
Sintomatologfa del daño producido por Ustronotus 
bonariensis (Coleóptera: Curculionidae) en cultivos de 

trigo del sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

L il ia n a  M G a l l e z , M a r t a  T M ir a v a l l e s  y  FE M o c k e l

Se estudiaron en condiciones de campo las características de los daños causados por - 
ei "gorgojo argentino dei tallo" {Ustronotus bonariensis Kuschel, Coleóptera: Curculionidae) 
en cultivos de trigo pan y trigo para fideos del área de influencia de Bahía Blanca (38* 41‘3 ,
62" 15’ W ).

La larva de este insecto se alimenta a nivel de la corona de los áptoes caulinares y 
primordios de raíz, causando la muerte de uno o más macollos o bien de toda la planta, 
favoreciendo el quebrado de la base de las cañas y su posterior vuelco.

En ataques severos se midieron pérdidas de rendimiento de grano del orden del 31%.
En trigo para fideos se verificó una reducción significativa del peso de 1000 granos que no 
fue detectada en trigo pan. En el presente trabajo se describe la sintomatología que revelan 
fas plantas atacadas, así como también algunas características y rasgos morfológicos del 
insecto que permiten su identificación a campo.

Palabras clave. Trigo, Curculionidae, Ustronotus bonariensis, muerte de macollos, da
ños, rendimiento.
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bonariensis^ Coleóptera: Curculionldae) ¡n wheat flelds 
of Southern Buenos Aires provfnce, Argentino

SUMMARY

Damage causad to bread and durum wheat by the "argentina stem weevir (Ustronotus 
bonariensis Kuschel, Coleóptera: Curculionidae), was studied under fleld condítions in the 
area surrounding Bahía Blanca (38* 41’S, 62* 15’W).

The larvae feed on shoot apexes and root primordia at crown level, causing death of 
one or more tillers or of the whole plant, favouring strawbreak and lodging.

In severe attacks, yleld losses up to 31% were recordad. Kemel weight was only 
signiflcantly ireduced in durum wheat, but was not accounted in bread wheat.

This papar describes the symptomathology of damaged planta, soma features and 
morphological characteristics of the insect.

Key words. Wheat, Curculionidae, Ustronotus bonariensis, tillar death, damage, grain yield.

INTRODUCCIÓN

Los productores de trigo reconocen habi- 
tuaimente a ios gorgojos como piagas del gra
no almacenado, no obstante aigunas espe
cies, como el "gorgojo argentino del tallo” 
(Ustronotus bonariensis Kuschel, Coleóptera: 
Curculionidae), provocan daños de importan
cia durante el desarrollo del cultivo alimen
tándose de ios tejidos vegetales.

La incidencia agronómica de L bonariensis 
no ha sido estudiada en nuestro país. Descrlp»- 
ta por el entomólogo A. Hustache (1929) como 
Neobagus setosus, esta especie, nativa de 
América del Sur, es una de tas plagas más 
importantes de pasturas en Nueva Zelanda, 
donde se le atribuyen pérdidas anuales entre 
78 y 251 miiiones de dólares (Prestidge et ai., 
1991). La bibliografía extranjera también men
ciona su ataque sobre trigo, cebada, avena 
(Biairy Morrison, 1949; Cromey eíal., 1980), 
y maíz (Watson y Wren, 1978).

Existe abundante información obtenida en 
Nueva Zelanda sobre ios daños producidos

por L  bonariensis, su dinámica pobiadonal y 
posibilidades de control en pasturas (Barker 
efe/., 1984a; Barker efe/., 1984b; Barker ata/., 
1989a, 1989b; Barker et ai, 1990; Pottinger et 
ai., 1984; Prestidge ef a/., 1982; Prestidge, 1984; 
Prestidge et ai, 1989; Addison ef ai, 1993). 
También han sido estudiados algunos de sus 
enemigos naturales (Ahmad, 1977; Ahmad, 
1978; Malone, 1984; Goh et a/., 1991).

Las larvas de este gorgojo provocan da
ños en el cultivo de trigo y muerte de plantas. 
Los adultos, difíciles de visualizar durante el 
día a causa de sus hábitos crepusculares, se 
alimentan de las hojas sin ocasionar daño 
apreciable.

Frente al avance progresivo de esta pla
ga sobre cultivos de trigo del sur de la provin
cia de Buenos Aires se proyectó el presente 
trabajo con la finalidad de describir ios sínto
mas que reveían su presencia en el cultivo, 
las características del daño producido y su 
magnitud en términos de reducción del rendi
miento físico de grano.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Durante los años 1992 y 1993 se realizó 
un seguimiento minucioso del estado de de
sarrollo de lotes de producción de trigo pan y 
candeal atacados por Listronotus bonaríensis 
en la región de influencia de Bahía Blanca 
(38°41’S, 62°15'W).

En 1992 se recolectaron, cada 10 dias 
desde la emergencia hasta la cosecha, mues
tras compuestas por 100 plantas tomadas ai 
azar de dos lotes de trigo para fideos (Tríticum 
durum Desf.) cultivares Buck Cristal y Bonae
rense Quilacó, y dos de trigo pan (Tríticum 
aestivum L.) Cooperación Nanihué y Buck 
Poncho, con el objeto de relacionar el estado 
fonológico del cultivo, las características del 
daño y el ciclo biológico del insecto. En di
ciembre se tomaron muestras de suelo de fa 
capa arable para poder observar pupas.

En cada estado de desarrollo del insecto 
se midieron 10 ejemplares, salvo en el de 
pupa, en el que se midieron 4. Se utilizó una 
escala micrométrica ocular en un microsco
pio estereoscópico, con aumentos de 40X para 
los huevos y 20X para (as larvas, pupas y 
adultos.

Para estimar la magnitud de las pérdidas 
causadas por L  bonaríensis en condiciones 
de campo se partió del supuesto de que el 
rendimiento de parcelas tratadas con una alta 
dosis del insecticida sistémico Aldicarb es el 
que se hubiese obtenido en caso de no haber 
existido ataque de este gorgojo. Con esta fi
nalidad en 1993, en base a las observaciones 
realizadas el año anterior, se realizaron cinco 
ensayos (denominados I a V) sobre lotes de 
producción situados entre las localidades de 
Bahía Blanca y Cabildo, provincia de Buenos 
Aires, en los que se había registrado el ata
que del insecto. Los ensayos I a IV fueron 
sobre trigo pan (cv Buck Poncho) y el V  sobre 
trigo para fideos (cv Buck Cristal). En ellos, 
siguiendo un diseño completamente al azar 
con 4 repeticiones, se efectuó en el momento 
de siembra la aplicación de 10 kg.ha_1 del in

secticida sistémico granulado Aldicarb al 15% 
(Temik 15G) en parcelas de 30 m2, utilizando 
como testigos parcelas de igual superficie con 
infestación natural de la plaga. En estado de 
madurez comercial se cosecharon 3 m2 por 
parcela, en los que se midieron rendimiento 
de grano (Kg.ha -1), peso de 1000 granos (gra
mos) y peso hectolítrico (Kg.hl ~1). Para la de
terminación de las diferencias mínimas signi
ficativas se empleó el Test de Tukey de com
paración de medias ai nivel de 0.05 de proba
bilidad. Sobre las parcelas tratadas se corro
boró fa eficacia del insecticida, mientras que 
sobre los testigos se realizaron, desde emer
gencia hasta cosecha, observaciones quince^ 
nales de plantas e insectos que aportaron in
formación adicional a las realizadas en 1992.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En todos los lotes seleccionados (tanto 
de trigo pan como de trigo candeal) se regis
tró ataque de Ustronoius bonaríensis y no se 
detectó la presencia de otro insecto, ácaro o 
nemátodo que pudiere haber Influido en los 
resultados.

Características del dafto

En aquellos lotes en los cuales el ataque 
ocurrió en etapas tempranas del cultivo (es
tados de plántula y principios de macoiiaje), 
un síntoma característico fue la presencia de 
la hoja central del macollo principal, muerta. 
Ai disectar bajo la lupa los macollos, se en
contraron larvas pequeñas y de igual color que 
el tejido vegetal, alimentándose del ápice cau- 
linar y de las hojas en desarrollo, dentro del 
pseudotallo. Dado que las hojas permanecie
ron verdes y erguidas por algún tiempo fue 
difícil distinguir las plantas sanas de las re
cientemente atacadas. Estas últimas se atra
saron en su crecimiento, se marchitaron y, al 
tirar de las hojas, se cortaron al nivel del sue-

45

Digitized by Google Original from
THE UNIVERSITY OF TEXAS



Gallez et al. Sintowatoiogía del daño producido por üstronotus bonariensis..

lo, mostrando un aspecto deshilachado en la 
base (Foto 1).

Las plantas atacadas en estado de plán
tula o aquellas en las que todos ios meriste- 
mas cauiinares fueron destruidos, murieron, 
dejando con frecuencia largos tramos de sur
co despoblados. En algunos lotes este raieo 
podría haber pasado inadvertido debido al 
crecimiento posterior de las plantas circundan
tes. Aquellas plantas cuyo tallo principal ha
bía muerto, pero no todos sus macollos, pre
sentaron un porte bajo y achaparrado.

En la etapa de encañazón el ataque se 
manifestó en los tejidos tiernos cercanos al

de la corona o del primer nudo. Las larvas 
realizaron uno o más orificios pequeños en 
las raíces adventicias de anclaje y ahuecaron 
los primordios correspondientes a un mismo 
nudo, los que tomaron una coloración pardo- 
rojiza característica. Las plantas atacadas 
fueron de menor altura que las sanas y en 
eiias se pudieron observar también macollos 
verdes con la hoja central muerta (Foto 2).

En octubre y noviembre se encontró un 
gran número de larvas en la base de los 
macollos más jóvenes. Lo frecuente fue ha
llar una larva por macollo y excepcionalmen
te más de una, en cuyo caso se las halló a 
diferentes niveles, lo cual puede atribuirse al 
canibalismo existente en esta especie (Pottin- 
ger, Com Pers, 1995). En plantas^muy daña
das se vio que las larvas de mayor tamaño (3 
a 4,5 mm de largo) se ubicaban en la corona 
y las de menor tamaño (1 a 2 mm), en el pri
mer nudo, donde aún había tejidos meriste- 
máticos. A principios de noviembre, cuando 
el cultivo estaba en estado de hoja bande
ra-aparición de aristas, ya no se observaron
h u e ■ si

En espigazón las plantas dañadas presen
taron un anillo de tejido necrosado a nivel del 
primer nudo por sobre la corona, lo cual pro
vocó el debilitamiento de la base de las ca
ñas. En trigo pan se encontraron larvas en el 
interior de las mismas, donde formaban un

canal lleno de excrementos y mudas.
Durante el período de llenado de los gra

nos no se observaron larvas, sino pupas y 
adultos. En ataques severos, al momento de 
cosecha, se registró vuelco de espigas. Cabe 
acotar que no se detectaron espigas vanas 
como consecuencia del ataque.

Ciclo biológico y características de 
los ejemplares recolectados

Las primeras oviposiciones se observa
ron a fines del mes de julio. Las mismas son 
subcuticulares y están constituidas por uno a 
cinco huevos, en hileras simples y, con me
nor frecuencia, en hileras dobles. Los huevos 
son inicialmente de color amarillo claro y lue
go se oscurecen, tomándose verde oliva, gris 
oscuro y finalmente negros; tienen el corión 
fino y lustroso. Cuando son oscuros contras
tan con el tejido vegetal y son fácilmente 
identificables. La longitud promedio de los 
huevos resultó de 0,63 ± 0,08 mm, y eil ancho 
de 0,27 ± 0,02 mm. El número por planta fue 
muy variable, siendo 17 el máximo vaior en
contrado. En aqueiias situaciones en que la 
densidad poblacional del insecto era baja (lo
tes sembrados temprano y trigos guachos) la 
mayor parte de ios huevos se encontró en 
puestas de uno.

Las oviposiciones se observaron general
mente en la parte expuesta de las vainas ex
ternas (Foto 3) y en Dos profilos que protejen 
a los macollos; muy raramente en las lámi
nas, cerca de la lígula. En los estados de 
plántula y macollaje, se hallaron entre el nivel 
del suelo y los 4 cm de altura, y en encañazón, 
entre los 2 y 6 cm, aunque se observaron al
gunas hasta los 11 cm. En un lote sembrado 
tardíamente (cv Buck Poncho), se encontra
ron huevos en el coleoptile.

Las larvas, similares a las de otros curcu
liónidos (May, 1966; May, 1977), son de coior 
bianco translúcido a marfil, con setas raias. 
El largo de las mismas varió entre 0,92 ± 0,06  
mm y 4,50 ± 0,39 mm. La cabeza es marrón
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Foto 1. Planta de tñgo pan severamente dañada 
en la base por una larva de L istronotus  
bonarlensis (derecha). Planta sana (izquierda).

Bread wheat plant severely damaged by an 
Argentino stem weevil larva (right). Undamaged 
plant (left).

Foto 3. El círculo destaca una oviposición de 
Listronotus bonarlensis en la base de una planta 
de tñgo pan.

The circle outlines an oviposition of Listronotus 
bonarlensis at the base of a bread wheat plant.

Foto 2. Plantas de tñgo para fideos: sanas (izquier
da) y dañadas por el gorgojo argentino (derecha).

Durum wheat plañís, healthy (left) and damaged by 
Argentine stem weevil (right).

Figura 1. Ejemplar adulto de Listronotus  
bonariensls (Vista dorsal).

Adult stage of Listronotus bonarlensis (Dorsal 
view).

Auspicia esta lámina Bayer Argentina S. A., División Agrícola
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rojiza, muy quitinizada.
Las pupas, libres y blancas, fueron encon

tradas en ei suelo entre fas raíces, a poca pro
fundidad. Su longitud promedio fue de 3,60 ± 
0,31 mm y ei ancho de 1,11 ± 0,09 mm.

Los adultos son gorgojos de color ceni
ciento y rostro corto (Figura 1). El largo pro
medio de ios ejemplares recolectados fue de 
2,91 ± 0,24 mm y el ancho 1,13 ± 0,07 mm. A 
causa de sus hábitos crepusculares y su co
loración críptica resultan difíciles de observar 
en el suelo.

H o s p e d a e s

Este insecto ha sido observado en lotes 
de trigo pan y de trigo para fideos, afectando 
a todas las variedades estudiadas; también 
en las principales malezas gramíneas propias 
de estos cultivos, el raigrás anual (Lolium  
multiflorum) y la avena negra o cebadilla (Ave
na fatua). Se registró también la presencia de 
este gorgojo en cultivos de avena y cebada,

y sobre cebadilla crioiia (Bromus unioloides) 
Estas observaciones son útiles para el estu
dio de la difusión y supervivencia de la plaga 
en la región triguera.

La bibliografía indica que L  bonariensis 
es sumamente polífago (Cromey e i a/., 1980: 
Watson y Wrenn, 1978), destacando su pre
ferencia por fas gramíneas, en especial por ei 
raigrás anual (Barker, 1989).

Dispersión de la plaga

Se han encontrado cultivos de trigo ata
cados por Listronotus bonariensis en toda la 
región estudiada: campos cercanos a las lo
calidades de Bahía Blanca, Tres Arroyos 
Cabildo, San Román, Tornquist, Saldungaray. 
Las Oscuras, Montes de Oca (todas en la pro
vincia de Buenos Aires).

Evaluación de pérdidas

Dado que no se detectó Da presencia de

Tabla 1. Efecto del ataque deL bonariensis sobre el rendimiento, el peso de 1000granos y el peso hectol¡trico de 
trigo pan y trigo para fídeos.

Inffuence ofan attack of L  bonariensis on grain yield, kemel weight and test weight of bread and durum wheat.

(1) CA Con Aldicarb. SA Sin Aldicarb (2) Los valores seguidos por la misma letra no muestran diferencias significativas de 

acuerdo al Test de Tukey (p<0 05)
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otro ¡insecto, ¿caro o nemátodo que pudiera 
influir sobre el nivel de pérdidas y que el in
secticida fue efectivo en el control del gorgo
jo, Da diferencia de rendimiento entre tas par
celas tratadas y Das testigo puede atribuirse 
al daño por él ocasionado. Dicha diferencia 
resultó significativa en tres de Dos cinco lotes 
estudiados (Tabla 1), y equivale a una re
ducción en la producción de grano del orden 
del 31%, 13% y 14%, en los ensayos III, IV y 
V respectivamente.

El peso de 1000 granos en el ensayo de 
trigo para fideos fue mayor en Das parcelas 
tratadas con Aldicarb. El peso hectolítrico no 
se vio afectado en forma significativa en nin
guno de los ensayos (Tabla 1).
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