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1. Introducción
El cultivo de girasol se realiza en Argentina desde mediados del
siglo XIX, a partir de semillas traídas por inmigrantes de Europa
Oriental. En principio el consumo era familiar y de las pequeñas
comunidades del interior, por ello la superficie sembrada y cosechada se mantuvo en cantidades relativamente pequeñas. En la
década del 30 se generalizó la producción, haciéndose extensiva, lo que llevó a la Argentina desde entonces a los primeros
lugares en el mundo como país productor de esta oleaginosa. La
superficie dedicada al cultivo registró fuertes oscilaciones, debido a diversos factores como competencia con otros,
específicamente soja en los últimos años, variaciones climáticas,
oportunidades de rotaciones, posibles precios de venta.
Si se consideran los últimos años, desde el ciclo 1997-1998 hasta
el ciclo 1999-2000 la superficie sembrada se mantuvo por arriba
de las 3.500.000 hectáreas, con una producción que llegó en el
ciclo 1999-2000 a las 7.125.000 tn (Cuadro 1). Con el inicio del
presente siglo, la superficie sembrada decreció para estabilizarse
en aproximadamente dos millones de hectáreas, lo que se revirtió en las últimas campañas agrícolas, llegando en 2007-2008 a
2.660.000 ha. La producción en general siguió esta tendencia, en
el ciclo 2006-2007 se cosecharon unas 3.630.000 tn, estimándose
para el último ciclo una producción de más de 4.000.000 tn. En el
Gráfico 1 se observan las tendencias descriptas.
Cuadro 1. Superficie sembrada con girasol en Argentina (miles de ha),
producción (miles de tn) y rendimiento (kg/ha) en los últimos diez años
(Fuente SAGPyA)

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Superficie
sembrada

3511 4243 3587 1976 2050 2378 1848 1966 2258 2446 2660

Producción 5599 7125 6069 3179 3843 3714 3160 3662 3797 3630 4510
Rendimiento 1680 1752 1740 1670 1903 1598 1720 1904 1731 1502 1710
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Gráfico 1. Superficie, producción y rendimiento de girasol en Argentina
en los últimos 10 años
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La importancia del cultivo, que se desarrolla en diferentes regiones agroecológicas desde Chaco - Formosa hasta el sur de Buenos Aires y La Pampa, se debe a su uso como fuente de aceite
comestible. La relación mutualista de los insectos polinizadores
con el cultivo, que se produce durante el estado de floración,
contribuye a aumentar los rendimientos a la vez que aporta el
polen y néctar para la alimentación de los insectos. De allí su
importancia para la apicultura comercial, ya que es notoria la
presencia de Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) en cultivos
florecidos de girasol en las diferentes regiones productivas del
país.
La presencia de insectos fitófagos puede producir daños de importancia en el cultivo, llegándose en algunos casos a la necesidad de recurrir a medidas de control basadas en el empleo de
activos químicos. De acuerdo al insecto que ataque, éstos pueden ser aplicados desde la siembra hasta la etapa final del cultivo, abarcando la plena floración. Es en dicha etapa cuando se
presentan conflictos si se aplican insecticidas, ya que si bien es
necesario controlar los insectos para que no causen daño econó-
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mico, por otro lado se pueden reducir drásticamente las poblaciones de polinizadores, cuya muerte causaría mermas de rendimiento en los cultivos y perjuicios a las explotaciones apícolas
comerciales. A ello se agregan daños colaterales a la entomofauna
en general, por los efectos en cascada que acarrea, como falta
de polinización en otras especies vegetales, reducción en la presencia de insectos benéficos, etc. Algunos insecticidas autorizados por SENASA para su aplicación en girasol pueden resultar
muy tóxicos para las abejas (Anexo, Cuadro 2).
El uso indiscriminado o inadecuado de agroquímicos puede disminuir las poblaciones de polinizadores naturales. En flores de
girasol se han encontrando cantidades muy pequeñas de activos
aplicados como curasemilla, sin conocimiento del posible efecto
sobre los polinizadores. Por este motivo, en 1999, el Ministerio
de Agricultura de Francia suspendió temporalmente la autorización para el uso del insecticida imidacloprid, basado en «principios precautorios», hasta tanto se aclaren fehacientemente las
causas de la declinación en las poblaciones de abejas (Bonmatin
et al., 2005 ; Maus et al., 2003; Rortais et al., 2005; Schmuck et al.,
2001). Otro de los factores que está provocando pérdida de
polinizadores es la falta o desaparición de los refugios naturales
donde puedan anidar estos individuos, tales como vegetación
herbácea en bordes de cultivos, árboles nativos, etc. (Ghazoul,
2005; Greenleaf and Kremen, 2006).
En este trabajo se presenta información referida a la problemática de los insectos en el cultivo de girasol, aspectos relacionados con su identificación y biología en condiciones de campo. Se
detallan los fitófagos que pueden llegar a reducir el rendimiento, con referencias a los tipos de daño y sus formas de control,
incluyendo el control natural por otros organismos, y por otro
lado se presentan los polinizadores, con información sobre su
importancia para el cultivo.
El objetivo general es brindar información validada que permita
a los productores, profesionales, asesores, apicultores y todos
aquéllos que tengan relación con el girasol, tomar las medidas
adecuadas en presencia de insectos para reducir el margen de
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error y contribuir a la mejora de la rentabilidad del cultivo y
finalmente a la conservación de los agroecosistemas.

2. Beneficios por insectos polinizadores en girasol
2.1 Polinización en girasol

Si se considera a la polinización desde el punto de vista de la
producción de alimentos, las especies vegetales que aportan gran
parte del sustento alimenticio en el mundo no dependen de
polinizadores para la producción de semillas. Tal es el caso del
trigo, arroz, maíz o sorgo, por lo que una declinación en la efectividad de este tipo de insectos no amenazaría la provisión de
calorías. Sin embargo, cultivos como girasol y colza, frutales y
productos hortícolas en general dependen fuertemente de los
polinizadores. La provisión de vitamina C y de otros nutrientes
esenciales para la vida humana, provistos por cítricos y otras frutas frescas se encuadra en este contexto, a lo que se debe agregar la producción de semillas de híbridos y variedades de diferentes especies que se fertilizan solamente en presencia de insectos (National Research Council of the National Academies,
2007).
<span lang=ES-VE style=’font-size:10.0pt;font-family:
Verdana;mso-ansi-language:ES-VE’>La polinización es la transferencia de polen de las anteras de una flor a su estigma o al de
otra flor, como consecuencia se produce la fertilización consistente en la unión de los gametos masculino y femenino, lo que
lleva finalmente a la producción del grano. En el caso del girasol,
al igual que en otras especies vegetales, la polinización depende
casi exclusivamente de la actividad de diversas especies de insectos, entre los que se destacan los pertenecientes a los Ordenes
Hymenoptera, Diptera y Coleoptera.
La especie cultivada de girasol, Helianthus annus L. posee un
capítulo con unas 700 a 3000 flores en los híbridos desarrollados
para la producción de aceite. Las flores externas son liguladas,
amarillas, llamativas y estériles. Las flores internas pasan prime-
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ro por el desarrollo masculino y posteriormente por el desarrollo femenino. La auto-compatibilidad de la planta es variable,
dependiendo en muchos casos de los genomas involucrados en
la producción del híbrido o la variedad. A pesar de ésto, los insectos incrementan la producción de semillas al trasladar polen
desde las flores en estado de desarrollo masculino a las que se
encuentran es estado de desarrollo femenino en un mismo capítulo o entre diferentes plantas.
La mayor parte de la producción comercial de girasol se efectúa
en base a híbridos, que requieren polinización cruzada entre líneas que producen polen y líneas sin polen. Ello se realiza en
base a la intensa actividad de la entomofauna polinizadora, donde se destaca la abeja melífera. Estas son las principales transportadoras de polen, aunque deben agregarse también otras
especies como Bombus spp.; Megachile spp.; Melissodes spp., etc,
que pueden ser eficientes polinizadoras. En la actualidad la abeja melífera es utilizada en forma masiva debido a su fácil manejo
y transporte, representando el 85% de la entomofauna
polinizadora de girasol (De Grandi Hoffman and Watkins, 2000;
Basualdo, 2001).
2.2 Trabajos en el exterior

Estudios llevados a cabo durante dos años en North Dakota confirmaron que más del 50% de los polinizadores colectados en
girasol, en distintos horarios, estuvo representado por la abeja
melífera. En otras regiones de Estados Unidos, los porcentajes
oscilaron entre un 83 y 99 para la misma especie (Sosa, 1988.)
Numerosos estudios documentan el incremento en la producción de semillas como resultado de la actividad de los insectos
polinizadores, lo cual es muy variable de acuerdo a diversos
parámetros que deben considerarse. En USA, cuando confinaron abejas para producir autopolinización en los capítulos, se
observó hasta un 35% de incremento de rendimiento, que aumentó hasta un 63% cuando se permitió la polinización cruzada
entre plantas. Las variaciones en los valores se debieron a la rotación de cultivos y a la proximidad con áreas naturales, que
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permitían la presencia en el ambiente de la entomofauna
polinizadora (National Research Council of the National
Academies, 2007). En Australia, trabajando con híbridos bajo
riego, se obtuvo una diferencia de 11% de rendimiento y 20%
de mayor producción de semillas en favor de los cultivos con
libre acceso de organismos polinizadores (Langridge and
Goodman, 1981). Los mismos autores establecieron que una abeja
por capítulo durante la antesis es suficiente para obtener rendimientos significativamente superiores
En un proyecto destinado a proteger la entomofauna
polinizadora que se realizó en Kenya, se tomaron mediciones de
diferentes cultivos en condiciones de trabajo muy variables, cuantificándose entre un 25 y 99% de incremento de rendimiento.
Además, con el libre acceso de los polinizadores, se detectó un
mejoramiento en la calidad de semilla ya que el contenido de
aceite se incrementó en un 21%. En estos estudios los cultivos
estaban próximos a zonas protegidas o bordes con vegetación,
como fuente natural de este tipo de insectos (Kasina, 2007).
En Europa se realizaron numerosos trabajos tratando de confirmar los conocimientos ya adquiridos. En Italia se trabajó, en forma separada y en conjunto, con A. mellifera y polinizadores que
no sean del mismo género, para cuantificar el efecto de su actividad en híbridos de girasol. No se observó competencia entre
las especies estudiadas y se complementaron para obtener mejores rendimientos en los distintos híbridos estudiados (De Grandi
Hoffman and Watkins, 2000).
2.3 Trabajos en Argentina

En nuestro país se han realizado numerosos trabajos referidos al
comportamiento de las abejas en relación al cultivo de girasol.
Los mismos han mostrado las variaciones que se presentan cuando
se consideran las características genéticas del cultivo, la morfología del sistema floral y los distintos ecotipos de abejas en relación a la mayor o menor atracción que ejercen las plantas sobre
los insectos. Dichas variaciones en las plantas no llegan a limitar
la actividad polínica de numerosos tipos de insectos, y tratando
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de demostrar su importancia es que se realizaron numerosos trabajos cuyo resultado confirma, sin dudas, que el rendimiento
final del cultivo de girasol depende, en gran medida, de la presencia de estos insectos.
A fines de los 70 se compararon parcelas con jaulas, flores aisladas individualmente y parcelas con polinización libre, llegándose a las siguientes conclusiones: un 66% de incremento en la producción de granos, un 54% más de granos logrados y 5,8% más
de aceite cuando se incluyeron abejas como agentes de polinización (Lorenzatti de Diez, 1979).
En estudios que se realizaron en la Provincia de Buenos Aires, en
los ciclos estivales 1981-82 y 1982-83 en lotes comerciales con
tres colmenas por hectárea, más la actividad de polinizadores
naturales del Género Megachile y las Sub-familias Xilocopinae y
Bombinae, se cuantificaron incrementos de 45 a 90% de semillas
formadas y los rendimientos, promediando siete cultivares, pasaron de 2.247 a 3.939 kg/ha (Iglesias, 1984).
En 1984 se realizó un trabajo sobre producción de semilla híbrida
de girasol con tratamientos próximos a colmenas de abejas y alejados a 400 m aproximadamente, lográndose en los primeros un
promedio de 2.325 kg/ha mientras que en los alejados el promedio fue de 1.874 kg/ha. El porcentaje de vaneo fue de 20,6 y 31,7%
para ambos casos, respectivamente (Lorenzatti de Diez, 1984).
En trabajos realizados a mediados de los ’80 (Ryan y Brugnoni,
1986), con una densidad de media a dos colmenas por hectárea,
se demostró un incremento del 20 al 40% de rendimiento, mejor
calidad del grano con aumento del contenido de aceite y mayor
energía y poder germinativo de las semillas. De los mismos trabajos surgieron recomendaciones de manejo, entre las que se
destacan:
 Hacer recuento de abejas al mediodía en un cultivo en floración, si hay menos de 25 abejas por cada 100 capítulos, la población es escasa, por lo que habría que adicionar abejas.
 Dependiendo del desarrollo y estado sanitario del cultivo se
propone colocar media a dos colmenas por hectárea, este núme-
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ro se considera suficiente para lograr una buena polinización.
 Las colmenas deben incorporarse cuando el 5% del cultivo
está en floración para evitar el acostumbramiento a flores de
otros cultivos o plantas de crecimiento natural.
En un estudio donde se analizan varios aspectos relacionados
con la polinización en girasol, se considera a A. mellifera como
una especie poco efectiva si se la compara con otras abejas silvestres, probablemente porque estas últimas coevolucionaron
con el cultivo haciéndolas más eficientes (Woodward y Zorzin,
1986). De todas maneras, la abeja melífera es la única alternativa
que puede ser manejada para mejorar los rendimientos, sobre
todo en la producción de semillas de híbridos. En el mismo trabajo se realizan recomendaciones generales sobre manejo de
colmenas en relación al cultivo y prevenciones frente al uso de
insecticidas. Los resultados positivos de varios estudios mostraron el incremento de semilla lograda(54,7%), de rendimiento
(66,0%), de contenido de aceite (5,8%) y de energía y poder
germinativo (12,5%).
Hacia finales de la década del 80, investigaciones realizadas señalaron que la autoincompatibilidad es subsanada por lo agentes polinizadores, que aportan polen extraño a la propia
inflorescencia y se señala a ésto como uno de los factores claves
en el mejoramiento de los rendimientos de la oleaginosa (Amaro, 1987). En relación con este tema, se realizó un estudio a principios de siglo donde se corrobora que los insectos fueron decisivos para que los tres híbridos estudiados alcanzaran un alto
nivel de fertilización de flores, más del 90%, destacándose en
este caso las abejas nativas frente a A. mellifera (Medan et al.,
2003). En otro trabajo realizado en 2004, con exclusión permanente, diurna y nocturna de polinizadores, los capítulos excluídos
del servicio de los insectos produjeron menos granos y los que se
formaron, tuvieron menos aceite. Al año siguiente se estudiaron distintas alternativas tendientes a establecer el efecto de la
autopolinización, comparando con la llegada de polen de otra
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planta, no registrándose diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos manipulativos y de polinización libre.
Como conclusión se sugiere que el rendimiento está limitado más
por la cantidad que por la calidad de polen que llega a cada flor,
fenómeno ligado a la efectividad de los organismos que intervienen en el traslado de polen y a las condiciones climáticas
(Chamer et al., 2004 y Chamer et al., 2005).
En lo referente al conjunto de los polinizadores en girasol, en un
relevamiento realizado en 2007 en diferentes regiones girasoleras
del país, se encontraron 73 especies de insectos diurnos distribuidos en siete Ordenes, siendo los más abundantes los pertenecientes a Hymenotera y destacándose por su abundancia la abeja melífera. Respecto a los visitantes nocturnos, se determinaron
aproximadamente 80 especies de cuatro Ordenes, destacándose
los lepidópteros de la Familia Noctuidae, pero debido a que los
estigmas no se encuentran receptivos en este período, la actividad de dichos insectos sería extractiva y no mutualística (Torreta, 2007).

3. Polen y néctar del girasol como fuente de alimentación para los insectos benéficos
La dieta óptima para los insectos benéficos en general debe incluir no sólo sus presas preferidas, sino también debe completarse en base a polen y néctar de flores que contribuyen de manera variable en su desarrollo. Por ejemplo, Hippodamia
convergens (vaquita o coccinélido depredador) puede subsistir
en base a polen y néctar que le proveen diversas especies de
flores, lo que permite la acumulación de lípidos, aunque no la
reproducción. Otros coccinélidos pueden llegar a reproducirse
alimentándose solamente de polen y néctar, aunque las larvas
son de menor tamaño y menos competitivas (Beltrame y Salto,
2000; Lopez et al, 2003; Pickett and Bugg, 1998; Altieri, 1992 y
Altieri, 1994).
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Las flores ofrecen una importante fuente de alimentación para
los parasitoides. La mayoría de las hembras de las grandes Familias de parasitoides como Braconidae, Ichneumonidae y
Tachinidae deben alimentarse de polen y néctar para depositar
huevos viables, incrementándose en muchos casos la longevidad y la fecundidad de diferentes especies de parasitoides si tienen fuentes de alimentación completas y accesibles (Hoffman
and Frodsham, 1993).
En este contexto debe también considerarse el beneficio social
que brinda la floración del girasol, al permitir la alimentación
de los insectos benéficos, reduciendo así el uso de insecticidas
no solamente en el mismo cultivo, sino en otros al permitir el
incremento de la entomofauna benéfica en los agroecosistemas.

4. Insectos polinizadores, fitófagos, niveles de daño
y enemigos naturales
Se describen los insectos que se presentan en girasol con mayor
frecuencia y abundancia en las diferentes regiones agroecológicas
donde se desarrolla el cultivo. Por la dinámica de los ambientes,
se pueden encontrar otros insectos que en algunos casos habrá
que establecer la función que cumplen en las cadenas tróficas,
conociendo así la categoría a la que pertenecen. Para evaluar la
presencia de insectos se requiere un mínimo de esfuerzo, manifestado en muestreos representativos de lo que está ocurriendo
en el lote, para lo que se aplicarán los sistemas de monitoreo adecuados para cada caso y de acuerdo las características de las especies involucradas.
El listado de insectos y su descripción respectiva se tomó de trabajos inéditos de los autores y de Aragón (2002); Alvarado et al.
(1980); Iannone y Leiva (1994); Margueritis y Rizzo (1965); Quintana y Abot (1987); Saini (2004); Salto (1979a); Salto (1979 b);
Salto (1980) y Hoffman y Frodsham (1993).

14

Insectos en Girasol: Polinizadores, Fitófagos y Entomófagos

4.1 Listado de insectos y entomopatógenos
4.1.1 Polinizadores

 Abeja melífera: Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae)
 Abejas megachilidos: Megachile sp. (Hymenoptera:
Megachilidae)
 Abejas eucerinos: Melissodes sp. y Melissophila sp.
(Hymenoptera: Apidae)
 Abejorros: Bombus sp. (Hymenoptera: Bombidae)
 Abeja carpintera: Xylocopa sp. (Hymenoptera:
Antophoridae)
 Moscas polinizadoras: Palpada sp. y Eristalinus sp. (Diptera:
Syrphidae)

4.1.2 Fitófagos

a. Suelo
 Gusanos cortadores: Oruga cortadora áspera Agrotis
malefida (Guenée); oruga cortadora parda Porosagrotis
gypaetina (Guenée); gusano grasiento Agrotis ipsilon
(Hufnagel) y gusano variado Peridroma saucia (Hubner)
(Coleoptera: Noctuidae)
 Gusanos blancos: Bicho torito o bicho candado Diloboderus
abderus (Sturm.), Escarabjo negro Discynetus sp. y Escara
bajo rubio Cyclocephala sp. (Coleoptera: Scarabaeidae)
 Escarabajo escrito o larva aterciopelada Chauliognathus
scriptus Germ. (Coleoptera: Cantharidae)
 Gata peluda Mallacocephala deserticota Berg. (Lepidoptera:
Arctiidae)
 Barrenador del girasol Nomophila noctuella (Dennis &
Schiffermüller) (Lepidoptera: Pyralidae)
 Gusanos alambre Conoderus sp. (Coleoptera: Elateridae)
 Tenebriónido del girasol Blapstinus punctulatus Sol.
(Coleoptera: Tenebrionidae)
 Gorgojos del girasol: Listroderes argentinensis Hustache y
L. costirostris obliquus Klug. (Coleoptera: Tenebrionidae)
 Hormigas: Atta sp. y Acromyrmex sp. (Hymenoptera:
Formicidae)
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 Astilo moteado o siete de oro (Astylus atromaculatus)
Blanch (Coleoptera: Melyridae)
b. Parte aérea
 Minador de la hoja de girasol Liriomyza spencerella Valladares (Diptera: Agromyzidae)
 Trips Caliothrips phaseoli Hood. (Thysanoptera: Thripidae)
 Arañuela roja Tetranychus urticae Koch. (Acarina:
Tetranychidae)
 Oruga medidora Rachiplusia nu (Guenée). (Lepidoptera:
Noctuidae)
 Gata peluda norteamericana Spilosoma virginica (F.)
(Lepidoptera: Arctiidae)
 Oruga militar tardía Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae)
 Oruga del yuyo colorado Spodoptera latifascia (Lepidotera:
Noctuidae
 Oruga espinosa Actinote pellenea Hubner. (Lepidoptera:
Acraeidae)
 Chinche verde Nezara viridula (L.) (Hemiptera:
Pentatomidae)
 Chinche alquiche chico Edessa meditabunda (F.) (Hemiptera:
Pentatomidae)
 Chinche de los cuernitos, chinche marrón o chinche barriga
verde Dichelops furcatus (F.) (Hemiptera: Pentatomidae)
 Mosquita del tallo del girasol Melanogromyza cunctanoides
Blanch. (Diptera: Agromyzidae)
 Mosquita del capítulo del girasol Melanogromyza
minimoides Spencer (Diptera: Agromyzidae)
 Oruga del capítulo del girasol o polilla del girasol
Homoeosoma heinrichi Pastr. (Lepidoptera: Pyralidae)
 Vaquitas de San Antonio Diabrotica speciosa (Germar) y
Diabrotica significata Gahan (Coleoptera: Chrysomelidae)
 Vaquitas de las flores: Colaspis sp y Maecolaspis sp.
(Coleoptera: Chrysomelidae)
 Chinche diminuta: Nysius sp. (Hemiptera: Lygaeidae)
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4.1.3 Entomófagos

a. Parasitoides
 avispita Trichogramma sp. (Hymenoptera,
Trichogrammatidae)
 avispitas Trissolcus sp. y Telenomus sp. (Hymenoptera:
Scelionidae)
 avispita Cotesia (Apanteles) bourquini Blanchard
(Hymenoptera, Braconidae)
 avispita Casinaria plusiae (Blanch.) (Hymenoptera:
Ichneumonidae)
 avispita Copidosoma floridanum (Ashmead) (Hymenoptera:
Encyrtidae)
 avispita Litomastix sp. (Ashmead) (Hymenoptera, Encyrtidae)
 avispa Ophion sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae)
 avispita Euplectrus sp. (Hymenoptera: Eulophidae)
 mosca tachinida Vorya ayerzai (Brethes) (Diptera:
Tachinidae)
 mosca Trichopoda giacomelli (Blanch.) (Diptera: Tachinidae)
b. Entomopatógenos
 Hongos: Entomophtora sp. y Nomuraea rileyi
 Bacterias y Virus
 Nematodos Sternematidae.









c. Depredadores
Arañas, (Arthropoda: Araneae)
Crisopa Chrysoperla externa (Hagen) (Neuroptera:
Chrysopidae)
Sírfidos (Diptera, Sirfidae)
Chinche pirata Orius insidiosus (Say) (Hemiptera:
Anthocoridae)
Chinche ojuda Geocoris sp. (Hemipetera: Geocoridae)
Chinche Nabis sp. (Hemiptera: Nabidae)
Chinche Podisus nigrispinus (Dall.) (Hemiptera:
Pentatomidae)
Vaquita de San José Cycloneda sanguínea (L.) (Coleoptera:
Coccinellidae)
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 Vaquita u overo grande Coleomegilla quadrifasciata
(Schonh) (Coleoptera: Coccinellidae)
 Vaquita u overo mediano Eriopis connexa (Germ.)
(Coleoptera: Coccinellidae)
 vaquita u overo chico Hyperaspis festiva (Coleoptera:
Coccinellidae)
 Vaquita Hippodamia convergens (Guér) (Coleoptera:
Coccinellidae)
 Vaquita Coccinella ancoralis (Germar) (Coleoptera:
Coccinellidae)
 Vaquita multicoloreada asiática Harmonia axyridis (Pallas)
(Coleoptera, Coccinelllidae)
 Carábido Calosoma argentinense Csiki (Coleoptera:
Carabidae)
 Galerita collaris Dejean y Lebia concinna Dejean
(Coleoptera: Carabidae)
4. 2 Descripción de insectos y entomopatógenos
4.2.1 Polinizadores

a. Hymenoptera
Abeja melífera (Apis mellifera)
La abeja doméstica es el principal polinizador efectivo del girasol. Tiene una vida social altamente desarrollada y las obreras
tienen las estructuras colectoras de polen en sus patas traseras.
Los nidos que naturalmente eran construidos sobre huecos en
los troncos de los árboles o cavidades entre las piedras, fueron
reemplazados por colmenas artificiales obligándolas a la producción de miel y cera en cantidades superiores a sus necesidades,
gracias al conocimiento de su bioecología. Una de las principales
actividades de las abejas obreras es colectar polen y néctar, como
recurso alimenticio para alimentar a las larvas, los cuales proveen proteínas y carbohidratos. Las abejas melíferas visitan flores de una gran variedad de especies vegetales.
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Megaquílidos (Megachile spp.)
Son especies de hábitos solitarios. El género tiene más de 1500
especies y son buenos polinizadores de numerosas especies vegetales, entre ellos el girasol. Una posible ventaja que estas especies de abejas nativas tienen sobre las abejas domésticas es la
menor duración de sus visitas a un mismo capítulo, con lo cual,
cada individuo tiende a visitar más capítulos por unidad de tiempo, lo que genera mayor flujo polínico. Los pelos de la zona ventral del abdomen están adaptados para transportar el polen desde las flores hasta sus nidos.
Eucerinos (Melissodes sp. y Melissoptila spp.)
Los eucerinos son una tribu de abejas solitarias y mantienen a
un grupo reducido de crías. Los machos tienen antenas muy largas, a veces alcanzando la zona trasera de su tórax, no así las
hembras. Estas tienen pelos plumosos o ramificados en su par
posterior de patas con los cuales colectan el polen. Al igual que
los megaquílidos, las visitas a los capítulos son cortas, lo que hace
que visiten muchos capítulos generando mayor flujo polínico
entre plantas del cultivo.
Abejorros (Bombus spp.)
Son abejas grandes, zumbadoras, de aspecto muy robusto, con
coloración totalmente negra o negra con fajas de pelos amarillos con abundante pilosidad en todo su cuerpo. Tienen los órganos colectores en sus patas traseras, al igual que la abeja doméstica. La mayoría de los abejorros hacen nidos en el suelo, en cavidades existentes, o bien directamente debajo de la hojarasca.
También, al igual que las abejas melíferas son un grupo social
con diferenciación de tamaño y función dentro de la colmena.
Abeja carpintera (Xylocopa spp.).
Son abejas grandes y robustas, semejantes a los «Bombus», pero
tienen el dorso del abdomen sin pelos y no tiene una estructura
especializada para transportar el polen en las patas posteriores,
sino que tienen muchos pelos ramificados. Son de coloración azul-
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negra brillante, pueden llegar a alcanzar los 3 cm y están dentro
de las abejas más grandes. Construyen nidos en la madera y hacen galerías donde depositan polen y colocan sus huevos.
b. Diptera
Moscas polinizadoras de las flores: Sírfidos
(Palpada spp. y Eristalinus sp.)
Los sírfidos son una familia de moscas de formas y tamaños muy variables. Hay especies
de tamaño pequeño, con cuerpo alargado y
frágil, otros de tamaño mediano de coloración semejante a las abejas. e incluso hay especies del tamaño de los abejorros. Un grupo
importante dentro de los visitantes florales del girasol son las
especies del género Palpada y otros afines como Eristalinus y
Eristalis, en estas especies predominan colores pardos, anaranjados o amarillos, casi siempre con bandas bien marcadas sobre el
abdomen. Se diferencian de las abejas además de poseer sólo
dos pares de alas, por las antenas que son muy cortas y por que
no «pican». Estos individuos si bien no colectan polen para sus
crías, tienen gran cantidad de pelos y transportan polen en su
cuerpo.
4.2.2 Fitófagos

El cultivo de girasol está expuesto a la acción de distintos grupos
de organismos que pueden tornarse perjudiciales. Se consideran
organismos fitófagos a todos aquéllos que se alimentan de vegetales, siendo éstos tomados como plagas cuando su densidad
poblacional es tal que llegan a ocasionar importantes pérdidas
económicas en los cultivos. En girasol, desde la siembra hasta
plena floración pueden presentarse distintos tipos de insectos
que deben ser considerados por el posible daño al cultivo.
a. Suelo
Gusanos cortadores
Son varias las especies que atacan el girasol (oruga cortadora
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áspera, Agrotis malefida), oruga cortadora parda (Porosagrotis
gypaetina), gusano grasiento (Agrotis ipsilon) y gusano variado
(Peridroma saucia). Las larvas de estas especies, son de color
gris, marrón o pardo, sin pelos. Tienen hábitos nocturnos y durante el día permanecen enterradas y enroscadas. Se alimentan
de raíces, partes subterráneas del tallo y plántulas. Se caracterizan por ser muy voraces al comer el cuello de las plantas, provocando el corte y caída de las mismas. En ataques intensos se observan manchones con plantas marchitas o cortadas. Condiciones ambientales desfavorables (lluvias excesivas) pueden disminuir la población de estos insectos por favorecer la acción de los
entomopatógenos. Un alto grado de infestación de malezas antes de la siembra, como así también la soja o praderas como antecesores son considerados condiciones predisponentes a un ataque de cortadoras. Dada la rapidez con que se extiende el daño
en el cultivo, es muy importante efectuar observaciones periódicas, cada tres o cuatro días, para detectar los primeros organismos presentes y el avance de la plaga.
Umbrales de daño: Previo a la siembra se sugiere efectuar medidas de control con una infestación de una larva por cada 3 a 5
m2. Posterior a la siembra, si se detecta entre un 3 a 5% de plantas cortadas y la presencia de dos larvas por 100 plantas.
Gusanos blancos
Bicho torito o bicho candado (Diloboderus
abderus); escarabajo negro (Discynetus sp),
escarabajo rubio (Cyclocephala sp.) y otros de
la familia Scarabeidae. Las larvas son de color
blanco y cabeza marrón rojiza casi tan ancha
como el torax. El cuerpo es curvado con aspecto a una letra C y presentan tres pares de patas de igual color
que la cabeza. Se alimentan de raíces de plantas jóvenes, causando detenimiento en el crecimiento, síntomas de deficiencia
nutritiva y la muerte de plántulas. Previo a la siembra del cultivo, se deben realizar muestreos de suelo y tratamiento de semilla si se detectasen 6 a 8 gusanos por m2 .
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Bicho torito (Diloboderus abderus)
Es el más importante de este grupo, la hembra y el macho adulto
miden aproximadamente 23 mm de largo por 12 mm de ancho.
La primera es pardo oscura y el segundo negro mate y con dos
cuernos frontales. A medida que se suceden los años bajo agricultura, la especie disminuye por emigración de adultos hacia
suelos más propicios para su oviposición. Los daños son más graves y evidentes durante las primeras etapas de desarrollo del
cultivo, durante la preemergencia consumen semillas. Al emerger la planta destruyen toda la parte subterránea, principalmente
las raíces, lo que provoca marchites y muerte de plántulas, más
adelante consumen exclusivamente raíces, pero la planta adquiere un desarrollo tal, que le permite tolerar el daño de estos insectos.
Umbral de daño para el bicho torito: Más de cuatro larvas por
m2 (determinado en maíz).
Escarabajo negro (Discynetus sp)
El adulto es un coleóptero, de tamaño mediano, mide entre 10 y
13 mm de largo, y de coloración oscura, negro con reflejos castaño oscuros. Aparecen en gran número durante la primavera
entre los campos cultivados con cereales y durante 30 días se
alimentan de los tallos que cortan de la región del cuello de las
plantas jóvenes. La hembra, durante la primavera, desova en las
grietas del suelo, colocando alrededor de 100 huevos. Estos
eclosionan dando larvas escarabeiformes que se internan en galerías de 5 hasta 10 cm de profundidad y se alimentan de tierra
de la cual asimilan el humus o sustancias vegetales muertas. Los
adultos se desplazan superficialmente bajo el suelo y se alimentan de las plántulas presionando las mandíbulas a la altura del
cuello, confiriéndole un aspecto «deshilachado». En años secos
la incidencia de esta plaga puede ser importante. A los adultos
se los debe buscar removiendo superficialmente el suelo en los
alrededores de las plantas dañadas. En la mayoría de los casos,
alrededor de las plantas dañadas, que se marchitan, pueden observarse montículos de tierra removida.
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Escarabajo rubio (Cyclocephala sp.)
Es una de las especies más dañinas para la agricultura, pues invade campos con trigo, maíz, cebada y se alimenta también de raíces de lino, alfalfa, girasol; en las huertas destruye cultivos de
lechuga, zanahoria, etc. El efecto del daño producido en los campos cultivados se manifiesta por manchones debido a un marchitamiento y muerte de las plántulas, ocasionado por lesiones
en las raíces debido a la acción cortante de las mandíbulas. Esto
produce una disminución en el rendimiento de las cosechas o la
pérdida de las mismas, cuando la densidad de población de las
larvas sobrepasa el nivel de tolerancia. El macho adulto mide
unos 13 a 14 mm de largo y la hembra alcanza alrededor de 16
mm; toda la superficie dorsal es completamente lisa, desprovista
de cerdas y de color castaño claro. La cabeza, negruzca. Tienen
una sola generación anual.
Escarabajo escrito o larva aterciopelada (Chauliognathus scriptus)
La larva, estado que causa daño, es de 15 a 20 mm de largo,
presenta aspecto aterciopelado con forma aplanada y cabeza
rojiza. Se desplaza con rapidez y movimientos ondulatorios. Se
la observa en los primeros centímetros del suelo o bien sobre la
superficie. El ataque comienza cuando aún la plántula no ha
emergido sobre la superficie del suelo. El daño se caracteriza
por el roído de la porción superior del tallo en forma longitudinal
y habitualmente comprende desde pequeñas porciones a gran
parte de los cotiledones. Si la planta comienza a ser atacada y
luego es abandonada por la larva, la cicatrización de los tejidos
provoca un retorcimiento inicial que luego desaparece con el
desarrollo posterior del vegetal. Sin embargo la mayoría de las
plantas atacadas mueren.
Gata peluda (Mallacocephala deserticota)
Son isocas peludas, de color gris oscuro, en cada segmento de su
cuerpo tienen varias áreas circulares, de las que salen varios pelos, caminan rápidamente. Desde la emergencia a la primera semana del cultivo pueden consumir totalmente los cotiledones y
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las primeras hojas, incluyendo nervaduras, dejando profundas
escotaduras. Los ataques son esporádicos, pero intensos.
Barrenador del girasol (Nomophilla noctuella)
La larva es de color marrón claro con
manchitas circulares más oscuras, de las cuales salen un pelo, alcanzan un tamaño no mayor a 2 cm, son muy activas, se alimenta cavando galerías en el interior del tallo, a nivel
del suelo, lo que provoca la caída y marchites
de la planta, quedando ésta a veces unida sólo
por la epidermis, (a diferencia de otros cortadores, no realiza un corte neto del tallo). No
se conocen umbrales de daño. Una medida
preventiva (de tipo control cultural) es el barbecho limpio, y evitar campos infectados de malezas. Antes de la emergencia del
cultivo, recorrer el lote hasta los 30 días, y contar el número de
plantas sanas y dañadas en 10 metros lineales, como así también
el número de larvas, para estimar su densidad.
Gusanos alambre (Conoderus spp.)
El coleóptero en estado adulto mide de 15 a 17 mm de largo,
tiene la particularidad de saltar cuando cae sobre el dorso. Son
de colores oscuros con cuerpo alargado y aguzado. La larva es
denominada «gusano alambre» porque es coriácea y alargada,
con anillos espaciados y cabeza pequeña, miden de 15 a 35 mm
de largo, su cuerpo está aplanado dorsoventralmente. El cuerpo
está recubierto por un tejido liso y duro, nítidamente
segmentado. Las larvas son de hábitos nocturnos y durante el
día se ocultan por debajo de la superficie del suelo. Dañan las
plántulas sobre o por debajo del nivel del suelo, en donde puede
hallárselas removiendo los primeros centímetros. Se ha verificado la presencia de altas densidades de larvas en campos con varios años de labores agrícolas continuas. No obstante, sus
infestaciones suelen ser esporádicas y en general sin mayor importancia.
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Tenebriónido del girasol (Blapstinus
punctulatus)
Tanto larvas como adultos causan daño en
plantas jóvenes, comiendo porciones de la
planta a nivel del cuello o al ras del suelo. También roen los cotiledones por la noche y durante el día se entierran en el suelo. El adulto es un cascarudo
pequeño de aproximadamente 5 mm de largo por 2 mm de ancho, negro o castaño oscuro, con el primer par de alas estriado.
Cuando se ve sorprendido se deja caer, ocultándose rápidamente. Tiene gran habilidad para ocultarse en los primeros centímetros de suelo o bajo los residuos de plantas.
Umbral de daño: Se recomienda el monitoreo del lote para detectar su presencia, y la realización de tratamientos de postemergencia si se determinase un 3 a 5% de plantas dañadas.
Gorgojos del girasol (Listroderes
argentinensis y L. costirostris obliquus )
Los adultos de los gorgojos se alimentan de
la parte aérea de la planta, causando
escotaduras en los cotiledones. También roen
a nivel del cuello la planta provocando la caída o corte de la misma, o un estrechamiento
parecido al mal de tallito. Este insecto causa mayores problemas
a la salida de inviernos secos. Los adultos nacen en agosto o septiembre, coincidiendo con la siembra y emergencia del cultivo.
Se alimentan principalmente sobre el follaje de algunas plantas,
algunas veces sobre raíces y el tallo. Son gorgojos de 8 mm de
largo por 3 o 4 mm de ancho. Tienen el cuerpo de lados paralelos
y se destacan por una prosboscis («pico») larga y fuerte. Su color
varía entre pardo oscura bastante uniforme y pardo más claro
en la que se diferencia más fácilmente un dibujo en forma de
«V» blanquecino conformado por dos líneas oblicuas convergentes situada en la parte posterior de las alas. Las hembras ponen
sus huevos en el suelo o en los pecíolos de las hojas. Las larvas de
esta especie se alimentan externamente sobre todas las partes
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de las plantas, arriba o abajo de la superficie. Tienen hábitos
nocturnos, permanecen durante el día protegidos en el suelo y
en los restos vegetales, se confunden con pequeños cascotes del
suelo y además cuando se los molesta se «hacen los muertos».
Estos insectos tienen una generación anual.
Umbral de daño: 4 ó 5 gorgojos por planta. Se sugiere el
monitoreo del lote para la detección temprana de esta plaga.
Hormigas (Atta sp. y Acromyrmex sp.)
Desde la emergencia de la plántula, las hormigas cortadoras
pueden provocar importantes daños al cultivo. Dañan parcialmente o cortan las plántulas a nivel del cuello lo que provoca su
muerte. Los ataques son en manchones. En plantas grandes el
daño se observa en las hojas, brácteas y flores pero no afecta su
desarrollo.
Astilo moteado o siete de oro (Astylus atromaculatus)
Este coleóptero es un cascarudo amarillo con manchas negras
de 1 cm o menos de longitud. La larva es de color marrón oscuro
muy pilosa, de aproximadamente 1 cm y con dos pequeñas proyecciones terminales. En este estado se alimenta de semillas de
soja o girasol, y es considerado como una plaga, ocasionando importantes daños, hasta actuando como cortador en las etapas tempranas del cultivo. En estado adulto utiliza los capítulos para alimentarse así como también como sitio de apareamiento. Su actividad como polinizadores probablemente de poca importancia.
b. Parte aérea

Minador de la hoja de girasol (Lyriomyza spencerella)
El adulto es una mosca muy pequeña, que coloca sus huevos en
las hojas del girasol, de los cuales nacen larvas subcilíndricas y
blanquecinas. En este estado es cuando realizan el daño. Las larvas mientras se van desplazando van «minando» en el tejido de
la hoja, y formando líneas contorneadas a veces paralelas a las
nervaduras. La larva al empupar queda protegida en el interior
de la cámara que se ha formado mientras minaban la hoja. En
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ataques severos pueden provocar marchites foliar, perdiendo
vigor la planta.
Trips (Caliothrips phaseoli)
Se ha observado la presencia de esta especie
en las hojas o brotes tiernos de las plantas. El
adulto es de color negro con dos bandas blancas transversales en la zona anterior y posterior de sus alas, son muy móviles y saltarines.
Las larvas son amarillas. El daño lo hacen al
raspar el tejido de las hojas absorbiendo el
jugo vegetal, provocando zonas cloróticas con
la típica coloración «plateada».
Arañuela roja (Tetranychus urticae)
Se presenta en el cultivo con mayor incidencia en años secos y
con altas temperaturas. Estas arañuelas son muy pequeñas, menores a 1 mm, poseen cuatro pares de patas y su coloración varía
desde amarillo, verde y rojo. Producen «telarañas» muy finas,
para su protección, que se observan en las hojas. El daño lo hacen al alimentarse de los jugos de las hojas confiriéndole un aspecto amarillento a las mismas. No se conoce umbrales de daño.
Oruga medidora (Rachiplusia nu)
Los adultos tienen el primer par de alas de
color castaño oscuro, poseen bandas sinuosas
de color claro y oscuro y como característica
distintiva, tienen una mancha plateada en el
tercio inferior del ala. La mariposa coloca un
número variable de huevos (entre 300 y 500
en varias hojas), fácilmente distinguibles por su forma
hemisférica, de color blanco cremoso en el envés de las hojas. La
larva es de color verde y en el dorso presenta finas franjas
longitudinales verdes y blancas, alcanza los 35 mm, al final de 5
estadios y empupa sobre las hojas tejiendo un capullo sedoso. La
larva se ubica preferentemente en los sectores medio e inferio-
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res de la planta (60-70%) y las restantes en el sector superior. No
manifiestan hábitos gregarios en los primeros estadios, situación
que favorece el control químico. Los primeros focos se localizan
en el centro del cultivo y los daños se identifican porque respeta
las nervaduras de las hojas. Tienen una capacidad de ingesta a
campo de 40-60 cm2 de la lámina foliar.
Umbral de daño: 8 a 10 larvas mayores de 1,5 cm por planta o un
20% de defoliación, teniendo en cuenta que el periodo crítico es
desde botón floral (R1) a llenado de grano (R6).
Se debe tener en cuenta que en girasoles fertilizados se
incrementa el área foliar y se puede aceptar un mayor número
de larvas (10 a 15/planta).
En caso de registrar un 20 ó 30% de larvas parasitadas, esperar
3 ó 4 días y volver a hacer otro recuento y cuantificar si la población sube o baja. Se considera larva parasitada a aquella con
parásitos externos visibles y cambio de color y forma.
Gata peluda norteamericana (Spilosoma virginica)
La oruga en sus primeros estadios es de color blanco o amarillo
para luego tener una coloración amarilla castaño o rojiza y cubrirse de numerosas setas (pelos) no urticantes, alcanzando a
medir 40 y 50 mm. Los pelos son una barrera importante al contacto de los insecticidas. Sus ataques se localizan preferentemente en las hojas superiores, y en infestaciones severas daña
las brácteas de los capítulos. Habitualmente ataca en el período
de floración, después que la oruga medidora (R. nu). Es frecuente observar en cultivos tardíos, registrándose sus ataques a fines
de febrero y marzo. Se caracteriza por no respetar las nervaduras de las hojas. Presenta poco control biológico y un consumo
cinco veces mayor que la isoca medidora a lo largo de su desarrollo larval. Las mariposas colocan huevos esferoides, amarillos,
ordenados en grupos en la cara inferior de las hojas.
Umbral de daño: dos orugas por planta y 20% de defoliación en
botón floral e inicio de floración. Los niveles de daño económico
son inferiores a los de la «oruga medidora» y además, se recomienda iniciar los controles con orugas menores a 1,5 cm de lar-
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go, ni bien hayan abandonado su hábito gregario, debido a su
elevada capacidad de ingesta.
Oruga militar tardía (Spodoptera frugiperda)
Esta oruga es también conocida como «gusano cogollero». Es de color muy variable marrón a verdoso con líneas longitudinales amarillentas y verde oscura a los costados. Alcanzan un tamaño de 35 mm y luego se entierran para empupar en el suelo. Emergen los
adultos a los 10 ó 12 días, las mariposas son de hábitos nocturnos. Las hembras ponen masas de huevos (50 a 100 huevos en el
envés de las hojas). Su actividad es diurna y nocturna, se alimenta de hojas, brotes y tallos tiernos. Debe su nombre «oruga militar» a su característica de avanzar en frentes o manchones. Además del girasol, ataca cultivos estivales, tales como sorgo, maíz,
soja, alfalfa, algodón, etc.
Umbrales de daño: No se conocen. Se recomienda evitar una
defoliación mayor al 20% tanto en estado vegetativo como en
reproductivo.
Oruga del yuyo colorado (Spodoptera
latifascia)
Las larvas presentan una coloración gris oscuro a negro aterciopelado con manchitas de
colores muy marcadas en el dorso, y una delgada línea anaranjada que la recorre
longitudinalmente. Si bien se la conoce como la oruga del yuyo
colorado, no es este su huésped favorito, prefiriendo diversas
especies hortícolas, ornamentales, oleaginosas e industriales. El
daño es provocado al alimentarse de las hojas del girasol.
Oruga espinosa (Actinote pellenea)
La oruga es de color amarillento al principio, luego rosado oscuro. La larva totalmente desarrollada mide 28-31 mm. El cuerpo
está cubierto de cerdas con espinas de color amarillento, rojizo
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o negro. La oruga comienza a alimentarse de las hojas respetando únicamente las nervaduras cuando el ataque es intenso. Tienen hábitos gregarios, el número de huevos por hembra es numeroso, en pocos días las hojas de las plantas atacadas quedan
reducidas a un esqueleto. La pupa es de color blanco y se localiza colgada de la planta huésped. El adulto es una mariposa de 41
a 62 mm de envergadura alar, de colores llamativos, ocre-anaranjada con nervaduras negras, bien visibles; las cuatro alas son
translúcidas y posee los ángulos alares redondeados.
Chinche verde (Nezara viridula)
El adulto mide unos 15 mm de longitud, presenta coloración verde o verde con manchas castañas en la cabeza y en la parte anterior del
protorax. La hembra coloca huevos ordenados
en forma de panal, en grupos de 60-80 en el envés de las hojas, éstos son de color cremoso, evolucionando a
rojizos cuando están próximos a eclosionar. Las ninfas recién
nacidas tienen hábitos gregarios. En un comienzo son rojizas
pasando luego a negro con manchas blancas, y finalmente verde en estado adulto. Estos y las ninfas de tamaño mayor a 0,5
cm son las que causan el daño, que puede localizarse sobre tallos, sobre inflorescencias (botones florales y capítulos) y se ha
observado que succiona frutos desde el comienzo de llenado
hasta bien avanzada la madurez. El período crítico del posible
daño ocurre en prefloración. La plaga se localiza generalmente
en la parte superior del tallo y base del capítulo. Si el ataque
ocurre en botón floral se observa la deformación y la desecación
rápida del mismo, sin posibilidad de producir grano, en otros
casos puede inducir al desarrollo de yemas axilares próximas al
capítulo, dando lugar a la formación de una o más cabezas pequeñas y sin valor. El capítulo cuando toma consistencia corchosa
es muy preferido por la polilla del girasol (Homeosoma heinrichi).
Los daños descriptos ocurren con densidades de dos chinches
por capítulo. Se ha observado el fenómeno de retención foliar
cuando se presentan densidades mayores, más de seis chinches
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por metro, desde fines de floración. Cuando los ataques se inician en una etapa temprana del período reproductivo (botón
floral e inicio de floración) el cultivo ofrece una mayor susceptibilidad al ataque con disminuciones del rinde del orden del 10%
por cada chinche/capítulo, afectando principalmente el número
de semillas llenas por capítulo. Si los ataques se producen desde
fin de floración, los rendimientos caen sólo un 4% por cada chinche/capítulo. Los ataques ocurridos a partir del período de llenado del grano, causan el deterioro de los mismos.
Umbral de daño: dos chinches por capítulo desde botón floral y
cuatro chinches por capítulo desde fin de floración.
Chinche alquiche chico (Edessa meditabunda)
Esta chinche es algo más pequeña que la chinche verde y mide
aproximadamente 12 mm. La hembra adulta coloca sus huevos
esféricos en dos hileras en el envés de las hojas, las ninfas son
achatadas dorso-ventralmente y van cambiando de color a medida que se desarrollan pasando por tonalidades amarillas a verdosas. En sus últimos estadios pueden ser reconocidas por presentar en el borde de su cuerpo una delgada línea oscura irregular. El adulto es verde y presenta alas de color castaño. Los daños son similares a los de la chinche verde, los años de sequía
favorecen su aparición.
Chinche de los cuernitos, chinche marrón o
chinche barriga verde (Dichelops furcatus)
El adulto mide aproximadamente unos 10 mm,
de color marrón en el dorso y verde
ventralmente. Se caracteriza por tener en la región anterior de su cabeza dos proyecciones dirigidas hacia delante, y al costado de su cuerpo,
del protorax salen dos proyecciones laterales a modo de espinas. Es la menos perjudicial de este complejo. Depositan huevos
de color blanco o amarillento, en grupos ordenados en las hojas.
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Mosquita del tallo del girasol
(Melanogromyza cunctanoides)
La hembra adulta es una mosca negra
subverdosa, con reflejos amarillentos metálicos de 2 a 2,5 mm de largo. Las larvas blancas
o amarillentas penetran en los primeros 6-7
cm del tallo, si se encuentran 2 ó 3 pueden
ocasionar su putrefacción o caída. La
mosquita hembra adulta, encastra sus huevos en el tallo en una
especie de celda y a partir de allí la larva forma galerías para
empupar en la celda inicial desde donde emerge para iniciar una
nueva generación. El daño está relacionado con el parénquima
que destruyen y la intoxicación de los tejidos adyacentes a las
galerías que contienen excrementos de las larvas. Las galerías
contribuyen a quebrar los tallos con los vientos comunes e impedir o dificultar la circulación de savia. En la última etapa del
cultivo dañan los capítulos, pero el daño inicial es el de mayor
importancia. Cuando las larvas atacan la base del capítulo ocasionan la podredumbre del tejido esponjoso y provocan el desgrane.
Mosquita del capítulo del girasol
(Melanogromyza minimoides)
Los adultos son pequeñas
mosquitas, de aproximadamente
unos 2 mm, de coloración general
negra con reflejos metálicos verdosos, los balancines son de color negro. La hembra tiene el aparato
ovipositor muy alargado. Las
mosquitas comienzan a ser vistas
sobre los capítulos apenas abren
las brácteas del botón floral, las
hembras depositan sus huevos entre los primordios de las flores
tubulares. Las larvas después de emerger perforan la parte infe-
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rior de las flores o granos en formación para alimentarse de la
parte interna de los mismos. También hay daño como consecuencia del desplazamiento de las larvas a través de las flores. En los
capítulos se observa un secado prematuro de las anteras y de las
flores tubulares, que al ser retiradas queda descubierto el grano
vano. Los daños se pueden confundir con fallas en la polinización, pero si se efectúa un corte transversal del capítulo se observan larvas y/o pupas en los ovarios y granos en desarrollo. No
se conocen umbrales. Las siembras más tardías son las que registran mayores daños.
Oruga del capítulo del girasol o polilla del girasol (Homoeosoma
heinrichi)
El insecto adulto es una polilla gris-canela, de 15 a 20 mm de
envergadura alar. Aparecen en floración las hembras
oviponiendo entre o dentro de las flores fértiles. Las larvas alcanzan 25 mm de largo, son de color amarillo verdoso en la parte ventral; en el dorso tienen cinco líneas marrones
longitudinales. Las larvas en sus primeros estadios se alimentan
de órganos florales, polen y bracteas, para luego descender, cavando galerías en el interior del receptáculo y roer o perforar el
interior de los aquenios. Empupa dentro y entre las semillas. Los
daños se inician en el borde y avanzan hacia el centro del capítulo. La inflorescencia toma un aspecto característico por la red de
hilos de seda que la larva utiliza para protegerse. Las condiciones que predisponen al ataque son las siembras tardías (para la
zona norte y centro del área girasolera), donde se han registrado datos de pérdidas desde 50 hasta 100%. El control cultural se
basa en hacer siembras tempranas y utilizar híbridos resistentes.
La plaga concentra el 75% de la oviposición en los primeros 6
días a partir del inicio de la floración; por eso los híbridos deben
ser de floración corta y homogénea y eso determina, además,
una mayor efectividad de los insecticidas. Dado su hábito
alimentario son de muy difícil control químico.
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Vaquita de San Antonio (Diabrotica speciosa
y D. significata)
Las larvas son de color blanco, amarillentas,
con extremos oscuros. Totalmente desarrolladas miden 9 mm. Tienen hábitos subterráneos. Se alimentan de raíces y tallitos de las
plántulas.
Los adultos son cascarudos, de 6 mm de largo y de color verde brillante, con tres manchas amarillentas en
cada élitro (alas). La cabeza también es amarillenta. Los adultos
provocan daños visibles atacando el cultivo en cualquier estado
de desarrollo, alimentándose sobre todo de las hojas, haciendo
perforaciones en los cotiledones, hojas nuevas, como así también de las bracteas y flores liguladas. No se conocen umbrales
de daño.
Vaquitas de las flores (Colaspis sp y
Maecolaspis sp.)
Estas vaquitas son mucho menos frecuentes y abundantes que la anterior, se alimenta preferentemente de los pétalos de las
flores, aunque también se las ha observado sobre el follaje. Es de color marrón metalizado la primera y verde metalizado brillante la segunda.
Chinche diminuta Nysius sp.
Los adultos presentan coloración general negra, grisáceonegruzca, tienen ojos grandes, globosos y negros, y antenas con
4 segmentos. Este hemíptero afecta las plántulas de soja. Los
daños son muy graves sobre todo en los primeros estados del
cultivo y desde la emergencia misma de la soja, ocasionando
muerte de plántulas y con frecuencia en gran cantidad. Pero es
muy frecuente verla en los capítulos de girasol.
Umbrales de daño determinados para el cultivo de girasol, en
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Australia indican: En botón floral: 10 chinches y 20 chinches en
capítulo.
4.2.3 Entomófagos

Se denomina entomófagos a los organismos que se alimentan
de insectos. También pueden ser llamados enemigos naturales
de las plagas, dado que naturalmente cumplen la función de reducir las poblaciones de fitófagos, disminuyendo sus posibilidades de desarrollarse y eventualmente de producir daño económico. Por tal motivo, se recomienda revisar los lotes de girasol
con el objetivo de verificar la presencia o no de enemigos naturales en sus distintas especies y estadios, así llegar a conclusiones
aproximadas sobre la posible evolución de los insectos no deseados. Se puede agrupar a los enemigos naturales en las siguientes
categorías: parasitoides, patógenos y depredadores:
Los parasitoides son organismos que desarrollan alguna etapa de
su ciclo de vida a expensas de otro individuo, alimentándose del
mismo hasta causarles la muerte. Se diferencia de un organismo
parásito por causar la muerte a su hospedador. Los parasitoides
de insectos plagas pertenecen casi exclusivamente a los órdenes
Hymenoptera (avispas) y Diptera (moscas). Los patógenos son
microorganismos (virus, hongos, bacterias y nemátodos) que se
alimentan, desarrollan y reproducen dentro o sobre de otro organismo causándole una enfermedad o la muerte. Los depredadores
son organismos que cazan, matan y consumen su presa. Durante
su ciclo de vida consumen más de una presa produciéndoles a todas la muerte, siendo menos específicos que los anteriores. Los
depredadores son insectos masticadores en su mayoría, aunque
también hay con aparatos bucales suctores, registrándose representantes de muchos órdenes: arácnidos (arañas), Neuroptera
(crisopas), Hemiptera (chinches depredadoras), Diptera (sírfidos)
y Coleoptera (vaquitas y carábidos).
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a. Parasitoides

Hymenoptera
Trichogramma
Todas las especies son parasitoides de huevos de insectos, particularmente de lepidópteros. Los adultos son pequeñas avispas
de menos de 0,5 mm de largo, de cuerpo compacto y colores
generalmente amarillo y negro, con ojos rojos y antenas cortas.
La hembra deposita sus huevos en huevos del huésped, donde
se desarrollan las larvas que posteriormente se transforman en
adultos. El huevo parasitado se torna negro cuando se completa el desarrollo. Se produce comercialmente para ser liberado
para control biológico.

Trissolcus sp. y Telenomus sp.
Son pequeñas avispitas de unos pocos milímetros de longitud.
Ambas oófagas parasitoides de huevos de chinches. Son muy
abundantes y frecuentes en las regiones girasoleras.
Cotesia bourquini
Avispa que parasita a los gusanos cortadores
principalmente, entre otros lepidópteros. Esta
especie coloca sus huevos sobre larvas de
lepidópteros, al eclosionar las larvas comienzan a alimentarse del interior del lepidóptero
huésped, sin llegar a matarlo completamente, luego la larva
empupa en un capullo blanco sobre el huésped. La avispita es un
pequeño parasitoide de no más de 2 mm de longitud.
Casinaria plusiae
Pertenece al complejo de parasitoides que atacan larvas de
lepidópteros, en especial a las del Género Rachiplusia. El capullo,
blanquecino con manchas oscuras, es externo a la larva que le
sirvió de huesped.
Copidosoma floridanum y Litomastix sp
Las hembras de estas avispas depositan huevos poliembriónicos
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en larvas de lepidópteros. Cada huevo se subdivide, dando lugar
a la emergencia de cientos de adultos. Las larvas de isoca
medidora parasitadas por estas especies toman una forma de
«S» previo a la formación de la pupa. Son parasitoides muy efectivos en el control de plagas de lepidóteros.

Ophion sp.
Parasita a la oruga militar tardía o gusano
cogollero (S. frugiperda), como así también a
los gusanos cortadores. Es una avispa color
castaño claro rojizo, patas y antenas largas,
alas membranosas grandes y delicadas. La
hembra deposita su huevo en larvas huéspedes, de las cuales se desarrolla la cría hasta empupar haciendo
un capullo marrón fuera del individuo huésped, causándole su
muerte.
Euplectrus sp.
Parasitoides de la oruga medidora y del gusano cogollero, entre
otros noctuidos. La característica de este grupo de avispitas es
que las hembras depositan sus huevos en una larva huésped, éstos se desarrollan y forman una gran colonia de larvas. Cuando
completan su desarrollo a expensas de la larva, tejen un capullo
quedando por debajo de los restos de la larva huésped.
Díptera
Vorya ayerzai
La hembra adulta deposita un huevo sobre el huésped, cuando
nace la larva penetra y se desarrolla en el interior de la larva del
lepidóptero, donde crece y empupa, terminando con la vida del
huésped.

Trichopoda giacomelli
Es de tamaño semejante a la mosca domestica, o algo mayor, se
caracteriza por tener flecos o pelos en las patas traseras. Parasita
a los adultos y ninfas de últimos estadios de la chinche verde
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especialmente, como así también a otros individuos de la familia
de chinches pentatómides. Los huevos blancos que deposita la
hembra son visibles sin la necesidad de emplear aumentos. Las
larvas se desarrollan y alimentan del interior del insecto.
b. Entomopatógenos

Los insectos, al igual que otros seres vivos, pueden ser infectados por microorganismos. Bajo ciertas condiciones ambientales,
como mucha humedad y altas poblaciones de insectos, estos
microorganismos pueden causar epizootias que reducen
drásticamente la entomofauna. Algunos de estos patógenos se
producen comercialmente y son aplicados en los cultivos en lugar de los insecticidas convencionales.
Los hongos más frecuentes que juegan un rol importante en la
regulación de algunas plagas del girasol son Entomophtora sp.,
que ataca larvas de oruga medidora, y Nomuraea rileyi, muy frecuente en las orugas medidoras y en otras desfoliadoras. En el
caso de N. rileyi las larvas muertas se tornan blancas y toman un
aspecto rígido y quebradizo, permaneciendo adheridas a las plantas por sus falsas patas abdominales. Luego de esta fase, el hongo llega a su etapa reproductiva donde disemina los esporos. En
esta etapa la larva se cubre de un polvo verdoso y comienza a
desintegrarse.
Entre las bacterias que causan epizootias, se destaca Bacillus
thuringiensis por estar formulada comercialmete para control
selectivo de larvas de Lepidóptera y de otros Ordenes, como
Diptera y Coleóptera. Las larvas afectadas se vuelven inactivas,
dejan de comer y regurgitan jugo gástrico oscuro, posteriormente se vuelven flácidas y mueren a los pocos días.
Los virus pueden estar presentes en las poblaciones de insectos
en forma permanente y cuando se dan las condiciones, producir
epizootias. Producen diferentes sintomatologías, aunque las más
frecuentes se caracterizan por que las larvas trepan a las partes
superiores de las plantas y cuelgan muertas de las hojas superiores, con el cuerpo seco o apergaminado de color castaño oscuro.
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Entre los nemátodos que parasitan a los insectos, se destacan
por su importancia las Familias Heterorhabditidae y
Steinernematidae, siendo ésta última un importante regulador
natural de los gusanos del suelo. Estos entomopatógenos, mantienen relaciones simbióticas con bacterias, que les proveen aportes nutricionales y produce antibióticos y bacteriocinas impidiendo la entrada de organismos oportunistas en el cadáver del
insecto. Los insectos de los órdenes Lepidoptera y Coleoptera
son los más susceptibles a sus ataques.
c. Depredadores
Arañas

Todas las arañas son depredadoras, y durante su ciclo de vida
capturan y consumen muchas presas, brindando un importante
servicio de regulación natural de plagas agrícolas.
Crisopas
Las larvas de crisopas son voraces depredadoras (a diferencia de
los adultos que se alimentan de polen). Consumen trips, pulgones,
ácaros, huevos de lepidópteros, etc. Las hembras adultas depositan huevos pedicelados muy característicos. La larva desarrollada llega a un cm y es de coloración beige-verdosa con manchas marrones, tienen dos mandíbulas tubulares muy fuertes en
forma de pinza de las cuales se alimenta succionando la presa
capturada. El adulto tiene ojos prominentes y antenas largas, es
verde con alas reticuladas y transparentes, de mayor tamaño que
el resto de su cuerpo.
Sírfidos
Los adultos son moscas de colores vivos o metalizados, de vuelo rápido, permanecen detenidas en el aire. Las hembras colocan huevos en colonias iniciales de pulgones, de los que luego
se alimentan las larvas que también son activas predadoras de
otros insectos. Empupan sobre el follaje, las pupas tienen una
forma semejante a una semilla de uva y permanecen pegadas a
las hojas.
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Chinche pirata (Orius insidiosus)
Son insectos pequeños, de 2-3 mm aproximados de longitud. Presentan el tegumento oscuro y las membranas de los hemiélitros (alas)
son blanco-amarillentos. Se alimentan de trips,
pulgones y huevos de lepidópteros. Las ninfas son de coloración marrón rojiza.
Chinche ojuda (Geocoris sp)
Es de coloración negra, con hemiélitros transparentes, mide 4 mm aproximadamente, tiene ojos muy prominentes, de ahí su nombre.
Se alimenta principalmente de pulgones, trips
y de otros pequeños insectos.

Chinche nabis (Nabis sp)
Es de color marrón claro, alargada de aproximadamente 8 mm, con patas y antenas largas
y delicadas. Se alimentan de huevos y pequeñas larvas de lepidópteros, trips y pulgones.
Chinche podisus (Podisus nigrispinus)
Es de coloración castaño oscura a rojiza la hembra y el macho de color marrón grisaceo-verdoso, sus huevos son de coloración oscura y
las ninfas rojizas o castañas. Se alimentan principalmente de larvas de noctuidos (especialmente huevos de oruga medidora del girasol y de oruga de las
leguminosas), también pueden predar larvas de la oruga de la
alfalfa, ninfas de la chinche de la alfalfa (Piezodorus guildinii) y
de la chinche verde (N. viridula).
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Vaquitas
Son numerosos los coccinélidos o vaquitas que habitan los cultivos ejerciendo
control natural en poblaciones plagas,
tanto en estado de larvas como adultos.
Se alimentan preferentemente de
pulgones y también de huevos y larvas
de primeros estadíos de lepidópteros, cochinillas, ácaros y otros pequeños insectos perjudiciales. Los adultos presentan una coloración muy vistosa. Las larvas son de coloración negra con manchas rojas o naranjas, su cuerpo es alargado, deprimido dorsoventralmente y con prominentes patas
que permiten su desplazamiento. Sus huevos son ovalados, de
coloración amarilla o anaranjados, colocados en grupos. Las especies más abundantes son:
Vaquita de San José (Cycloneda sanguínea)
Su cuerpo es redondeado, convexo y brillante, con cabeza y pronoto negro con bordes
blancos y dos manchas blancas en cada lado.
Sus alas son de color rojo o naranja intenso.
Vaquita u overo grande (Coleomegilla
quadrifasciata)
Es de coloración negra con manchitas rojas,
que en el pronoto dejan una «H» negra. Su
cuerpo oval está netamente separado del
pronoto.
Vaquita u overo mediano (Eriopis connexa)
Es una de los más abundante en los
agroecosistemas pampeanos, de color negro
con manchitas rojas y blancas. Cuerpo alargado y separado del pronoto.
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Vaquita u overo chico (Hyperaspis festiva)
Es de tamaño muy pequeño, no más de 3 mm
y presenta coloración negra con cuatro
manchitas triangulares rojas en sus élitros.

Vaquita (Hippodamia convergens)
Su cabeza es negra al igual que el pronoto,
que presenta bordes claros a su alrededor y
dos manchitas blancas, su cuerpo es oval, de
color naranja intenso con puntos negros.

Vaquita (Coccinella ancoralis)
Su cuerpo es redondeado, negro con dos líneas color naranja que forman dos arcos en
los bordes internos de los élitros. Tiene tamaño inferior a las otras especies.

Vaquita multicoloreada asiática (Harmonia axyridis)
Tanto adultos como larvas son de mayor tamaño que las vaquitas autóctonas; las larvas tienen una coloración negro - azulada
con manchas naranjas y pequeñas púas dorsales. Los adultos presentan una variedad de coloraciones que incluyen desde formas
amarillas sin puntos, hasta formas negras con manchas amarillentas, el pronoto es amarillo con cinco manchas negras encontradas que forman una «M» característica.
Carábidos
Los representantes más conocidos son las «juanitas» o «catangas»
(Calosoma argentinense). Son de color negro brillante con reflejos metálicos, de 2 y 3 cm de longitud. Son muy activos, caminan
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muy rápido en busca de presas y son voraces depredadores con
mandíbulas grandes. Otros carábidos comunes son Galerita
collaris y Lebia concinna, esta última suele ser confundida con
una «vaquita» debido a su coloración negra y roja con pintitas
blancas, pero son de cuerpo más pequeño y alargado que las
vaquitas y de prominentes mandíbulas típicas de un carábido.
G.collaris es de color negro con el pronoto colorado. Ambos
mucho más pequeños en tamaño que la especie anterior.
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Inicioetapa
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Floración plana

Emergencia

Madurez fisiológica
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Cosecha

CICLO DEL CULTIVO DEL GIRASOL PRINCIPALES PLAGAS Y LOS POLINIZADORES
Dias

7 - 10

Gus.
blanco

30

O. Cortadora
Tenobrionidos
Gorgojo de girasol

45 - 50

85

125

150 - 160

Orugas desfoliadoras
Mosquita del capitulo
Chinches
Polinizadores

Gusano blanco: PREVIO a la siembra y durante la etapa inicial del cultivo, realizar un
muestreo del suelo, analizando el complejo de “gusano blanco” que pueden causar importantes
daños. Se recomienda realizar tratamiento a la semilla si se detectan 6 y 8 larvas/m.
Orugas cortadoras: PREVIO a la siembra, monitorear el lote y observar malezas cortadas en
el barbecho. Efectuar tratamiento del suelo con una infestación de 1 larva/3-5 m2. POSTERIOR
a la siembra, recorrer el lote desde la emergencia cada 3 o 4 días. Iniciar medidas de control si
se detectan un 3 a 5 % de plantas cortadas y la presencia de 2 larvas cada 100 plantas.
Gorgojo del girasol: PREVIO a la siembra, realizar muestreos de suelo para detectar la
presencia de larvas, tomando medidas prev entiv as mediante tratamiento de suelo, en la linea
de siembra o de semilla. POSTERIOR a la siembra, cuando se detectan un 3 a 5 % de plantas
dañadas o la presencia de 4 o 5 gorgojos adultos por planta.
Tenebriónido del girasol: Recorrer el lote para detectar su presencia y realizar tratamientos
de post-emergencia cuando se determine un 3 a 5 % de plantas dañadas.
Orugas desfoliadoras: Desde el desarrollo vegetativo del cultivo en adelante recorrer el lote y
controlar cuando se registren 8 a 10 larv as por planta o un 20 % de desfoliación. Tener en
cuenta que en girasoles fertilizados se incrementa el área foliar, y por lo tanto se puede aceptar
mayornumero de larvas (10 a 15)
Mosquita del capitulo: Cuando se retrasa la fecha de siembre del girasol, esta plaga tiene
mayor incidencia. No se conoce umbral del daño, y como medidas se sugiere el monitoreo del
adulto desde botón floral en adelante. En caso de tener altas poblaciones se realizan
aplicaciones florales.
Chiches: Se recomienda monitorear el lote desde el botón floral a inicio de la floración y
registrar el numero de chinches por botón floral y capitulo. Se recomienda control si hay 2
chinches/capitulo, ya partir de fin de floración 4 chinches/capitulo.
Polinizadores: Se debe contemplar que el momento donde desarrollan su actividad los
polinizadores coinciden con una etapa del cultivo que puede requerir de aplicaciones de
agroquímicas para el control de plagas insectibles. Es en este periodo, donde se debe tener en
cuenta, el tipo de insecticida (selectividad) las recomendaciones de aplicación, su formulación,
como así también el momento de oportuno para la aplicación teniendo presente los horarios de
mayor polinización (10.00 a 14.00 h.)
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6. Consideraciones finales
La expansión de los monocultivos en el ámbito mundial a expensas de la vegetación natural ha reducido drásticamente la
biodiversidad en regiones templadas y está ocurriendo en niveles alarmantes en las regiones tropicales. Esta crisis de la
biodiversidad está unida a la degradación de los servicios que
prestan los ecosistemas, entre los que se encuentra la polinización mediante insectos especializados para tal fin. Como complemento de la polinización natural se presenta la apicultura que
agrega al servicio prestado a las plantas, la producción comercial de miel.
Las regiones más desarrolladas del mundo están viendo en forma alarmante una declinación en el número de colmenas en producción, con evaluaciones de posibles causas que no indican
fehacientemente las razones por las que se produce tal fenómeno. En USA, donde se estima que el servicio de los polinizadores
involucra más de 130 cultivos con un valor de 15 billones de dólares aproximadamente, se calcula que las colmenas comerciales
de abeja europea han disminuido en un 40% en los últimos años
(de un máximo de más de 4 millones de colmenas a 2,41 millones
en la actualidad), siendo las supuestas causas: 1) la presencia de
nuevos patógenos o variantes de los ya establecidos; 2) el ataque de nuevos parásitos; 3) situaciones de tensión nutricional o
ambiental y 4) uso excesivo de pesticidas. El Departamento de
Agricultura (USDA) ha desarrollado un plan de acción para afrontar el problema, conocido como «Desorden del colapso de las
colonias» (Colony collapse disorder o CCD) (Kaplan, 2007).
En Europa también se observó una disminución en las poblaciones de abejas, destacándose en este sentido lo que está ocurriendo en España, Alemania y particularmente Francia, donde se realizaron estudios tratando de relacionar el problema con el uso
de pesticidas en semillas de girasol, lo que no pudo ser confirmado. Diversos trabajos adjudicaron la declinación de las colmenas
a varios factores: infestación por Varroa , enfermedades
bacterianas o por otros patógenos, condiciones climáticas ad-
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versas, incompatibilidades fisiológicas y genéticas, prácticas de
manejo inadecuadas y uso excesivo de insecticidas (Maus, 2003).
En Argentina, el número de colmenas se incrementó ligeramente en los últimos años, lo que fue acompañado por más producción, con las variaciones lógicas derivadas de las condiciones
climáticas de cada zona. La producción nacional está expuesta a
la problemática detallada para los países desarrollados, particularmente el avance de los monocultivos y el uso excesivo de insecticidas. Ejemplos de ello se observan en zonas donde la soja
está presente, con empleo de herbicidas que reducen
drásticamente la diversidad vegetal, lo que conlleva problemas
evidentes para la producción apícola comercial, o el uso de insecticidas para control de isocas medidoras del girasol, próximo
o al inicio de la floración, sin respetar los niveles de daño, con los
consiguientes perjuicios para el cultivo, la producción apícola y
el ambiente en general.
Se debe considerar el uso de insecticidas selectivos, el respeto
por las recomendaciones de aplicación (evitando los horarios de
mayor actividad de los polinizadores), como así también la formulación de los productos (un producto puede ser selectivo, pero
al estar formulado en polvo, puede ser trasladado a la colmena
durante la polinización). Finalmente, de ser necesario usar insecticidas, emplear los activos registrados en SENASA para aplicación en girasol, detallados en el Anexo. Además, a los costos
de control deberán añadirse los equivalentes al rendimiento
potencial no logrado por muerte de los polinizadores cuando
los tratamientos coincidan con el período de floración.
En la medida en que se manejen dichos factores en forma adecuada, se podrán superar y así mantener las tendencias actuales
en producción, exportación y en definitiva ingresos económicos, que es lo que finalmente se debe tener en cuenta, tanto
para la miel como para el girasol.
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8. Anexo
Productos registrados en SENASA para control de insectos perjudiciales, con detalles de toxicidad y peligrosidad para abejas
En el Cuadro 2 se presentan los productos registrados para el
uso en el cultivo de girasol, detallando la Dosis Letal Media (DL
50), la clasificación toxicológica, la peligrosidad para abejas y los
insectos para los cuales fueron registrados. La información fue
elaborada a partir de las Guías de Productos Fitosanitarios
(CASAFE, 2005 y CASAFE, 2007).
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>5000

166 (&)

Piretroide

Piretroide

Carbamato

Piretroide

Piretroide

Piretroide +
organofosforado
Piretroide

Beta Ciflutrina

Carbaryl

Ciflutrina

Cipermetrina

Cipermetrina +
Clorpirifos
Cipermetrina Low –
Cis (4)
Cipermetrina Low
cis + Profenofos (4)

Piretroide +
Organofosforado

>5000

>5000

Biológico

>4360
>4000

245
2500

4123
(3)

>5000
(rata)
>2000

>2000

246 (&)
1200

>5000

776

>2000

718 (&)

Bacillus
thuringiensis
Beta + Cipermetrina

>2000

>2000

Cloroacetamida +
Pirrolidinona +
piretroide
Piretroide

>10250

DL50 (2)
dermal

Acetoclor +
Flurocloridona +
Lambdacialotrina (4)
Alfametrina

1494

DL50
oral (1)

Organo-fosforado

Clasificación
química

Acefato

Producto

Peligrosidad
para abejas

Moderadamente
tóxico, Clase II
Ligeramente
tóxico, Clase III
Moderadamente
tóxico, Clase II

Moderadamente
tóxico, Clase II
Moderadamente
tóxico, Clase II
Moderadamente
tóxico, Clase II

Moderadamente
tóxico, Clase II
Moderadamente
tóxico, Clase II

No tóxico, Clase IV

Moderadamente
tóxico, Clase II

Tóxico

Altamente tóxico

Altamente tóxico

Moderadamente
tóxico

Tóxico

Tóxico

Altamente tóxico

Altamente tóxico

No tóxico

Muy tóxico

Ligeramente tóxico, Altamente tóxico
Clase III
Moderadamente
No tóxico
tóxico, Clase II

Clasificación
toxicológica

Cuadro 2. Productos insecticidas aprobados para uso en girasol.

Agrotis malefida; Agrotis
ipsylon; Porosagrotis
gypaetina
Armadillidium vulgare (bicho
bolita)
Agrotis malefida, A. ipsylon,
R. nu
Euxoa sp.; Agrotis
spp.(insecticida);
Diloboderus abderus;
Pantomorus spp.;
Cyclocephala signaticolis (en
semillas)
Euxoa sp., Agrotis spp.,
Rachiplusia un
Euxoa sp., Rachiplusia nu;
Agrotis ipsylon
Spilosoma virginica,
Rachiplusia nu

Rachiplusia nu

Agrotis malefida, A. Ipsylon,
Prorosagrosis gypaetina,
Rachiplusia nu, Spodoptera
frugiperda
Rachiplusia nu

Terápico para semillas.
Rachiplusia nu (insecticida)
Agrotis spp.

Insectos que controla
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Organofosforado

Organofosforado
+ piretroide

Nitroguanidina

Piretroide

Piretroide +
Organoclorado
Organoclorado

Piretroide +
piretroide

Clorpirifos etil +
Deltametrina

Clotianidin

Deltametrina

Deltametrina +
Endosulfan
Endosulfan

Esfenvalerato +
Fenpropatrina (4)

Clasificación
química

Clorpirifos

Producto

625
359

100160

>2000

>4000

>4000

>5000

DL50 (2)
dermal

70

1000
(&)

500
1000

255

223

DL50
oral (1)

Moderadamente
tóxico, Clase II

Muy tóxico, Clase I
b
Muy tóxico, Clase I
b

Moderadamente
tóxico, Clase II

tóxico, Clase II

Moderadamente
tóxico, Clase II

Moderadamente
tóxico, Clase II

Clasificación
toxicológica

Moderadamente
tóxico
Moderadamente
tóxico

Moderadamente
tóxico

Altamente tóxico

Altamente tóxico

Peligrosidad
para abejas

Peridroma saucia, Agrotis
spp., Rachiplusia nu,
Spodoptera frugiperda,
Homoeosoma heinrichi

Agriotes spp., Delia platura
(aplicado en semillas).
Acromyrmes sp., Atta
vollenweideri, Iridomyrmex
humilis (hormiguicida);
Spilosoma virginica; Agrotis
malefida, Agrotis spp.,
Peridroma saucia
(insecticida)
Euxoa sp., Agrotis spp.,
Porosagrotis spp., Peridroma
spp.
Dicynetus gagates, Agriotes
spp., Cyclocephala spp.,
Colaspis spp., Conoderus
spp., Maecolaspis sp.,
Diloboderus abderus,
Acromyrmex sp., Agrotis
spp., Blapstinus spp.
Agrotis ipsylon; Agrotis
malefida, Euxoa spp.,
Spilosoma virginica,
Porosagrotis gypaetina,
Rachiplusia un
Rachiplusia un.

Insectos que controla
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Clasificación
química

Organofosforado

Organofosforado

Piretroide

Fenilpirazol

Piretroide

Nitroguanidina +
carbamato

Piretroide

Organofosforado

Tetraoxacicloctano

Organofosforado

Oximacarbamato

Piretroide

Neonicotinoide

Producto

Fenitrotion +
Fenvalerato (4)
Fentoato

Fenvalerato

Fipronil

Gammacialotrina

Imidacloprid +
Metiocarb

Lambdacialotrina

Mercaptotion

Meta Acetaldehido

Metamidofos

Metomil

Permetrina

Tiametoxam

>3000

1240

23

20

283

5500

1/80

450
+100

55 (&)

97

451

325 (&)

DL50
oral (1)

>400
(rata)

>2000

130
(ratas)
>2000

>2000
(rata)
>2000
(rata)
No irrita

>5000

>2000
(rata)
>1500

1715
(rata)
2500

DL50 (2)
dermal

Poco tóxico, Clase
III
Muy Tóxico, Clase I
b
Muy tóxico, Clase I
b
Moderadamente
tóxico, Clase II
Poco tóxico, Clase
III

Muy tóxico, Clase I
b
No tóxico, Clase IV

Moderadamente
tóxico, Clase II
Moderadamente
tóxico, Clase II
Moderadamente
tóxico, Clase II
Moderadamente
tóxico, Clase II
Ligeramente tóxico,
Clase III
Muy tóxico, Clase I
b

Clasificación
toxicológica

Altamente tóxico

Altamente tóxico

Altamente tóxico

Altamente tóxico

Sin exposición

Tóxico

Altamente tóxico

Moderadamente
tóxico
Sin exposición

Tóxico

Tóxico

Altamente tóxico

Altamente tóxico

Peligrosidad
para abejas

Diloboderus abderus,
Cyclocephala spp.,
Dyscenetus gagates;
Elasmopalpus lignosellus,
Agriotes spp.
(terápico en semillas)
Acromyrmex lundi,
A. heyeri (hormiguicida)

Rachiplusia nu, Agrotis spp.

Colias lesbia, Rachiplusia nu

Rachiplusia un

Babosas y caracoles

Rachiplusia un

Agrotis spp.; Rachiplusia nu;
Spodoptera frugiperda
Diloboderus abderus;
Conoderus spp.,
Cyclocephala spp. (terápico
para semillas)
Agrotis spp.; Rachiplusia nu

Rachiplusia nu, Spodoptera
frugiperda
Acromyrmex spp.

Rachiplusia un

Rachiplusia un

Insectos que controla
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>2000
(rata)
>2000

500

Piretroide

Zetametrina

Moderadamente
tóxico, Clase II
Moderadamente
tóxico, Clase II
Moderadamente
tóxico, Clase II

Moderadamente
tóxico, Clase II

Clasificación
toxicológica

Ligeramente
tóxico
Ligeramente
tóxico
Moderadamente
tóxico

Moderadamente
tóxico

Peligrosidad
para abejas

Spilosoma virginica;
Rachiplusia nu
Rachiplusia nu, Agrostis sp.

Rachiplusia nu (insecticida);
Diloboderus abderus;
Hylemia spp. (terápico para
semillas)
Cyclocephala spp.

Insectos que controla

(1) DL 50 oral: toxicidad aguda del formulado en ratas, expresado en mg/kg. Si aparece el signo (&) corresponde a rata hembra.
(2) DL 50 dermal: toxicidad aguda del formulado en conejos, expresado en mg/kg.
(3) DL 50 oral aguda para ratas en suspensión acuosa.
(4) No hay formulaciones comerciales registradas en Argentina.
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