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Control temprano de áfidos transmisores del virus del
enanismo amarillo de la cebada (Barley yellow dwarf virus)
con formulaciones granuladas de insecticidas sistémicos de
liberación lenta
J. E. ARAYA, J. E. FOSTER, M. M. SCHREIBER, R. E. WING, A. FERERES, J. L. TADEO, P. CASTAÑERA

En ensayos de laboratorio se aplicaron granulos de liberación lenta de insecticidas
sistémicos (en dosis equivalente a una dosis standard de 10 kg./ha. de carbofurano
10G) en trigo "Caldwell". La acción residual de acefato y carbofurano, encapsulados
en almidón perlado (a) o triturado de maíz (b), contra Rhopalosiphum padi, fue
comparada (experimento 1) con carbofurano comercial (15G) y pulverizaciones 12 d
después de la emergencia de acefato 25EC y carbofurano 4F al 1,25%. El carbofurano 15G fue el único tratamiento que controló al pulgón desde la emergencia, con
efecto residual (> 50% de mortalidad) hasta 32,5 d después de la siembra. El carbofurano, en granulos de liberación lenta, comenzó a controlar a R. padi en los días
13,3 (a) y 17,9 (b), con efecto residual hasta los días 31,6 (a) y 35,5 (b) después de la
siembra. Las formulaciones correspondientes de acefato comenzaron a controlar al
R. padi a los 15,0 (1) y 17,0 (2) días, con efecto residual hasta 31,5 y 32,8 d después
de la siembra. El acefato y el carbofurano aplicados al follaje controlaron a R. padi
durante 18,3 y 36,2 d, respectivamente. Dosis mayores de disulfoton, en .almidón,
perlado, y carbofurano, en triturado de maíz (experimento 2), tuvieron 70,5 y 32,5 d
de efecto residual contra Diuraphis noxia respectivamente. El disulfoton en almidón;
perlado tuvo 51,7 d de acción residual contra Metopolophium dirhodum.
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INTRODUCCIÓN
Los pulgones de cereales causan importantes daños a nivel mundial (ARAYA et
al, 1986), al alimentarse de la savia de
gramíneas hospederas y transmitirles el virus del enanismo amarillo de la cebada
(barley yellow dwarf virus, o BYDV)
(GILL, 1980). Los daños pueden ser intensos cuando migrantes alados colonizan cereales de invierno en el otoño (ENDO y
BROWN, 1963) o temprano en primavera
(ARRETZ y ARAYA, 1978). En España, las
principales especies son Rhopalosiphwn
padi (L.), Sitobion avenae (F.) y Metopolophium dirhodum (Walker) (CASTAÑERA, 1982;

PONS, 1986;

FERERES et

al,

1989). En algunos años, Diuraphis noxia
(Mordvilko) alcanza densidades poblacionales importantes (CASTAÑERA y GUTIERREZ, 1985).

PONS (1986) demostró la eficacia de insecticidas sistémicos aplicados en la floración del trigo para el control de estos insectos, pero la mayoría de los tratamientos al follaje afectan a la fauna útil (VAN
RENSBURG, 1978; HELLPAP, 1982). Las
aplicaciones al suelo de insecticidas sistémicos granulados durante la siembra han
logrado una protección temprana y selectiva contra pulgones de cereales (ARRETZ
y ARAYA, 1980). Las raíces absorben los
compuestos activos por períodos variables
según el insecticida, dosis y material inerte utilizados. La ubicación de los granulos
cerca de las raíces reduce la contaminación ambiental.
La acción insecticida residual de aldicarb y carbofurano aumentó al condicionar los insecticidas en granulos de gelatina (KITAYAMA y LUZES, 1987). Las tabletas insecticidas preparadas por OETTING et
al, (1984) liberaron 87% de acefato en 7
d, después de 2 min. diarios de imbibición
en agua en el invernadero. Estas tabletas
tuvieron igual o mejor eficacia y control
residual que otras formulaciones de acefato para el control de Microsiphoniella sanborni (Gillete) y Planococcus citri (Risso).
Los granulos de almidón modificado
han sido usados para encapsular herbici-

das sistémicos (e.g. butilato (WING et al.,
1987a) y trifluralin (TRIMNELL et al, 1985).
La gelatinización acuosa de almidón de
maíz a altas temperaturas, seguida por la
adición de los materiales tóxicos, secado y
molienda produce granulos con liberación
lenta de los compuestos activos. Esta liberación es controlable regulando el grado
de asociación de las moléculas de almidón
en la matriz (WING et al, 1987b). Los
productos encapsulados tienen mayor
efecto residual que las formulaciones por
evaporación y degradación (SCHREIBER et
al, 1987) y menor lixiviación (BAUR,
1980) y toxicidad dérmica (RILEY, 1983).
Los objetivos de este estudio de laboratorio fueron la evaluación de la acción insecticida residual de formulaciones encapsuladas de diversos aficidas formulados en
granulos de almidón modificados químicamente o en triturado de maíz, aplicados al
suelo durante la siembra de cultivares seleccionados de trigo, contra diversas especies de pulgones vectores de BYDV.

MATERIAL Y MÉTODOS
Ensayo 1
Se sembraron 5 semillas de trigo "Caldwell" (cultivar de trigo blando de invierno
que cubre el 35% de la superficie sembrada en la subregión del medio-oeste de los
EE UU) en tiestos plásticos (9,5 cm.
diam.) en suelo estéril, con 5 repeticiones
por tratamiento y dejando 2 plántulas por
tiesto después de la emergencia. Los tiestos se mantuvieron a 18 ± l ° C y fotoperiodo de 14:10. Los tratamientos insecticidas, formulaciones y dosis fueron los siguientes:
— Acefato en granulos de almidón de
maíz modificado (10,1% m.a.), aplicado
en la siembra (6.71 mg./tiesto).
— Acefato en triturado de maíz (9,7%
m.a.), aplicado en la siembra (6,98 mg./
tiesto).
— Acefato 25% EC, 5,92 ce. de solución al 0,2% pulverizada sobre plántulas
de 1-2 hojas, 16 d después de la siembra
(12 d después de la emergencia).

— Carbofurano en granulos de almidón modificado (8,1% m.a.) aplicado en
la siembra (8,36 mg./tiesto).
— Carbofurano en triturado de maíz
(8,3% m.a.) aplicado en la siembra (8,16
mg./tiesto).
— Carbofurano 4,0% F, 5,92 ce. de solución al 1,25% pulverizada sobre plántulas de 1-2 hojas, 16 d después de la siembra (12 d después de la emergencia).
— Carbofurano 15G aplicado en la
siembra (4,52 mg./tiesto).
— Testigo sin insecticida.
Los tratamientos granulados, ajustados
a una dosis tipo de 10 kg./ha. de carbofurano 10G, se incorporaron al cm. superior
de suelo del tiesto respectivo. Las pulverizaciones al follaje fueron aplicadas hasta
el escurrimiento de la solución. Los tiestos con acefato, carbofurano y sin insecticida se regaron periódicamente (subirrigación) y mantuvieron en bandejas separadas.
En plántulas con 2-3 hojas, y después
de que las pulverizaciones al follaje se hubieron secado, se colocaron 10 ninfas (último estadio ninfal) de R. padi sin BYDV
sobre una de las plántulas de cada tiesto
(repetición), confinándolas sobre una
hoja mediante cajas de plástico transparente (4 cm. diam. basal; 2,5 cm. diam.
superior; 2 cm. alto) con la parte superior
sellada con papel poroso (ARAYA y FOSTER, 1987). La mortalidad se anotó a las
48 h. (Fig. 1), eliminando todos los pulgones en las cajas. Se colocaron nuevos pulgones en las cajas cada 5 d, sobre hojas
diferentes. Los recuentos de mortalidad
continuaron hasta que se obtuvo una mortalidad cercana o inferior al 50% en todos
los tratamientos. La mortalidad en los testigos sin insecticida fue corregida mediante la fórmula de ABBOTT (1925). Los resultados, transformados por "V% de
mortalidad", fueron analizados mediante
ANO VA (STEEL y TORRIE, 1960). Los valores medios diferentes (P < 0,05) se separaron mediante la prueba de rango
múltiple de DUNCAN (1955). La mortalidad en el tiempo fue también analizada
mediante regresiones polinómicas de tercer grado (ARRETZ et ai, 1980; ARA YA y

1987), para estimar la acción residual (período con mortalidad > 50%)
de cada tratamiento insecticida.
FOSTER,

Ensayo 2
Se sembró trigo Caldwell en tiestos
plásticos (9,5 cm. diam.) con mantillo :
arena : tierra vegetal = 2:1:1), con 6 repeticiones, dejando 2 plantas/tiesto después de la emergencia, en condiciones similares a las del ensayo 1. Se aplicaron
los siguientes tratamientos granulados durante la siembra, en dosis de 3 kg.m.a./
ha.:
— Acefato 10,1% en almidón de maíz.
— Acefato 9,7% en triturado' de maíz.
— Carbofurano 8,1% en granulos de
almidón de maíz.
— Carbofurano 8,3% en triturado de
maíz.
— Carbofurano 15G.
— Disulfoton 3,8% en almidón de
maíz.
— Testigo sin insecticida.
Comenzando con plántulas de 2-3 hojas, se colocaron 10 pulgones procedentes
de colonias de laboratorio (M. dirhodum
o D. noxiá) en cajas de plástico sobre una
de las hojas de una de las plantas de cada
tiesto, siguiendo la misma metodología
que con R. padi. Los recuentos de mortalidad se mantuvieron hasta obtenerse
mortalidad < 50% o hasta 58 d después
de la emergencia. Los resultados fueron
analizados de forma similar a los obtenidos en el ensayo 1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayo 1
Los valores medios de mortalidad de
cada tratamiento insecticida contra R.
padi (Cuadro 1) fueron mayores que los
obtenidos en las plantas sin insecticida,
aunque se observaron variaciones amplias
entre tratamientos. La amplia dispersión
de las diferencias significativas en porcentaje de mortalidad de los primeros re-

Cuadro 1.—Promedios de mortalidad (%) de Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum y Diuraphis noxia obtenidos con diversos tratamientos insecticida en trigo "Caldwell" en laboratorio

Tratamientos

R. padi, ensayo 2:
Acefato, almidón perlado
Acefato, triturado de maíz
Acefato, EC
Carbofurano, almidón
perlado
Carbofurano, triturado
de maíz
Carbofurano, F
Carbofurano, 15G
Testigo, sin insecticida
M. dirhodum, ensayo 2:
Acefato, almidón perlado
Acefato, triturado de maíz
Carbofurano, almidón
perlado
Carbofurano, triturado
de maíz
Carbofurano, 15G
Disulfotón, almidón
perlado
Testigo, sin insecticida
D. noxia, ensayo 2:
Acefato, almidón perlado
Acefato, triturado de maíz
Carbofurano, almidón
perlado
Carbofurano, triturado
de maíz
Carbofurano, 15G
Disulfotón, almidón
perlado
Testigo, sin insecticida
(1) Promedios en la misma columna para cada especie con letras distintas son significativamente diferentes
(P-0,05), según ANOVAs (STEEL y TORRIE, 1960) y pruebas de rango múltiple de DUNCAN (1955). Las pulverizaciones al follaje contra R. padi se aplicaron 2 días antes del primer recuento de mortalidad. Estados de desarrollo de las plantas según escala de Feekes (LARGE, 1954).

cuentos tendió a disminuir después del
primer mes desde la emergencia. Después
de eliminar la mortalidad natural (ABBOTT, 1925), se obtuvieron las regresiones

de mortalidad x tiempo (Figura 2 y Cuadro 2), para obtener los períodos insecticidas residuales contra R. padi presentados en la Figura 3. Se utilizaron regresiones polinómicas de 3. er grado debido a los

altos coeficientes de correlación obtenidos.
El tratamiento con la mayor mortalidad
de R. padi durante más tiempo (36,2 d)
fue la pulverización foliar de carbofurano
16 d después de la emergencia. Este resultado parece lógico, por la dosis relativamente alta utilizada en este tratamiento
con el fin de obtener un período residual

comparativo máximo. Esta dosis no es recomendable en aplicaciones de campo,
para no afectar a la fauna útil. Las pulverizaciones foliares de carbofurano en sorgo en dosis bajas (0,28 kg. i.a./ha.), sin
embargo, han controlado Schizaphis graminum (Rondani) en > 90%, no afectando a las poblaciones de insectos útiles
(SMITH et al,

1985).

Los demás tratamientos fueron similares en su acción residual contra R. padi.
El carbofurano comercial (15G) fue la
única formulación que controló a este insecto desde la emergencia de las plantas,
con un efecto residual de 32,5 d; las demás formulaciones granuladas utilizadas
revelaron características de liberación lenta (Fig. 2 y 3). La mortalidad inicial de
los pulgones obtenida con estas nuevas
formulaciones granuladas fue menor. En
el campo, plántulas de poco desarrollo
pueden ser poco atrayentes para pulgones
alados (KLINGAUF, 1987). Así el período
de 1,5 semanas sin protección obtenidos
en nuestro estudio con las formulaciones
de acefato en almidón perlado o triturado
de maíz fueron de 15,8 y 16,5 d, respectivamente. Aquellos obtenidos con las formulaciones granuladas correspondientes

Figura 1.—Caja para confinar áfidos de cereales en
plantas individuales en laboratorio para medir acción
insecticida residual (b: banda elástica; c: caja; e: estaca; h: hoja; s: stirofoam.

de carbofurano fueron de 17,6 y 18,3 d.
Estos períodos residuales fueron relativamente similares al obtenido con la pulverización foliar de acefato (18,3 d).

Cuadro 2.—Ecuaciones polinómicas (3.°), con sus coeficientes de correlación, de las regresiones de la
mortalidad de R. padi, M. dirhodum y D. noxia en trigo "Caldwell" en la Figura 2 (1)
Tratamientos

Ecuaciones

Rhopalosiphum padi, ensayo 1:
Acefato 10,1% (almidón perlado)
Acefato 9,7% (triturado de maíz)
Acefato 25%EC
Carbofurano 8,1% (almidón perlado)
Carbofurano 8,3% (triturado de maíz)
Carbofurano 4F
Carbofurano 15G
Metopolophium dirhodum, ensayo 2:
Disulfoton 3,8% (almidón perlado)

(1) Las pulverizaciones al follaje contra R. padi fueron aplicadas 2 días antes del primer recuento de mortalidad.
Los resultados originales fueron transformados (ABBOTT, 1925) para eliminar la mortalidad natural en los controles; y = % de mortalidad; x = días desde la emergencia de las plántulas.

dos en tabaco, después del transplante,
controlaron a M. persicae durante 36, 25 y
12 d, respectivamente. Pulverizaciones en
dosis de 1 kg de acefato 75% SP/500 I/Ha
controlaron este pulgón durante 13-18 d
(EULITZ, 1985). Carbofurano granular
aplicado al suelo controló infestaciones de
R. maidis (Fitch) en sorgo de grano (VAN
RENSBURG y MALAN, 1983).
Ensayo 2

Figura 2.—Curvas de regresión de la mortalidad de R.
padi, M. dirhodum y D. noxia en el tiempo, obtenidas
con diversos tratamientos insecticida en trigo "Caldwell" en condiciones de laboratorio.

El ensayo 1 tuvo resultados comparables a otros con diversas especies de pulgones mencionados en la literatura. Por
ejemplo, tratamientos de carbofurano,
terbufos, bendiocarb o acefato granulados
en el surco de siembra, y tratamientos a
la semilla de carbofurano efectuados por
MIZE et al. (1980) controlaron a S. graminum en sorgo hasta 30 d después de la
siembra. En invernadero, EULITZ (1984)
controló a Myzus persicae (Sulzer) en tabaco durante 29-31 d en dos suelos con
acefato 5% G en dosis de 3,75 g de producto por tiesto y planta (equivalente a
una dosis alta de 7,5 kg de acefato/Ha).
También en invernadero, carbofurano y
aldicarb en granulos, y acefato PM aplica-

Los resultados del este ensayo fueron
similares a los del ensayo 1 con R. padi
(Cuadro 1) y con S. avenae (ARAYA, datos no publicados). Sin embargo, la mayoría de los tratamientos produjeron una
mortalidad inferior al 50%. Esta baja
mortalidad, a pesar de las dosis mayores
utilizadas en este ensayo en comparación
con el del ensayo 1, podría deberse en
parte a una retención alta de los ingredientes activos en los granulos y/o su probable adsorción por el componente húmico de la mezcla de suelo utilizado, así
como a un efecto diferente en cada especie de áfido. El contenido de materia orgánica del suelo afecta la adsorción y toxicidad de los insecticidas (FELSOT y LEW,
1989). Sin embargo, con las dosis mayores
utilizadas en el ensayo 2, algunos tratamientos (Figuras 2 y 3) lograron controlar
>50% de M. dirhodum y D. noxia durante períodos prolongados y desde la emergencia de las plantas, al igual que carbofurano comercial (15 G) contra R. padi en
el ensayo 1. Las ecuaciones para las regresiones de disulfoton en granulos de almidón perlado revelaron 70,5 y 51,7 d de
efecto residual contra D. noxia y M. dirhodum (Fig. 3), respectivamente. El carbofurano en triturado de maíz controló
D. noxia durante 32,5 d. Este resultado es
igual al obtenido en el ensayo 1 con carbofurano 15 G contra R. padi.
Es de destacar el aumento de mortalidad observado en algunos tratamientos,
inmediatamente después del abonado de
las plantas [1,6 g/tiesto de fertilizante 12N
(8,5% NO 3 + 3,5%NH3NO4) - 35P2O5. 18K2O], 22 d después de la emergencia.

Figura 3.—Días de acción residual (mortalidad >50%) contra Rhopalosiphum padi (A), Metopolophiwn dirhodum
(B) y Diuraphis noxia (C) obtenidos con diversos tratamientos insecticidas aplicados en trigo "Caldwell" en invernadero. 1: Siembra y aplicación de granulos; 2: Emergencia de plántulas.

Por tanto, puede concluirse que en
áreas o años en que se producen o prevean infestaciones severas de M. dirhodum o D. noxia, puede ser rentable realizar tratamientos con insecticidas granulados de liberación lenta de los compuestos
activos, para conferir un período de protección de 1 a más de 2 meses contra estos pulgones vectores del BYDV en trigo.
Períodos de protección de 2-2,5 semanas
durante los estados iniciales de desarrollo
de trigo de invierno, como los observados

en el experimento con R. padi, son también prometedores, particularmente en
relación a la mayor susceptibilidad del
cultivo a la infección temprana con
BYDV (ENDO y BROWN, 1963). Es necesario efectuar más estudios de laboratorio
y campo con varias dosis para continuar la
evaluación del comportamiento de las formulaciones de granulados de liberación
lenta, utilizadas en este estudio, contra
los diversos componentes del complejo de
pulgones de cereales/BYDV.
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padi (L.), was compared (experiment 1) with commercial carbofuraan (15G) and acefate 25EC at 0.2% and carbofuran 4F at 1.25% applied to the foliage 12 d after
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