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Durante la primavera y verano pasados
hubo una explosión poblacional

C'outbreak") de tucuras que afectó los deparo
tamentos de Durazno, Florida, Flores, San
José, Río Negro, Soriano y Tacuarembó.

El mayor daño se registró en un área de
100 km de diámetro con centro en El
Carmen (Durazno). Estos insectos son habi
tantes comunes del campo natural, que no
deben confundirse con "la langosta" de hábi·
tos migratorios que llegaba en mangas desde
el Norte argentino.

Bioecología

Cumplen el ciclo pasando por tres estados:
huevos, ninfa (5-7 estadios) y adulto. Los
diferentes estadios ninfales son parecidos
al adulto, pero no tienen las alas desarro
lladas

Se denomina "mosquitas" a los indivi·
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FIGURA I
Borel/io
bruneri

duos recién emergidos y "saltonas" a las
ninfas mayores. Durante las primeras sema
nas, los individuos de una misma postura
suelen permanecer juntos y cerca de los
sitios de eclosión.

Algunas especies tienen una generación
anual (univoltinas); en otras se registran dos
generaciones (bivollinas). La mayoría se
reproducen y oviponen en verano, o a prin·
cipios de otoño. Los adultos mueren y los
huevos permanecen en forma latente hasta
la primavera.

Los primeros nacimientos ocurren a
fines de setiembre o principios de octubre.
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Consultar a los autores.

A fines del verano (febrero-marzo) se obser·
va otro pico de nacimientos, correspondiente
al segundo ciclo de las bivoltinas Esta segun·
da generación se desarrolla más rápido, por
las temperaturas más elevadas. Hay espe·
cies que se encuentran todo el año: pasan
el invierno como adultos.

Bajo ciertas condiciones ambientales
favorables se producen "outbreaks': La
temperatura ambiente incide directamente
en el comportamiento y la duración del ciclo.
La precipitación se relaciona en forma inver
sa con la densidad total: en condiciones de
déficit hidrico aumenta la abundancia -espe
cialmente si el invierno es seco-, porque hay
alta sobrevivencia de huevos, debido a que
disminuye el ataque de entomopatógenos,
principalmente hongos.
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En veranos con alta frecuencia de lluvia
el tiempo de forrajeo se reduce y el impac
to en el campo natural disminuye signifi
cativamente_ En los días muy fríos también
se reduce su metabolismo, lo que provoca
un descenso en la eficiencia de forrajeo.

En general, las hembras prefieren poner
sus huevos en suelos compactados (como
los caminos y las tierras no laboreadas), por
lo que la siembra directa favorece el incre
mento de la densidad de individuos..

Importancia de los daños

Son insectos que pueden causar daños en
pasturas naturales, artificiales y cultivos (soja,
maíz y sorgo). Las pérdidas que ocasionen
dependen de la densidad y de las condicio
nes climáticas que determinan su compor
tamiento y el crecimiento de la vegetación.

Considerando la importancia económica,
se realizó una categorización de las espe
cies (COPR, 1982):

A: Plaga mayor de numerosos cultivos.
C: Plagas regulares de importancia

económica considerable.
E: Plagas ocasionales de importancia local.
F: Plaga menor y regular.

(aracterización de las principales especies

Borellia bruneri y Borellia pallida. Los
primeros adultos aparecen en diciembre y
permanecen hasta abril. Son consideradas
como univoltinas (CS. Carbonell). El perío
do nacimiento-adulto dura 40-50 días (Silvei
ra-Guido et al, 1958).

Prefiere campos secos, altos o planos que
tengan buen tapiz, desprovistos de vegeta·
ción alta.

Los daños han sido reportados princi
palmente en campo natural yi'raderas arti
ficiales (gramíneas).

Importancia económica: C (Figura 1).
Dichroplus elongatus. Causa daños en
alfalfa y cereales de verano (gramíneas y

dicotiledóneas). Generalmente está presen
te en lugares húmedos, bajos y bien empas
tados.

El ciclo dura alrededor de 55 días. El
estado adulto se registra desde diciembre
hasta abril. En Argentina existen evidencias
de que ocurren dos generaciones en la
misma estación (COPR, 1982).

Cuando se encuentra en densidades muy
altas se la considera una especie de impor
tancia económica A (Figura 2).
Dichroplus pratensis, Después de B.
bmneri es una de las más abundantes. Junto
a la anterior es una de las más importan
tes de la Argentina. Es univoltina. En La
Pampa, los adultos aparecen a mediados de
diciembre y registran el pico poblacional a
mediados de enero, permaneciendo hasta
fines de marzo pero en menor abundancia.

Prefiere terrenos altos con buena cubier
ta de vegetación. En años de ·outbreak" se
adapta a gran variedad de situaciones.

SETIEMBRE 2009 • El PAIS AGROPECUARIO I 37



TABLA l. COMPOSICION DE ESPECIES
V DENSIDADES DE TUCURAS REGISTRADAS

% DEL TOTAL

LOCALIDAD DURAZNO DURAZNO Y flORIDA FLORIDA

MES OlOEMBRE ENERO MARZO ABRIL

SlTUA06N CAMPO CAMPO PRADERA MAlt CAMPO AlltNA PRADERA aBADA.

NATURAl NATURAl AlmFIClAl. SORGO, NATURAl ARTIAOAL AlltNA

SOJA

Borellia bmneri 76 62-BO 60-66 6-28 75-100 68 11 5
Bore/lia aallida 8 10 4 6 5 5 5
Dichroolus oratensis 9-31 8 3-36 18 8 54 5-14
Dichroalus elonaa/u, 2 5 4-21 11-88 3 14 5 7-10
Dichroalus consaersus 2 23 5 5-31 10
Orohulella aundata 11 11 26
Baeacns Dseudaaundulatus 5·16 9 15-50 58-86
Scolusso lemniscata 4 4 2-22
Scotussa diens 5 5
Total (Sólo se indican 100 100 100 100 100 100 100 100
los valores> 2%)
Estimación de la 60-150'" , 14-20 14-20'" 3·9 1·5 2·3 1-4
densidad (índividuoslm~
1') &limación en base a /otagrafias proporcionadas por el /ng. De León LTC

(Jj Sólo en cultivo de sorgo.

Se reportaron daños en direrentes culti
vos (rorrajeras, maíz) y pasturas naturales
(gramíneas y dicotiledóneas). El consumo de
adultos en estado prereproductivo es de 30
48 mglind/día.

Para los pastizales de La Pampa se deter
minó que 22 ind/m' producen una pérdida
de forraje de 274 kglhá (Sánchez y de
Wysiecki, 1990).

Su importanda económica es C(Figura 3).
Dichroplus cOl/spersus. Se encuentran en
mayores densidades en las cimas de las
lomas, donde la vegetación es baja (Silvei
ra-Guido et al, 1958).

Las ninras se observan a partir de
noviembre y los adultos en el verano. Es
bivoltina.

Se alimenta de pasturas naturales y plan
tas cultivadas no especificadas.

En años de altas densidades puede ser
considerada una especie de relativa impor
tancia económica (q (Figura 4).
Baeacris pseudopul/ctulatus. Es poco
abundante. no supera 1 a 5% del total de
especies (C.S-C). No tiene mayor importan
da, pero suma sus daños a los de otras espe
cies (Silveira·Guido et al. 1958).

Afines de octubre nacen las ninras y los
adultos ocurren entre didembre y fines de
abril, de 54 a 76 días después de la eclo
sión de los huevos

Causa daño en avena, pasturas y alral
ra (gramíneas y dicotiledóneas). Comparte
con D. pratensis y D. canspersus el mismo
hábitat.

En la Argentina está considerada como
una especie de importancia económica E
(Figura 5).

Caraelerlstira, de la, explo'ione,
poblacionale, de 1953 y 1954

Esos años rueron el último registro de
"outbreak~ donde hubo vuelos en masa. La
especie predominante rue B. brulleri (repre
sentó 70·80%), que estuvo presente en casi
todo el país, en densidades que variaron
entre 50 y 100 individuos/m'.

También formaron parte de los enjam
bres D. callSpersUS (representó 25%), D.
pratensis, D. e/ollga/us. (representó 2%) y B.
pallida. En pasturas naturales, D. pratensis
rue la segunda más abundante (después de
B. brunen) y rue observada en praderas arti·
ficiales totalmente desvastadas en densida-
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Daño en soja.

des de entre 13 y 20 individuos/m'. D. e/on
gatus invadió cultivos en gran número, pero
no se especificó la densidad.

2008/09

Durante la primavera y el verano 2008·
2009 hubo un incremento de la abundan
cia. A mediados de diciembre, B. bruneri
en campo natural, praderas artificiales en
bordes de carreleras y caminos, rue la más
abundante.

A comienzos de enero y durante rebre
ro B. bruneri continuó siendo predominan.
te, y D. e/anga/us y D. pra/ensis incremen
laron su abundancia relativa. A fines del
verano las especies predominantes rueron
B. pseudopuncJu/atus y D. conspersus y O.
pUllc/ata.

El campo natural rue arrasado, y los culti-

I
vos de maíz y sorgo rueron dañados en hojas
y partes reproductivas. En soja, invadieron
el cultivo de zonas aledañas y en poco tiem·
po causaron importanles defoliaciones.

También hubo mayor abundancia que
en años anteriores de Sca/ussa eliens (que
se alimenta de la cardilla) y de S. /emm
lIisca/a (que se alimenta de vegetación de
praderas).

Control

Para minimizar los riesgos del uso de insec·
licidas se deben seguir algunos criterios. La
aplicación se debe realizar cuando las ninfas
se encuentren en cuarto y quinto, y la densi
dad supere los 10 ind/m'.

Esto se debe a que son más sensibles a
los insecticidas, lo que permite el uso de
dosis menores; además, debido a su distri
bución en parches (típica de los estadios
juveniles), se puede realizar el control en
forma localizada, mejorándolo y reducién
dose los riesgos ambientales.

En la Resolución N' 29 de la DGSA,
del 30 de abril de 2009, se autoriza el uso
de productos fitosanitarios registrados
(httpJ/www.mgap.gub.uy/DGSSANNorma
tivalArchivoS/PROD FIT RES DGSNRes
_illiSA_29_~ ContTucuras.pdO.•


