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l invierno avanza con periodos intermitentes de temperaturas bajas y máximas altas,
con gran amplitud térmica durante algunos días. Hacia ﬁnes del mes pasado y durante el
comienzo del presente mes se produjeron
heladas agronómicas de variada intensidad,
llegando una de ellas a los -6,7°C, y manteniéndose la temperatura en esa jornada por debajo de
0°C durante más de 10 horas (29/06/21). Estos
eventos son particularmente importantes ya que
la supervivencia de plagas en el invierno no sólo
depende de las temperaturas mínimas, sino
también del periodo en que estas temperaturas
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bajas persisten. En la última semana, las temperaturas máximas escalaron a niveles inusuales para
la época, reportándose un registro de máxima de
27 °C. Estas condiciones, y la falta de precipitaciones conforme a la estación, incentivaron la
proliferación de algunas especies de pulgones
que atacan cultivos y verdeos de invierno.
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Pulgón del maíz, de la cebada
o del cogollo (R. maidis)

!
Características que
permiten discriminar a las
especies actualmente
presentes y umbrales
para los distintos estadios
fenológicos de trigo

Pulgón de la avena (R. padi)
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Pulgón del maíz
(R. maidis) en avena

Pulgón verde (S. graminum)

Pulgón verde
(S. graminum) en trigo
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Pulgón negro
de los cereales (S. maydis)

El pulgón de la avena
(R. padi) en trigo

Pulgón negro de los
cereales (S. maydis)
en trigo
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Pulgones controlados por parasitoides
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Presencia de parasitoides de áﬁdos
La presencia de los áﬁdos anteriormente mencionados se
encuentra regulada por parasitoides. En verdeos de avena
de siembra temprana, el control natural del pulgón del
cogollo se vio retrasado respecto a las otras especies que
se desarrollan en el cultivo de trigo. Actualmente la
actividad de parasitoides es elevada, por lo que la interacción entre estos y los pulgones, y la regulación de estos
últimos por parte de los primeros, dependerá del momento de establecimiento inicial y de la tasa de crecimiento
poblacional de los áﬁdos.
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Chicharrita en verdeo de invierno

Presencia de homópteros
(chicharritas) en verdeos
Se observan poblaciones de homópteros en
verdeos de invierno, en mayor número respecto a
años anteriores para la zona de Marcos Juárez.
Esto es particularmente importante para aquellas
áreas en las cuales existen problemas asociados
al virus de Mal de Río Cuarto que es transmitido
por la chicharrita Delphacodes kuscheli. Esta
chicharrita utiliza a los verdeos y cultivos de
invierno para alimentarse y reproducirse, y luego
en primavera, cuando los cultivos de invierno
comienzan a senecer, se traslada a maíz.
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