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RESUMEN 

El Chaco argentino se encuentra en la zona árida y semiárida del centro-norte del país en                
donde los algarrobos, gén.  Prosopis,  constituyen uno de los recursos forestales de            
importancia económica, brindando múltiples beneficios económicos y servicios        
ecosistémicos. Los agentes perjudiciales de origen biótico pueden incidir de manera           
negativa sobre los mismos. El objetivo principal de este trabajo fue recopilar antecedentes             
de los agentes perjudiciales que afectan a los algarrobales nativos y cultivados presentes en              
el Chaco argentino y como objetivo secundario registrar las formas de manejo de estos              
agentes. Se encontraron un total de 194 agentes perjudiciales, de las cuales 78 fueron              
Invertebrados: Coleoptera (54), Hemiptera (4), Diptera (1), Hymenoptera (7), Lepidoptera          
(9), Orthoptera (1), Thysanoptera (1), Acari-Trombidiformis (1), Nemata (1). Se registraron           
16 Vertebrados: Aves (2), Mamíferos ganado doméstico (4), Mamíferos roedores (8), Otros            
Mamíferos (2). La literatura también menciona 20 Patógenos de origen fúngico. Los agentes             
perjudiciales fueron citados sobre 11 especies del género  Prosopis.  La mayoría de las citas              
de los agentes perjudiciales dentro de los invertebrados se refieren al orden Coleoptera (69              
%), en los vertebrados a los roedores (50 %) y finalmente los patógenos están              
representados por aquellos de origen fúngico (100 %). En cuanto a la información sobre el               
manejo fue escasa, sólo se citaron 6 insectos parasitoides benéficos: Diptera (2) e             
Hymenoptera (4). Este trabajo constituye una primera aproximación al estado del           
conocimiento de los agentes perjudiciales de origen biótico y a la información que permita el               
manejo integrado de los mismos. 
 
Palabras claves:   algarrobo, enfermedades, insectos . 
 
Introducción 
El Chaco argentino se encuentra en la zona árida y semiárida del centro-norte del país en                
donde los algarrobos, género  Prosopis (Fabaceae, Mimosoideae), constituyen uno de los           
recursos forestales de mayor importancia económica, recientemente revalorizados con la          
creación del Programa Nacional del Algarrobo en el año 2013. La importancia de los              
bosques de algarrobos radica en que brindan múltiples beneficios económicos, como           
madera para aserrado, leña y carbón hasta frutos para harina y forraje, y además              
proporcionan servicios ecosistémicos. En este contexto, los agentes perjudiciales de origen           
biótico -y abiótico- pueden incidir de manera negativa sobre las funciones productivas y             
ecológicas de estos bosques. Conocer las adversidades presentes en los bosques de            
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algarrobos es un requisito básico para promover programas orientados a desarrollar           
capacidades de manejo de los mismos. 
El objetivo principal de este trabajo es recopilar antecedentes de los agentes perjudiciales             
que afectan a los algarrobales nativos y cultivados presentes en el Chaco argentino y como               
objetivo secundario, registrar las formas de manejo de estos agentes.  
 
Desarrollo 
Se trabajó con publicaciones disponibles en el Centro de Documentación e Información            
Forestal "Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli" y la biblioteca del Área de Sanidad Forestal, ambas               
pertenecientes a la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura,           
Ganadería y Pesca; la biblioteca de la Asignatura Protección Forestal de la Facultad de              
Ciencias Agrarias y Forestales UNLP y recursos disponibles en la web. Se consultaron             
publicaciones periódicas, actas de congreso, manuales, libros y sitios web. Estos trabajos            
fueron clasificados en 4 categorías según la localización geográfica a la cual referían al              
agente perjudicial: “regional” a aquellos de la Región Chaqueña, “local” a los de las              
provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa; “extra local” a los de Salta, Tucumán,              
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fé y “genérica” a aquellos a                
nivel país. En tanto, a los agentes perjudiciales se los dividió en invertebrados, vertebrados y               
patógenos y se registró la especie arbórea hospedante. En los casos en que se nombraba al                
agente a nivel de género/familia en un trabajo y a nivel de especie, de ese mismo                
género/familia, en otro, fueron tratados como diferentes. Asimismo, en algunos casos se            
consideró al agente por el nombre vulgar. Se tuvo en cuenta si los trabajos referían algún                
método de manejo del agente perjudicial y por este motivo se consideraron aquellos que              
citaban a insectos parasitoides (para ser utilizados como posibles herramientas de control            
biológico). 
 
Resultados 
Trabajos : regionales (10), local (24), extra local (7), genérica (9). 
Hospedantes . Las citas refieren a las siguientes especies forestales:  Prosopis sp., P. affinis             
flexuosa ,  P. alba Grisebach “algarrobo blanco”,  P. caldenia Burkart “calden”,  P. chilensis            
(Mol.) Stuntz “algarrobo blanco”,  P. elata (Burkart) Burkart “algarrobito”,  P. flexuosa DC            
“algarrobo negro”,  P. kuntzei Harms “itin”,  P. nigra (Griseb) Hieron “algarrobo negro”,  P.             
torquata (Cavanilles ex Lagasca) D.C “tintitaco”,  P. ruscifolia Griseb “vinal”,  P. vinalillo            
Stuckert  “vinalillo”. 
Agentes perjudiciales . 
1. Invertebrados. 
1. a. Artrópodos: 
- Coleoptera:  Acanthoscelides sp.,  Achryson sp.,  Ac.  quadrimaculatum ,  Ac. unicolor ,  Alphus           
bruchi ,  Ambonus  albomaculatus ,  Apion sp.,  Ap. aff.prosopidis ,  Ap. prosopidis ,  Calocomus          
sp.,  Chrysoprasis concolor ,  Criodion angustatum ,  Cri. torticolle ,  Compsibidion sp.,  Co.          
circunflexum ,  Diloboderus abderus ,  Dirocoremia bruchi ,  Dorcacerus barbatus ,  Dragomiris        
major ,  Eburia quadrilineata ,  Eburodacrys crassimana ,  Ischionorox antiqua ,  Lochmaeocles        
sp.,  Lophopoeum bruchi ,  Megacyllene nebulosa ,  Megacyllene spinifera ,  Micrapate wagneri ,         
Nesozineus obscurus ,  Oncideres sp.,  O. germari ,  O. guttulata ,  O.impluviata ,  O. pepotinga ,           
O. saga ,  O. stillata ,  O. vulgata ,  Oxymeros virgatus ,  Pantomorus postfasciatus ,          
Pectinibruchus sp.,  Pororhynchus labeonis ,  Ranqueles mus ,  Retrachydes sulcatus ,  Re.         
thoracicus sulcatus ,  Riphibruchus sp.,  Ri.  atratus ,  Ri. picturatus ,  Ri. prosopis ,  Ri.           
psephenopygus ,  Scutubruchus sp.,  Sc. ceratioborus ,  Sc.  vinalícola ,  Stenodontes        
(= Mallodon )  spinibarbis ,  Stizocera   tristis ,  Torneutes   pallidipennis. 
- Hemiptera:  Differococcus argentinus ,  Hempelicoccus sp. nov.,  Mozena obtusa,         
Prosopidopsylla flava. 



- Diptera:  Asphondylia  sp. 
- Hymenoptera:  Acromyrmex lobicornis ,  A. striatus, Pheidole bergi, Eschotocera acaciae ,          
Prodecatoma  sp.,  Tanaostogmatidae albitarse ,  Tanaostigmatidae coeruleus. 
- Lepidoptera:  Anypsipyla nr unitivella ,  Cecidolechia sp. nov.,  Cydia  sp.,  Heteropygas           
dognini, Melipotis ochrodes ,  Nephodia marginata ,  Plodia interpunctella ,  Polihymno  sp.,         
Polihymno luteostrigella . 
- Orthoptera:  Cephalocoema daguerrei. 
- Thysanoptera:  Calliothrips phaeseoli. 
- Trombidiformes (Acari): Eriophyidae. 
1. b. Nemátodos 
- Nemata:  Meloidogyne  sp. 
2- Vertebrados 
- Aves:  Cyanoliseus patagonus  (loro barranquero), “loro”. 
- Mamíferos ganado doméstico:  Equus africanus asinus (burro, asno),  Bos sp.(vaca),  Equus            
ferus caballus  (caballo),  Lama guanicoe  (guanaco). 
- Mamíferos- roedores:  Akodon molinae, Ctenomys sp. (tucu-tucu),  Dolichotis patagonum          
(mara),  Eligmodontia typus (laucha sedosa) , Graomys griseoflavus ,  Lagostomus maximus         
(vizcacha),  Lepus europaeus  (liebre europea),  Microcavia australis  (cuis). 
- Otros Mamíferos:  Sus scrofa  (jabalí europeo),  Pseudalopex griseus  (zorro gris). 
3- Patógenos. 
Alternaria  sp.,  Alternaria tenuis ,  Aspergillus flavus ,  Aspergillus niger ,  Aspergillus  sp.,          
Gloeosporium sp.,  Chaetomium sp. ,  Cladosporium  sp.,  Epicoccum  sp.,  Fusarium         
moniliforme ,  Fusarium spp. ,  “ Oidio”,  Oidium sp., Penicillium italicum ,  Penicillium  sp.,  Phoma           
sp.,  Ravenelia  sp. ,  Ravenelia chacoensis, Rhizopus stolonife, Uncínula prosopidis. 
Insectos parasitoides benéficos . 
- Diptera: Tachinidae ,   Uramya  sp. 
- Hymenoptera:   Liopteridae,  Amaurencyrtus micans ,  Dionencyrtus fiorentinoi ,  Labena  sp. 
 
Discusión y Conclusión 
Los trabajos consultados corresponden en un 48% a producciones científicas locales, en            
especial a Santiago del Estero. A su vez, mencionan a 194 agentes perjudiciales y 6               
parasitoides benéficos.  
La mayoría de las citas de los agentes perjudiciales dentro de los invertebrados se refieren               
al orden Coleoptera (69 %), en los vertebrados a los roedores (50%) y finalmente los               
patógenos están representados netamente por aquellos de origen fúngico (100%). Los           
coleópteros nombrados afectan a la madera, frutos y semillas. Los roedores pueden traer             
problemas al momento de la implantación en el caso de forestaciones y en edades jóvenes               
de la planta. Por su lado, las enfermedades fúngicas citadas se refieren a patógenos que en                
general se comportan como secundarios y que afectan a la parte aérea de las plantas.  
En la mayoría de los casos no se considera el porcentaje o nivel de daño del agente                 
perjudicial estudiado, información útil para la implementación de un sistema de evaluación            
de daño que permita ponderar las pérdidas debido a estos agentes.  
Por otro lado, la información sobre el manejo de estas adversidades, fue escasa; sólo 6               
trabajos citan algunos parasitoides benéficos, los cuales podrían potencialmente utilizarse          
en un programa de control biológico. Lo expuesto precedentemente, resalta la necesidad de             
investigaciones en torno a esta temática con datos que permitan implementar estrategias de             
manejo adecuadas para estos agentes perjudiciales.  
Este trabajo constituye una primera aproximación al estado del conocimiento de los agentes             
perjudiciales de origen biótico y a la información que permita el manejo integrado de los               
mismos.  
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