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RESUM EN
El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad de tratamientos alternativos, con distintos 

insecticidas para controlar «pulgón verde de los cereales» (Schizaphis graminum, Rondani), en trigo, 
cultivar Pincem.

Los pulgones fueron criados en laboratorio en plantas de cebada cervecera y posteriormente en 
invernáculo se realizó la infestación artificial -2 pulgones/planta-cuando las plantas de trigo tenían 2 
hojas.

Se realizaron los siguientes tratamientos: I) Testigo sin tratar, II) CARBOSULFAN (P 25%), 
terápico para tratamiento de semillas, 500 g p. f. /100 kg de semillas, III) DIMETOATO A (CE 
37.6%), 100 cc p.f. /ha, IV) DIMETOATO B (CE 40 %), 125 cc p.f./ha, V) PIRIMICARB (GM 50%), 
100 g p.f./ha. Las aplicaciones foliares se realizaron según UDE (2 pulgones/planta).

Se evaluó porcentaje de eficacia mediante recuento en invernáculo de pulgones vivos en los distintos 
tratamientos.

Se empleó un Diseño de Bloques Completamente Aleatorizados con 5 tratamientos y 5 repeticiones. 
El análisis de los resultados, (ANOVA y test de Tukey y LSD protegido), indicó que: # Todos los 
tratamientos químicos alternativos presentaron diferencias estadísticamente significativas con respecto 
al testigo.

# En los tratamientos foliares el porcentaje de eficacia obtenido fue del 100%, no habiendo 
diferencias significativas entre los distintos tratamientos.

# El porcentaje de eficacia obtenido en el tratamiento de semillas fue estadísticamente menor que 
en los tratamientos foliares.
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EVALUA TION  OF TH E EFICACY  OF A LTERN A TIVE C H EM ICA L TREA TM EN TS 
TO C O N TRO L GREENBUGS IN CEREALS

SUM M ARY
The objective of this work was to evaluate the effectivity of alternative treatmernts, with different 

insecticides, to control cereal’s greenbug. {Schizaphis graminum, Rondani) in wheat, cultivar Pincem. 
Greenbugs were raised in laboratory on plants of barley and then, in greenhouse, the artificial infestation 
were done -2 greenbugs/plant- when the plants of weath had 2 leaves.

The following treatments were carried out: I) Test without treatment; II) CARBOSULPHAN (P 
25%), seed - treatment, 500g p.f./100kg of seeds; III) DIMETOATE A (CE 37.6%) 100 cc p.f. /ha; IV) 
DIMETOATE B (CE 40 %), 125 cc p.f./ha; V) PIRIMICARB (GM 50%), 100 g p.f./ha. The foliar 
treatments were done considering the UDE (2 greenbugs/plant).

Efficacy percentage was evaluated, counting, in greenhouse, number of living greenbugs in the 
different treatments. The statistical design was in Completely Randomized Blocks with five treatments 
and five repetitions.

The analysis of the results by ANOVA and Tukey and LSD Protected indicated:
# All the alternative treatments showed statistical differences with the check.
# In foliar treatments the eficay percentages obtained were 100%, and no statistical differences 

between foliar treatments were found.
# Seed treatment were statistically less effective than foliar treatments.
Key w ords: Insecticides - effectivity - Schizaphis graminum - wheat
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IN TR O D U C C IO N

El «pulgón  verde de los cereales»  (Sch izaph is  
gram inum , R ondan i) constituye  una p laga  clave 
en los ce rea les de inv ierno  y g ram íneas forrajeras.

P o r su háb ito  de alim en tación  produce  destruc
ción  de cé lu las y tejidos. P or su m om ento  de ataque 
puede o casionar la pérd ida  total del cultivo .

L a  im portanc ia  de esta  p laga  en la A rgen tina  
rad ica  en la ex tensa  superfic ie  ded icada  al cultivo  
de los cerea les y gram íneas fo rrajeras, y en la p o 
sición  re levan te  de la  p roducción  de estos cultivos 
en la econom ía  del país.

E sto  ha llevado  a estud iar la eficac ia  de d is tin 
tas tác ticas de contro l y especia lm en te  de tra ta 
m ien tos qu ím icos alternativos.

El tra tam ien to  de sem illas con insectic idas 
s istém icos suele  resu ltar una técn ica  efectiva, eco 
nóm ica  y am pliam en te  d ifundida, siem pre que el 
p roduc to  em pleado  no produzca  sín tom as de fito- 
tox ic idad  o sea  de a lta  so lub ilidad , lo que restrin 
g iría  su uso  a de term inadas zonas (R eynolds, et 
a l , 1975)

L as ap licac iones fo liares con fito teráp icos sis
tém icos o de acción tran slam inar tienen la desven
ta ja  de ser afec tadas po r las cond iciones m eteoro 
lóg icas, p o r lo que no siem pre se pueden usar en el 
m om ento  oportuno , ten iendo  en cuen ta  el U D E  y 
p resen tan  m ayores riesgos de con tam inación  
am bien tal. A dem ás si el pu lgón  ataca la base de la 
p lán tu la  la  e fec tiv idad  del tra tam ien to  es m enor 
(C astillo  y A cevedo , 1976)

S iendo  p rio rita ria  la conservación  del agro- 
ecosis tem a se buscó  evalua r la efectiv idad  del 
tra tam ien to  de sem illas y tra tam ien tos fo liares con 
fito te ráp icos de baja  tox icidad  o fo rm ulac iones 
m ás seguras para  el usuario.

M A TER IA LES Y M ETOD OS
En laboratorio se realizó la cría de los pulgones en 

plantas de trigo, cultivar Pincen.
La semillas se sembraron en macetas de 6 cm de 

diámetro en suelo tranco - limoso - arcilloso. En cada 
unidad de experimentación al emerger las plántulas se 
raleó dejando 5 plantas / maceta. Cuando las plantas 
tenían 2 hojas se efectuó la infestación, colocando 20 
pulgones / maceta. Los tratamientos foliares se realiza
ron el mismo día de la int'estación teniendo en cuenta 
el UDE (2 pulgones / hoja).

Se efectuaron los siguientes tratamientos:
- T 1: testigo sin tratar.
- T2: Carbosulfán, terápico para tratamiento de 

semillas, (P: 25%) 500 g de p. f. /100 kg de semillas.
- T3: Dimetoato A (CE : 37,6%) 100 cc, p.a/ha
- T4: Dimetoato B ( CE : 40%) 125 cc, p.a/ha
- T5: Pirimicarb (GM : 50%) 100 g, p.f./ha
Los insecticidas Carbosulfan y Dimetoato son 

sistémicos , el primero perteneciente al grupo de los 
carbamatos y el segundo a los fosforados. Las formu
laciones de Dimetoato A y Dimetoato B difieren en el 
agente emulsificante. El insecticida Pirimicarb es un 
carbamato de acción translaminar.

A las 24 y 48 horas de realizados los tratamientos se 
contó el número de pulgones vivos/tratamiento y apli
cando la fórmula de Abbott (Abbott, 1925) se determi
nó el porcentaje de eficacia de los tratamientos quími
cos ensayados.

La variable discontinua número de pulgones sobre
vivientes se transformó por V x+ Vi en variable con
tinua, mientras que al porcentaje de eficacia se le aplicó 
arcosen V x con el mismo fin.

Se empleó un Diseño de Bloques Completamente 
Aleatorizados (DBCA) con 5 tratamientos y 5 repeticio
nes. Se realizaron análisis de varianzas y test de Tukey 
(a  = 5%) para n° de pulgones y, test de Mínimas 
Diferencias Significativas Protegido (a  =1 y 5%), (De 
Francesco, 1987), para porcentaje de eficacia.

RESULTADOS

En el C uadro  N° 1 figuran  los recuen tos de 
pu lgones vivos a las 24 y 48 horas de la in fes tac ió n . 
El po rcen ta je  de eficac ia  logrado  an cada  tra ta 
m iento, aplicando  la fó rm ula  de A bbott, se m u es
tran en el C uadro  N° 2.

Las dos variables analizadas m ostraron , a tra 
vés del A N O V A , d iferencias deb idas al efec to  de 
los tratam ien tos. L os análisis de com paración  de 
m edias de tra tam ien tos y m edias de recuen tos 
m ostraron que: el núm ero de pu lgones so b rev i
v ientes a los tra tam ien tos a las 24 y 48 horas (ver 
F igura 1) fue sign ifica tivam en te  m ayor en los 
testigos que en todos los tra tam ien tos qu ím icos, 
m ientras que entre los tra tam ien tos con in sec tic i
das sólo hubo diferencias sign ifica tivas en tre  el 
tra tam ien to  de sem illas con carbosu lfán  y los 3 
tra tam ien tos fo liares. R esu ltados sim ilares se o b 
tuvieron de la com paración  de m edias de % e fica 
cia, (ver F igura 2), donde se debe considerar que
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cada tra tam ien to  incluye una corrección  por la 
sob rev ivenc ia /m orta lidad  encon trada  en los tes ti
gos.

L os resu ltad os ob ten id os indican:

#  N o ex isten  d iferencias estad ísticam en te  sig 
n ifica tivas en tre  los b loques

#  E xisten  d iferencias estad ísticam en te  sign ifi
ca tivas en tre  el testigo  y los tra tam ien tos; y 
en tre  los tra tam ien tos.

CO N CLU SIO N ES

# T odos los tra tam ien tos qu ím icos a lternativos 
p resen taron  d iferencias sign ifica tivas e s tad ís tica 
m ente con respecto  al testigo.

# L o s  tratam ien tos fo liares fueron m ás eficaces 
que el tra tam ien to  de sem illas

#  En los tra tam ien tos fo liares se ob tuvo  100% 
de eficacia  para  el contro l de pu lgones, no h ab ien 
do d iferencias estad ísticam en te  sign ifica tivas en 
tre los d is tin tos insectic idas testados.
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