESUMEN

Este trabajo fue realizado con el objetivo de conocer los hospederos alternativos de átidos y sus
enemigos naturales en cereales de invierno.

El ensayo se realizó a campo ~urante dos años consecutivos, sembrando 18 parcelas de Triticum
aestivum L., variedad Buck Palenke y Avena sativa L., variedad Buck Epequén. Se efectuaron
relevamientos de malezas dominantes, pulgones y sus enemigos naturales. Los monitoreos fueron
semanales y al azar. La dominancia de malezas, la fluctuación poblacional de pulgones en el cultivo y
en las malezas se determinó mediante ANOVA (a=5%) y se aplicó el test de Tukey (a=5%). También se
realizaron análisis de regresión lineal entre pulgones sanos y parasitados, en cultivos y en malezas.

Las malezas dominantes fueron: Chenopodium album L., Coronopus didymus (L.) Smith, Bowlesia
ir/car/a Ruiz Pavonis. y durante el barbecho: Ch. album L y Galinsoga parvijlora Cavo

Los pulgones hallados en los cultivos y en las malezas Ch. album L. y C. didymus (L.) Smith fueron:
Metopolophium dirhodum (Walk) y Rophalosiphum sp.; encontrándose diferencias significativas respecto
a la densidad poblacional en cultivos y malezas. En Sonchus oleraceus L. se detectaron Hyperomyzus
lactucae (Linné) y Uroleucom sonchi (Linné). Se observaron pulgones parasitados en cultivos y malezas.
El predador más frecuente fue Eriopis connexa Germ.

Durante el período de descanso se encontraron en la "avena guacha", los mismos pulgones hallados
en el cultivo, siendo también E. connexa Germ. el predador más abundante.

SUMMARY

The objective of this paper was to know about the alternative host of aphids and its natural
enemies in winter cereals.

The experiment was carried out during two years. Eighteen plots of Triticum aestivum L., variety
Buck Palenke and Avena sativa L., variety Buck Epequén were sown.

Dominant wccds. aphids and natural cncmies were relicvcd. Samples wcre takcn wcckly amI
a randomizcd complete design O.e.A. was used. Dominance of weeds, the population dynamic of
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aphids on the crop and weeds were determined by means of ANOVA (==5'1'0).The test of Tukey
was applied (==5%). Analysis of lineal regression between healthy and parasited aphids on crops
and weeds was carried out.

Dominant weeds were Chenopodium album L., Coronopus didymus (L.) Smith, Bowlesia incana

Ruiz Pavonis. Ch. albums L and Galinsoga parviflora CavoWere found on the fallow.

Metopolophiwl1 dirhodum (Walk) and Rophalosiphum sp. were foundon both crops and the weeds
Ch. album L. and C. didymus (L.) Smith. Significant differences between the population density on
crop and weeds were registered. Hyperomyzus lactucae (Linné) and Uroleucom sonchi (Linné) were
detected on Sonchus oleraceus L.

Parasited aphids were observed on crop and weeds. Eriopis connexa Germ was the most frequent
predator.

On summer, the same aphids and E. Connexa Germ were found on "wild oats".

INTRODUCCIÓN

En investigaciones basadas en las teorías de las
interacciones insecto-planta, Gilbert et al. (1979)
identificaron 4 etapas principales: a) coevolución insecto-
planta b) planta y hospedero tomados en forma aislada
c) apariencia y química de las plantas hospederas y d)
modelos predictivos versus dínámica poblacional de los
insectos. Se puede decir que las comunidades terrestres
sustentadas en plantas vivas están c'ompuestas por la
interacción de por lo menos tres niveles tróficos: planta,
herbívoro y enemigo natural de éste (Price et al. 1980).

Es abundante la información relacionada con la

presencia de los insectos perjudiciales en los cultivos:
sistemas de muestreo, niveles de daño económico,

enemigos naturales, etc. Pero la misma proviene de un
breve período, reducido al lapso en el que los insectos
son notorios sobre los cultivos en cuestión. Estos insectos

y sus enemigos naturales continúan sus ciclos vitales

en los mismos cultivos ó en otras plantas hospederas
alternativas, entre las cuales algunas malezas se destacan
por su importancia (Salto el al., 1993).

Las malezas interfieren con los planes de producción
agrícola, aunquc es notorio el hecho de que algunas
especies forman importantes componentes biológicos de
los agroecosistemas, por lo que se las puede considerar
Útiles en los mismos, ya que interactÚancon otros
subsistemas y son valiosas en el control de la erosión, la
conservación de la humedad del suelo, formación de la

materia orgánica y nitrógeno del suelo, preservación de
insectos benéficos, etc. (Altieri, 1983)

Para contribuir al manejo racional del "pulgón verde
de los cereales", Schizaphis graminwn (Rond.), plaga
principal de la avena en la zona de la Ciudad de Paraná,
Provincia de Entre Ríos, debe considerarse la protección
dc sus enemigos naturales (Ríos de Saluso, 1991).
Algunas especies de la familia Syrphidae tienen en sus

estadios juveniles una marcada preferencia alimentaria
por pulgones, contribuyendo a su control natural y en
su estado adulto, por polen y néctar de distintas flores
(Salto et al.1991).

Las grandes extensiones de cultivos de una sola
especie abren importantes posibilidades para la invasión
de plagas, proporcionando recursos y condiciones físicas
uniformes que estimulan 1as poblaciones de insectos
fitófagos (Root, 1973). En los monocultivos la abundancia

y la eficiencia de los predadores se reducen porque
éstos ambientes poco complejos proporcionan fuentes
alternativas inadecuadas de alimento, refugio y sitio de
reproducción (Van del' 80sch y Telford, 1964).

Diaereliella rapae M'Int. y Ephedrus nacheri Quilis
son parasitoides de Hayhurstia atriplicis (L.) (Homoptera:
Aphididae); esta asociación áfidos-parasitoides es
continua sobre Chenopodiul1l tanto en ambientes urbanos
como a campo, siendo la misma reservorío de estos
parasitoides (Stary y González, 199 1).

Asimismo, los cultivos que se encuentran en
ambientes florísticamente diversificados, sufren menos
ataque de plagas que aquellos que son sembrados en
monoculturas. Esta diversidad de los agroecosÍsrcmas
puede aumentar las oportunidades ambientales para los
enemigos naturales y, por lo tanto, mejorar el control

biológico de plagas (Altieri,op.cit).

El objetivo del trabajo fue evaluar los hospederos

alternativos de áfidos y sus enemigos naturales en
cereales de invierno.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente ensayo se llevó a cabo durante dos años
consecutivos en el campo experimental de la Facultad de
Agronomía. Se sembraron] 8 parcelas de 0,9 m2para los
cultivos de Triticum aestivum L., variedad Buck Palenke

y AvenasativaL., variedad Buck Epequén.



La siembra se realizó a mediados de julio, a chorrillo,
manualmente, a razón de 155 kglha en ambos cultivos y
los riegos se realizaron periódicamente. No se efectuaron
tratamientos quimicos durante el ensayo.

A los 45 días de la siembra se llevó a cabo un censo
de malezas, considerando la cantídad total de ellas en
cada una de las parcelas.

Los monitoreos de pulgones, pulgones parasítados
y predadores se llevaron a cabo desde setiembre hasta
diciembre, realizándose observaciones semanales. La
unidad de muestreo fue la planta, seleccionándose 4
plantas de cada cultivo por parcela y las 2 especies más
abundantes de malezas.

El reconocimiento de las especies de áfidos,
predadores y parasitoides se realizó mediante claves
específicas (Eastop, 1966; Saíni, 1984, 1985; Ptre Stary
y Norambuena, 1993). Las malezas se identificaron
mediante guías prácticas (Francescangeli y Mitidieri,
1991; Faya de Falcón y Pieri, 1997).

Al finalizar el ciclo de los cultivos se llevó a cabo
un nuevo relevamiento de malezas, arrojando un marco
de 40 por 27,5 cm, cuatro veces en cada cultivo con el
fin de determinar la frecuencia de las distintas especies
de malezas y la presencia de pulgones y predadores en
las mismas.

La abundancia de pulgones sanos, parasítados,
predadores y malezas se analizaron por ANOVA
realizándose la comparacíón de medias por test de Tukey
(oc= 5%). También se realizaron análisis de regresión
lineal entre pulgones sanos y parasitados, en los cultivos
y en las ma]ezas.

RESULTADOS

Las especies de malezas presentes durante los 2 años
de ensayo se encuentran detalladas en el Cuadro 1,donde
se consignan, además, los códigos de malezas aceptados
por la International Weed Science Society (I.W.S.S.) y la
Asociación Latinoamericana de Especialistas en Malezas
(A.L.A.M.).

En cuanto a su abundancia relativa durante los ciclos

de cultivo, existieron diferencias significativas entre las
cantidades de plantas por m2(F 2449 =2,02; P < 0,043)
tanto en trigo como en avena. En el trigo las malezas
másabundantes(Tukey5'Yo)fueronCoronopusdidymlls
(L.), "mastuerzo" y Chel/opodillm lI/bllm L., "quinoa
blanca" (Cuadro l y Fig. 1¡. En la avena las diferencias
resultaron ser mayores (F24.4'1..7,02; P < 0.00001¡,
distinguiéndose 3 grupos (Tukey 5%). Estos, ordenados
en forma decreciente (Cuadro l y Fig. 2 ¡, fueron:

a) C. didYllllIS (L.), "mastuerzo"
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b) Ch. album L., "quinoa blanca"; Bowlesia incana
Ruiz Pavonis, "perejilillo"; Stellaria media L.
Villars, "capiquí"; Veronica sp, "verónica";
Galinsoga parviflora Cav, "albahaca silvestre";
Lamium amplexicaule L. "ortiga mansa"; Sonchus
oleracea L., "cerraja"; Capsella bursa-pastoris (L.)
Medikus "bolsa de pastor"; Cyperus rotundus L.,
"cebollín" y Taraxacuni officinalis Web., "diente
de león"

e) Nothoscordum inodorum (Ait.) Nichols "lágrima

de la vÍlgen "; Urtica urens L. "ortiga "; Carduus
acanthoides L. "falso cardo negro"; Conyza

parviflora L. Cronsquist "rama negra". Cynodon
dactylon (L.) Pers. "gramón"; Al1l1ni majus L.
"falsa biznaga"; Amaranthus quitensis H.B.K. "yuyo

. colorado"; Chloris gayana Kunth; Digitaria

sanguinalis (L.) Scopoli "pasto cuaresma"; Anoda
cristata (L.) Schlecht "malva cimarrona "; Anthemis
cotula L. "manzanilla cimarrona"; Picris echioides

L., Portulaca oleracea L. "verdolaga" y Sorghwn

halepense (L.) Pers.

Durante los periodos de descanso entre cultivos eJ

número de plantas de cada especie de maleza tanto en el trigo
como en la avena no difirieron estadísticamente (F24.49=1,08
; P < 0,42 y F24.49=0,83; p < 0,68), (Cuadro 1, Figs. l y 2).
Mientras que la cobertura de las malezas en el barbecho del
trigo fue de 75% con dominancia de Ch. album L. "quinoa
blanca", siendo plantas de I a 1,5 m de altura en estado
vegetativo, y de un 5% en la avena, con predominio de C.
dactylon L. "gramón" y Ch. album "quinoa blanca".

En los monitoreos reaJizados durante el ciclo de los
cultivos (Fig. 3 y 4) en ambas campañas fueron halladas
las siguientes especies de pulgones: /vIetopolophiwl1
dirhodum (Walk) y Rhopalosiphum sp.

De los anáJisis de varianza del número de pulgones
en trigo, avena y malezas en las distintas fechas
de observación, se determinó que hubo diferencias
estadísticamente significativas en un sólo muestreo
(Cuadro 2). Al comienzo del segundo año el número de
pulgones en trigo superó al de avena (F 1.23= 62,64;
P < 0,0001). Pero en general la población en trigo y
avena fue similar y la encontrada en las malezas fue no
significativa. Una situación simiJar se verificó con los
pulgones parasitados (Fig. 5).

Las mismas especies de pulgones que se encontraron
en los cultivos fueron halladas en Ch. alhum L. "quinoa
blanca" y e did)Jnnts(L.) "mastuerzo". En S. o/eraceus L.
"cerraja" se encontraron además, Hvperomyzus !aclucae
(L.) y Uro/eucom sonchi (L.).

Del registro de parasitoides, tanto en los cultivos
como en las malezas (c. didYlI/us, Ch. alhulI/ y S'.
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oleraceus} se identificó como única especie a Aphidius
colemani Viereck, durante ambas campañas.

La especie predadora encontrada con más ftecuencia,
tanto en los cultivos como en las malezas (Ch. album,
C. didymus, U. urens, S. oleraceus, y B. incana), fue
la "vaquita variada": Eriopis connexa Germ. (Cuadro
3). Otras especies de coccinélidos que fueron halladas
son: Colleomegilla sp. y Olla abdominalis (Say) forma
oscura.

La abundancia de la "vaquita variada" fue fluctuante,
pero no difirió a través del tiempo entre ambos cultivos
(F1,19=0,108;p<O,05). En las malezas su población fue
baja y no difirió entre las distintas especies (F4.9=2,43;
p<O,I78).

La regresión de la población de pulganes en trigo y
en avena fue baja con respecto al número de pulgones en
las malezas (r2 = 0,063 Y 0,00845 respectivamente), por
lo que no se pudo establecer una linealidad.

El mismo análisis fue realizado entre el número de

pulgones sanos y parasitados en las malezas y ambos
cultivos, con igual resultado, (siendo para pulganes

IDESIA (Chile) Vol. 19,2001

parasitados r2=0,0998 y 0.043 para trigo y avena
respectivamente; y para pulgones sanos r2=O,0629 y
0,0845 para trigo y avena respectivamente).

CONCLUSIONES

Los pulgones M. dirhodum (Walk) y Rhopalosiphum
sp. encontrados en los cultivos de trigo y avena también
estuvieron presentes en las malezas Ch. album L. "quinoa
blanca" y C. didymus (L.) "mastuerzo".

Fueron hallados pulgones parasitados por A.colemani
Viereck en ambos cultivos y en las malezas e didvmus
(L.), Ch. albwn L. y S. Oleraceus L.

El predador más frecuente, E. connexa Germ., fue
encontrado tanto en los cultivos como en las malezas
Ch. album L. "quinoa blanca"; U. urens L. "ortiga"; C.
didymus (L.) "mastuerzo"; S. oleraceus L. "cerraja" y B.
incana Ruiz Pavonis "perejilillo".

La "quinoa blanca" y el "mastuerzo" presentaron
importancia como refugio de áfidos que afectan a cereales
de invierno, así como a sus enemigos naturales.



Cuadro 1

Especies de malezas presentes durante los ciclos de cultivos y los barbechos.

Maleza Código de maleza Trigo Barbecho Trigo Avena Barbecho Avena

Amaranthus quitensis H.B.K, "yuyo colorado"(Amarantaceae) AMACH X

Ammi majus L., "falsa biznaga" (Apiacea); AMIMA Xc

Anoda cristata (L.) Schlecht "malva cimarrona"(Malvacea) ANOCR X

Anthemis cotula L., "manzanilla cimarrona"(Asteracea) ANTCO Xb

Bowlesia incana, Ruiz Pavonis "perejilillo"(Apiacea); BOWIN Xb Xb

Capsella bursa-pastoris (L) Medikus (Brassicacea); CAPBE Xb Xb

Carduus acanthoides L. "Falso cardo negro" (Asteracea) CRUAC Xc

Chenopodium album L., "quinoa blanca" (Quenopodiacea) CHEAL Xa X Xb X

Chloris radiata Kunth" pasto fino"(Poacea) CHRRA Xb

Conyza bonariensis L. Cronquist. "rama negra" (Asteracea); ERIBO Xc

Coronopus didymus (L.) Smith, "mastuerzo" (Brassicacea); COPDI Xa Xa

Cynodon dactylon L. "Gramón" (Poacea) CYNDA X Xc X

Cyperus rotundus L., "cebollín" (Ciperácea) CYPRO Xb Xb X

Digitaria sanguinalis (L.) Scopolí "pasto cuaresma" (Poacea) DIGSA X X

Galínsoga parviflora Cavo, "albahaca silvestre" (Asteracea) GASPA Xb X Xb X

Lamium amplexicaule L, "ortiga mansa" (Lamiacea); LAMAM Xb Xb

Nothoscordul11 inodorum (Ait.) Nichols "lágrima de la virgen" (Amarilidacea) NOTFR Xc X

Picris echioides L. (Asteracea) PICEC Xb X X

Portulaca oleracea L. "verdolaga" (Portulacacea); POROL Xb X

Sonchus oleraceus L., "cerraja" (Asteracea); SONOL Xb Xb

Sorghum halepense (L.) Pers. (Poacea) SORHA Xb X

Stellaria media (L) Villars, "capiquí" (Cariofilacea); STEME Xb Xb

Taraxacul11officinale Web. "diente de león" (Asteracea); TAROF Xb X

Urtica urens L, "ortiga" (Urticacea); URTUR Xb Xc

Veronica arvensis., "veronica" (Escrofulariacea); VERAR Xb Xb

Nota: Las letras minúsculas corresponden a grupos con medias estadísticamente diferentes, Test de Tukey (a = 0,05)
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Cuadro 2

Pulgones por parcela, promedios de 9 parcelas.

Cuadro 3

Eriopis connexa en los cultivos y en las malezas, promedio de 9 parcelas.

Trigo 10ciclo de cultivoTrigo 20ciclo de cultivo
P Sanos P. Parasitados P.en Malezas P. Sanos P. Parasitados P.en Malezas
09-0ct 5,22 1,44 0,16 1 19,9391 0,1933 °
16-0ct 26,5 10,77 0,161y2 8,7741 0,414] °
24-0ct 6,33 6,22 ° 5,6338 0,0825 °
31-0ct 11,4 1,88 ° 2,5783 0,3592 0,02753
14-Nov 2,33 ° ° 0,3583 ° 4,58 2 Y3
21-Nov --- --- n- 0,4433 ° °
28-Nov n- _n --- ° ° °
Avena 10ciclo de cultivoAvena 20ciclo de cultivo

P. Sanos P. Parasitados P.en Malezas P. Sanos P. Parasitados P. en Malezas
09-0ct 6,77 0,55 0,11 1 5,]883 0,4125 °
l6-0ct 20,2 2,22 ° 6,13 0,44190,334
24-0ct 13,57 5,11 ° 3,4682 0,2758 °
31-0ct 8,11 3,33 ° 2,4682 0,47 O
14-Nov 4,88 0,44 ° 0,3866 0,2475 1,66 3 Y4
21-Nov ' --- n- -n 0,0833 ° O
28-Nov n- _n --- O ° O
Ref: 1 Pulgones en COPOI 2 P. en CHEAL 3 P. en SONOL 4 P. en CHRRA

10 ciclo Trigo Avena Malezas

09-0ct O 0,0275 °
16-0ct ° 0,0275 O
24-0ct 0,0275 O 1 en COPDI en trigo
31-0ct O 0,083 1 en SONOL y 1en CHEAL en avena. 2 en URTUR 3 en BOWIN y 4 en COPOl en trigo
l4-Nov O ° 5 en Chen y 1 en Urt
20 ciclo

09-0ct 0,075 O O
ló-Oct 0,075 0,075 O
24-0ct 0,15 O O
31-0ct O 0,3 1 en CHEAL y 1 en SONOL en Avena. En Trigo: 1 en URTUR, 3 en BOWlN y 3 COPOl
14-Nov 0,075 O Avena: 1 en BOWIN. En Trigo: 1 en CHEAL y 2 en COPOl
21-Nov O O O
28-Nov (J 0,225 O
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Figura 1

Malezas del trigo.
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Malezas de la avena.
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Figura 3

Número promedio de pulgones en el cultivo de trigo y sus malezas.
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Figura 4

Número promedio de pulgones en el cultivo de avena y sus malezas.
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