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'"Daño típico de lo lagarta cogollero.
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Los insectos que están presentes
en el cultivo de maíz se pueden
dividir en tres grupos. de acuerdo al
lugar donde desarrollan su ciclo o a
la parte de la planta que dañan:

- Insectos del suelo
- Insectos del tallo y la hoja
- Insectos de la espiga

Insectos del suelo

Tres especies son las más fre
cuentes: lagartas cOlladoras, lagarta
elasmo e ¡socas. De las tres, la pri
mera es la más importante. Su daño
consiste en corlar plántulas a ras o
por débajo del suelo. Una medida
cultural que evita o disminuye el
daño es sembrar con buena hume
dad y adecuada temperatura del sue
lo, de manera que permita una rápi
da germinación y desarrollo de la
plántula.

Las isocas -por lo general- no
causan problemas, dado que la siem
bra se realiza normalmente cuando
la plaga ha finalizado el estado lar
val. Actualmente, en nuestro país
existe la tendencia a adelantar la
época de siembra, por lo que en
estas condiciones puede convertirse
en un serio problema para el cultivo,
como sucede en la Argentina.

La ocurrencia de grandes pobla-

Dl Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (lNIA) participa -mes a mes y con cualro páginas- en EL PAIS
AGROPECUARiO. Sus artículos técnicos, recomendaciones, notas de orientación, informaciones acerca de temas
tratados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros publicados por la entidad, entre otros rubros abordados
rotativamente, emiquecen el contenido de esta revista.
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Cuadro 1. Efecto sobre el rendimiento individual de
plantas dañadas por lagarta cogollera, barrenador del
tallo, quebrado y vuelco

sencia o no de lagarta cogollera y de
barrenador del tallo, el quebrado y/
o vuelco y el rendimiento. En los
casos de quebrado y vuelco se apun
tó a determinar los efectos de ambos
sobre el rendimiento.

Podemos comentar que. del área
sembrada, del 100% de plantas que
fueron cosechadas 22% estaba sano,
mientras que 78% presentó algún
tipo de problema, ya sea de daño de
cogollera, de quebrado y/o vuelco,
o las combinaciones de éstos. Se
destaca que las plantas que tuvieron
algún tipo de daño rindieron indivi
dualmente. en promedio, 7% menos
que las sanas.

En el Cuadro 1 se exponen los
resultados del rendimiento-prome
dio obtenido para cada uno de los
"problemas" evaluados. Se destaca
que. en promedio, el daño de la
lagarta cogollera y el de barrenador

Incidencia del daño
en el rendimiento

5
8

19
19

%de pérdida

123
123

145
140

Rendimiento g/ptanta

Barrenador

Tipo de daño

Quebrado

Cogollera

Vuelco

En el caso del insecto conocido
como San Antonio verde, los adul
tos se alimentan de las inflorescen
cias masculina y femenina, provo
cando una reducción en el número
de granos/espiga.

Las larvas se alimentan de raíces,
pero en nuestro país no han sido
detectadas como causantes de da
ños.

Se realizó un ensayo "en blan
co", con el objetivo de evaluar la
incidencia del daño de algunos in
sectos, del quebrado y del vuelco en
el rendimiento.

Se evaluó individualmente la pre-

El daño producido por la lagarta
del choclo es importante, principal
mente cuando el ataque es muy se
vero y el destino del cultivo es la
producción de semillas.

Insectos de tallo y hoja

Insectos de la espiga

Las especies más importantes.
que están presentes, son: la lagarta
cogollera, el pulgón del maíz y el
barrenador del tallo.

La lagarta cogollera se alimenta
del cogollo de la planta de maíz. El
mayor daño se produce en las siem
bras tardías y varía con dependencia
de las condiciones climáticas. Con
adecuada disponibilidad de agua el
daño disminuye. debido a que la
velocidad de crecimiento de la plan
ta es mayor que el daño producido
por la plaga.

Generalmente, el pulgón del maíz
está presente. pero aún no se tienen
referencias de que cause daños sig
nificativos.

La larva del barrenador del tallo
realiza galerías a lo largo del tallo,
debilitándolo y produciendo, en de
terminadas condiciones. quebrado
de plantas.

ciones de larvas de lagarta elasmo
está relacionada con períodos de
sequía. Las larvas realizan un orifi
cio de entrada en el tallo, a nivel de
la corona, y lo protegen mediante el
tejido de un casullo, junto con ex
crementos y partículas de tierra. El
daño que produce en las plantas es el
síntoma denominado "corazón
muerto".

Una manera de disminuir el daño
causado por estos insectos es me
diante el uso de insecticidas aplica
dos a la semilla. En ensayos realiza
dos durante tres años, los productos
y dosis que posibilitaron mejor con
trol fueron Larvin 37,5 F5 (en dosis
de 1,5 a 21/100 kg semilla), Lorsban
50 WP (1 kglloo kg) y Marshall 35
STD (0,6 Vloo kg semilla).

Es importante destacar que la
semilla curada no debe pennanecer
en el galpón por un período mayor a
20 días, dado que luego se ve afec
tado el poder germinativo de la se
milla.
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12-14 5

10-12 10

8-10 a 10-12 22

Los resultados obtenidos en este
experimento permiten concluir ~en

principio- que los problemas más
irnportantes en maíz son el quebra
do y el vuelco. Hay que tener en
cuenta que las pérdidas obtenidas
fueron en rendimiento/planta, por
lo que a nivel de chacra éslas se
verán amOJ1iguadas de acuerdo al
porcentaje de plantas que estén que
bradas y/o volcadas.

Por otra parte, la ubicación den
Ira de la planta de la lagarta cogolle
ra y la del barrenador del tallo son
una seria dificultad para el control
mediante el uso de insecticidas, por
lo que -en la mayoría de los casos
no se justifica el uso de esta medida.

•

A
Dificultades de implantación debidas a problemas causados por insectos del suelo.

mento más crítico fue el de 10-12
hojas, independientemente de que
el daño se mantenga por uno o dos
momentos.

En el cuadro anterior se puede
observar qu"e, como fue menciona
do anteriormente, el daño causado
solamente por barrenador no produ
jo mermas en el rendimiento (éste sí
se vio afectado cuando las plantas
estaban quebradas, o volcadas, o
quebradas y volcadas, independien
temente de la presencia o no de
barrenador del tallo).

Es importante tener en cuenta
que, si bien el daño del barrenador
del tallo no afectó el rendimiento, su
presencia es importante para que el
proceso de quebrado se desencade
ne.

o

22
17

18

19

19

19

% de pérdida

Barr.-queb.-volc.
Barr.-volc.

Volcadas
Oueb.-volc.

Tipo de daño
Barrenador
Barr.-queb.

Ouebradas

del tallo no afectaron de manera
considerable al rendimiento (que sí
fue afeclado cuando las planlas se
encontraban quebradas y/o volca
das)_

Con respecto al daño de cogolle
ra, en el Cuadro 2 se puede apreciar
que las plantas fueron atacadas en
distintos momentos y/o que perma
necieron atacadas por un lapso dife
rente.

En base a esto (momento y dura
ción del ataque), fueron agrupadas
tal como se presentan en dicho cua
dro.

Se observa que, a pesar de que el
rendimiento-promedio de las plan
tas alacadas por cogollera -con rela
ción al de las sanas- no fue afectado,
al analizar el rendimiento de los
grupos se puede apreciar que, en los
casos en que el ataque tuvo una
duración de más de un momento, el
rendimiento individual de las plan
tas disminuyó en forma considera
ble.

De Jos resultados obtenidos, otro
aspecto destacable es que el mo-

Cuadro 3. Efecto en el
rendimiento del daño de
barrenador, quebrado y
vuelco

10-12 a 12-14 24

8-10 a 12-14 25

Mamen/o/s de ataque %de pérdida
8-10 hojas 3

Cuadro 2. Efecto sobre el
rendimiento del daño
causado por cogollera,
según el momento y la
duración del ataque
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NOVEDADES INSTITUCIONALES

Cooperación internacional

por John Grierson
Ing. Agr., Cooperación Internacional

La dinámica de la demanda de tecnología por parle de los
sectores productivos y los mercados que afectan a éstos, asl como
el vertiginoso avance de las ciencias involucradas en la generación
de dicha tecnologla, determinan una creciente instrumentación de

ACUERDO CON UNIVERSIDAD DE EE.UU.

Cinco temas de gran importancia
económica para Uruguay y
Minnesota

Un Acuerdo de Cooperación entre el INlA y el Colegio de
Agricultura, Alimentación y Ciencias Ambientales (COAFES) de la
citada casa de estudios estadounidense fue finnado el pasado mes,
en Montevideo.

Participaron en el acto un representante de la Universidad de
Minnesota, autoridades del Instituto y -especialmente invitado- el
presidente de Partners 01 America Uruguay-Minnesota, organiza
ción que colabora con el relacionamiento e intercambio de técnicos
con dicho estado.

La Universidad de Minnesota es una de las más destacadas de
su país. Es particularmente relevante su posición en cuanto a las
ciencias agropecuarias. Ello ha determinado que varios técnicos
uruguayos hayan realizado estudios de especialización en Min
nesota.

Este Acuerdo apunta al desarrollo conjunto de proyectos de
ievestigación y capacitación de mutuo interés. Considera el inter
cambio de profesionales, por períodos de corta y larga duración, así
como el de estudiantes a niveles de graduados.

En términos de investigación, se contemplan distintas posibilida
des como, por ejemplo, la realización de proyectos conjuntos y el
desarrollo de germoplasma.

Uno tomo del octo de firmo del Acuerdo INIA-Universidad de
Minnesota.
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acciones concretas, por parle del IN/A, en aplicación de /a política .
institucional de formalizar alianzas estratégicas con organizaciones
de vanguardia a nivel internacional.

Obviamente, dicho relacionamiento exige un claro principío de
selectividad. Sobre lodo, se procura potenciar /a acción del/nslituto
en las áreas que han sido recientemente priorizadas en conjunto con
mandantes y usuarios. Éstas presentan ventajas comparativas para
el establecimiento de planes de cooperación o de investigación
conjunta.

Se comentan, a continuación, algunas de las actividades de
más reciente realización en este sentido.

Inicialmente, el Acuerdo priorizará el campo del mejoramiento
genético vegetal. Se han identificado cinco temas de interés ygran
importancia económica para Uruguay yMinnesota: 1) resistencia a
la enfermedad del Golpe Blanco (Fusadum g.) en trigo; 2) resistencia
aenfermedades radiculares yaherbicidas en Lotus comicu/atus; 3)
calidad de malteo en cebada; 4) resistencia a enfermedades en
papa; y 5) avenas para forraje y grano.

Estas actividades contarán, mediante este convenio, con el
respaldo de tecnologias avanzadas de mejoramiento y genética
molecular, 10 cual redundará, a su vez, en un significativo aumento
de la capacidad del Instituto para satisfacer la demanda de cultivares
de mayor productividad y calidad para la agricultura uruguaya.

LOS CENTROAMERICANOS MOSTRARON INTERÉS EN
TOMAR AL INIA COMO MODELO

Técnicos de El Salvador se
capacitaron en nuestro país

El relacionamiento con el Centro Nacional de Tecnologia Agro
pecuaria y Forestal (CENTA) de El Salvador se inscribe en otro
enfoque de la cooperación internacional delINIA, fundamentaimente
referido alas posibilidades que tienen el pais yel Instituto de brindar
asistencia técnica a otros, cuyas necesIdades y condiciones de
desarrollo lo ameriten.

Autoridades salvadoreñas del ámbito ministerial agropecuario y
del CENTA han manilestado interés en el INIA como modelo de
organización nacional de generación de tecnología, con vistas a la
modernización del sistema de su país, en proceso de formulación.

Con este objetivo había visitado nuestro país, aprincipios de este
año, una delegación encabezada por la viceministra de Ganadería
y Agricultura de El Salvador. La visita incluyó algunas estaciones
experimentales delINIA, entrevistas con autoridades ministeriales y
del Instituto, e intercambio de opiniones con técnicos ydirectores,
para conocer plenamente la experiencia uruguaya en materia de
reorganización o ingeniería institucional.

A partir de ello, el gobierno salvadoreño solicitó al INlA que
realizara un programa de capacitación de corto plazo, en Uruguay,
para un núcleo de técnicos de nivel gerencial del CENTA. Esta
gestión contó con el apoyo del representante de Uruguay en aquel
pais, embajador E. Delgado.

Dos grandes áreas de interés fueron las elegidas: (a) Adminis
tración de Recursos Humanos y (b) Planificación, Seguimiento y
Evaluación de la Investigación Agropecuaria.

Este programa de capacitación -que se considera una primera
etapa en las posibles acciones de asesoramiento y consultoría a
brindar por el INIA- se desarrolló del 16 al 23 de noviembre, con
resultados muy satisfactorios para ambas partes.


