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Plagas del trigo y cambio climático

Deutsch et al., Science 361, 916–919 (2018)

“El calentamiento global incrementará el crecimiento

de las poblaciones de plgas y su sobrevivencia

durante el invierno, coduciendo a infestaciones

mayors durnate el ciclo de cultivo”

Estos cambios probablemente conduzcan al 

increment en el uso de pesticidas

Pérdida de 

rendimiento
Trigo



MIP: Fundamentos

MIP

La aplicación de dos o mas medidas fitosanitarias para 

mantener una plaga por debajo de su umbral económico 

basadas en el conocimiento del control natural y 

dinámica de poblaciones

Biótico:

- Parasitodies

- Depredadores

- Entomopatogenos

Abiótico:

- Heladas

- Granizo

- Temperatura, etc

Control Natural
Fenología de las plagas:

- Taxonomía

- Ciclo biológico

- Comportamiento

Distribución:

- Espacial

- Temporal

Dispersión

Migración

Dinámica de 
Poblaciones

Daños:

- Investigación de perdidas

Análisis de costos:

- Agrotécnicos

- Fitosanitarios

- Modificaciones de precios

Umbral 
económico



MIP: Fundamentos

MIP

La aplicación de dos o mas medidas fitosanitarias para 

mantener una plaga por debajo de su umbral económico 

basadas en el conocimiento del control natural y 

dinámica de poblaciones

Hoy día la tecnología juega un papel importante y tiene 

un gran potencial para hacer verdadero MIP

Mensaje clave: El MIP no es solamente integrar medidas de control, sino 

requiere un conocimiento profundo del agroecosistema



Plagas que atacan trigo en Mexico

• Afidos (varias especies); Acaros; Pulga saltona; Trips; Gallinas ciegas

Dr. Urs Wyss, University of Kiel, Germany



Afidos: ciclo de vida

Holocíclico (Reproducción sexual) Anholocíclico (Reproducción asexual)



Afidos: ciclo de vida y temperatura

Régimen de temperatura “normal” 12.8-26.6 °C Régimen de temperatura “baja” 7.2-18.4 °C

Supervivencia

Fecundidad

Walgenbach et al., 1988



Identificación de áfidos

Pulgon verde o del follaje [Schizaphis graminum (R.)]

Pulgon del tallo o de la avena (Rhopalosiphum padi L.)

Pulgon Ingles de la espiga [Sitobion avenae (F.)]

Pulgon Ruso (Diuraphis noxia M.)

Pulgon de la espiga [Metoplophium dirhodum (W.)]

+ 4 



Pulgón verde o del follaje
[Schizaphis graminum (R.)]



Susceptible; Pavon F76

Intermedio

Resistente; Largo (Gb3)



http://soilcropandmore.info/crops/Wheat/Insects/RussianWheatAphid_adult2.jpg

Pulgon ruso
(Diuraphis noxia M.)

http://soilcropandmore.info/crops/Wheat/Insects/RussianWheatAphid_adult2.jpg


Foto: CIMMYT

 Síntomas:

• Hojas enrolladas,

• Franjas chloroticas,

• Espigas dobladas

 No es vector eficiente de 

enfermedades virales

Foto: UC



Pulgón del tallo o de la avena
(Rhopalosiphum padi L.)

Copyright © 2017 glmory

https://bugguide.net/user/view/110944


 Síntomas:

• Sin síntomas visibles a la 

vista

• Crecimiento reducido

 Vector eficiente de 

enfermedades virales



Pulgon Inglés de la espiga
[Sitobion avenae (F.)]

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/124492.jpg

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/124492.jpg


Pulgon de la espiga

[Metopolophium dirhodum (W.)]

http://www.corbisimages.com/images/Corbis-42-27859934.jpg?size=67&uid=4ad65a63-95d5-41ba-b869-f0e5b754d05a

http://www.corbisimages.com/images/Corbis-42-27859934.jpg?size=67&uid=4ad65a63-95d5-41ba-b869-f0e5b754d05a


Agentes de control natural

El control natural tiene factores bióticos y abióticos

Abióticos:

Factores físicos: Humedad y 

temperatura

Factores químicos: i.e., 

características químicas del 

suelo

Factores mecánicos: barreras 

naturales, estructura y textura 

del suelo,  

Factores meteorológicos: en 

su forma mecánica, i.e., lluvias, 

granizo, etc.,

Bióticos

Hongos

Bacterias

Depredadores

Parasitoides,

Etc.,

El control natural es complejo 

dadas las interacciones tróficas, no 

solo de los agentes de control con 

la plaga, pero de estos con las 

plantas, el ambiente y sus propios 

enemigos naturales 

(hiperparasitismo)



Agentes de control biótico

Hongos

Lecanicillium lecanii

Beauveria bassiana

Crecimiento entre 15-30 C°



Agentes de control natural y biológico

Bióticos

Depredadores

Parasitoides

El parasitoide/depredador ideal

• Alta capacidad de búsqueda

• Especificidad

• Multivoltinos

• Longevos

• Requerimientos térmicos similares a los de la 

presa

• Sincronización

• Respuesta Funcional/Numérica/Total



Lysiphlebus testaceipes

Se han descrito aproximadamente 15,000 especies en todo el

mundo.

Un gran número de bracónidos atacan larvas de Lepidoptera, pero

la mayoría de los holometábolos pueden ser atacados, (Diptera,

Coleoptera e Hymenoptera).

Hymenoptera: Braconidae



Con más de 60,000 especies descritas en el mundo Es la 

familia más numerosa de Hymenoptera. 

Pueden ser endo o ectoparasitoides, normalmente solitarios.

Hymenoptera: Ichneumonidae



Coleoptera: Staphylinidae

Depredadores

• Mandibulas largas, usualmente cruzadas

• Alas posteriors (elitros) son cortos

• Las alas posteriores estan bien desarroladas y se encuantran

dobladas bajo los elitros cuando descansan



Coleoptera: Cantharidae

• Escarabajos alargados y de cuerpo blando

• La cabeza sobresale mas alla del pronoto† y es visible desde arriba

• Los adultos son frecuentemente encontrados en flores

• Las larvas son depredadoras

† Esclerito dorsal del protorax



Coleoptera: Coccinelidae

• Cuerpo oval y convexo

• De colores brillantes

• Pronoto expandido debajo del 

cual la cabeza se encuentra 

escondida



Gran variedad de hábitos alimentarios; la mayoría de las especies tiene larvas que depredan

sobre Aphididae y, en menor número, Coccidae, Cercopidae.

Diptera: Syrphidae



Larvas depredan sobre afidos, escamas y piojos harinosos

Leucopis spp.

Diptera: Chamaemyiidae



Es la familia de Diptera de mayor importancia en lo que a control 

biológico se refiere. 

Distribucion cosmopolita.

Todas las especies son endoparasíticas, y algunas de ellas

depositan larvas vivas (larvipositan).

Diptera: Tachinidae



La mayoría de los inmaduros son depredadores en 
ambientes terrestres y acuáticos.

Texas Agricul Extens Ser, TAMU, 2002

Neuroptera



Control químico: usos, modos de acción y efecto en 

el ambiente

El control químico dentro del MIP es la ultima medida a tomar

Ultimadamente cualquier medida a tomar dentro de MIP debe de sustentarse con los umbrales de daño

Tiempo

D
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g
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Nivel de daño 

económico

Umbral económico 

de daño



La resistencia vegetal

La resistencia varietal es el método 

más amigable para el medio 

ambiente, más fácil de usar para los 

productores y forma parte de la 

columna vertebral de cualquier 

esquema de MIP

Susceptible; Pavon F76

Intermedio

Resistente; Largo (Gb3)



Cómo function la resistencia a los áfidos en la 

planta?

Züst and Agrawal, 2016



Resistencia a S. graminum y R. padi en

germoplasma de trigo



La resistencia vegetal

El control químico dentro del MIP es la ultima medida de control a ejecutar



What we are doing now: Crossing & Selecting



Control químico: usos, modos de acción y efecto en 

el ambiente
El control químico dentro del MIP es la ultima medida de control a ejecutar

Si el control químico es la acción a tomar, es 

fundamental conocer los modos de acción para el 

manejo de la resistencia

https://www.irac-online.org/

Objetivo fisiológico de los modos de acción:

• Sistema nervioso y muscular

• Crecimiento y desarrollo

• Respiración

• Sistema digestivo

• Desconocidos

https://www.irac-online.org/


Control químico: usos, modos de acción y efecto en 

el ambiente
El control químico dentro del MIP es la ultima medida de control a ejecutar

https://www.sciencemag.org/news/2017/10/pesticides-

found-honey-around-world

26 millones de personas se intoxican

cada año con casi 220,000 muertes

https://www.sciencemag.org/news/2017/10/pesticides-found-honey-around-world


Finalmente

• Identificar más fuentes de resistencia a S. graminum y R. padi

• Identificar fuentes con mayores niveles de resistencia

• Determinar el nivel de protección al rendimiento dada por la resistencia

• Continuar con el desarrollo de poblaciones de mejoramiento



Gracias por su 

atención!

L.Crespo@cgiar.org

mailto:L.Crespo@cigar.org

