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ARTROPODOS PLAGA

Conociendo los comensales 
indeseados del yerbal
Tarragó, José1; Pinto Ruíz, Gabriel1; Fediuk, Ángel2
ingeniero Agrónomo, Cátedra de Terapéutica Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional del Nordeste.
2 Ingeniero Agrónomo, Gerente en producción y mejoramiento en Yerba Mate en el 
Establecimiento La Cachuera S.A.
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ARTRÓPODOS PLAGA QUE AFECTAN EL CULTIVO
La población de artrópodos asociadas al cultivo de la yerba mate son diversos 

y variados, aunque, sí se consideran sólo las plagas (ocasionan daños económicos), 
podemos decir que son solo una pequeña fracción de los artrópodos presentes. Las plagas 
que se pueden encontrar en los cultivos de yerba mate experimentaron una expansión en 
los últimos años conforme se incrementaron el número de plantaciones (Iede y Machado, 
1989; Penteado et a l, 2000; Burtnik, 2003; Burtnik, 2006; d'Avila, et a l, 2006).

Según Sosa et al. (2011) considerando su alimentación podemos dividir los 
artrópodos presentes en el cultivo de yerba mate en:

• Ácaros: Dichopelmus notus (Keifer) que produce el bronceado de las 
hojas, el ácaro rojo (Oligonychus yothersi (McGregor) y el ácaro blanco 
(Polyphagotarsonemus latus (Banks).

• Larvas defoliadoras: araña (Phobetron hipparchia (Cramer); babosa (Acraga 
moorei (Dyar); medidora (Thyrinteina arnobia (Stoll); oruga cornuda (Citheronia 
brissotii meridionalis (Bouvier); oruga espinosa (Adelpha serpa (Boisduval); 
legadora o enruladora (Argyrotaenia sphaleropa (Meyrick); oruga patotera 
(Hylesia nigricans (Berg); marandová de la yerba mate (Perigonia lusca (Fabr).

• Insectos chupadores: chinche de bordes rojos (Edessa rufomarginata 
(De Geerj; chinche (Acrosternum impicticorne (Stal); chinche (Acrosternum 
erythrocnemis (Berg); rulo de la yerba mate (Gyropsylla spegazziniana (Lizer & 
Trelles).

• Insectos barrenadores de tallos y brotes: como Heydypathes betulinus (Klug).

• Insectos defoliadores: como las tucuras (Chromacris speciosa (Thunberg), 
Ronderosia bergi (Stal), Dichroplus elongatus (Giglio-Tos), Xyleus discoideus 
(Serville).

• Hormigas cortadoras de hojas: hormiga negra común (Acromyrmex lundii 
(Guérin); hormiga cortadora (Atta sexdens (L.).

Los artrópodos que ocasionan pérdidas de rendimiento y/o calidad a causa de 
sus daños son los que requerirán alguna práctica de manejo, y son solo algunos de los 
presentes en el cultivo que serán los descriptos en el presente capítulo.

Entre los que requieren control tenemos el rulo de la yerba mate (Gyropsylla 
spegazziniana (Lizer & Trelles); el taladro, tigre del yerbal o kiritó (Heydypathes 
betulinus (Klug), el marandová de la yerba mate (Perigonia lusca (Fabr), el ácaro del 
bronceado (Dichopelmus notus (Keifer). Otro grupo de artrópodos que será tratado en 
el presente capítulo y que no solo afectan a la yerba mate sino principalmente al sector 
forestal serán las hormigas cortadoras del género Atta y Acromyrmex.
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Cap. 12: Artrópodos plaga

Rulo de la Yerba Mate (Gyropsylla spegazziniana (Lizer & Trelles)
Clase: Insecta 
Orden: Hemiptera 
Suborden: Sternorrhyncha 
Familia: Psyllidae
Especie: Gyropsylla spegazziniana (Lizer & Trelles)

Gyropsylla spegazziniana o Psílido de la yerba mate es la principal plaga de la 
zona productora de la Argentina (Burtnik, 2006). Se trata de un insecto heterometábolo 
(con metamorfosis incompleta) que produce la agalla o ampolla como consecuencia de 
que las hembras oviponen sobre los brotes e inyectan una toxina en la nervadura foliar 
central, lo que provoca que la hoja se pliegue formando la característica ampolla (Sosa et 
a l, 2011; Penteado et a l, 2000; Chiaradia et al., 2000; Pedrosa-Macedo et al., 1993). Los 
adultos presentan alas transparentes, miden 2,6 mm de largo los machos y las hembras 
2,9 mm, de color variable, amarillo y verde. Las antenas son largas de color pardo oscuro 
filiformes, el cuerpo y las patas posteriores están adaptados para saltar (Schapovaloff, 
2012; Chiaradia et a l, 2000; Pedrosa-Macedo et al., 1993) (Figura 1).

Figura 1: A;B) Síntomas del rulo en plantas de yerba mate, C) Ejemplares adultos de Gyropsylla 
spegazziniana (Lizer & Trelles); D) Agallas formadas por el enrollamiento de las hojas con masas de 
huevos en su interior. Fotos gentilmente aportadas por la Ing. Agr. Belén Ketler.
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Los psílidos recién emergidos poseen poca movilidad y a partir del cuarto al 
octavo día tanto machos y hembras comienzan a buscar los brotes y ahí reunidos efectúan 
cópulas repetidas seguidas por la introducción del ovipositor en los brotes jóvenes (Leite 
y Zanol, 2001). Las ninfas tienen una coloración amarillenta desde el primer al tercer 
estadio y desde el cuarto a quinto estadio toman un color amarillo verdoso (Chiaradia et 
a l, 2000).

En el momento de la postura, la hembra pica la nervadura central de la hoja, 
mueve el cuerpo hacia atrás, abre las alas e inserta su ovipositor en las hojas jóvenes, aún 
cerradas, mientras tanto, los machos permanecen cerca (Leite y Zanol, 2001). El número 
exacto de posturas realizadas por cada hembra es difícil de determinar puesto que los 
huevos se insertan en el interior de los brotes (Leite y Zanol, 2001). El número de huevos 
por postura puede ser bastante variable observaron en promedio 22,97+1,96 huevos en 
la primera y 6,84+2,21 huevos en la segunda postura (Leite y Zanol, 2001; Chiaradia et 
al., 2002; Sabedot et a l, 1999). Los huevos, eclosionan de seis a siete días después de la 
postura y nacen una proporción 1:1 de hembras y machos (Morawick et al., 1995). En el 
desarrollo post-embrionario se observaron cinco estadios completando su desarrollo en 
28 días (Morawick et a l, 1995) (Figura 2).

Ciclo de vida del "Rulo de la yerba mate"

Adultos

9-12 días

Ninfas (I-V)

TOTAL: 28 días

Huevos

Figura 2: Representación del ciclo biológico de Gyropsylla spegazziniana (Lizer & Trelles). 
Extraído de Schapovaloff (2012).
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Daños y estrategias de control

El principal problema que ocasiona la presencia de esta plaga es el retraso de la 
brotación de los yerbales y una disminución de la cantidad como consecuencia de la 
caída de hojas y debilitamiento de las plantas afectadas (Penteado et a l, 2000; Chiaradia 
et al., 2000). La calidad también se verá afectada como una consecuencia de una menor 
relación hoja/tallo en los lotes afectados. El período de mayor susceptibilidad son los 
primeros días de brotación ya que la plaga necesita estados de hoja juveniles para poder 
oviponer. Se pueden reconocer dos épocas de incrementos en las abundancias de esta 
plaga 1) marzo a mayo y 2) de agosto a octubre (Chiaradia et al., 2002).

Como herramienta de control cultural se recomienda la poda de brotes atacados 
y emplear trampas lumínicas (Schapovaloff, 2012; Iede y Machado, 1989; Chiaradia 
et a l, 2002). Poco se conoce de agentes de control biológico, aunque se ha indicado 
a Cycloneda sanguínea y a Corinus coeruleus predando adultos y ninfas del psílido 
(Chiaradia et al., 2002).

Conviene realizar alguna medida de control recién cuando se encuentran más de 
120 individuos cada 20 golpes a brotes, en caza libre. El control químico puede ser 
efectuado mediante aplicaciones localizadas, en líneos alternos o totales utilizando 
productos a base del principio activo Dimetoato. Todas las recomendaciones de 
tratamientos deberán ser realizadas con productos registrados para tal fin y con una dosis 
recomendada por un Ingeniero agrónomo habilitado para tal fin.
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Taladro, tigre del yerbal o kiritó (Heydypathes betulinus (Klug) 
Clase: Insecta 
Orden: Coleóptera
Suborden: Polyphaga 
Familia: Cerambycidae
Especie: Hedypathes betulinus (Klug)

Los adultos miden 25 mm de largo, presentan el cuerpo cubierto de pelos blancos 
con mayor densidad en la cabeza, pronoto y élitros en los que poseen manchas negras en 
forma de “M” con puntos redondeados negros (Figura 3). Las antenas son largas, finas 
y poseen 11 artejos, con manchas blancas y oscuras alternadas, pudiéndose observar 
dimorfismo sexual por medio de los escapos y fémures de los machos que son mayores 
que los de las hembras (Schapovaloff, 2012; Sosa et al., 2011; Burtnik, 2006; Pedrosa- 
Macedo et al., 1993; Iede y Machado, 1989).

Figura 3: Ejemplares adultos de Hedypathes betulinus (Klug). A) Toma dorsal. B) Toma vista ventral; 
C) Detalle de los apéndices de una pata delantera mostrando una uña bífida. La barra indica 5 mm.

Las larvas son blancuzcas sin patas y con cabeza oscura, poseen mandíbulas bien 
desarrolladas (Sosa et a l, 2011; Burtnik, 2006; Pedrosa-Macedo et a l, 1993; Iede y 
Machado, 1989). La pupa es de color blanquecino (Sosa et a l, 2011).

Los taladros o adultos, se diferencian en machos y hembras que se aparean 
durante la primavera y las hembras colocan los huevos en el cuello de la planta, ramas 
y raíces desnudas de la yerba mate (Burtnik, 2006; Pedrosa-Macedo et a l, 1993). A 
partir del huevo nace la larva que se introduce en el tronco de la planta de yerba mate 
alimentándose de la madera (Sosa et al., 2011; Burtnik, 2006; Pedrosa-Macedo et al., 
1993).
2 2 0



Cap. 12: Artrópodos plaga

La presencia en estado larval es fácil de reconocer por el aserrín que expulsa por 
el orificio de penetración (Sosa et a l, 2011; Burtnik, 2006; Iede y Machado, 1989). Al 
cabo de varios meses la larva se transforma en pupa y de ahí emerge como adulto (Figura 
4) (Sosa et al., 2011).

Figura 4: Representación del ciclo biológico de Hedypathes betulinus (Klug). Extraído de 
Schapovaloff (2012).

Daños y estrategia de control

Las hembras perforan con sus mandíbulas la corteza de los gajos o tallos de las 
planta para la oviposición en donde las larvas que emergen de esos huevos construyen 
galerías ascendentes o descendentes, que impiden la normal circulación en los haces 
vasculares de la planta, llegando hasta las raíces de la planta donde provocan los mayores 
daños. Si el ataque se produce en plantaciones jóvenes, se observan copas de plantas 
amarillentas y pueden encontrarse plantas muertas. También se puede observar el daño 
en la corteza de los tallos de 1 a 2 cm de diámetro, donde se alimentan los adultos. 
Algunos adultos suelen cortar el pecíolo de hojas, inflorescencias o frutos, produciendo 
la caída de los mismos (Sosa et al., 2011; Burtnik, 2006; Pedrosa-Macedo et al., 1993).
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El control de este insecto mediante uso de insecticidas se ve dificultado ya que 
parte de su ciclo las larvas pasan en el interior de las galerías por lo que solo sería posible 
hacer controles de adultos mediante el uso de insecticidas (Schapovaloff, 2012; Burtnik, 
2006; Iede y Machado, 1989).

Debido a que el producto final de consumo en la yerba mate son sus hojas, el uso 
de insecticidas debería ser manejado con cuidado intentando no aplicar directamente 
sobre las hojas y siempre recomendado por un Ingeniero Agrónomo habilitado para tal 
fin.

Una opción interesante para el manejo de esta plaga es el uso de entomopatógenos 
de género Beauveria que están disponible en Brasil pero no en la Argentina (Schapovaloff 
et a l, 2014).

Otras recomendaciones para su manejo son la aplicación de insecticidas en orificios 
obturando el mismo a fin de matar la larva, la recolección manual de los insectos adultos 
en el momento de cosecha y la realización de podas y desmalezados que permiten que 
los predadores puedan visualizar con facilidad al adulto (Schapovaloff, 2012; Burtnik, 
2006; Penteado et a l, 2000; Iede y Machado, 1989).

El control biológico de esta plaga se implementó en Brasil mediante el uso de 
gallinetas que se alimentan de los adultos en la primavera, y en combinación con la poda 
de ramas afectadas evitando el desove de las hembras (Mallmann et al., 2001).
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Marandová de la yerba mate (Perigonia lusca (Fabr)
Clase: Insecta 
Orden: Lepidoptera 
Familia: Sphingidae 
Especie: Perigonia lusca (Fabr).

El marandová de la yerba mate (Perigonia lusca (Fabr) es una oruga defoliadora 
de gran tamaño de color verde amarillenta con banda dorsal longitudinal blanca, a veces 
oscura, y áreas laterales con finas rayas amarillentas. En el octavo segmento abdominal 
tiene un apéndice o cuerno delgado por lo que la suelen llamar “oruga rabuda”. La 
longitud máxima que puede alcanzar la oruga es de 60 mm (Figura 5) (Sosa et al., 2011; 
Burtnik, 2006; Coll y Saini 1992).

Figura 5: Adulto de Perigonia lusca (Fabr) alimentándose de hojas de yerba mate. Extraído de Sosa, 
et al. (2011).

El adulto es una mariposa que posee 55 - 60 mm de expansión alar; presenta color 
gris oliváceo, con una faja oscura en las alas anteriores y una franja ancha amarillenta en 
cada ala posterior (Figura 6) (De Coll y Saini, 1992; Burtnik, 2006; Urretabizkaya et al., 
2010). La hembra coloca los huevos sub-esféricos, blanquecinos, de aproximadamente 1 
mm de ancho aisladamente sobre los brotes terminales (Sosa et al., 2011; Burtnik, 2006). 
En Argentina, esta citada que se alimenta únicamente de hojas de yerba mate, sin embargo, 
hay informaciones sobre la ocurrencia de P. lusca en Venezuela (Chacín y Clavijo 1995) 
y en Costa Rica, en plantas de la familia Rubiaceae (Guettarda macrosperma Donn. Sm. 
y Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC.).

Debido a la coloración que se confunde con las hojas, es difícil la localización de 
las orugas en las plantas de yerba mate, lo que lleva a la constatación tardía de la plaga, 
cuando los daños ya son evidentes y las ramas ya están con las hojas comidas. Se pueden 
encontrar las pupas en el suelo, donde pasan el invierno. Los adultos emergen
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principalmente en primavera y son de hábito nocturno y se desarrollan por lo 
menos dos generaciones anuales durante la primavera y el verano, pudiendo observarse 
una tercera en el otoño. Se verificó que las pupas se encontraban en el suelo, alrededor de 
las plantas, en el área de proyección de la copa, distanciándose, en media, 40 cm de ellas, 
cubiertas con pequeña capa de tierra y materia orgánica de la propia planta (Burtnik, 
2006; Alves et a l, 2001).

Figura 6: Estados adultos de Perigonia lusca (Fabr). A) Vista dorsal B) Vista ventral.

Daños y estrategia de control

Las larvas producen los daños al alimentarse de las hojas con su gran voracidad y 
que en densidad alta pueden producir una importante reducción del área foliar, llegando 
al caso de tener los tallos totalmente desfoliados en ataques intensos (Sosa et al., 2011; 
Burtnik, 2006).

El control de esta plaga se puede realizar con la utilización de entomopatógenos 
naturales como ser Baculovirus perigonia y Bacillus thuringiensis, en dosis de 250 gr 
cada 100 litros de agua, cuando las larvas poseen alrededor de 2 cm de longitud (Burtnik, 
2006).
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J
Ácaro del Bronceado (Dichopelmus notus (Keifer)

Clase: Arachnida
Sub-Clase: Acari
Orden: Trombidiformes
Familia: Eriophydae
Especie: Dichopelmus notus (Keifer).

Los ácaros individuales son difíciles de ver a simple vista por lo cual para su 
reconocimiento se debe usar una lupa de mano con aumento de 10x. Cuando las colonias 
son abundantes ya su visualización se hace más fácil debida a que se agrupan de forma 
gregaria. Los adultos tienen dos pares de patas y forma de “cuña” con abdomen ensanchado 
y parte posterior delgado. Su coloración varía de blanco amarillento a castaño oscuro 
(Sosa et al., 2011). El adulto ovipone en forma aislada o en grupo preferentemente en el 
envés de la hoja, pasa por larva y estadios ninfales en aproximadamente 10 días (Sosa 
et al., 2011).

Figura 7: Ramas con síntomas de la presencia 
de ácaro del tostado (Dichopelmus notus 
(Keifer). Extraído de Sosa et al. (2011).

Daños y estrategia de control

Conforme aumenta la población de ácaros el daño se incrementa. D. notus prefiere 
las hojas inmaduras y comienza la colonización de las mismas en la envés cuando la 
temperatura es cálida y en períodos con escasa precipitación (de Gouvea et a l, 2006). 
El aumento de la población de los ácaros produce una detención del crecimiento y el 
bronceado característico lo que desencadena en caídas de las hojas afectadas (Sosa 
et al., 2011). Según Burnik (2003) un valor de referencia para iniciar una medida de 
control serían alrededor de 12 ácaros/cm2. No se recomienda el empleo de productos 
fitosanitarios para el control de ácaros ya que no existen registros de principios activos 
en la Argentina para ser empleados como acaricidas en el cultivo de Yerba Mate.
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Hormigas cortadoras (Acromyrmex y  Atta)

Clase: Insecta 
Sub-Clase: Pterigota 
Orden: Hymenoptera 
Familia: Formicidae 
Sub-Familia: Myrmicinae 
Tribu: Attini 
Género: Atta 
Especie: Atta sexdens

Clase: Insecta 
Sub-Clase: Pterigota 
Orden: Hymenoptera 
Familia: Formicidae 
Sub-Familia: Myrmicinae 
Tribu: Attini 
Género: Acromyrmex 
Especie: Acromyrmex lundii

Acromyrmex lundii o hormiga negra común forma grandes colonias, hormigueros 
sin túmulos, con varias salidas y caminos largos y ramificados. Las obreras tienen el 
cuerpo negro, o rojizo ferruginoso, con el abdomen punteado fino y denso, y tubérculos 
salientes mate sin lustre (Figura 8 A). Atta sexdens poseen espinas afiladas o garfios 
saliendo de sus cabezas y secciones medias para refrenar a los depredadores. Otra 
característica distintiva es una cabeza bilobulada relativamente grande que son encargadas 
de acomodar los músculos que mueven las bien desarrolladas mandíbulas (Figura 8 B).

Figura 8: Hormigas cortadoras: A) Acromyrmex lundii, B) Atta sexdens. La barra representa 5 mm.
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Daños y estrategia de control

En los últimos años, las hormigas cortadoras, podadoras o mineras del género 
Atta o Acromyrmex han producido daños en plantaciones de pequeños productores 
forestales en la región del NEA. La distribución de estas especies involucra casi toda la 
provincia de Misiones, Norte de Corrientes, Norte de Santa Fe, Salta, Formosa y también 
en el Paraguay y Brasil. Por ser especies termoxerófilas prefieren suelos secos altos, 
profundos, bien drenados expuestos a la luz solar directa. Las hormigas de estos géneros 
cortan y llevan las hojas verdes de las plantas al hormiguero, con el objeto de preparar 
las hongueras donde cultivan el hongo Rozites gongylophora A. M0ller cuyos micelios 
constituyen su único alimento. Si bien en las plantaciones forestales las hormigas son 
plagas que producen pérdidas de plantas a campo, se han reportado también afectar 
cultivos de Yerba Mate, en etapa de plantines (De Coll, 2003).

El umbral de tratamiento para iniciar el control de hormigas es cuando se encuentra 
un hormiguero por hectárea. En éste caso se pueden aplicar los tratamientos que figuran 
en la Tabla 1 los que están registrados para el control de hormigas cortadoras en cultivos 
forestales (Guía CASAFE 2015-2017).

Tabla 1: Principios activos registrados para el control de hormigas cortadoras. Extraído de la guía de 
productos fitosanitarios 2015-2017 CASAFE.

P R IN C IPIO
a c t i v o

f o r m u l a c i ó n /d o s i s i n d i c a c i o n e s

Clorpirifos Polvo 2,5 %

Espolvorear, caminos, bocas de 
hormigueros e interior mediante 

bomba insufladora tapando las bocas 
secundarias

Fipronil PC 0,003 % 10 g/m2
Aplicar próximo a los orificios del 

hormiguero a al lado de los caminos de 
hormigas

Sulfloramida 6 a 50 g/hormiguero (según 
tamaño) Aplicar al atardecer

Diazinon
PC 50% 2,2 L en 100 L 

PC 60% 1,85 L en 100 L

Aplicar 0,5 L por hormiguero y sus 
alrededores

Deltametrina 10 g por hormiguero (dosis 
0,203 %)

Espolvorear caminos y alrededor del 
hormiguero.
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Cap. 12: Artrópodos plaga
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