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111. Nueyas áreas de trabajo de INlA con AUSID: 

A. Releveamiento de insectos en siembra Directa. 

Maria Stella Zerbino 
Rosario Alzugaray 

Las prácticas agricolas entre ellas el manejo del suelo 
afectan a los insectos. si bién el tipo o grado de esta 
influencia depende de las caracteristicas del insecto (ciclo 
biológico, hábitos y requisitos ambientales),· el efecto es 
mayor en aquellos que pasan una o más etapas de su ciclo de 
vida en el suelo. 

En el suelo vive· una diversidad de insectos muy 
importante, los cuales tienen hábitos alimentarios diferentes, 
algunos se alimentan de plantas, otros de insectos 
(predatores) y otros de material en descomposición. 

Los insectos, con el laboreo convencional mueren por 
causa de la exposición a la radiación solar, a la temperatura 
elevada del suelo y a la falta de alimento en periodos 
criticas. Por el contrario la siembra directa ofrece un 
ambiente más propicio para su desarrollo,·· dado que la paja 
proteje de la radiación solar y no se registran temperaturas 
letales. 

Con la siembra directa se produce un cambio cuantitativo 
y cualitativo de las especies predominantes, en general son 
favorecidos los insectos del suelo ya sean plagas o engeaigos 
naturales. Esta nueva situación exige que las estrategias de 
control y de manejo de plagas sean diferentes a las adoptadas 
en el laboreo convencional. El aumento en control natural de 
las plagas como consecuencia de la mayor sobrevivencia de sus 
enemigos podría reducir el uso de insecticidas. 

En general, los. mayores problemas de insectos se 
registran en la implantación de cultivos de baja población 
como mai z y girasol. 

En nuestro pais se conoce muy poco sobre el probleaa de 
insectos en cultivos y pasturas realizados en siembra directa, 
por lo que en una priJllera etapa es importante realizar un 
relevamiento, fundamentalmente en el momento de la 
implantación, de manera de definir cuáles son los principales 
problemas asociados a este sistema. 
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