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INTRODUCCIÓN

En el marco de las actividades de difusión de INIA y de la Unidad de

Educación Permanente de la Facultad de Agronomía, se realizaron un

Seminario Técnico en La Estanzuela (12-13 de noviembre de 1996) y un

Curso de Actualización Para Profesionales Universitarios en la Estación

Experimental M. A Cassinoni (16-18 de octubre de 1997), con el objetivo
de actualizar la información de los profesionales ligados a la producción

agropecuaria, en el tema de manejo de plagas.

En ambas oportunidades participaron especialistas de las siguien
tes Instituciones: Dirección de Servicios de Protección Agrícola (MGAP),
EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, Facultad de Agrono
mía - EEMAC e INIA La Estanzuela.

La presente publicación es una recopilación de la información brin

dada durante el desarrollo de ambos cursos.

Agradecemos a los asistentes que con su presencia hicieron posi
ble la realización de dichos eventos.
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Adela Ribeiro*

1. INTRODUCCIÓN

El control de insectos, en numerosos

cultivos, estuvo basado -a nivel mundial y

después que surgieran los insecticidas orgá-

nico-sintéticos-, en la aplicación de insectici

das por calendario, independientemente de

que el insecto causara daño. A consecuen

cia de esta práctica, muchos de los insectos

controlados se hicieron resistentes a los

insecticidas, y algunos grupos que hasta el

momento no habían causado daño o lo ha

cían esporádicamente, se transformaron en

plagas importantes. El sistema de produc
ción entró en una espiral de incrementos de

dosis, cambios de insecticidas y nuevos

incrementos de dosis, que no solucionaron el

problema y aumentaron los costos de pro

ducción haciendo que el cultivo no fuera

rentable. Fueron importantes además, los

daños causados al ambiente y a la salud de

los trabajadores agrícolas y sus familias

(Luckmann and Metcalf, 1975). Como res

puesta a esta situación, varios países

implementaron sistemas de manejo de pla

gas con muy buenos resultados, reflejados
fundamentalmente en una reducción sustan

cial en el uso de insecticidas. En Brasil,
hasta 1980, mediante la adaptación de un

programa de manejo de plagas de soja

implementado en Estados Unidos, se logró
una reducción en el uso de insecticidas del

50%, (Panizzi, 1980).

La base conceptual del manejo de plagas
es muy antigua; sin embargo, recién se co

mienza a aplicar en forma más o menos

generalizada después del colapso en los

métodos del control químico. Se fundamenta

en la utilización de las diferentes tácticas de

control disponibles, con los objetivos de

mantenera las poblaciones plaga pordebajo
de niveles económicos de daño, reducir los

costos de producción y minimizar la utiliza

ción y los efectos indeseables de los produc
tos químicos al hombre y al ambiente

(Moscardi, 1980). Los conceptos más impor
tantes que rigen esta metodología son, la

aceptación de la existencia de especies po
tencialmente dañinas en niveles de abundan

cia tolerables (Geier, 1 966) y la necesidad de

que permanezca un residuo de la población

plaga sin controlar (Metcalf y Luckmann,

1975). En otras palabras, cuando un insecto

se encuentra en un cultivo, sólo deberá con

siderarse plaga (y por lo tanto controlarse)
cuando su población alcance un tamaño su

ficiente como para causar daños económi

cos y cuando las pérdidas que está causando

son iguales al costo de control. Por otra

parte, se considera que una medida eficiente

de control es la que provoca una mortalidad

del 80-90%. Mantener un cierto porcentaje de

la población plaga sin controlar permite la

supervivencia de enemigos naturales, que

luego podrán controlar posteriores brotes de
la especie plaga y disminuir la probabilidad
de la aparición de plagas secundarias. Ade

más, disminuye o retrasa la aparición de

individuos resistentes a insecticidas, ya que
cuanto mayor sea la población remanente

menorserá la proporción de genes de resis

tencia presentes en la misma.

En nuestros cultivos extensivos (excepto
parcialmente en soja) no se aplican los con

ceptos de manejo de plagas. En la mayoría
de los casos, la única táctica de control

disponible es el uso de insecticidas, a menu
do aplicados cuando los insectos no están

causando-daños económicos, y sin realizar

las evaluaciones previas necesarias para

determinar si el problema existe.

Para evitar las aplicaciones innecesarias
en las condiciones actuales de producción,
es necesario adoptar la práctica del manejo
de plagas. Si consideramos además, que los
insecticidas son la única herramienta dispo-
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nible, hasta el momento, para el control de la

mayoría de los insectos, es muy importante
conservar su eficiencia evitando la genera

ción de resistencia y la aparición de plagas
secundarias. Para lograr este objetivo, es

necesario conocer cuáles son los factores

que impiden o favorecen el desarrollo de

poblaciones de insectos. A partir de este

conocimiento, es posible diseñar prácticas
alternativas de control y utilizar el control

químico adecuadamente.

2. ASPECTOS A CONSIDERAR

AL DECIDIR LA NECESIDAD

DE CONTROL QUÍMICO

Cada predio es un ecosistema más o

menos complejo donde interactúan una gran
diversidad de factores que determinan el

rendimiento final. Entre ellos se encuentra el

complejo de insectos presentes en cultivos y

pasturas. Sobre las poblaciones de insectos

actúan a su vez diversos eventos que deter

minarán la magnitud del daño alcanzado (Fi

gura 1). En consecuencia, para tomar una

decisión de control, debe realizarse un aná

lisis global del ecosistema, abordando la

totalidad de sus componentes en forma

interrelacionada (López yAres, 1987).

Para decidir cuándo es necesario aplicar
un insecticida, la situación debe ser evalua

da teniendo en cuenta, en el corto plazo,

aspectos relacionados al cultivo, la especie

plaga, la influencia de las condiciones am

bientales sobre estas poblaciones y final

mente determinar la relación costo/beneficio

de aplicar esa medida. Además, hay que

considerar las consecuencias que la medida

adoptada pueda tener en el mediano o largo

plazo sobre otras poblaciones de insectos

presentes en el sistema de producción.

2.1. Cultivo

Todas las especies vegetales tienen ca

pacidad para tolerar cierto nivel de daño,

causado por insectos, sin que su producción
sea afectada. Esta característica depende
en primera instancia del cultivo y del cultivar

utilizados y varía a lo largo del desarrollo del

mismo. Como regla general, los cultivos tie

nen mayor capacidad de soportar daños du

rante el período vegetativo que durante el

reproductivo.

En el ámbito nacional fueron realizados

estudios sobre el efecto de defoliación artifi

cial en diferentes estados de desarrollo de

trigo (Zerbino, 1 991 ), girasol (Zerbino, 1 986;

López y Fernández, 1983) y soja (Reyes
et al.

,
1 980). A través de ellos se ha determi

nado el nivel de defoliación que pueden so

portar estos cultivos sin que los rendimientos

Figura 1. Factores que in

tervienen en el desarrollo de

poblaciones plaga.
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tengan una merma estadísticamente diferen

te a la del testigo sin defoliar (nivel de daño

económico).

2.2. Plaga

Para decidir correctamente la necesidad

de control de un insecto es necesario saber

cuál es la especie que está realizando daños,

cuál es el estado de desarrollo promedio de

la población presente, y cuál es su nivel

poblacional (númerode individuos porunidad
de muestreo).

2.2.1. Especie

El reconocimiento de las especies de

insectos presentes es clave para acceder a

la información disponible. Esta información

es fundamental para evaluar la situación y

determinar si se justifica tomar alguna medi

da de control en el corto plazo, y a más largo

plazo, diseñar medidas de manejo para la

especie considerada. Se refiere a caracterís

ticas del insecto en cuanto a tipo de meta

morfosis, hábitos de alimentación (determi

nado por el tipo de aparato bucal), tipo de

reproducción, ciclo biológico, estrategia de

vida, características de la población, etc.

Es frecuente que se preste poca atención

al reconocimiento de especies. Aunque en

generalen unamismachacrayen un mismo

momento coexisten varias especies, a me

nudo se dice que el cultivo está infestado por

chinches, lagartas o pulgones, sin distinguir

cuál es la especie que predomina. Esto pue

de conducir a errores importantes en la toma

de decisión y en la elección del sistema de

reducción poblacional. Por ejemplo, dos es

pecies diferentes de lagartas, que realizan el

mismo tipo de daño, pueden tener capacida

des de consumo, y por lo tanto capacidad de

daño, diferentes. El cultivo de soja, es ataca

do por dos lagartas que provocan defoliación.

El consumo realizado por Anticarsia

gemmatalis durante toda su vida larval es de

1 00 cm2 de hoja mientras que Rachiplusia nu

pliede alcanzar un consumo de hasta

200cm2en el mismo período (Lópezy Ares,

1987); en consecuencia, cuando la especie

que predomina es R. nu el número de indivi

duos que tolerará el cultivo es menor. Por

otra parte, ésta para ser controlada

eficientemente requiere dosis mayores del

mismo insecticida que A. gemmatalis (Zerbino

y Alzugaray, 1994).

2.2.2. Estado de desarrollo

Los insectos tienen distinta capacidad de

consumo según su estado de desarrollo. Los

lepidópteros, se alimentan de vegetales ex

clusivamente durante la etapa larval

(lagartas), provocando defoliación. En su

etapa adulta, cuando se alimentan, lo hacen

de jugos azucarados y por lo tanto no provo

can daños. En los primeros estadios las

larvas consumen cantidades de alimento

despreciables, pero en los dos últimos con

sumen 80-90% del que necesitan para alcan

zar la etapa adulta. Las chinches y los

pulgones porsu parte, se alimentan de savia

desde sus estados ninfales y durante toda su

vida adulta. En el caso de las chinches, los

daños comienzan a ser importantes a partir

del tercer estadio ninfal.

2.2.3. Nivel poblacional

Cada cultivo tolera determinado nivel

poblacional de determinada especie de in

secto potencialmente dañino. El mismo, como

vimos antes, depende del estado de desarro

llo en que se encuentren el cultivo y el

insecto. La necesidad de realizar el control

está determinada por el número de insectos

que realmente causan daños (últimos esta

dos larvales en el caso de lagartas o últimos

estadios ninfales y adultos en el caso de

chinches).

2.3. Condiciones ambientales

Las condiciones climáticas pueden fa

vorecer al cultivo, permitiendo que tolere el

efecto de los insectos fitófagos que están

actuando sobre él, o a la especie plaga

permitiendo que incremente sus poblacio
nes. El conocimiento de esas relaciones

permiten determinar si será necesario reali

zar un control y planificarlo correctamente.

Por ejemplo, sabiendo cuál es la velocidad

de desarrollo de un insecto a determinada

temperatura y realizando un seguimiento de

su población, puededeterminarseel momen

to en que el control va a ser necesario y por

lo tanto planificarlo con tiempo.
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2.4. Enemigos naturales

Todas las especies de insectos plaga
tienen enemigos naturalesque las controlan;
reconocerlos y evaluar su eficiencia de con

trol es muy importante a los efectos de

racionalizar el control químico e implementar

estrategias de manejo.

La información nacional que permite el

reconocimiento de los enemigos naturales

de plagas de cultivos extensivos es muy

limitada. Sólo se cuenta con una clave para

el reconocimiento de enemigos naturales de

plagasdetrigo(Canaleefa/., 1984). Páralos

insectos que atacan a los demás cultivos

sólo existen listas como las de Parker et al.

(1953); Silveira Guido y Ruffinelli (1956),
Biezanko y Ruffinelli (1971) y Bentancourty
Scatoni (1 997) que no proporcionan caracte

rísticas que permitan identificarlos.

Si bien en los últimos años se avanzó en

el tema, la información acerca de la forma en

que estos enemigos naturales actúan, cuál

es su eficiencia y cuáles son los factores

ambientales que los favorecen aún es esca

sa. Tampoco se cuenta con medios para

evaluar sus poblaciones. Sin embargo, al

realizarmuéstreos periódicos de la población

plaga y determinar simultáneamente el nivel

de daño sobre el cultivo, se puede evaluar

indirectamente la actividad de los enemigos
naturales. Muchas veces sucede que el nivel

poblacional de la especie plaga se encuentra

cerca o en el nivel de daño económico y sin

embargo los daños en el cultivo son bajos;
esto indica que existen factores que limitan

el consumo de la población plaga y se debe

tener en cuenta al momento de tomar la

decisión de control.

2.5. Aspectos económicos

Antes de tomar la decisión de control se

debe realizar el análisis de la relación

costo/beneficio que resultaría de realizar la

aplicación. El control de insectos es una

práctica de manejo del cultivo que no

incrementa los rendimientos, sólo evita las

pérdidas que se producen porel daño realiza

do por éstos. Por lo tanto, al controlar insec

tos es fundamental no distraer recursos su

periores al perjuicio esperado, ya que en

algunos casos la pérdida puede sermayoral
realizar el control que al no hacerlo (Crocomo,

1984).

Nakanoefa/. (1981), citados porCrocomo

(1984) definen el nivel de daño económico

como «la densidad poblacional de una espe
cie de insecto que causa un perjuicio igual al

costo de su control». A partir de ese nivel

poblacional la especie será considerada pla

ga. Nivel de control (umbral de daño econó

mico) es la densidad poblacional en la que

deben adoptarse medidas para impedirqueel
insecto alcance el nivel de daño económico.

2.6. Sistema de producción

El sistema de producción agrícola gana
dero uruguayo tiene características especia
les que lo diferencia de los agroecosistemas

típicamente cerealeros del mundo donde se

siembra un sólo cultivo en enormes extensio

nes y donde no se realizan rotaciones de

cultivos con pasturas. Justamente esta rota

ción cultivo-pasturas ampliamente adoptada
en el litoral agrícola de nuestro país, hace

que en el mismo momento, en un mismo

predio y en toda el área, coexistan cultivos

que son sembrados anualmente, con áreas

que permanecen con pocas modificaciones

durante varios años, como son las pasturas
sembradas y el campo natural, que sólo

reciben el pastoreo de ganado. Además,
dentro de las áreas cultivadas permanecen

espacios que tampoco sufren modificacio

nes durante varios años como las fajas em

pastadas que semantienen para el control de

la erosión y los bordes de chacra. A esto se

agrega que nuestro paisaje está caracteriza
do por la alta frecuencia de cursos de agua a

cuyas orillas, por lo general, se conserva la

vegetación natural más o menos modificada

porel hombre. Todo esto imprime caracterís

ticas propias al agroecosistema agrícola uru

guayo que determinan un comportamiento
diferente de las poblaciones de insectos.

El área agrícola ganadera puede verse

como un mosaico de situaciones de cultivos

y pasturas sembradas, rodeadas de vegeta
ción natural y donde dentro de las áreas

cultivadas permanecen también pequeñas
áreas de esa vegetación natural. Las pasturas
cultivadas a su vez, constan de dos o tres
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especies sembradas y un complejo de male
zas que por lo general no pueden ser contro

ladas y coexisten con las especies forrajeras.
Esto hace que la diversidad del sistema sea

mayor que la que se encuentra en los países
tradicionalmente agrícolas. El sistema pro

porciona continuidad de huéspedes vegeta
les a muchas especies de insectos lo que

hace que algunas de ellas se transformen en

plagas problemáticas. Por otra parte, esta

continuidad de vegetación ejerce el mismo

efecto sobre enemigos naturales brindándo

les refugio, una mayor permanencia en el

tiempo de su huésped o huéspedes alterna

tivos y alimento para sus estados adultos

(polen y/o néctar). Esta situación puede ex

plicar la diversidad de especies de insectos

que pueden encontrarse en cualquier chacra

de nuestro litoral y una de las características

de las poblaciones de insectos fitófagos
presentes en el sistema de producción que

es la de alcanzar el nivel de plaga sólo en

algunas ocasiones.

En los Cuadros 1 y 2, las celdas rellenas

indican cuáles son las especies plaga (para

lagartas y pulgones) afectadas por los distin

tos agentes de mortalidad. Si bien fueron

seleccionados sólo algunos ejemplos, los

cuadros muestran cómo los agentes de mor

talidad tienen la posibilidad de permanecer

en el sistema de producción desarrollándose

sobre poblaciones de especies plaga que

atacan distintos cultivos. En el caso de los

lepidópteros (lagartas), Architas incerta es

un parasitoide de Faronta albilinea y

Pseudaletia adultera que atacan cultivos de

invierno (trigo y cebada), de Anticarsia

gemmatalis que ataca soja y leguminosas

forrajeras y de Spodoptera frugíperda que

ataca maíz. Este parásito por lo tanto, per

manece durante el invierno en trigo, cebada

u otras gramíneas, en verano en soja y

durante todo el año sobre las leguminosas

forrajeras. Si analizamos lo que sucede con

los demás agentes de mortalidad en los

Cuadros 1 y 2 se observa que todos ellos

tienen esa posibilidad. Entonces, cuando se

aplican insecticidas sobre un cultivo se pue
den disminuir las poblaciones de enemigos
naturales que actúan sobre plagas de otros

cultivos y por lo tanto provocar un incremento

poblacional de estas especies. Esto refuerza

aún más la necesidad de realizar los trata

mientos insecticidas únicamente cuando son

necesarios, lo que es más importante aun

cuando estos tratamientos se realizan a

pasturas.

Porotra parte al considerar las caracterís

ticas especiales y casi únicas en el mundo

de nuestro agroecosistema de producción de

cultivos extensivos, es importante tener en

cuenta que el traslado de la información

extranjera no siempre tendrá los resultados

esperados, por lo que es necesario diseñar

medidas de manejo que contemplen estas

características tan particulares.

2.7. Productor

En muchas ocasiones las medidas a to

mar dependen del tipo de productor con el

que se trabaja. Fundamentalmente por des-

Cuadro 1. Permanencia de agentes de mortalidad de lepidópteros
en el sistema de producción.

Tomado de Scatoni y Bentancourt, 1 997.
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Cuadro 2. Permanencia de agentes de mortalidad de pulgones en el

sistema de producción.

ESPECIE PLAGA

AGENTE DE

MORTALIDAD

Methopolophium
dirhodum

Acirthosiphon

pisum

Ropalosiphum
maídis

Schizaphis

graminum

Aphidius
ervi

, ,
.

...

..r..,,..y...F,:,,7^

Entomophthora

aphitis iMilimiimmM1
Eriopis
conexa fe

Praon

volucre

Adaptado de Norambuena yAguilera, 1 988.

conocimiento de todos los factores que ac

túan en la relación plaga-cultivo, tiene el

temor justificado de perder su cosecha si no

se realizan tratamientos. En estos casos

resulta difícil convencerlo de que la decisión

correcta es no aplicar. El técnico deberá

buscar la forma de instruirlo y tratar de lograr
en zafras sucesivas una progresiva disminu

ción en el uso de insecticidas.

3. METODOLOGÍA DE

EVALUACIÓN DE LA

SITUACIÓN PLAGA

El uso del control químico en forma inne

cesaria tiene de por sí consecuencias desfa

vorables, a las que en nuestras condiciones

de producción, se agrega la posibilidad de

provocar la necesidad de nuevas aplicacio
nes no sólo en la chacra tratada, sino tam

bién en otros cultivos del sistema. Para

evitar esto, la evaluación de la situación

plaga debe realizarse mediante un segui
miento de poblaciones de insectos y situa

ción del cultivo en visitas sucesivas. En

estas visitas deben tomarse datos de las

poblaciones plaga: especies presentes, es

tado de desarrollo y nivel poblacional (gene
ralmente a través de la determinación del

número de individuos presentes) y del culti

vo: estado de desarrollo y daño realizado por

los insectos hasta el momento. También se

realizará una estimación del rendimiento del

cultivo demanera de relacionarlo con el costo

de la aplicación y luego calcular la relación

costo/beneficio. La evaluación de poblacio
nes debe iniciarse antes de que los insectos

lleguen a los estados que causan daño. La

comparación del número y estado de desa

rrollo de insectos en muéstreos sucesivos

permitirá determinar cuál es la evolución de la

población plaga y evaluar indirectamente la

actuación de los agentes de control natural.

Cuando la población plaga disminuye o se

mantiene y los daños al cultivo no aumentan,

podemos estar seguros que los agentes de

mortalidad están actuando. La metodología
de visitas sucesivas proporciona mayor se

guridad a la decisión de control y lo que es

muy importante permite que se haga en el

momento en que es necesaria.

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS

POBLACIONES DE INSECTOS

QUE PERMITEN EL DISEÑO

DE ESTRATEGIAS DE

CONTROL

4.1. El cultivo como habitat para

artrópodos

Cuando el suelo es roturado para sembrar

un cultivo, prácticamente todos los insectos

fitófagos y muchos de sus enemigos natura

les son destruidos (Way et al., 1969;
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citados por Southwood andWay, 1 970). Si el

barbecho es prolongado sólo logran sobrevi

vir aquellos fitófagos que pueden alimentar

se de materia orgánica como es el caso de

Diloboderus abderus, Elasmopalpus

lignosellus y otros. La supervivencia de los

insectos que se alimentan de vegetales vi

vos o de otros insectos está condicionada a

las áreas circundantes no laboreadas. Al

inicio del desarrollo de un cultivo, los insec

tos fitófagos encuentran disponibles todos

los recursos necesarios para su sobrevivencia,

por el contrario, algunos de los recursos

necesarios para los enemigos naturales son

deficientes (Price, 1976). En esta etapa, el

cultivo se presenta como plantas aisladas de

pequeño tamaño, rodeadas de suelo desnu

do, donde en la mayoría de los casos, las

malezas fueron eliminadas. En esta situa

ción, el fitófago que coloniza la planta joven
encuentra el alimento y la protección que

necesita, sin la exigencia de trasladarse de

planta a planta y por lo tanto no se expone a

los nesgos del campo abierto entre plantas.

(Price, 1976).

Los colonizadores tempranos como trips
o pulgones, están protegidos del ambiente

adverso; sin embargo, las lluvias torrenciales

o el viento fuerte pueden causarles una gran
mortalidad. Por otra parte, los fitófagos que
cuando se siembra el cultivo ya se encuen

tran en el lugar, como es el caso de las

isocas, gorgojos y gusanos de alambre, de

sarrollaron hábitos adaptativos y aunque en

general no es suficiente una sola planta

pequeña para su alimentación, se encuen

tran protegidos dentro del suelo.

La situación de predatores y parasitoides
es dramáticamente diferente. Los recursos

son discontinuos, ya que en los estados

tempranos de desarrollo pueden no tener

suficiente alimento en una planta. El traslado

de planta a planta los expone a grandes áreas

de suelo desnudo (relacionadas al tamaño

del artrópodo) sin alimento o agua, donde el

estrés de humedad y la predación pueden ser

factores de mortalidad muy importantes.

Además, los requerimientos nutricionales

usualmente son incompletos dado que en

ese momento hay escasez de polen, néctar

y «honeydew» (secreción azucarada que

segregan los pulgones) los cuales son fuen

tes importantes de alimento para muchos

predatores y parasitoides (Price, 1 976).

Estas diferencias entre fitófagos y

predatoreso parasitoides puede influirconsi-

derablemente sobre la colonización y extin

ción de esos grupos en el cultivo (Price,

1 976). A menudo, los enemigos naturales no

se pueden establecer tan rápido como sus

presas o huéspedes (Southwood and Way,

1 970). Se puede predecir un incremento rela

tivamente rápido de los fitófagos pero incre

mentos lentos en predatores y parasitoides,

particularmente hasta que el cultivo (espacio

habitable) crezca rápidamente y ofrezca un

medio más adecuado para las actividades de

búsqueda de estos artrópodos altamente

móviles (Price, 1976).

Se produce entonces, un período inicial

donde la plaga llega al cultivo y se encuentra

virtualmente libredesusenemigos naturales

(Southwood andWay, 1 970). Amedida que el

cultivo se desarrolla, las condiciones para

los artrópodos colonizadores mejora, funda

mentalmente porque el habitat se hace más

complejo y el microclima se hace más esta

ble (Price, 1976).

Una de las características más importan
tes del cultivo como habitat que favorece el

surgimiento violento de especies fitófagas,
es la continuidad de un gran número de

plantas de la misma especie; esto posibilita

que cuando se produce un exceso de pobla
ción de insectos en una planta, los individuos

puedan buscar otras con un mínimo de ex

posición a factores adversos (Southwood and

Way, 1970). En esta situación, cuando los

enemigos naturales por fin llegan al cultivo,

por lo general, la especie plaga ya causó

daños económicos.

En contraste con los fitófagos, los

predatores y parasitoides colonizan los sitios

vacantes en forma lenta. No hay presión de

selección para que colonicen temprano cuan

do pueden encontrarse con un suministro de

alimentos inadecuado. Esta diferencia en la

habilidad de colonización, unida a diferen

cias en las tasas de reproducción frecuente

mente lleva a surgimientos violentos de la

especie plaga temprano en la estación de

crecimiento o luego de la aplicación de insec

ticidas (Price and Waldabauer, 1 975).
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La duración de un cultivo anual es tan

corta, que por lo general, el equilibrio entre

las poblaciones de la plaga y sus enemigos
naturales no se alcanza. Aquí es donde las

áreas no cultivadas del sistema de produc
ción (como las destinadas a pasturas) juegan
un papel muy importante como reservorio de

enemigos naturales. Los insectos plaga pue
den colonizar rápidamente el cultivo y lograr
un número de individuos importante en poco

tiempo; mientras tanto, si en las áreas no

cultivadas se permitió el desarrollo de pobla
ciones importantes de enemigos naturales,

éstos también podrán ingresar rápidamente
al cultivo disminuyendo el tamaño de la po

blación plaga. Estas áreas, además de las

áreas enmalezadas que siempre se encuen

tran en todo predio agrícola-ganadero, ac

túan como reservorio de alimento para los

estados no entomófagos de los parasitoides
o predatores que obtienen allí el polen o

néctar necesarios y para los estados

entomófagos que encuentran en ese lugar a

la especie plaga o huéspedes alternativos de

los cuales se alimentan.

Una de las razones que puede explicar el

por qué en nuestras condiciones, muchos

insectos no se transforman en plaga todos

los años, es que son mantenidos por debajo
de niveles económicos cuando el reservorio

de enemigos naturales es adecuado. A este

respecto en La Estanzuela, (Alzugaray, 1996)
determinó que los predatores se encuentran

presentes en las leguminosas forrajeras en

tre losmeses de setiembre y abril (Figura 2) (en
el resto del año no se realizaron muéstreos).

4.2. Estrategia de vida de las

poblaicones plaga

Los insectos pueden ser clasificados en

buenos colonizadores (estrategas r) y bue

nos competidores (estrategas K). Muchos

insectos plaga de cultivos son estrategas r;

se caracterizan porque en general son relati

vamente pequeños, se pueden dispersara

grandes distancias y están a menudo pre

sentes muy rápidamente después de la

germinación del cultivo (Price yWaldbauer,

1975). En nuestras condiciones, práctica
mente todos los insectos que atacan la parte
aérea de los cultivos podrían clasificarse

como estrategas r ya que presentan gran

capacidad de dispersión y producción de

progenie y además por lo general, presentan
varias generaciones anuales. El ejemplo típi
co son los pulgones. Por otra parte, la mayo
ría de los insectos que atacan las partes
subterráneas de las plantas pertenecen a la

categoría de estrategas K. D. abderus por
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Figura 2. Fluctuaciones poblacionales de predadores en leguminosas forrajeras.
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ejemplo tiene una tasa de oviposición máxi

ma (en condiciones de laboratorio) de 14

huevos por hembra, presenta una sola gene
ración anual, y tienen una capacidad de

dispersión muy limitada ya que sus machos

no vuelan y las hembras sólo lo hacen a

cortas distancias (Morey yAlzugaray, 1982).
A diferencia de los buenos colonizadores, la

¡soca no coloniza el cultivo sino un ambiente

más estable, el de pasturas; el cultivo, luego,
es sembrado sobre la población existente y

ésta lo aprovecha.

Los parasitoides y predatores también

son estrategas K, que como ya fue mencio

nado, colonizan los sitios vacantes en forma

lenta porque necesitan que la población so

bre la que están actuando haya crecido para

asegurarse su alimento y tienen además

tasas de reproducción relativamente meno

res que sus huéspedes o presas.

Los primeros colonizadores deben adap
tarse al ambiente adverso del cultivo recién

instalado donde las condiciones físicas pue

den ser extremas. La mortalidad de estos

colonizadores usualmente resulta de facto

res asociados con condiciones ambientales

severas. Estos factores han sido denomina

dos «densidad-independiente» porque su

operación no depende de la densidad de

población del organismo involucrado. La mejor
manera de adaptarse a esos factores es

producir mucha progenie, por lo tanto ser

estratega r. En contraste, luego de haberse

establecido la comunidad, el microclima

mejora, y los inconvenientes más serios para
la sobrevivencia son la predación y la compe

tencia con otras especies, a menudo facto

res «densidad-dependiente», los que

incrementan en severidad con el aumento de

la densidad de población del organismo afec

tado. La mejormanera de adaptarse a esto es

gastar la mayor parte de la energía en mejorar
la habilidad competitiva de la progenie y

defenderla de la predación; esto es, ser

estratega K (Price andWaldbauer, 1 975).

5. CARACTERÍSTICAS DE LA

COLONIZACIÓN DEL CULTIVO

Los insectos colonizadores pueden ser

clasificados de acuerdo a su procedencia

inmediatamente antes de alcanzar el cultivo.

Es posible que estén presentes en el campo

antes de la siembra, pueden invadirlo desde

comunidades cercanas o migrar desde áreas

distantes (Price andWaldbauer, 1 975).

El área cultivada es colonizada desde

diferentes distancias según las especies
involucradas. Insectos pequeños como trips,

algunas especies de pulgones, etc., pueden
colonizardesde el plancton aéreo y provenir
de distancias muy grandes del cultivo. En

contraste, las especies grandes, incluyendo
la mayoría de los parasitoides y predatores

probablemente colonicen desde los lugares
donde hibernan que pueden estar contiguos
al cultivo (Price, 1976).

5.1. Especies residentes

Son especies presentes en el campo cuan

do se siembra el cultivo, tienen ventajas

importantes ya que se aseguran el derecho

de prioridad sobre los recursos de tal manera

que impiden que otras especies se establez

can. La colonización del cultivo es casi inme

diata y la densidad en cualquier parte del

campo no depende de la distancia a los

perímetros del cultivo. Sin embargo, la den

sidad de población depende del éxito que

haya tenido el insecto en los años previos

(Price and Waldbauer, 1975). Este sería el

caso de los insectos de suelo; son especies

que ya se encuentran en el campo y si la

población desarrollada en años previos en la

etapa de pasturas es alta, cuando se siembra

el cultivo, pueden provocar daños muy im

portantes.

5.2. Insectos que invaden el cultivo

desde áreas circundantes

En este caso la colonización se hace en

forma gradual y existe un gradiente de densi

dad de población desde el perímetro al cen

tro; es el caso de algunas especies de

pulgones (Schizaphisgraminum). Es mucho

menos probable en este caso, que la densi

dad de población dependa del éxito de la

progenie en el mismo lugar en los años

previos. El movimiento desde áreas circun

dantes puede tener un impacto muy impor
tante cuando cultivos relacionados crecen en
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estrecha proximidad (Price and Waldbauer,

1 975). Este es el ejemplo de E. aporema que

se discutió anteriormente, y la proximidad en

la que crecen pasturas con leguminosas y

soja.

5.3. Insectos que colonizan desde

considerables distancias

En general estas especies se consideran

migratorias; a esta categoría pertenecen los

pulgones que se dispersan por viento y mu

chas especies de lepidópteros.

6. IMPLICANCIAS DE LA

ESTRATEGIA DE VIDA Y LAS

CARACTERÍSTICAS DE LA

COLONIZACIÓN EN EL

MANEJO DE PLAGAS

Como ha sidomencionado anteriormente,

el conocimiento de las características

poblacionales y estrategia de vida de los

insectos permiten diseñar estrategias de

manejo de plagas que permitan disminuir sus

poblaciones.

Para las especies residentes, que además

en su mayoría son estrategas K, todas las

medidas de control se deben tomar con antici

pación, muchas veces actuando sobre la gene

ración anterior del insecto y siempre antes de

la siembra del cultivo. Una vez instalado éste,

su control es sumamente difícil o en algunos

casos económicamente impracticable. Para

estas especies se puede pensaren momentos

y métodos de laboreos, rotaciones de cultivos

cuando presenten cierta especificidad en cuanto

a su alimentación, tratamiento de semillas con

insecticidas y otros.

En el caso de especies que invaden el

cultivo desde áreas circundantes, la planifi
cación del habitat cobra importancia. En

estos casos, existe un gradiente de coloniza

ción y extinción desde el borde del cultivo

hasta el centro (Price, 1976). Esto es muy

claroenelcasodepulgonesyespecialmente

Schizaphisgraminum en sorgo. El tratamien

to de los bordes de chacra con insecticidas

selectivos puede ayudar a la colonización de

enemigos naturales desde el borde al centro

impidiendo una mayor expansión de la espe
cie plaga. En Argentina, una práctica que ha

resultado eficiente para el control de chin

ches en soja es la siembra de algunos surcos

(por lo general en un 10% del área) de un

cultivar más precoz o del mismo cultivar en

forma anticipada en los bordes del cultivo o

intercalado con él. Estas fajas tienen como

objetivo atraer a la plaga para posteriormente
controlar el insecto, con un insecticida, en

esa área (Massaro et al., 1983; lannone,

1 983). En nuestro país esta técnica debería

probarse ya que no se conoce cuál puede ser

la influencia de las poblaciones de chinches

presentes en las leguminosas forrajeras.

En el caso de especies que colonizan

desde grandes distancias, prácticamente la

única opción que existe una vez que se han

establecido, es el tratamiento con productos

químicos. Sinembargo, si se tiene en cuenta

lo dicho por Price (1976) acerca de la capa

cidad de dispersión de estas plagas y de sus

enemigos naturales, también en este caso la

planificación del habitat puede ser una medi

da eficiente, a través de la conservación de

las áreas donde los enemigos naturales pa
san el período en el cual la plaga o el cultivo

no se encuentran.

Este autor indica que una práctica viable

para estabilizar la población en el sistema es

incrementar las tasas de colonización de

forma tal que los equilibrios se alcancen

rápidamente. Esto puede ser logrado por la

reducción del tamaño del área cultivada, con

la conservación de refugios en campos sin

cultivar, o con el manteniendo de zonas sin

cultivar entre líneas estrechas del cultivo. En

nuestras condiciones de producción, esta

reducción del área cultivada tal vez se pueda

adoptar sin mayores problemas si considera

mos además, que una reducción en el área

de potreros puede ser beneficiosa para el

manejo de pasturas. En cuanto a la conser

vación de refugios, y si consideramos a las

pasturas sembradas y naturales como refu

gios potenciales, la reducción en el área de

potreros, y estableciendo un sistema de rota

ción que permita que las áreas cultivadas y

no cultivadas se mantengan próximas, así

como la adecuación del tamaño de fajas

empastadas dentro del área cultivada, pue
den aumentarlas posibilidadesdesobrevivencia
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deenemigosnaturales. Otra alternativa, puede
ser reducir las tasas de extinción, particular
mente de especies benéficas incrementando

la cobertura temprana en el desarrollo del

cultivo. A esto se llega con la utilización de

cultivares de desarrollo precoz, o realizando

prácticas culturales que incrementen el desa

rrollo inicial, siempre que esto sea compatible
con las demás consideraciones agronómicas

y económicas que se realicen.

La intersiembra con especies cuidadosa

mente seleccionadas puede servaliosa, par
ticularmente si suministran cobertura, néc

tar, polen o son huéspedes de pulgones

productores de «honeydew» (Price, 1 976). A

este respecto la bibliografía internacional

sobre todo brasileña, es abundante en ejem

plos, en algunos casos contradictorios, en

los que, en algunas ocasiones se logra au

mentar el control natural que se ejerce sobre

las plagas y en otras la que aumenta es la

población plaga. Por lo tanto, cadacombina-

ción de cultivos debe ser cuidadosamente

ensayada para cada condición particular de

producción.

Predatores y parásitos pueden ser más

efectivos si se usan variedades con algún

grado de resistencia que aumenten la dura

ción del ciclo de la plaga de tal forma que

queden expuestos por más tiempo los esta

dos susceptibles al parasitoide o predator

(Price, 1976). En sistemas naturales este

parece un aspecto de la estrategia defensiva

adoptada por las plantas de etapas tardías de

sucesión (Fenny, 1975). Actualmente sólo

se cuenta con cultivares resistentes a pulgón
en el cultivo de sorgo.
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INSECTOS EN PASTURAS
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1. INTRODUCCIÓN

Las pasturas, tanto naturales como sem

bradas, proporcionan un ambiente ideal para

un gran número de especies de insectos.

Esas especies pueden alimentarse de los

vegetales que componen la pastura, de otros

insectos, de materia orgánica en descompo
sición, polen y/o néctar, etc. Para el manejo
correcto de estas poblaciones de insectos,
es necesario conocer cuáles pertenecen a

cada grupo.

Si comparamos praderas sembradas y

campos naturales con los cultivos anuales,

las pasturas tienen ciertas características

que favorecen el desarrollo de poblaciones
de aquellos insectos que actúan como ene

migos naturales de los que son fitófagos.
Entre ellas, una estabilidad relativa mayor

(dada por su permanencia en el tiempo reci

biendo como única perturbación el pastoreo),

y una mayor diversidad de especies vegeta
les. En general, los insectos entomófagos y

especialmente los parasitoides necesitan de

períodosmás largos que sus huéspedes para
alcanzar poblaciones numerosas. Las

pasturas proporcionan a estas especies un

lugar en el cual desarrollar o mantener pobla
ciones que luego actuarán sobre los insectos

plaga de todo el sistema de producción.

En las pasturas, debido a sus caracterís

ticas de estabilidad y diversidad de espe

cies, los entomófagos encuentran recursos

que son más difíciles de hallar en cultivos

anuales. Esos recursos están constituidos

por refugio, huéspedes o huéspedes alterna

tivos para sus larvas y alimento para adultos

en forma de polen o néctar. Además, y sobre

todo cuando se acumula forraje, se dan con

diciones de humedad adecuadas para el de

sarrollo de hongos entomopatógenos y por lo

tanto la aparición de epizootias en los insec

tos fitófagos.

En nuestra región el ecosistema pastoril
fue modificado profundamente a lo largo de

los últimos 400 años con la introducción de la

ganadería primero y la agricultura más tarde.

La quema, el pastoreo, la introducción de

especies, la presencia de animales con el

efecto de su pisoteo y las deyecciones, así

como el desplazamiento o incluso la desapa
rición de especies (por ejemplo los osos

hormigueros), fueron cambiando los equili
brios existentes y no sólo produjeron cam

bios en la vegetación climax sino en todos

los procesos biológicos que componían y

sustentaban ese ambiente. Muchos de esos

cambios tienen que ver con el papel de los

insectos (autóctonos o introducidos) y su

competencia con el hombre en la producción

agropecuaria.

Los cambios en el ecosistema afectaron

la composición faunística del mismo, influ

yendo sobre la presencia y abundancia de

predatores y parásitos que Componían la

trama de relaciones en los pastizales pre

vios. En esa situación, muchos insectos que
convivían con el ambiente y en él cumplían
funciones como las de renovación del tapiz

(eliminandoalgunas plantas para hacer posi
ble la aparición de otras), reciclado de

nutrientes, etc., se transformaron en plagas
porque empezaron a competir con el hombre

por el mismo recurso. Un organismo debe

considerarse plaga cuando como resultado
de su alimentación hay una reducción econó
mica en la producción o calidad de forraje, o
semillas.

2. ESTIMACIÓN DE DAÑOS

Los insectos pueden dañar las pasturas
directamente consumiendo el follaje, raíces
o savia o indirectamente por transmisión de

patógenos o favoreciendo la entrada de los

mismos. El daño puede medirse como la

Ing. Agr., M.Sc, Protección Vegetal, INIA La Estanzuela.

Ing. Agr., Asistente en Entomología,Facultad de Agronomía, EEMAC.
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pérdida en calidad (composición botánica,

palatabilidad y valor nutritivo), o en produc

ción, incluyendo rendimiento de forraje y

semillas y fijación de nitrógeno por las legu
minosas. Esas pérdidas se reflejan en la

producción animal, en la fertilidad del suelo y

en incrementos en el riesgo de erosión (Madin,

1993).

Pottinger ef al., (1993) caracterizan los

efectos de los insectos como crónicos y

agudos. Las plantas sometidas a un ataque
crónico logran sobrevivirdurante cierto tiem

po pero ven afectada su producción y a la

larga mueren. Los efectos agudos son de

gran impacto ya que en pocos días puede

perderse toda el área foliar de la pastura. Los

insectos que provocan daños agudos por lo

general son percibidos como más importan
tes debido a ese fuerte impacto visual y al

efecto inmediato sobre la disponibilidad de

forraje para los animales, sin embargo los

daños crónicos pueden provocar efectos

más permanentes en la productividad y cali

dad de la pastura.

Un ejemplo de insectos que provocan

efectos crónicos son los insectos de suelo.

Este grupo tiene ciclos de vida largos (en su

mayoría anuales), las hembras oviponen un

número relativamente bajo de huevos, las

poblaciones aumentan lentamente y tienen

baja capacidad de dispersión (estrategas K).
Muchos de ellos no son capaces de matar la

planta por sí solos, sin embargo provocan la

entrada de enfermedades de raíz y corona

quedeterminan reducción en rendimientos y

a la larga, o en períodos de estrés, la muerte

de la planta.

Los insectos que provocan efectos agu

dos tienen ciclos de vida cortos, una gran

capacidad de dispersión y sus poblaciones

aumentan rápidamente, en ausencia de orga

nismos que los controlen, (estrategas r).

El conocimiento de la estrategia de vida

de los distintos grupos de insectos que va

mos a encontrar en una pastura es funda

mental para planificarsu manejo. Esta plani

ficación dependerá además del destino de la

pastura. La decisión de cuándo y cómo se

realizará el control dependerá, entre otras

cosas, de si la pastura es destinada a forraje

o a producción de semilla.

INIA LA ESTANZUELA

Las evaluaciones nacionales de pérdidas

producidas por insectos en pasturas son

escasas y los esfuerzos se han concentrado

fundamentalmente en lo que respecta a pro

ducción de semilla de leguminosas forrajeras.

En trébol blanco datos obtenidos en La

Estanzuela mostraron diferencias importan

tes en la producción deMS/ha y de semilla en

parcelas protegidas contra insectos (Altier,
1 987). Los resultados de tres años muestran

incrementos entre 22 y 53% en producción
de forraje y entre 24 y 60% en producción de

semilla en esos tratamientos. En ensayos

más recientes, la protección contra insectos

resultó en incrementos en la producción de

forraje en otoño - invierno de 36%, mientras

la producción de semilla en el primer año,

bajo el mismo tratamiento se incrementó en

23% (Formoso, 1992). En lotus,mientras tan

to, tratamientos similares no resultaron en

diferencias significativas con el testigo sin

proteger en ensayos realizados el mismo

año.

Con relación al daño que provocan distin

tas especies de insectos, en las secciones

correspondientes se detallan resultados ob

tenidos en relación con la producción de

semilla de lotus afectado por avispita y de

esta leguminosa y de trébol rojo atacadas por

epinotia.

3. INSECTOS MAS FRECUENTES

EN PASTURAS

3.1. Míridos, Trips, Pulguilla

Estos insectos producen pequeñas man

chas blancas sobre los folíolos de las legumi
nosas. Si bien a primera vista el daño provo
cado por todos ellos es muy similar, existen

diferencias que se muestran en el Cuadro 1 .

Míridos y trips, se alimentan del contenido

celular provocando un vaciamiento de célu

las. Los míridos, utilizando su aparato

picosuctor, perforan la epidermisysuccionan
directamente la savia de la planta. Los trips,

porsu parte, perforan la epidermis y lamen la

savia exudada. En ambos casos, se observa

un vaciamiento del parénquima permane

ciendo la epidermis sin daños visibles. La
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Cuadro 1. Diferencias en los síntomas de presencia de trips, míridos y pulguílla en

leguminosas forrajeras.

INSECTO

TRIPS

MIRIDOS

PULGUÍLLA

SÍNTOMAS

Manchas blancas Manchas negras

(deyecciones)

Parénquima roído

diferencia entre ambos grupos de insectos es

que los trips, además de las manchas blan

cas, dejan sobre las hojas sus deyecciones
que aparecen como pequeños puntos ne

gros.

La pulguilla en cambio, roe la epidermis
superior alimentándose del parénquima, de

jando sólo la epidermis inferior. La observa
ción con lupa permite determinar la presencia
de pequeñas depresiones en las hojas y
cuando las poblaciones son grandes se ob

serva la completa perforación de los folíolos.

3.1.1. Míridos (Halticus bractatus

HemipteraJ

Pequeñaschinchesde2a2,5mm de largo
con patas posteriores saltadoras. Los adultos

son negros y los estados ninfales, rojizos. Las

hembras presentan dos formas de distinto

aspecto: una con alas completamente desarro

lladas (macróptera) yde cuerpo alargado y otra
de alas parcialmentedesarrolladas (braquíptera)
y de cuerpo globoso (Etcheverry, 1982). Los
machos son siempre macrópteros.

Las fluctuaciones poblacionales de los

míridos han sido seguidas en chacras de

producción de semilla de las diferentes espe
cies de leguminosas forrajeras durante va
rios años en La Estanzuela. El muestreo se

realizó con red entomológica, con frecuencia

bisemanal, entre el cierre del semillero y la

cosecha. Los resultados muestran la prefe
rencia de los míridos por el trébol blanco y

que los picos poblacionales se dan en prima
vera temprana, antes de la floración. El tipo
de muestreo utilizado demostró ser efectivo

para la captura de adultos, no así de ninfas,
lo que indica la necesidad de estar atentos a

los primeros incrementos poblacionales (Fi
gura 1 ) (Alzugaray, 1 996).

En la región mencionada, el desarrollo de

poblaciones altas no ocurrió todos los años,
lo que podría mostrar un efecto del clima

sobre la abundancia de estos insectos.

La Figura 2 muestra la evolución de la

población de míridos con respecto al estado

fenológico del semillero. Se observa que las

poblaciones sólo son importantes durante
los estados vegetativos y cuando comien

za la floración disminuye notablemente el

número de individuos capturados.

En nuestro país, esta especie fue men

cionada por primera vez dañando severa

mente un cultivo de trébol blanco en el

departamento de Florida en 1 982 (Etcheverry,
1982). Actualmente se conocen datos de

pérdidas importantes de plantas provocada
por míridos, en regiones de producción de

semilla de trébol blanco en Salto y Lavalleja.
La literatura internacional menciona a estos

insectos causando daños en cultivos

hortícolas como nabo, perejil, achicoria,
papa, lechuga, zanahoria y otros (Etcheverry,
1 982). Más recientemente las citas se refie

ren a daños en alfalfa y cultivos experimenta
les de marihuana, en EEUU (Day, 1 991 ; Day
& Saunders, 1990; Lago & Stanford, 1989).

Los míridos son controlados eficiente

mente por los mismos productos que contro
lan a otras chinches - las aplicaciones rea
lizadas con 11/ha (producto comercial) de
endosulfan han ejercido buen control- con la

ventaja de que como atacan durante el pe
ríodo vegetativo no se corre el riesgo de

afectara polinizadores. Sin embargo, para
que el control sea efectivo, es necesario

detectar el incremento de poblaciones tem

pranamente. La red entomológica no es un
método muy eficiente de captura de formas
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Figura 1. Fluctuación poblacional de Halticus bractatus (Say) (Hemiptera: Miridae) en semilleros de lotus

{Lotus corniculatus), trébol rojo {Trifolium pratense), alfalfa {Medicago sativa) y trébol blanco

{Trifolium repens) (La Estanzuela, 1993-94 y 1994-95) (Alzugaray, 1996).
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Figura 2. Fluctuación poblacional de Halticus bractatus con relación a la curva de floración de un

semillero de trébol blanco (La Estanzuela, 1993-94) (Alzugaray, 1996).
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inmaduras, por lo tanto es necesario revisar

periódicamente el cultivo desde la primavera

y durante el período vegetativo del trébol

blanco y observar las manchas blancas en

las hojas y la presencia de las ninfas antes

que las poblaciones aumenten demasiado.

3.1 .2. Trips (Varias especies,

Thysanoptera)

Insectos pequeños de menos de 2,5 mm

de longitud, muy movedizos, de cuerpo alar

gado. Pueden ser de tonos claros o negros.
Los estadios ninfales son similares a los

adultos pero más pequeños y sin alas. Po

seen un aparato bucal asimétrico caracterís

tico, adaptado a la perforación y succión.

Pueden afectar el área foliar efectiva y la

producción de semillas por daño directo a las

flores, sin embargo en nuestro país no exis

ten datos de su incidencia en pasturas. A

escala mundial se los considera de importan
cia secundaria.

3.1.3. Pulguillas (Sminthurus viridis,

Collembola)

Insectos pequeños de 1,5 a 2 mm, sin

alas, de cuerpo globoso verde amarillento y

aparato bucal masticador. Poseen un órgano

saltador distintivo de todos los colémbolos.

Estos insectos son relativamente fáciles

de ver y su daño es muy característico.

Afectan la producción de forraje pero en

nuestro país no se han cuantificado las pér

didas que pueden provocar. En Nueva Zelanda

se ha determinado que tienen 5 generacio
nes anuales y que en poblaciones altas pue

den disminuir la producción de forraje entre

1 0 y 1 5%. Para evitar que las poblaciones de

pulguillas crezcan, recomiendan tratar con

insecticidas a la primera generación (en mayo)

y pastorear luego con altas dotaciones de

ganado (Pottinger, com. pers.).

3.2. Pulgones (Varias especies,

Homoptera: Aphididae)

Insectos pequeños, de forma piriforme y

cuerpo blando que se reconocen fácilmente

por la presencia de sifones o cornículos y

antenas largas. El aparato bucal es pico-

suctor. La coloración del cuerpo es variable

según lasespecies. Presentan generaciones
aladas y ápteras y se reproducen por parte-

nogénesis. Se alimentan de la savia del

vegetal e inyectan su saliva tóxica causando

diversos síntomas: manchas localizadas,

clorosis, marchitez o deformaciones en la

planta. En gramíneas es frecuente la apari

ción de manchas rojizas provocadas por

pigmentos antociánicos que genera la planta

a manera de defensa. A menudo las

secreciones azucaradas de estos insectos

favorecen la aparición de hongos (fumagina)

que cubren la hoja de un polvillo negro. En

ataques importantes la planta puedeterminar

secándose, sobre todo en las etapas de

implantación. Las distintas especies que

atacan gramíneas y leguminosas forrajeras

normalmente se encuentran frecuentemente

reguladas por parasitoides, predatores y

entomopatógenos.

Las especies más frecuentes en praderas
con leguminosas son Acyrthosiphon pisum

(pulgón verde), Acyrthosiphon kondoi (pul

gón azul), Aphis craccivora (pulgón negro) y

Therioaphis trifolii (pulgón manchado).

Los mayores daños se registran en la

implantación o en los rebrotes (luego de

cortes o pastoreo) sobre todo en períodos
cálidos y secos. En estas situaciones y si se

evalúa que la acción de enemigos naturales

no es efectiva deberán hacerse tratamien

tos. Es sumamente importante utilizar insec

ticidas selectivos para permitir la rápida re

cuperación de enemigos naturales que con

trolarán los posteriores picos poblacionales
de pulgones y otras especies de fitófagos.

3.3. Arañuela {Tetranichus urticae,

Acari: Tetranychidae)

Son pequeños ácaros muy difíciles de

ver, cuya más clara evidencia es la presen

cia de tela sobre las plantas.

La arañuela también se alimenta de la

savia de la planta provocando su secado.

Las infestaciones comienzan en general en

aquellas áreas de la pradera donde las plan
tas se encuentran estresadas por algún fac

tor como la presencia de un blanqueal.AI
inicio del ataque se ven manchones de plan-
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tas cubiertas por una tela blanca que es muy
fácil de ver cuando hay rocío. Un examen

más cercano permite ver, sobre todo en el

envés de las hojas, a las arañuelas como

pequeños puntos rojos. Más adelante, las

plantas comienzan a secarse y los

manchones se extienden rápidamente.

Pueden provocardaños muy importantes
en la etapa de implantación de la pastura
sobre todo porque en esta situación es muy

difícil detectar su presencia.

En pasturas ya implantadas las pobla
ciones aumentan extendiéndose rápida
mente desde los primeros focos de infes

tación, debido a que en condiciones secas

y de altas temperaturas presentan ciclos

de vida muy cortos. Es sumamente impor
tante entonces, detectar esos focos reco

rriendo asiduamente la pradera en los mo

mentos de condiciones ambientales favo

rables y realizar un control localizado me

diante acaricidas.

3.4. Insectos defoliadores

El daño de estos insectos se observa

como falta de tejido foliar; esta defoliación

toma formas diferentes según el insecto que

está actuando (Cuadro 2).

Cuadro 2. Síntomas de la presencia de diferentes grupos de insectos defoliadores en leguminosas

forrajeras que pueden observarse en el campo y ayudan a identificar el agente causante

del daño.

LAGARTAS GRILLOS HORMIGAS CRISOMÉLIDOS EPINOTIA ANACAMPSIS PULGUILLA

Bordes comidos

¡rregularmente

Bordes comidos

en forma circular

Orificios en centro

de hoja

Hoja totalmente

comida

Montículos sobre

el suelo

Trozos de hoja

en el suelo

Brotes pegados
con tela

Folíolos doblados

y pegados

En algunas ocasiones se observa la falta

total de hojas. En estos casos la defoliación

puede deberse a lagartas grandes en densi

dades poblacionales altas, o a grillos. Si lo

que provocó el daño fueron los grillos, se

observan además, montículos en el suelo;

en el caso de lagartas, éstas pueden ser

vistas en la pradera.

Las lagartas grandes, hormigas y los adul

tos de las especies de gorgojos pertenecien
tes a la tribu Naupactini (cuyas larvas se

alimentan de raíces), defolian las hojas de

las leguminosas comenzando por sus bor

des. Mientras hormigas y gorgojos realizan

cortes casi circulares, los cortes realizados

por las lagartas son irregulares. Las hormi

gas además, suelen dejar trozos de hojas en

el suelo, o pueden verse sus caminos. De

pendiendo de la época del año podrán verse

las hormigas cortando y acarreando material

a distintas horas del día. Los gorgojos adul

tos son más difíciles de ver ya que al más

mínimo movimiento se dejan caer al suelo

donde se confunden entre los restos vegeta
les. Deben buscarse además durante las

horas más cálidas del día, cuando suben a la

parte superiorde la planta para alimentarse.

Por lo general los daños que provocan no son

muygrandes.
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Otro tipo de daño que suele aparecer es la

presencia de pequeños orificios en el centro

de los folíolos, estos orificios pueden ser

provocados por lagartas chicas o pulguilla
cuando se encuentra en densidades altas.

En ambos casos es importante tratar de

encontrar al insecto que está causando daño

para confirmar el diagnóstico. Cuando los

orificios en el centro del folíolo son circulares

y de mayor tamaño, son provocados por

adultos de crisomélidos (coleópteros) que en

general carecen de importancia.

Cuando se encuentran brotes o folíolos

pegados con seda en general se debe a la

presencia de Epinotia aporema oAnacampsis
humilis. Mientras epinotia ataca brotes, y se

encuentra fundamentalmente en alfalfa, lotus

y trébol rojo, A. humilis es más frecuente en

trébol blanco y se alimenta de folíolos ya

desarrollados plegándolos al medioy alimen

tándose en su interior. Cuando la segunda se

alimenta de brotes el capullo de hojas es

menos apretado que el de epinotia. Una vez

que las larvas abandonan su lugarde refugio
los folíolos pueden abrirse. En el caso de

epinotia aparecen deformados y con partes

faltantes y en el de A. humilis sólo quedan las

nervaduras y parte de la epidermis. En am

bos casos pueden quedar adheridos a los

folíolos restos de tela y deyecciones del

insecto.

3.4.1. Grillos (varias especies,

Orthoptera: Gryllidae)

Son insectos grandes, con patas posterio

res saltadoras, en general de color castaño o

negro que pasan las horas del día escondidos,

volviéndose activos durante la noche. Viven

en pequeñas galerías en el suelo. Los estados

inmaduros son similares a los adultos diferen

ciándose de éstos por su menor tamaño, y el

menor desarrollo de alas y genitalia externa.

Tienen aparato bucal masticadory se alimen

tan desemillas, plántulas(Blankefa/., 1980)y

hojas de leguminosas.

El control de grillos en pasturas y cultivos

extensivos se hace difícil debido a su hábito

de protegerse en las galerías y de evitar,

aparentemente, el consumo de plantas con

insecticida. La aplicación de éstos en la

parte aérea de las planta no da resultados

satisfactorios, sin embargo, pueden proteger

al cultivo durante algunos días, posiblemen

te por repelencia. La alternativa más eficien

te parece ser el uso de cebos formulados
con

afrecho de trigo o sorgo, aceite de girasol,

azúcar o melaza y un insecticida (Gassen,

1984).

3.4.2. Lagartas (varias especies,

Lepidoptera)

En praderas sembradas, es frecuente

encontrar un complejo de lagartas defoliadoras

compuesto por Rachiplusia nu y otras

Plusiinae, Anticarsia gemmatalis, Colias /es

to/a y varias especies del género Spocfopfera.
Estas especies tienen características que

permiten diferenciarlas rápidamente en el

campo. Las tres primeras son de colores

verdes con bandas claras, sin embargo,

R. nu y todas las Plusiinae presentan dos

pares de patas abdominales que las obligan
a caminar como midiendo el terreno,

A. gemmatalis tiene 4 pares de patas abdo

minales y cuando es molestada se mueve

como un resorte y C. lesbia es de color verde

aterciopelado y en comparación con las otras

dos especies es relativamente poco móvil.

Las especies del género Spodoptera tienen

colores marrones y en la cabeza puede ob

servase una "Y" invertida, cuando son moles

tadas se dejan caer al suelo y se enroscan.

En general, para el manejo de estas

lagartas y cuando se trata de semilleros,

pueden seguirse las mismas pautas que en

soja. Cuando el objetivo es la producción de

forraje, muchas veces el pastoreo logra eli

minar el problema.

Para el cultivo de alfalfa Villata (1993)

propone realizar muéstreos secuenciales a

los efectos de determinar la necesidad de

control. El procedimiento se basa en el re

cuento de lagartas mayores de 1 0 mm, cap

turadas con red entomológica (red de arras

tre). Para ello, es necesario revisar las cha

cras por lo menos una vez por semana ini

ciando esta tarea a fines de noviembre. Si

los días son muy calurosos, se debe aumen

tar la frecuencia de muestreo realizándolo

cada 4-5 días.
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3.4.3. Lagartas enrolladoras de hojas

(Epinotia aporema, Anacampsis

humilis, Lepidoptera)

Aunque existen varias especies de

lepidópteros que provocan enrollamiento de

hojas, las dos más importantes son Epinotia

aporema y Anacampsis humilis. Las larvas

de ambas especies son pequeñas de no más

de 12 mm cuando se encuentran totalmente

desarrolladas. Epinotia en sus primeros es

tadios es verde blanquecina con la cabeza y

escudo protorácico negro brillante y

Anacampsis es de colores grisáceos con

cabeza castaño amarillento a castaño oscu

ro y escudo protorácico del mismo color que
la cabeza. En el último estadio larval, epinotia
tiene la cabeza amarilla y hacia el final de

este estadio, el cuerpo toma coloraciones

rosadas hasta rojizas (Morey, 1 972; Morey eí

al., 1970). Ambas especies pueden diferen

ciarse a campo por las características de

daños ya descritas y porque tienen compor

tamiento diferente cuando son molestadas:

mientras epinotia intenta huir, A. humilis se

enrosca. En general se considera que estas

especies no producen daños de importancia
económica como defoliadoras, pero sí pue

den causar daños cuando atacan a la

inflorescencia, especialmente epinotia.

3.5. Insectos del suelo (Varias

especies, principalmente
Scarabaeidae y Curculionidae)

Debajo de la superficie del suelo se desa

rrollan poblaciones de varias especies de

coleópteros (cascarudos), entre ellos isocas

y gorgojos. Las larvas de gorgojos, más

pequeñas que las de ¡soca, se diferencian de

éstas porque no tienen patas ni cabeza

netamente diferenciada del cuerpo. No cons

truyen galerías ni montículos y su presencia

ha estado asociada a daños importantes en

raíces de trébol rojo y alfalfa, que pueden

llegara matarlas plantas (Altier, com. pers.).

Las larvas de ambos grupos tienen apara

to bucal masticador, se alimentan especial

mente de raíces y ocasionalmente también,

en el caso de las isocas, de partes aéreas de

las plantas. Tanto isocas como gorgojos han

sido poco estudiados taxonómicamente y

componen un complejo de especies, con la

característica común de ser autóctonas. A

través de su alimentación y movimientos en

las capas más superficiales del suelo algu
nas de las isocas construyen galerías que
favorecen la aireación y penetración de agua

(Morey y Alzugaray, 1982). Los adultos al

rellenarel nido con pasto picado o bosta para

oviponer y las larvas al almacenar restos

vegetales frescos o en descomposición in

corporan materia orgánica y transportan

nutrientes hacia capas inferiores del suelo.

En períodos de sequía, cuando las plan
tas están sometidas a estrés por la falta de

agua, los daños de los insectos del suelo son

más evidentes, observándose manchones

en los que las plantas muertas dejan espa
cios de suelo desnudo que luego son invadi

dos por malezas.

Tanto isocas como gorgojos del suelo son

especies de ciclo largo (un año o más),
movimientos lentos, capacidad de disper
sión limitada y que han evolucionado en

ambientes poco perturbados. La mayoría de

ellos ya habitaban las praderas antes de la

introducción de la ganadería, incorporando
materia orgánica y nutrientes al suelo, facili

tando la penetración de agua y aire y partici

pando en la degradación de restos vegetales.

Para establecer medidas de manejo es

necesario en primer lugar identificar correc

tamente cuál es el insecto que está actuando

ya que tanto sus ciclos y hábitos como las

preferencias alimentarias varían de una es

pecie a otra aunque los síntomas de su

presencia sean semejantes.

En caso de observar aumento de pobla
ciones de isocas en praderas, especialmente
con el correr de los años desde la instalación,

unamedida recomendada es no sobrepastorear
en momento críticos. Aprovechar los

manchones de suelo desnudo para la resiembra

de leguminosas puede dar buen resultado al

impedir la colonización por malezas.

3.6. Insectos que atacan

inflorescencias o semillas

Entre los insectos que atacan estructuras

reproductivas se encuentran Apion simplex

y Epinotia aporema que se alimentan de
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estructuras florales, las avispitas del lotus

(Bruchophagus platypterus) y del trébol rojo
(Bruchophagus gibbus) y las chinches, fun
damentalmente Piezodorus guildinii, que se

alimentan de semilla en formación.

3.6.1. Apion spp. (Curculionidae)

Pequeño gorgojo de cuerpo piriforme, ne

gro, de menos de 4 mm de largo. Depositan
los huevos en la parte basal de las flores, y
las larvas cuando nacen, se alimentan de los

granos en formación hasta completar su de

sarrollo. Los adultos también se alimentan de

pétalos y sépalos. Larvas y adultos tienen

aparato bucal masticador.

En la Figura 3 se muestra la fluctuación

poblacional de Apion spp. en cuatro legumi
nosas, durante dos zafras. El muestreo se

realizó mediante red entomológica. Resulta

evidente la abundancia de esta especie en

semilleros de trébol blanco.

La fluctuación poblacional de este insecto

tienen una estrecha relación con los estados

fenológicos del semillero y las poblaciones
crecen en la medida que en se incrementa el

número de flores (Figura 4).

3.6.2. Avispitas (Hymenoptera:

Eurytomidae)

El nombre de "avispita de las leguminosas"

designa a tres especies que afectan la produc
ción de semilla de leguminosas forrajeras. En

nuestro país se ha citado la presencia de las

especies, que se muestran en el Cuadro 3

(Varios autores citados porAlzugaray 1991).

Las avispitas son de tamaño muy peque

ño, entre 1 y 2 mm de longitud; llegan a los

semilleros durante la floración y ponen hue

vos en las semillas que comienzan a formar

se, apenas pocos días después de la polini
zación. Desde que nacen las larvas, se ali

mentan de los cotiledones de tal modo que,
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Figura 3. Fluctuación poblacional de apion (Apion spp.) en semilleros de lotus (Lotus corniculatus)
trébol rojo (Trifolium pratense), alfalfa (Medicago sativa) y trébol blanco (Trifolium repens) (La
Estanzuela, 1993-94 y 1994-95) (Alzugaray, 1996).
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Figura 4. Fluctuación
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curva de floración de

un semillero de trébol
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(Alzugaray, 1996).

Cuadro 3. Especies de avispita que atacan distintas leguminosas.

LEGUMINOSA AVISPITA

Alfalfa Bruchophagus roddi

Lotus Bruchophagusplatypterus

Trébol rojo Bruchophagus gibbus

al finalizar su ciclo una larva ocupa todo el

interior de la semilla y ésta queda hueca, sólo

con el tegumento exterior. En ese momento

empupa y al emerger el adulto, unos 8-1 Odias

más tarde, perfora los tegumentos de la semi-

llayvainaysalealexterior(Alzugaray, 1991)

(Figuras 5 y 6).

En todas las zonas del mundo en que se

produce semilla de alfalfa, tréboles o lotus se

conoce la presencia de estos insectos y las

evaluaciones del daño que causan son varia

bles, pudiendo alcanzar hasta 85% (varios
autores citados porAlzugaray, 1 991 ).

Figura 5. Fluctuación

poblacional de Brucho

phagus platypterus en

relación con la curva de

floración de un semille

ro de lotus (1993-94),

(Alzugaray, 1996).
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Figura 6. Fluctuación

poblacional de Brucho

phagus gibbus en rela

ción con la curva de flo

ración de un semillero de

trébol rojo (1994-95).

(Alzugaray, 1996).

Una característica importante de esta pla
ga, desde el punto de vista de su control, es

que su presencia en los semilleros es difícil

de observar hasta que el daño ya se concre

tó. Los síntomas de ataque son: semillas

vacías que se pierden fundamentalmente en

la ventilación, vainas maduras perforadas,

avispitas caminando sobre las paredes de la

cosechadora y rendimientos menores a los

esperados.

Con relación a la evaluación de pérdidas
en producción de semilla de lotus por avispita,
cuantificaciones realizadas en ensayos

parcelarios, marcando flores abiertas en un

día determinado y cosechando las vainas

resultantes luego de la maduración, mostra
ron daños que variaron entre 4 y 40% depen
diendo de la fecha de floración (Pippolo,

1996). La evaluación realizada en chacras

durante varios años indica que la pérdida de

semilla, varió entre 0 y 31 % dependiendo de

la fecha de colecta de las muestras (cose

cha) y también del año (Alzugaray, 1 991 ).

De los seguimientos de poblaciones rea

lizados en La Estanzuela en cuatro legumi
nosas durante las zafras 1 993-1 994 y 1 994-

1995, surge que estas especies son impor
tantes en lotus y trébol rojo y que sus pobla
ciones en alfalfa y trébol blanco son extrema

damente bajas (Alzugaray, 1996) (Fig. 7).

En evaluaciones, realizadas en el período
1993-1997 en chacras de lotus y de trébol

rojo, se observaron diferencias entre fechas

de cosecha, entre años y también entre

ambas especies de leguminosas. La inciden
cia de la avispita en la producción de semilla

es mayor en trébol rojo que en lotus. Mientras

que para las 4 zafras consideradas, los da
ños estimados en lotus fueron, en promedio,
menores a 10% y sólo superiores a 25% en

dos muéstreos, en trébol rojo las pérdidas
alcanzaron con mucha frecuencia valores

mayores al 25 % (Alzugaray, com. pers.).
En todos los trabajos realizados en La

Estanzuela desde 1987, tanto en chacras

como en ensayos parcelarios, se ha evalua
do el número de avispitas (Bruchophagus
platypterus) emergidas de semillas de lotus y
el número de parasitoides de diferentes es

pecies. Esta evaluación permitió establecer
la existencia de niveles importantes de para
sitismo. Si bien se han registrado varias

especies de parasitoides la que predomina
es Tetrastichus bruchophagi (Hymenoptera:
Eulophidae). El parasitismo no evita el daño
de la plaga en la primera generación ya que
cada parasitoide emergido representa tam
bién una semilla perdida, pero disminuye el
número de avispitas que obtendrán descen
dencia. Fue frecuente encontrar, en los años
de este estudio, relaciones de 2,5:1

parasitoides por avispita presente en los

distintos muéstreos, y en algunos esa rela

ción llegó a 5:1. Si pensamos que cada

parasitoide está eliminando una avispita y su
descendencia potencial, es posible calcular

que, en ausencia de este factor natural de
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Figura 7. Fluctuación poblacional de avispitas (Bruchophagus platypterus y Bruchophagus gibbus) en

semilleros de lotus (Lotus corniculatus), trébol rojo (Trifolium pratense), alfalfa (Medicago sativa)

y trébol blanco (Trifolium repens) (La Estanzuela, 1993-94 y 1994-95), (Alzugaray, 1996).

control, las poblaciones de la plaga se podrán

ver incrementadas notablemente durante el

transcurso de una estación, con el efecto

consiguiente en pérdida de semillas.

Estos resultados sugieren la necesidad

de conocer el impacto que puede llegar a

tener la ruptura de este equilibrio, en cuanto

al aumento de pérdidas. Cualquierfactor que

anule la acción de los parasitoides presen

tes, puede incrementar a más del doble la

pérdida de semilla. Lo más importante a

destacar en este aspecto es también el he

cho preocupante, que cualquier medida de

control químico que se tome contra otras

plagas de semilleros que actúen en floración,

como epinotia por ejemplo, estará afectando,

sin duda, la dinámica de la avispita y sus

enemigos naturales. Es importante destacar

este punto, dada la creciente incidencia de

epinotia en los semilleros de leguminosas y

el uso casi generalizado de insecticidas de

amplio espectro para su control (Alzugaray,

1991).

3.6.3. Epinotia {Epinotia aporema,

Tortricidae)

Está presente todo el año en pasturas con

leguminosas forrajeras, especialmente tré

bol rojo y lotus. Las poblaciones se

incrementan rápidamente en la primavera, al

comenzar la floración. El ciclo entre sucesi

vas generaciones de adultos se cumple en

aproximadamente 35-42 días (Morey, 1 972).

Este insecto produce daños importantes
en la producción de semilla de leguminosas

forrajeras, las larvas se introducen en los

brotes florales y se alimentan de las estruc

turas reproductivas causando por lo tanto

pérdidas directas a la producción de semilla.

Su hábito barrenador, el escaso control natu

ral por predatores y parasitoides, y la presen
cia y desarrollo de poblaciones en floración,

simultáneamente a la acción de insectos

polinizadores representan dificultades para
el control (Zerbino y Alzugaray, 1991a y

1991b).
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Los ensayos de laboratorio realizados para

cuantificar el daño de epinotia y su efecto sobre

la producción de semilla muestran que una

larva de último estadio puede dañar completa-
mente6.5flores de trébol rojo pordía (promedio
de 69 larvas), aunque en casos individuales

pueden Hegaraconsumir12.5flores pordía. El

mismo ensayo realizado con flores de lotus

muestra una capacidad de destrucción de 2.25

flores por larva por día (promedio de 1 26 repe

ticiones), con valores individuales de hasta 5

(Alzugaray y Zerbino, 1998).

Las fluctuaciones poblacionales de adul

tos y larvas han sido registradas a lo largo de

varios años utilizando la trampa de luz para

adultos y el muestreo de tallos para las

larvas (Zerbino yAlzugaray, 1 991 b; Zerbino y

Alzugaray, 1 993). En la Figura 8 se observan

los resultados de estos monitoreos para los

años1989-1991.

Basándose en los seguimientos de pobla

ciones es posible conocer el momento del

aumento de adultos en etapas de ovisposición
con una antelación de dos semanas con

relación al aumento de larvas por unidad de

superficie en el campo (Fig. 9). Este conoci

miento permitió definir estrategias de control

de epinotia sobre la base del uso de insecti

cidas fisiológicos que presentan buen con

trol, cuandosonaplicadosatiempo, y venta

jas frente a otros insecticidas tradicional

mente usados, en cuanto a su efecto sobre el

ambiente, especialmente sobre polinizadores

(Zerbino y Alzugaray 1991 a, 1991b).
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Figura 8. Captura de

adultos de Epinotia

aporema en trampa de

luz negra, La Estanzuela,

1989-90 y 1990-91

(Zerbino y Alzugaray,

1991).

Figura 9. Relación entre

la captura de adultos de

Epinotia aporema en

trampa de luz y la

población de larvas en el

campo, La Estanzuela

1991-92 (Zerbino y

Alzugaray, 1993).
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Los muéstreos de larvas en el campo, tanto

en Colonia como en Paysandú, han permiti

do identificar dos entomopatógenos que apa
recen con frecuencia causando mortalidad

de larvas, el hongo Zoophthora radicans

(Entomophthorales) y el virus de granulosis

(Alzugaray ef a/., 1992, 1993, Ribeiro et al.,

1 996). Los registros de prevalencia del pató

geno permitieron realizar estudios compara

tivos en diferentes regiones del país y esta

blecer que en el período considerado, la

mortalidad natural alcanzó hasta un 62%

(Alzugaray etal., 1996; Ribeiroefa/., 1996).

Durante los últimos años se ha desarro

llado un estudio de las posibilidades de uso

del hongo entomopatógeno en programas de

control biológico de la plaga, financiado por

Conicyt, que permitió realizar distintos aisla

mientos, establecer condiciones del desa

rrollo "in vitro" del patógeno y su multiplica

ción en medios simples (Stewart, Alzugaray

y Zerbino, 1996; Stewart ef al., 1996).

Estudios de campo llevados a cabo en

Paysandú permitieron confirmar la mortali

dad natural de larvas por el virus de la

granulosis y establecer que ésta puede al

canzar niveles de mortalidad de hasta 67%

(Rocco, 1997).

La estrategia recomendada de manejo

para los problemas con epinotia incluye el

uso de trampa de luz para la advertencia

temprana de picos poblacionales de adultos.

Los datos de captura tienen un alcance

regional, y necesitan ser complementados

por el seguimiento de estado fenológico de

los cultivos (especialmente en floración).

Una vez detectado el pico de adultos, es

necesario identificar, en el área de influen

cia, aquellos semilleros que por estar co

menzando la floración son más susceptibles

de recibir el daño mayor. Se recomienda

hacer en esos casos recorridas muy frecuen

tes, no más de 3 - 4 días y un conteo de

larvas por m2 o de brotes atacados. Si se

encuentran larvas (que en ese momento

pueden sermuy pequeñas, pero se detectan

por el brote pegado y con excrementos),

teniendo en cuenta el estado del semillero, y

la expectativa de cosecha, realizar un trata

miento con insecticidas fisiológicos, que no

afectan a los polinizadores (Alzugaray y

Zerbino, com. pers.).

3.6.4. Chinches (Piezodorus guildinii,
Nezara viridula, Hemiptera:

Pentatomidae)

Ambas chinches son verdes en el estado

adulto, P. guildiniitlene aproximadamente 1

cmdelargoysu color es verde claro con una

franja rojiza en la base del pronoto. N. viridula

es de un verde más oscuro, y puede medir

1 ,5 cm o más. Los estados ninfales de ambas

especies presentan coloraciones que varían

según el estadio en que se encuentren. Tanto

ninfas como adultos tienen aparato bucal pico

suctory se alimentan exclusivamente de líqui
dos (Zerbino y Alzugaray, 1994).

N. viridula, que era la especie más fre

cuente en el país hace unos años, ha sido

desplazada por P. guildinii que es una chin

che con mayores dificultades de control por

menor susceptibilidad a insecticidas.

Las chinches alcanzan niveles

poblacionales más altos en semilleros de

trébol rojo y alfalfa que en las otras legumino
sas (Fig. 10) y aparecen cuando se está

formandoelgrano(Fig. 11 y 12). Elhechode

que la población parezca crecer siempre en

forma exponencial indicaría la necesidad de

ponermás atención en la detección de esta

dos inmaduros, para lograr una advertencia

más temprana de su ocurrencia.
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Figura 10. Fluctuación poblacional de (Piezodorus guildinii) en semilleros de lotus (Lotus corniculatus),
trébol rojo (Trifolium pratense), alfalfa (Medicago sativa) y trébol blanco (Trifolium repens) (La

Estanzuela, 1993-94 y 1994-95, muéstreos con red entomológica), (Alzugaray, 1996).
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Figura 1 1 . Fluctuación poblacional de Piezodorus guildinii y Nezara viridula en relación

con la curva de floración de un semillero de alfalfa (1994-95), (Alzugaray,
1996).
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Figura 12. Fluctuación poblacional de Piezodorus guildinii y Nezara viridula en relación con

la curva de floración de un semillero de trébol rojo (1994-95), (Alzugaray, 1996).
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INSECTOS EN TRIGO Y CEBADA

María Stella Zerbino*

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los hábitos alimenticios que

tienen, los insectos que causan pérdidas en
estos cultivos pueden ser divididos en:

rizófagos (isocas y gorgojos), filófagos
(lagartas) y succívoros (pulgones). De estos

grupos los más importantes son los dos

primeros dado que en este momento los

pulgones son controlados de manera muy
eficiente por enemigos naturales, fundamen

talmente parasitoides, como consecuencia del

excelente programa de control biológico que se
realizó en Brasil durante la década del 80.

2. RIZÓFAGOS

Estos insectos viven en el suelo y se

alimentan de raíces de plantas. No tienen

preferencia por ningún grupo de vegetales,
es decir comen indistintamente malezas o

plantas cultivadas. Los principales represen
tantes son las isocas, los gorgojos y even

tualmente larvas de gusano alambre. Se

caracterizan por tener ciclo relativamente

largo, generalmente tienen una generación

poraño, por lo que la presencia de larvas en

cultivos de trigo y cebada está siempre rela

cionada con el manejo anterior a estos

cultivos.

2.1. Isocas

Las isocas (larvas de escarabeidos) son

integrantes frecuentes de nuestros ecosiste
mas pastoriles. Cuando los suelos no eran

laboreados cumplían la función de reciclar

nutrientes. Fue con el inicio de la agricultura

y la roturación de los suelos que se convirtie

ron en plaga, situación que se agravó con el

uso de maquinaria de mayor tamaño que

realiza las labores más rápido dado que

impide una mayor predación porpartedelos

pájaros (Alzugaray, 1996).

Si bien son varias las especies presentes,
sólo algunas causan daño en estos cultivos,
razón por la cual para controlar racionalmen

te es necesario realizar una correcta identifi

cación de las mismas.

Mientras la agricultura fue sinónimo de

laboreo del suelo, el problema de "isocas"

estuvo restringido auna sola especie Dilobo-

derus abderus cuyo adulto es conocido con

los nombres populares de "bicho torito" o

"bicho candado". En los últimos años, en

cultivos en siembra directa, en determinadas

condiciones (siembras de otoño) aparece
como problema otra especie Cyclocephala
signaticollis.

2.1.1. Identificación de especies

En el último segmento abdominal ("cola de

las isocas"), denominado ráster, se insertan

setas de tamaño y formas variadas que logran
distintos diseños en las diferentes especies lo
cual permite la identificación de las mismas.

En la Figura 1 se presentan los rasterde las

especies que han sido encontradas en chacras
de cultivos de trigo bajo siembra directa, las

que pueden causar daño: D. abderus y C.

Sgnaticollis y coincidentemente son las más

frecuentes.

2.1.2. Biología y comportamiento de las

especies con importancia
económica

2.1.2.1. D. abderus

En nuestro país es la especie más

estudiada. Las larvas causan daño en cul

tivos de trigo y cebada cuando son sem

brados luego de varios años de pradera.
Prefieren alimentarse de raíces de

gramíneas, pero también causan daños en
las leguminosas como consecuencia de

los desplazamientos horizontales

(Alzugaray, 1996).

*

Ing.Agr., Protección Vegetal, INIA La Estanzuela.
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Figura 1. Ráster de a)Diloboderus abderus, b) Cyclocephala signaticollis, c)Cyclocephala modesta.

(Fuente: Alvarado, 1980, Morelly y Alzugaray, 1990).

El ciclo es anual, los adultos copulan y

oviponen durante los meses de verano desde

enero hasta mediados de marzo. Los huevos

son blancos perlados, esféricos al comienzo y

luego ovalados, a medida que se desarrollan

las larvas aumentan de tamaño. En las últimas

etapas puede distinguirse las mandíbulas. El

período de incubación tiene una duración aproxi
mada de 1 5 días (Morey y Alzugaray, 1 982).

Para completar el estado de larva pasa por
tres estadios, los cuales tienen una duración

promedio de 1
, 2,5 y 5 meses respectivamen

te. Esto determina que las larvas del primer
estadio aparezcan entre enero y fines de abril,

las del segundo entre fines de febrero y julio y

las del tercero, que son las que causan los

mayores daños, pueden ser encontradas entre

los meses de abril y noviembre (Alzugaray,

1996)(Figura2).

Debido a que la oviposición ocupa un exten

so período, se produce superposición de esta

dos de desarrollo, por ejemplo en marzo pue
den serencontrados adultos, huevos, larvas de

Cascarudos

en la

superficie

Larvas

pequeñas

Montículos

larvas

grandes

EFMAMJJASOND

MESES

primer y segundo estadio. Amedida que trans

curre el ciclo esta superposición de estados

disminuye hasta que en setiembre y octubre

desaparece y sólo se encuentran larvas del

tercer estadio.

Las larvas del primer estadio recién

eclosionadas pesan 0,15 g y miden 2 cm, se

las encuentra en las galerías donde fueron

depositados los huevos ya que no se mueven,
razón por la cual se las encuentra agrupadas y

muy cerca de la superficie a no más de 6-8 cm

de profundidad. Cuando pasan al segundo es

tadio tienen una longitud de 3,5 cm y comien

zan a realizarmovimientos verticales y horizon

tales, en general se las encuentra a 1 5 cm de

la superficie del suelo. En el tercer estadio

llegan a medir 5 cm y alcanzan pesos de 4,5 g.

Se ubican a mayor profundidad, a fines de

mayóse pueden encontrara 18y20cm (Morey

y Alzugaray, 1982).

Al comienzo del estado larval se alimen

tan preferentemente de restos vegetales o

materia orgánica en descomposición. Luego
comienzan acomerraí-

ces y semillas; se ob

servó que larvas del

último estadio se ali

mentaron de bosta.

Independientemente
de la profundidad de la

galería suben a comerá

la superficie y se des

plazan a ras del suelo

en radios que tienen

como eje de entrada la

galería, trazan caminos

Pupas

Figura 2. Ciclo biológico de D. abderus. (Fuente: Alzugaray, 1996).
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de hasta 7-8 cm de largo (Morey y Alzugaray,

1982). Ribeiro etal. (1997) determinaron que
larvas del tercer estadio recorrieron 220 cm en

16días.

Las larvas realizan montículos en la super

ficie, los cuales se observan entre los meses

de mayo a noviembre y corresponden a la

abertura de la galería de las larvas del tercer

estadio. Un aspecto que merece ser destaca

do porque es reiterada fuente de error, es que

frecuentemente son confundidos con los de

grillos. Hasta el momento no se pudo diferen

ciar los montículos de ambos insectos, pero si

fueron encontradas diferencias en las abertu

ras e inclinación de las galerías. Las galerías
de ¡soca son amplias desde la abertura super

ficial, circulares y verticales, mientras que las

de grillo tienen la boca más pequeña, general
mente es ovalada y la en los primeros cinco

centímetros es inclinada con relación al nivel

del suelo (Morey y Alzugaray, 1982).

Al final del tercer estadio realizan un movi

miento ascendente hasta 6-8 cm de la super

ficie, construyen una cámara completamente

cerrada de mayor tamaño que su cuerpo donde

pasarán el estado de pupa. La rellenan total

mente con tierra, demanera que la larva queda

completamente aislada y dejan de alimentar

se. Permanecen en este estado de prepupa

los últimos 10-15 días del tercer estadio. A

partir de este momento no se visualizan más

los montículos. Este es uno de los momentos

más críticos en el que se observó un incremen

to de la mortalidad como consecuencia de la

mayor incidencia de los enemigos naturales.

El estado de pupa se registra entre fines de

octubre y mediados de diciembre (Morey y

Alzugaray, 1982).

Los adultos recién emer

gidos permanecen debajo de I
■ ,

•
i .ii 'huevos

la tierra a la espera de las
^

primeras lluvias, momento a
'

partir del cual se les observa

caminando activamente so-
*"

bre la superficie, los machos

preceden a las hembras en

15 días (Alvarado, 1980).

Salen de las cuevas a la hora
' '■—

del crepúsculo y deambulan

hasta el amanecer. No vue- I

lan, motivo por el cual no Figura 3. Ciclo i

caen en la trampa de luz. Alzug

Después de la fecundación comienzan
a cons

truir el nido con restos vegetales que es donde

depositan los huevos. Tienen marcada prefe

rencia por los suelos compactos.

2.1.2.2. Cyclocephala signaticollis
Es la especie predominante en los siste

mas de siembra directa. El ciclo es anual, los

adultos emergen en primavera-verano (Figura

3). Adiferencia de D. abderus las hembras para

realizar la oviposición son indiferentes al tipo de

suelosy noforman nido para su prole, sinoque

depositan los huevos en cámaras individuales

(Alvarado, 1980). Los adultos vuelan y son

capturados en la trampa de luz.

Completan el estado de larva pasando por

tres estadios. Las larvas comienzan a emerger

a fines de enero y permanecen en este estado

hasta la primavera. En el tercer estadio, duran

te el invierno tienen un período de quiescencia
en los que las larvas no se alimentan, para

luego en el comienzo de la primavera reanudar

la actividad. Por estas características sólo

tiene importancia económica en siembras tem

pranas de trigos para pastoreo (Alzugaray,

1996).

Para determinar la presencia de larvas de

ben realizarse pozos, ya que a diferencia de D.

abderus no realizan montículo. Generalmente

las larvas se encuentran cerca de la superficie.

Tanto las larvas como los adultos de esta

especie son de menor tamaño que D. abderus.

Las larvas del último estadio alcanzan a pesar

un gramo. A pesarde las diferencias de tamaño

de ambas especies, en otoño es muy fácil

confundir larvas de D. abderus de segundo
estadio con larvas de tercero de C. signaticollis.

"larvas *pupas 'adultos

CT&

i
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ológico de Cyclocephala signaticollis (Fuente:

ray,1996).



MANEJO DE PLAGAS EN PASTURAS Y CULTIVOS INIA LA ESTANZUELA

Como se mencionó anteriormente la diferen

ciación de las especies se debe realizarobser

vando el dibujo de setas en el ráster.

2.1.3. Daños

Las larvas de D. abderus comen preferente
mente gramíneas, en trigo y cebada comen la

semilla, las raíces e incluso el tallo, siendo las

de tercer estadio las que causan los mayores

daños (Alvarado, 1980; Morey y Alzugaray,

1982).

Por su parte, las larvas de C. signaticollis
fueron colectadas en una gran variedad de

situaciones: campo natural, praderas, cultivos

de trigo, maíz, sorgo y girasol, tanto en laboreo

convencional como siembra directa, aunque

sólo se les observó causando importantes
daños en siembras tempranas de trigo (marzo

y abril) en siembra directa. Según Alvarado

(1 980), esta especie a diferencia de D. abderus

no come semilla. Dado que esta especie ad

quiere el carácter de plaga en una situación

muy particular.no existe una cuantificación de

daños.

En ensayos de macetas con trigo, cada

larva de D. abderus consumió 4 a 5 plantas en

16 días, lo que dio un consumo diario de %

planta (Alzugaray, 1 996). Gassen (1 993) obtu

vo resultados similares, a partir de los cuales

estimó que una población de4 larvas/m2 puede
causar pérdidas de 1 0% de plantas en trigo.

En el caso del cultivo de cebada, Ribeiro y

Rocco (1 997) encontraron que una larva consu

me 1 1 plantas en 31 días. Ribeiro etal. (1 997)
determinaron que una densidad de 25 larvas/m2

del tercer estadio afectó significativamente la

implantación de los cultivos de avena y cebada.

Valores similares obtuvo Da Silva (1993) en

Brasil, el autormenciona que una población de

20 larvas/m2 causa pérdidas significativas en el

rendimiento en grano de avena.

Un aspecto a tener en cuenta es que resulta

bastante difícil estimar la población de larvas

por unidad de superficie dado que las larvas se

distribuyen en manchones, por lo que es

necesario contar con un número importante de

unidades de muestreo. En condiciones de cam

po se observaron densidades poblacionales de

hasta 1 35 larvas/m2 (Morey yAlzugaray, 1 982).

2.1.4.Control

2.1.4.1.Control químico
En una primer etapa el control químico

consistió en incorporar al suelo productos

clorados, de larga residualidad y muy tóxicos

en dosis de 3 y 4 kg / hectárea. A partir del

momento que se tuvo conocimiento de que

las larvas suben a la superficie para alimen

tarse, fue evaluada como alternativa de con

trol el tratamiento de la semilla con insectici

das. Este tipo de tratamiento tiene dos ven

tajas: al localizar el producto en el lugar
donde la ¡soca hace daño, es posible dismi-

nuirconsiderablemente la cantidad de insec

ticida a utilizar y al estar localizado el produc
to no causa la muerte de enemigos naturales

y la contaminación del ambiente es casi

cero.

Los ensayos realizados durante 1989 y

1990 permitieron recomendar tratamientos

para D. abderus que mostraron buena eficien

cia de control. Los tratamientos consistieron

en mezclar, previo a la siembra, la semilla

con insecticidas. En el Cuadro 1 se presen

tan los insecticidas y dosis evaluados

(Alzugaray et al., 1991).

El rendimiento de grano de todos los

tratamientos fue significativamente superior
al testigo sin curar y no se diferenciaron entre

ellos. Es importante mencionarque algunos
tratamientos tuvieron efectos fitotóxicos

(Sevin en dosis de 200 y 400 g de producto
comercial y Baythion a 200 g/1 OOkg de semi

lla), que se manifestaron como un retardo en

la emergencia y plantas amarillas (Alzugaray
et al., 1991). Por otra parte es importante
destacar que la aplicación las formulaciones

líquidas, como concentrado emulsionable,
soluciones floables, etc., son más seguras

desde el punto de vista de salud humana y de

la calidad de la aplicación.

Castiglioni (1 996), en un ensayo macete

ro evaluó tres dosis de Fipronil (50, 75 y

1 00 g de ingrediente activo/1 00 kg de semilla

de cebada), que es un insecticida de última

generación que se caracteriza por tener una
molécula muy activa lo que hace que sea

eficiente en muy bajas dosis. Los resultados
indican que mientras en el testigo sin curar
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Cuadro 1. Tratamientos evaluados para el control de D. abderus. Dosis expresadas en ingrediente activo.

Young 1989 y 1990. (Alzugaray et al., 1991).

Principio activo
*

■■■
■.■

■

Producto Comercial Formulación Dosis i.a. / 100kg de semilla

1989 1990

Diazinon Basudin 600 EC 120 60

Diazinon Básudin 600 EC 240 ___

Diazinon Diazol 40 PM 80 40

Diazinon Diazol 40 PM 160 „.

Clorpirifos Lorsban 50 WP 50 50

Carbaril Sevin 85 S 160 85

Carbaril Sevin 85 S 340 —

Tiodicarb Larvin 37,5 FS 150 75

Tiodicarb Larvin 37,5 FS 300 —

Foxim Bavthion 50 100

Teflutrin Forcé 20 CS ___ 20

se perdieron casi dos plantas cada dos días,
con la dosis más baja la pérdida fue de casi

una planta cada tres días y una planta cada

seis días con la dosis intermedia y alta. La

germinación fue afectada cuando la semilla

permaneció curada por un tiempo de dos

meses.

2.1.4.2. Control cultural

La arada profunda es una alternativa de

control cultural en sistemas de laboreo con

vencional, las larvas son destruidas por el

propio laboreo o al quedar expuestas se las

comen los pájaros. Una manera de dismi

nuir las poblaciones futuras es con labo

reos tempranos (enero y febrero) ya que
estos suelos no son preferidos para la

oviposición.

La rotación de cultivos es otra posibilidad,
si hay una alta infestación de isocas en una

pradera vieja se puede sembrar algún cultivo

que por ciclo escape al daño como puede ser

el caso de avena para pastoreo o un cultivo

de verano.

2. 1.4.3.Control natural

Los pájaros, los zorrillos y sapos son

importantes predatores. En el caso de los

primeros su eficiencia disminuyó a medida

que se utilizó maquinaria de mayortamaño.
Si bien los zorrillos realizan un control impor
tante es necesario considerar que para cap

turarlas larvas los mismos realizan importan
tes destrozos en las chacras. También son

citados diversos parasitoides, fundamental

mente moscas y avispas.

En los muéstreos de larvas se encontró

que algunas larvas murieron como conse

cuencia del ataque de hongos que fueron

identificados como Metarhizium sp.,

Metharhizium anisopliae, Cordyceps sp. y

Beauveria (Stewart y Ribeiro, com. pers.,
Ribeiro eí al., 1997).

2.1.5. Efecto de la siembra directa

El desarrollo de la siembra directa re

presenta, en nuestro país, un cambio en el

sistema agrícola-ganadero tradicional. Tie

ne dos características fundamentales, el

suelo permanece prácticamente sin per

turbar y el rastrojo permanece en la super

ficie; ambos factores inciden en las pobla
ciones de la fauna del suelo y ofrecen un

ambiente totalmente diferente al del suelo

laboreado. En este tipo de sistema las

isocas son un habitante frecuente.

Debido a la rápida adopción que tuvo

esta tecnología y a la falta de conocimien

to del comportamiento de estos insectos

en siembra directa, fueron iniciados varios

trabajos de los cuales hoy sólo se cuenta

con resultados preliminares.
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Los mismos son:

a) relevamiento de isocas en secuencias de

cultivos con laboreo y siembra directa

(CastiglioniyBenitez, 1997b). Los autores

constataron la presencia de especies que
aún no fueron identificadas en el país.
Existió una tendencia a mayor diversidad

de especies en los tratamientos con ma

yor número de años con siembra directa.

b) relación entre el manejo de suelo y de

rastrojo y la incidencia de isocas

(Castiglioni y Benitez, 1997a). Se encon

tró que la incidencia de isocas tiene mayor

relación con el manejo del rastrojo que con

el del suelo.

c) relevamiento de especies y estudio de la

fluctuación poblacional en la zona de Colólo

(Dpto. Soriano)y en el ensayo de rotacio

nes de La Estanzuela. Mientras que en

Colólo la especie predominante es

C. signaticollis, en los ensayos de rotacio

nes, hasta el momento predomina
C.modesta (Zerbino, 1997).

2.2. Gorgojos del suelo

Existe muy poca información sobre estos

insectos, son varias especies que componen
el grupo de los "Pantomorus" que aún no se

dispone de una correcta identificación de los

mismos, incluso muy poco se conoce de su

ciclo. Las larvas viven en el suelo, pueden

llegar a medir 15 mm. Son de color blanco

cremoso, no tienen patas y presentan la

cabeza encajada en el protórax, donde se

diferencian las mandíbulas negras.

Se reproducen por partenogénesis telítoca,

es decir que los adultos son hembras. Ponen

huevos en la superficie del suelo, por lo que es

muy difícil observarlos. Los adultos no vuelan y

se desplazan caminando en la superficie. Tie

nen marcada preferencia poroviponeren áreas

cultivadas por leguminosas o cruciferas, razón

por la cual generalmente los problemas se

registran cuando el trigo es sembrado luego de

una pradera (Gassen, 1 989).

Gassen (1984) menciona que aparente
mente se registran dos generaciones por

año, los adultos de una generación ocurrirían

en el mes de febrero, y las larvas se desarro

llan en otoño e invierno que son las que

causan daño en trigo y cebada, empupan
durante la pnmavera, e inmediatamente des

pués emergen los adultos, y volverían a com-

pletarotra generación en febrero.

Por su parte Loiácono y Marvaldi (1994)
mencionan que tienen una generación anual,

para estos autores los adultos emergen en la

primavera y continúan haciéndolo hasta el

inicio del otoño. El período de oviposición
ocurre intermitentemente durante los dos a

cinco meses que vive el adulto, la eclosión se

produce a los quince o veinte días y la duración

del estado larval es de diez a once meses. El

estado de pupa lo desarrollan durante primave

ra-verano, este estado tiene una duración de

quince días. Existe superposición de genera
ciones por lo que se encuentran varios esta

dios de desarrollo durante todo el año. Estas

discrepancias probablemente se expliquen por
la confusión de especies que existe.

En 1 997 en una chacra de siembra directa

se registró una población importante de lar

vas, lo que permitió realizar un seguimiento
del ciclo, lo que probablemente aportará in

formación como para dilucidar este tema.

Los primeros adultos que emergieron perte
necen a la especie Eurymetopus fallax y a

comienzos de verano se obtuvieron adultos

de la especie Aramigus tessellatus. Ambas

especies son citadas por Lanteri etal. (1 994,
1 997) como problemas en cultivos de trigo y

alfalfa en Argentina.

Cuando se inició el muestreo, el 1/7/97

fueron encontradas muy pocas larvas, a los

21 días se observaron plantas dañadas y una

población de larvas muy importante, por lo

que se deduce que en el muestreo del

1/7/97 se encontraban en estado de huevo

y/o larvas muy pequeñas. A mediados del

mes de setiembre comenzaron a empupar,

las pupas fueron encontradas en el suelo

dentro de una cámara pupal y a los 15 días

aproximadamente emergieron los primeros
adultos.

2.2.1.Daños

Las larvas consumen raíces nuevas y

también la semilla causando la muerte de

plantas. Cuando son jóvenes se disponen en

altas densidades, pero como presentan cani

balismo al fin del ciclo se encuentran aisla-
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das. Las plantas muestran síntomas de

clorosis y marchitamiento y al desenterrarlas

se observa la larva.

De acuerdo a la evaluación realizada en el

laboratorio en La Estanzuela, una larva, inde

pendientemente de que sea pequeña o grande,
en promedio consume aproximadamente una

planta cada 1 0 días. Si se considera que desde

emergencia hasta fin de macollaje pasan 45

días, una larva estaría dañando entre 4 y 5

plantas (Zerbino, 1997). En períodos de seca

los daños son mayores y los síntomas se

visualizan de mejormanera (Gassen, 1 993).

Generalmente los daños más severos, en

los que causan la muerte de plantas son

hasta macollamiento, posteriormente se ali

mentan de raíces y debilitan las plantas pero
las mismas no mueren.

2.2.2. Control

El control de larvas de gorgojo por medio

de insecticidas es considerado difícil. No

existen métodos de control eficientes de

larvas, aún semillas tratadas con insectici

das pueden ser dañadas (Gassen, 1996).

Una alternativa puede serel control cultu

ral por medio de rotación de cultivos o con el

manejodelafechadesiembra.Cuandoseva
a sembrar alguna gramínea luego de una

pradera vieja, en el invierno anteriorse debe

ría muestrear la pradera, si en ese momento

la población de larvas es importante se debe

descartar la siembra de trigo en época normal

y considerar como alternativa la avena o un

trigo forrajero, la razón es que en el momento

de implantación el insecto se encuentra en

estado adulto o huevo con lo que escaparía al

momento de mayor daño.

Através del mantenimiento en el laborato

rio del material colectado se registró la muer

te de larvas a causa de la infección por

hongos de los géneros Beauveria y

Metarhizium, ambos utilizados a nivel mun

dial para el control de otros insectos.

3. FILÓFAGOS

Dentro del grupo de insectos filófagos

(comedores de hojas), las lagartas (larvas de

lepidópteros) son los más importantes. Son

dos especies Pseudaletia adultera conocida

vulgarmente como
"

la lagarta del trigo" y

Faronta albilinea denominada "lagarta

desgranadora", si bien la segunda se observa

desde estados más tempranos del cultivo, la

lagarta del trigo es la que alcanza grandes

poblaciones que obligan al control químico.

3.1. Lagarta del trigo Pseudaletia

adultera (Lepidoptera:Noctuidae)

Este insecto se localiza en el Sur de

nuestro continente y en el Uruguay es res

ponsable del uso de una cantidad importante

de insecticidas. Las larvas se alimentan de

distintas gramíneas tales como avena, ceba

da, raigrás, trigo, arroz, falaris, centeno,

maíz y gramíneas de pasturas naturales. Los

daños más importantes los causa en los tres

primeros, dado que es directo, las larvas

cortan el grano o la espiga. En trigo se

alimentan fundamentalmente de hojas redu

ciendo el área foliar y como consecuencia el

rendimiento; en ataques severos comen las

aristas lo que incrementa aún más las pérdi

das.

3.1.1. Descripción y biología

Los adultos son de color pardo ceniza,

presentan en el ala anterior un punto blanco

en el centro sobre una banda oscura. Miden

aproximadamente 25 mm de largo y 30 a

40 mm de envergadura alar. Este estado

tiene una duración que variable entre 7 y 27

días dependiendo del sexo, de la alimenta

ción y de las condiciones ambientales

(Etchechury et al., 1986). Emergen en las

primeras horas de la mañana, tienen hábitos

crepusculares y nocturnos, la mayor activi

dad la desarrollan entre las 18 y 21 horas.

Las hembras inmediatamente después de

fecundadas, durante la noche comienzan a

depositar los huevos. Una mariposa en pro

medio deposita en un período de 1 1 días un

poco más de 1 000 huevos, con una variación

de 30 a 3000 (Etchechury ef a/., 1986).

Los huevos son esféricos, recién deposi
tados son de color blanco cremoso y a medi

da que transcurre el tiempo se van oscure

ciendo hasta adquirir color gris previo a la

eclosión. Generalmente son puestos en ca-
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madas en una o dos líneas paralelas en las

hojas inferiores adheridos a las mismas por
una sustancia pegajosa que es utilizada para

pegar los bordes de la hoja de manera que

queden protegidos de los enemigos natura

les, razón por la cual es imposible
visualizarlos en el campo. A veces colocan

huevos en forma aislada. Cada grupo puede

tenerentre1y500 huevos, generalmente las

posturas más numerosas son las primeras.
Este estado, en temperaturas normales, tie

ne una duración que varía entre cuatro y seis

días.

Las larvas tienen la epidermis lisa casi

glabra. Al nacer miden 2 mm y son de color

blanco grisáceo, cuando comienzan a ali

mentarse tienen coloraciones verdosas que
se tornan pardas a medida que continúan con

su desarrollo. Al finalizar el ciclo el tamaño

es de 25 mm y tienen el dorso pardo o negro
con una banda castaña sobre la que se

distingue otra más pálida que es continua en

el tórax y discontinua en el abdomen. El

estado de larva que tiene una duración pro

medio de 25 días y lo completan luego de

pasar por seis o siete estadios (Zerbino,

1991).

Las larvas recién emergidas se alimentan

del corion, después durante 1 0 días comen el

parénquima foliar respetando las nervadu

ras. A partir del cuarto estadio, cuando miden

1 5 mm, comen indiscriminadamente toda la

hoja. El último estadio dura entre cinco y seis

días; es en este momento que se alimentan

con mayor voracidad, consumen aproxima
damente 145 cm2, que significa 80% del total

(Zerbino, 1991). Para tener una idea una hoja
bandera mide en promedio entre 20 y 30 cm2.

Los días soleados se alimentan en las prime

ras horas de la mañana, últimas de la tarde y
en la noche, mientras que los días nublados
se alimentan todo el día.

3.1.2. Efecto de la temperatura en la

biología

Cada especie tiene requisitos térmicos

que determinan su adaptación aun ambiente

determinado (Salvadori y Parra, 1990). La

temperatura es el factor biótico que tiene

mayor importancia en la vida de un insecto

dado que afecta directamente el comporta
miento y desarrollo de los mismos.

Dado que los estudios de la biología
realizados por Terra y Zerbino (1985) y

Etchechury et al. (1986) no consideraron el

efecto de la temperatura en la biología de

este insecto, posteriormente se realizó en La

Estanzuela un experimento que consistió en

realizar la biología en seis temperaturas di

ferentes (15° C, 20° C, 22° C, 24° C, 25° C y

28° C).

En el Cuadro 2 se presenta la duración

promedio de cada estado para las diferentes

temperaturas, se puede apreciar que cuanto

menor es la temperatura más largo es el

ciclo. La información obtenida permitió deter
minar con aproximación latemperatura base
a partir de la cual el insecto se desarrolla

(Tb=8,2° C) y los grados día que necesita

acumular para completar el ciclo de huevo a
adulto (K= 658,7 GD).

Al comparar estos resultados con los

obtenidos por Salvadori y Parra (1 990) para
P. sequax (Cuadro 3) se aprecia que a las

mismas temperaturas la duración del estado
de larva y pupa de esta especie fue mayor.
Esto indica que P. sequax tiene mayores

Cuadro 2. Ciclo biológico de Pseudaletia adultera en diferentes temperaturas.
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Cuadro 3. Ciclo biológico de Pseudaletia sequax en diferentes temperaturas

(Salvadori y Parra, 1990).

Estados Temperaturas (°C)

18 20 22 26 30

Huevo —

7,1 6,4 4,7 3,8

Larva 61,8 42 39,4 27,1 25,1

Pupa 31,7 23,6 19,8 13,5 10,2

Total — 72,7 65,6 44,9 39,2

requerimientos térmicos, lo cual es lógico si

se considera que esta especie predomina
más hacia el norte de América del Sur. La

temperatura base determinada por Salvadori

y Parra (1990) fue Tb=9,1° C y los grados
días necesarios para completar una genera
ción K=804,4 GD.

3.1.3. Dinámica Poblacional

El conocimiento preciso de la dinámica

poblacional es muy importante para el desa

rrollo de estrategias para el manejo de plagas

(Nemec, 1971; Hogg y Gutiérrez, 1980). Es

necesario tener en cuenta aspectos tales

como: los factores ecológicos que actúan

sobre el insecto y que determinan la abun

dancia así como también el desarrollo

estacional (Solomon, 1 976; Selman y Barton,

1972 y Silveira Neto, 1987 com. pers.)

Las variaciones climáticas determinan que

existan diferencias importantes entre años

y/o localidades en el momento y/o intensidad

del ataque, por lo que para responder pregun
tas tales como cuando se va a registrar el

ataque de lagarta, es necesario conocer cua

les son las factores que determinan estas

variaciones.

Los ataques registrados en La Estanzuela

entre 1983 y 1989 fueron caracterizados

cualitativamente en altos, medios, bajos.
Fue hecho un análisis de distintos factores

climáticos, con el objetivo de determinar si

existía alguna relación entre ellos y la mag
nitud de los ataques. Se encontró que vera

nos y/u otoños con temperaturas superiores
a la media, sin el registro de excesos de agua
en el suelo, predisponen a que la población
de larvas en la pnmavera siguiente sea de

consideración (Zerbino, 1991), lo cual es

bastante lógico si se considera que este

insecto pasa el invierno al estado de larva

desarrollándose lentamente.

3.1.3.1. Fluctuación poblacional

La fluctuación poblacional de un insecto

está determinada por varios factores, entre

los que se encuentran las estaciones

climáticas que a su vez determinan la abun

dancia o escasez de alimento y los agentes
de control biológico (Solomon, 1 976).

La trampa de luz es una herramienta muy
útil para conocer la fluctuación poblacional
de insectos con actividad nocturna (Herzog y

Tood, 1 980), ya que se obtiene información a

cerca de los períodos estacionales de vuelo

ymomentos de abundancia (Selman y Barton,

1972; McCIanahan y Elliot, 1976; Matioli y

Silveira Neto, 1 988). Si bien existen factores

como el viento, la temperatura, humedad y

fases lunares que afectan la captura en la

trampa de luz (McCIanahan y Elliot, 1976;

Southwood, 1978; Matioli y Silveira Neto,
1 988), los mismos se promedian cuando ella

permanece en un mismo lugar durante un

número considerable de años (Herms, 1 947;
McCIanahan y Elliot, 1976).

El uso combinado de los datos de captura

y la acumulación de calor, permitieron deter

minar las fechas más temprana y tardía en

las que las larvas Pseudaletia unipuncta
pueden causar daños en el cultivo de trigo
(Wilde, 1981).

Desde 1987 en La Estanzuela y 1994 en

Paysandú funcionan permanentemente dos

trampas de luz negra, con las que semanal
mente se registra el número de adultos cap-
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turados. En la Figura 4 se presenta el prome

dio de captura de ambas localidades. Se

puede apreciar que en La Estanzuela la acti

vidad de adultos está restringida a la primave

ra, verano y otoño, mientras que en Paysandú

hay actividad prácticamente todo el año esto

es debido a diferencias de temperatura.

En el Cuadro 4 se presenta para La

Estanzuela las semanas calendario en las

que se registró el primer pico de adultos en

primavera y en la que la densidad larval fue

mayor (años 1 987-1 994). Se puede observar

que hubo diferencias entre años en el mo

mento en que se produjo la máxima actividad

de adultos (semanas 39 a 47), las mismas

son atribuidas a variaciones en la temperatu

ra. Por su parte la mayor densidad de larvas

se registró, con excepción de 1 993, a las tres

semanas de registrarse el pico de adultos

(Zerbino, 1994).

Estos resultados coinciden con las obser

vaciones realizadas por Ribeiro en Paysandú

(com. pers.).

Para conocermejor el comportamiento de

este insecto, a partir de 1994 se realizó un

trabajo conjunto con la Facultad de Agrono

mía y Sociedad Rural de Río Negro, que

consistió registrar semanalmente la captura

de adultos de las trampas de luz que funcio

nan en cada localidad y las hembras son

disectadas de manera de poder evaluar la

madurez del aparato reproductor y si habían

sido copuladas.

Al comparar los datos de las tres localida

des se destaca que cuando son capturadas

las mariposas hembras de la generación que

da origen a las larvas que causan daño, una

alta proporción está copulada (Figuras 5 y 6).

Estos resultados confirman que la trampa de

luz es una herramienta muy útil para advertir

adultos

29323538 41444750 1 4

Semanas

7 10 13 16 19 22 25 28

— Paysandú

— Estanzuela

Figura 4. Captura promedio

de adultos. La Estanzuela

1987-97. Paysandú 1994-97.

Cuadro 4. Semanas calendario del primer pico de adultos de la generación
invernante y de la máxima población de larvas de la primera

generación (La Estanzuela 1987-1994).

"~

adultos

larvas

87

44

47

88

47 j43_
46

90

41

44

91

42

45

92

43

46

93

42

46

94

39

42
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sobre el momento en que se debe iniciar el

muestreo de larvas.

3.1. Muestreo

Un aspecto muy importante en el manejo

de plagas es disponer de un método de

muestreo que estime con precisión la densi

dad poblacional de manera que rápidamente
se pueda clasificar la situación dentro de

alguna de las dos categorías: curar o no

curar.

Para el muestreo de chacras se utilizan

los métodos relativos, que si bien no

muestrean el 100% de los insectos, son

rápidos y requieren equipos sencillos por lo

que resultan económicos. Los métodos rela

tivos más comunes son la trampa de luz

negra, la red entomológica y la evaluación

directa.

MANEJO DE PLAGAS EN PASTURAS Y CULTIVOS

3n que se debe iniciar el A pesar de que el uso de la red

entomológica es un método de muestreo

muy criticado, en cereales es frecuentemen

te utilizada dado que ningún otro captura
tantos insectos por hora hombre y además

importante en el manejo no causa ningún daño a los cultivos. Uno de
oner de un método de |os inconvenientes es que el resultado del

econ precisión ladensi- muestreo no se puede expresar por unidad de
nanera que rápidamente superficie. Es muy útil para detectar el co-
■

la situación dentro de m¡enzo de la infestación dado que captura
categorías: curar o no larvas pequeñas que son muy difíciles de

observar directamente (Wilde, 1981).

o de chacras se utilizan Cuando las larvas son más grandes, la

tivos, que si bien no evaluación directa es el método comúnmen-

/o de los insectos, son te utilizado, la mayor ventaja que tiene es

equipos sencillos por lo que permite expresar la densidad de larvas

nicos. Los métodos reía-
por unidad de superficie. La mecánica utiliza-

s son la trampa de luz da es la siguiente: se golpean en dos surcos

nológica y la evaluación contiguos las plantasqueocupan un metroy
se cuentan las larvas que hay en el entresurco.

24 1

20

16

12
% de captura g

4

o
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Semanas
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Semanas

Paysandú

Semanas

Figura 5. Captura de hembras adultas en trampas de luz negra. Estanzuela, Young y Paysandú, año 1994.
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Figura 6. Captura de hembras adultas en trampas de luz negra. Estanzuela, Young y Paysandú, año 1995.

Para poder tener una mejor evaluación de la

situación es conveniente contar separada

mente menores y mayores de15 mm.

En cuanto al número de veces que debe

ser repetido el muestreo, Herzog y Todd

(1980) indican que depende de la densidad

poblacional y la precisión deseada. Para

detectar el inicio del ataque conviene comen

zara recorrer las zonas más fértiles y evaluar

si el daño es generalizado o en focos.

3.1.5. Nivel de daño

Se define nivel de daño como: «la pobla
ción que produce un daño igual al costo de

prevenir el mismo». Para poderdeterminarlo
es necesario realizar un estudio cuantitativo

de la relación entre el daño y el rendimiento

del cultivo (Luckmann y Metcalf, 1975). Este

no es un valor fijo sino que varía con la

localidad, la variedad, las prácticas agronó

micas, el rendimiento potencial del cultivo

(Reynolds, 1 972) y por último con la relación

costo del control/ precio del producto (Hea-

dley, 1972).

En nuestro país en una primer etapa fueron

realizados ensayos de defoliación artificial con

el objetivo de determinar cuales eran los esta

dos vegetativos más susceptibles a la pérdida
de área foliar, los resultados permitieron esta

blecer que entre floración y grano acuoso es

necesario que la hoja bandera y segunda hoja

permanezcan intactas (Zerbino, 1 991 ).

En 1991 se inició un experimento que tuvo

como objetivo evaluar, en distintos estados

fenológicos, el daño causan distintas densi

dades larvales. Para ello fueron protegidas

parcelas a partir de distintos estados

fenológicos (control permanente, floración,

grano acuoso lechoso y testigo sin control).
Los mismos estados vegetativos se registra-
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ron todos los años en la misma fecha, dado

que la siembra de los ensayos fue realizada

prácticamente en la misma época y que

además fue utilizado el mismo tipo de culti

var, de ciclo largo (Cadro 5). Para comparar
los resultados entre años y establecer una

relación con el número de larvas mayores de

15 mm que fueron controladas, los rendi

mientos son expresados en base 100 = tes

tigo sin curar . Sólo se presenta el dato de

larvas mayores de 1 ,5 cm porque como fuera

mencionado anteriormente son las que real

mente causan daño.

La relación entre la ganancia del rendi

miento y el número de larvas mayores de 1 ,5

cm muestreadas en el momento que se efec

tuó el tratamiento para floración y grano

acuoso-lechoso indica que por cada 10

lagartas mayores de 1 5 mm que se controla

ron el rendimiento se incrementó en 5% y 2%

respectivamente.

En el Cuadro 6 se presenta para diferentes

situaciones (rendimientos potenciales y va

lores de la producción) el número de larvas

mayores de 15 mm que justifican el control

químico si se considera que por controlar 1 0

larvas grandes se evita una pérdida del 5%

del rendimiento potencial.

Esta información indica que se debe pro

ducir un cambio en la forma de decidir la

Cuadro 5. Rendimiento expresado en base 100=testigo sin curar y población de larvas grandes/m2 en los

distintos momentos de control. (Años 1991, 1992, 1993, 1995).

Fecha de siembra 10/5/1991 21/5/1992 20/5/1993 10/571995

E. Federal E. Federal E.Halcón E. Federal E.Halcón

Fecha Tratamientos Rend.

(%)

lag /m2 Rend.

(%)
lag./m? Rend. lag./m* Rend.

(%)

lag./m* Rend.

(%)

lagjm2

17/9 control permanente 127 38 119 24 112 22 110 6 110 6

28/10 floración 122 35 109 15 tos 16 106 3 105 6

9/11 acuoso-lechoso 108 38 106 24 104 22 100 6 104 6

12/12 testigo s/control 100 100 100 100 100

Rend. kg/ha =100 2570 5380 5185 3810 4225

Cuadro 6. Estudio de situaciones con distintos rendimientos potenciales y valores de grano, para determinar

la población de larvas mayores de 15 mm/m2 que justifica el control químico.

Costo de la Aplicación: avión U$S12+insec. U$S1,5=U$S13,5

Rendmíento (kg/ha) lag./m2 que se

controlar}

Disminución del

Rendimiento (%)

Valor Del Granó (U$S/ton)

180 115

3500 10 5 U$S3_1! U$S20

2500 10 5 U$S22 U$S14

20 10 U$S45 U$S29

1500 10 5 U$S13 U$S 7

20 10 U$S27 U$S17

30 15 U$S40 U$S26

Los valores subrayados indican que la diferencia entre lo que se gana por controlar y el costo de la aplicación
justifica tomar medidas de control.



MANEJO DE PLAGAS EN PASTURAS Y CULTIVOS INIA LA ESTANZUELA

necesidad de control químico. Con el segui

miento de la población de lagartas, la infor

mación de daño, el rendimiento potencial del

cultivo, el costo de la aplicación y el valor de

grano se podrá determinar cual es la pobla

ción de larvas grandes que justifica el control

químico.

3.1.6. Control químico

Este insecto no presenta dificultades en

el control químico, por lo que existe un

amplio rango de productos. Generalmente

los insecticidas que realizan mejor control

son los que actúan por ingestión (Gassen,

1984).

Cuando se realiza la elección del insecti

cida, un aspecto muy importante a conside

rar es si en las proximidades de la chacra

existen semilleros de leguminosas con col

menas, dado que algunos de los insecticidas

recomendados para el control de este insec

to son tóxicos o muy tóxicos para las abejas.

Entre los insecticidas registrados para el

control de este insecto, se encuentran los

fisiológicos que actúan por ingestión e inter

fieren en la síntesis de quitina durante la

formación de la cutícula, por lo tanto no

causan muerte de abejas. Fallas en el desa

rrollo de la cutícula provocan la muerte del

insecto durante el proceso de muda. Son de

baja toxicidad para mamíferos y selectivos

para los enemigos naturales.

De la evaluación realizada de estos insec

ticidas (Cuadro 7), se puede concluir que los

porcentajes de mortalidad satisfactorios fue

ron alcanzados entre seis y diez días poste
riores a la aplicación, inclusive en el año 1 993

no fueron logradas adecuadas eficiencias de

control. Por lo tanto para utilizar este tipo de

producto hay que ser muy cuidadoso en el

momento que se aplica.

En Brasil, para el control de Pseudaletia

sequax fueron evaluados Flufenoxuron y

Teflubenzuron(Reichertefa/., 1991), en dife

rentes ensayos lograron eficiencias de con

trol superiores al 80% a los 3 u 8 días de

efectuada la aplicación. Müller y Reichert

(1993) en un ensayo obtuvieron eficiencias

del 95% a los 1 7 días después de realizada la

aplicación, la evaluación de los 9 días de

efectuado el tratamiento no pudo ser realiza

da debido a la baja población de larvas,

En el Cuadro 8 se presenta la lista de

insecticidas recomendados por la Comisión

Sul -Brasileira de Pesquisa de Trigo para el

control de lagartas en trigo para el año 1 995.

3.1.7. Agentes naturales de mortalidad

Este insecto cuenta con una cantidad

importante de agentes naturales de mortali

dad (predatores, parasitoides y entomopató-

genos).

Los predatores más frecuentes pertene
cen al Orden Coleópteros Calosoma

Cuadro 7. Eficiencia de control de distintos tratamientos con insecticidas según fórmula de Henderson y Tilton.

Años 1991, 1992, 1994 y 1995.

Tratamiento Dosis P.C. /ha AÑOS

Lambdacialotrina

1991 1992 1994 1995

6 días 9 días 6 días 9 días 6 días 14 días 6 días 10 días

120 94 100 93 94 74 - 85 100

Flufenoxuron 100 - - 89 91 38 64 -

Triflumuron 100 30 82 57 81 46 66 78 92

Diflubenzuron 150 50 100 26 96 55 73 46 76

Larvas/m2 27 23 185 10

(19ch+4g) (147 ch+37g)

Estado vegetativo Acuoso Acuoso esp. Vz grano Acuoso lechoso
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Cuadro 8. Principios activos recomendados por la Comisión Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo para

el año 1995.

Insecticidas Dosis

g. i.a/ha

Toxicidad1 Intervalo de

Seguridad

(días)2

índice de

Seguridad3

Modo de

Acción4

Predatores Parásitos Oral Dermal

Betaciflutrina 5 20 18229 100000 C,l

Clorpirifos etílico* 480 A B 21 34 417 C.I.F.P

Fenitrotion* 1000 A M 14 25 300 C,l,

Lambdacialotrina 5 - S 15 1580 13920 C,l

Metamidofos 180 21 10 107 C,I,S

Monocrotofós
*

180 A B 21 8 187 C,I,S

Permetrina* 25 S 18 4120 8000 CJ

Triazofós 200 A S 28 36 550 C,l

Triclorfon* 500 - S 7 119 400 C.I.F.P

1
Toxicidad a predatores: Cycloneda sanguínea y Eriopis connexa y a parásitos de pulgones: S (Selectivo)=0-20% de mortalidad;

B (Baja Toxicidad)= 21-40%; M(Toxicidad Media)= 41-60% y A (Toxicidad Alta)= 61-100%.
2

Tiempo entre la aplicación y la cosecha
3
índice de seguridad=DL50X100 cuanto mayor es el índice menos tóxica la dosis del g. i. a/ha del producto

4
C = contacto; F = fumigación; I = Ingestión; P = profundidad; S = sistémico

*

Recomendado también por la Comisión de Pesquisa para el Cultivo de Cebada (años 1995 y 1996).

argentinense y Calosoma retusum; en el

Orden Neuróptera Crysopa spp. y en

Hemiptera Nabis spp. Mientras que los pri
meros tienen aparato bucal masticador, los

dos últimos son chupadores.

En cuanto a los entomopatógenos, en

nuestro país fueron observadas larvas muer

tas por un hongo Zoophthora radicans

(Bentancourt y Scatoni, 1997). Las larvas

afectadas pierden movilidad y cuando mue

ren su cuerpo queda rígido y quebradizo.

Algunas veces queda recubierto por micelio

y esporos. También fueron observadas lar

vas muertas por el virus de poliedrosis nu

clear, la sintomatología de las larvas afecta

das es que pierden movilidad y al morir

generalmente quedan prendidas a las hojas o

espigas por las patas posteriores.

La mayoría de los parasitoides que con

trolan este insecto en nuestro país (Cuadro 9)

pertenecen al Orden Himenóptera que son

los insectos vulgarmente conocidos como

«avispas». Los mayores éxitos en el mundo

en programas de control biológico con

parasitoides fueron logrados con este Orden.

La familia Ichneumonidae es una de las que

cuenta con mayor número de especies úti

les, los adultos realizan la oviposición dentro

del cuerpo de las larvas. El Género Campoletis
está representado por varias especies. Los

bracónidos son insectos pequeños, la mayo
ría de las especies son gregarias. La Familia

Eulophidae está representada por un parási
to externo Euplectrus platypenae, el cual no

es muy frecuente. Dentro del Orden Díptera,
la mayoría de los parasitoides pertenecen a

la Familia Tachinidae, las hembras colocan

los huevos sobre la epidermis de las lagartas,

luego cuando emergen las larvas penetran en

el cuerpo y se desarrollan dentro de éste.

También se registró la muerte de larvas

por nematodes. Se observó que la abundan

cia de los mismos está muy relacionada con

las condiciones climáticas, son más frecuen

tes en años húmedos que secos.

En los muéstreos de larvas realizados en

La Estanzuela y Paysandú (Zerbino, 1991;
Ribeiro y Zerbino, 1994), el porcentaje de

parasitismo varió entre años de 6% a 28%; en

La Estanzuela generalmente el parásito más
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Cuadro 9. Lista de parasitoides más frecuentes en el Uruguay. Fuente: MGAP-DSU.

Orden Familia Especie

Himenoptera Ichneumonidae Campoletis grioti

Campoletis spp.

Ophionflavidus

Braconidae Glyptapanteles muesebecki

Apanteles spp.

Rogasnigriceps

Eulophidae Euplectrusplathypenae

Díptera Tachinidae

tos son escasas y poco eficientes, una de

ellas es controlar los adultos que resulta

antieconómica y la otra sembrar un cultivo

como puede ser avena o trigo para pastoreo
donde el ciclo del cultivo no coincide con el

del insecto.

En el caso de la lagarta del trigo, para
tomar la decisión de control debería ser rea

lizada la siguiente rutina. Desde el inicio de

floración, recorrer la chacra periódicamente
de modo de detectar el comienzo del ataque.

Se recomienda comenzar por las zonas más

fértiles y/o por los lugares revolcados que es

donde las mariposas prefieren oviponer. Lue

go de detectar los primeros daños, evaluar si

el mismo es parejo en toda la chacra y

considerar el estado fenológico del cultivo.

Tener en cuenta que cada 1 0 larvas mayores

de 15 mm/m2 que se controlan durante la

floración se evita una pérdida del 5% del

rendimiento potencial. Para tomar la decisión

de control se deberá tener en cuenta el

rendimiento potencial del cultivo, el valor del

grano, el costo de aplicación y el valor de la

pérdida por no curar. Finalmente en cuanto al

Insecticida a utilizar es necesario tener en

cuenta que los más eficientes son los que

actúan por ingestión y además ser cuidadoso

en la elección del mismo cuando en las proxi

midades del cultivo existen semilleros de legu

minosas que tienen colmenas.

frecuente fue Apanteles spp., mientras que

en Paysandú algunos años fue/\paA7fe/essp.

y otros Rogas sp.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El ciclo de vida anual de las ¡socas, así

como el lento incremento poblacional, son

características favorables para el manejo de

los problemas que causan. Si bien son

varias las especies de ¡socas observadas,

los problemas generalmente están asocia

dos sólo a dos especies D. abderus y C.

signaticollis razón por la cual surge la impor

tancia de la correcta identificación de la

especie. La presencia de D. abderus se

detecta fácilmente recorriendo la chacra du

rante el verano, ya que los machos están

caminando en la superficie. En el caso de C.

signaticollis es necesario realizar pozos ya

que esta especie no realiza montículos. El

tratamiento de semilla con un insecticida es

una alternativa de control eficiente y que no

implica grandes riesgos para el ambiente.

Para determinar si puede haber proble

mas con gorgojos cuando se va a sembrar

trigo después de pradera, el muestreo de

larvas debería ser realizado en la primavera

previa a la siembra del cultivo. Las alternati

vas de control que existen para estos insec-
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INSECTOS PLAGA EN MAÍZ Y GIRASOL

María Stella Zerbino*

1. INTRODUCCIÓN

En cultivos de verano existen dos momen

tos claves para el rendimiento: la implanta
ción porque se determina el número de plan
tas que van a producir y el período de floración

a llenado de grano, en el cual disponer de

agua y de un área foliar adecuada colabora a

la obtención de buenos rendimientos.

En ambos momentos se registra el daño

de insectos que en determinadas circunstan

cias causan pérdidas importantes.

2. IMPLANTACIÓN

La pérdida inicial de plantas de girasol y
maíz significa una disminución lineal en el

rendimiento, dadoquesi bien ambos cultivos

tienen capacidad de compensación la misma

no es absoluta, es decir no alcanza a cubrir

la pérdida de plantas. Entre los responsables
de la disminución del número de plantas se

encuentran los insectos. El girasol es ataca

do por las hormigas y «lagartas cortadoras»

(Agrotis Ípsilon y otras) y en el maíz se suma

a los anteriormente mencionados el daño de

«lagarta cogollera» Spodoptera frugíperda y

«lagarta elasmo» Elasmopalpus lignosellus.

A la disminución del rendimiento pormuer

te de plantas, se debe agregar la merma en la

producción de aquellas que aunque permane
cen vivas tienen dañado el sistema radicular

y el efecto de las malezas que ocupan los

lugares de las plantas muertas.

2.1. Hormigas cortadoras

Son consideradas el insecto plaga más

importante de América del Sur por las pérdi
das cuantiosas que causan y porque para

controlarlas se utiliza una cantidad muy im

portante de insecticidas. HólldobleryWilson

(Anjos et al. ,
1 993) las consideran los herbí

voros dominantes de este continente.

2.1.1. Ciclo

Las hormigas son insectos sociales que

viven en colonias, integradas por individuos

sexuados alados y por obreras estériles

ápteras. Para alcanzar el estado adulto, cada

integrante de la colonia pasa por los estados

de huevo, larva y pupa.

Los individuos sexuados no cumplen nin

guna función dentro de la colonia. Cuando

reciben una señal del ambiente realizan el

vuelo nupcial durante el cual las hembras son

fecundadas. Mientras que las hembras férti

les son determinadas al estado de larva, al

recibir mayor cantidad de alimento que inclu

ye determinadas cantidades de hormona ju
venil y otras hormonas que inducen a un

crecimiento mayor que el de una obrera esté

ril; los machos son genéticamente determi

nados, emergen de huevos haploides.

Las obreras se encuentran divididas en

castas (jardineras, cortadoras, cargadoras y

soldados) las cuales son morfológicamente
diferentes de acuerdo al trabajo o función que

desempeñan. La diferencia de tamaño y for

ma son debidas al crecimiento diferencial de

las larvas.

Las jardineras son las de menor tamaño y

se encargan del cuidado y limpieza de la

honguera. Las cortadoras y cargadoras tie

nen un tamaño intermedio y son las que

proporcionan el material verde para alimentar

el hongo, los soldados son los individuos de

mayortamaño y se ocupan de la defensa de

la colonia.

2.1.1.1. Ciclo de la colonia

Luego que las hembras sexuadas fueron

fecundadas durante el vuelo nupcial, regre
san a la superficie, se desprenden las alas y

comienzan a buscarun lugardondeestable-

*
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cer sus nidos. Cavan una pequeña cámara, la

sellan y comienzan a depositar huevos. En

un primer momento hasta que depositan los

primeros huevos (tróficos), la reina vive de la

energía proveniente de la degradación

metabolica de los músculos de las alas que

ya no cumplen ninguna función.

Las primeras obreras se dedican a buscar

alimento para las larvas y la reina, de manera

de que esta última pueda poner más huevos

y así incrementar el número de obreras que

a su vez alimentarán más larvas (fase de

crecimiento vegetativo) (Figura 1 ).

Una vez que la colonia está madura y

cuenta con un número suficiente de obreras,

la reina comienza a poner huevos de los que

van a emerger individuos sexuados, hembras

y machos (fase reproductiva) (Figura 1 ).

Después del vuelo nupcial, la colonia que

da con un número reducido de individuos

dado que mientras son generados individuos

sexuados prácticamente no existe produc

ción de obreras. Por esta razón durante un

corto período la colonia se retrae, disminuye

su actividad en el exterior y comienza el

restablecimiento de la población de obreras.

Una vez que la población de obreras vuelve a

ser suficiente, la colonia comienza nueva

mente a producir sexuados. Este ciclo se

repite todos los años hasta que la reina

muere.

2. 1.2.Comunicación

Las feromonas son compuestos utiliza

dos para la comunicación entre individuos
de

una misma especie. Las hormigas se comu

nican a través de sustancias químicas voláti

les (olores) y solubles (sabores).

Estos insectos producen y almacenan

feromonas en glándulas exócrinas especia

les que le permiten liberarlas en forma contro

lada. Hasta el momento fueron identificadas

las feromonas de alarma, de trilla y recluta

miento, de demarcación del territorio y mar

cación de hojas.

La feromona de alarma la utilizan para

avisar que la situación no es normal. Una

hormiga libera una pequeñacantidadyen un

radio de pocos centímetros sus compañeras

se mueven rápidamente en círculo con las

mandíbulas abiertas para atacar el enemigo.

Para informar sobre la presencia de ali

mento, su ubicación y calidad, depositan en

el suelo la feromona de trilla y reclutamiento,

A.Población total B. Tamaño de la población de sexuados C. Muerte de la reina

F. Fundación de la colonia O. Obreras

Figura 1. Ciclo de una colonia (Fuente:Jafeé, K, 1993).
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que en realidad es una mezcla de sustan

cias. A su regreso al nido las obreras dejan
un rastro que es utilizado por sus compañe
ras para llegar al alimento. La concentración

de esta feromona indica la cantidad y calidad

del alimento.

La feronoma de demarcación territorial es

liberada para marcar el territorio de uso ex-

clusivodelhormigueroyevitarlapeleasentre
colonias que en determinadas ocasiones son

verdaderas guerras, además es la que le

garantiza el alimento y evita que entren intru

sos en el hormiguero. No se conoce su

composición química.

El reconocimiento entre individuos lo rea

lizan pormediodelasantenas. Se considera

quecadacoloniatienesu propio olor. Unavez

que los individuos sexuados salen al exterior

no vuelven a ser aceptados por la colonia

madre.

Existe un grupo de feromonas: de recono

cimiento de la reina, y de las larvas. Existe

una demarcación de marcación de la hoja

recién cortada, de modo que sus compañe

ras la identifiquen fácilmente, se conoce muy

poco sobre su funcionamiento.

Las hormigas se pueden comunicar a

través del sonido ya que tienen aparato

estridulador. El sonido trasmitido lo perciben

por el substrato gracias a receptores espe

ciales en sus patas. Las señales vibratorias

orientan a las obreras dentro de la planta

sobre el lugar más adecuado donde cortar.

2.1.3. Especies más importantes

En el Uruguay los géneros más importan

tes son Acromyrmex y Atta. Entre ellos se

diferencian porque el primero posee cuatro

pares de espinas torácicas dorsales, los

nidos son pequeños y son frecuentes en el

sur del país; el segundo tiene tres pares de

espinas, realiza grandes hormigueros con

montículos y predomina en el norte del país.

El género Acromyrmex tiene algunas ca

racterísticas comunes a todas las especies:

realizan el vuelo nupcial en condiciones cáli

das y húmedas. Las primeras obreras co

mienzan a emerger en promedio a los 87,2

días de realizado el vuelo nupcial y utilizan la

apertura original realizada por la reina (Weber,

1972). En los meses de otoño e invierno la

honguera se reduce en forma importante

(Zolessi, 1992). En nuestro país hay cuatro

especies de Acromyrmex que tienen impor

tancia agrícola, Acromyrmex lundi hormiga

negra común, Acromyrmex heyeri hormiga

colorada, Acromyrmex striatus hormiga de

rodeo y Acromyrmex lobicomis, de todas

ellas la más importante es la primera. A. lundi

se alimenta de dicotiledóneas, A. heyeri y A.

striatus de monocotiledoneas y A. lobicornis

deambas.

Las obreras de la «hormiga negra común»

Acromyrmex lundi son de color negro mate a

rojizo y el abdomen no tiene brillo. El hormi

guero de esta especie generalmente es hipo

geo (sin montículo) y tiene varias salidas

escondidas entre la mata de vegetales. Sin

embargo, cuando el combate no es muy

intenso o el hormiguero se halla protegido por

un árbol pueden construir montículo. Prefie

ren las regiones húmedas, con tierras

humíferas algo arenosas y terrenos arados,

cortan vegetales tiernos.

Las colonias son numerosas, en general

tienen dos o tres ollas que miden entre 30 y

50 cm de diámetro a una profundidad variable

entre 20 cm y 2 m dependiendo de la hume

dad del suelo. En los períodos de sequía se

trasladan a las partes más profundas. Acu

mulan los deshechos en las paredes de las

cavidades y galerías de manera de regular la

humedad y temperatura (Zolessi, 1 992). Cada

hormiguero puede tener hasta 8 caminos en

forma radiada, son bien definidos y el ancho

puede llegar hasta 3 cm (Zolessi y González,

1 978). Las colonias huérfanas o las cámaras

muy alejadas tienen la capacidad de reclutar

hembras fecundadas. Esta característica

aumenta la potencialidad del daño e

incrementa las dificultades de control.

Las obreras son activas hasta 8,7°C,

normalmente por encima de 12°C se les

observa fuera de los hormigueros y a los

15°C comienzan a cortar material verde

(Weber, 1 972). Generalmente realizan el vue

lo nupcial en octubre, la colonia comienza a

producir larvas de individuos sexuados a par
tir de agosto y los primeros individuos adultos

emergen en setiembre.
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Las obreras deAcromyrmex heyeri tienen

una coloración rojiza que hace que vulgar
mente se le denomine "hormiga colorada".

Construyen nido epigeo de menor tamaño

que A. lobicornis.

La vulgarmente conocida como "hormiga
del rodeo" Acromyrmex striatus, está distri

buida en todo el país, el nido es hipogeo y

tiene la particularidad de "pelar" el área alre

dedor de la entrada a la colonia, de ahí su

nombre. Es una de las especies menos abun

dantes.

Acromyrmex lobicornis tiene polimorfismo

marcado, es de color negro mate, con el

tegumento duro, ligeramente reticulado en la

cabeza, tórax. Es común en terrenos pedre

gosos, en nuestro país está distribuida en

todo el territorio. El hormiguero es epigeo,

construye un túmulo de paja y tierra de 1 8 a

25 cm de altura con u diámetro de 60 a

1 1 5 cm, es de consistencia más dura que las

otras especies. La emergencia de alados

ocurre en el mes de octubre a veces noviem

bre (Zolessi, 1992).

2.1.4. Densidades de Colonias

La cantidad de colonias por hectárea varía

ampliamente en respuesta al habitat. Exis

ten datos de que en algunas comunidades

las densidades de colonias varía muy poco

de un año a otro, sugiriendo esto que la

densidad poblacional responde a la capaci
dad de ambiente (Dix y Dix, sin publicar; Forti

sin publicar) En general hay una densidad

mayor de colonias de cortadoras de

monocotiledoneas que de cortadoras de di

cotiledóneas. Inclusive aparentemente exis

te una relación inversa entre géneros, es

decir cuando predomina Atta disminuye

Acromyrmex y viceversa.

La acción del hombre tiene una gran in

fluencia en las densidades de las colonias,

por ejemplo Fowler (1977) encontró que el

pastoreo intenso, especialmente el

sobrepastoreo, contribuye a incrementar la

densidad de colonias.

2.1.5. Daños

Prefieren las plantas tiernas, el material

vegetal cortado lo transportan a la colonia

donde es triturado ymacerado para posterior
mente utilizarlo como alimento del micelio

del hongo. Siempre cortan del borde hacia

afuera y los cortes son circulares, esta ca

racterística permite reconocer el daño (Gallo

etal., 1978).

No existe una cuantificación directa del

material cortado. En Brasil fueron realizadas

diferentes tentativas para estimar los daños

que causan. Amante (citado por Fowler etal,

1 990) determinó que Atta capiguara consu

me entre 255 a 639 kg de materia seca por

colonia por año. Por su parte Fowler et al.

(1 990) reanalizaron los datos de este autor y

determinaron que las pérdidas eran meno

res, del orden de 30 a 1 50 kg de materia seca

porcolonia poraño. Independientemente de

que los cálculos puedan estar subo sobres-

timados, lo que es innegable las pérdidas que
ocasionan. De acuerdo a esta información en

nuestro país también deberían serconsidera-

das una plaga muy importante de las pasturas,
máxime si además de la pérdida de forraje se

considera que en los espacios que quedan
libres van a crecer otros vegetales no apete
cidos por el ganado, lo cual produce una

degradación más rápida de la pastura (Zunino,

1971).

2.1.6. Control

En razón de su importancia económica y

la dificultad de control, a lo largo de la historia

se intentó controlarlas de formas muy diver

sas que fueron desde recetas caseras hasta

recursos de alta tecnología (Anjos ef al.,

1 993). Las estrategias de control disponibles
en este momento se basan exclusivamente

en el uso de insecticidas.

En este momento en Brasil se están

dedicando importantes esfuerzos al estudio

de otras alternativas de control como la viabi

lidad del uso de hongos entomopatógenos,
variedades resistentes, plantas tóxicas o

atractivas, uso de feromonas, etc. En cuan

to al uso de plantas tóxicas, recientemente

en Brasil, Correa et al. (1996) obtuvieron

resultados promisorios con semilla de sésa

mo (Sesamum indicum). Evaluaron dosis de
50 y 100 gramos, con las que tuvieron un

100% de control. Algunos autores conside
ran como posibilidad de control el uso de
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plantas trampas, como puede ser el sésamo,

que es altamente atractivo pero no es un buen

sustrato para que el hongo crezca, lo que

provoca un debilitamiento de la colonia.

Para mejorar el control de estos insectos

es necesario teneren cuenta algunos aspec
tos de comportamiento tales como:

a) La muerte de la colonia depende exclusi

vamente de la muerte de la reina.

b) Durante los meses de agosto-octubre den

tro de la colonia además de la reina, hay
individuos sexuados que se preparan para

realizar el vuelo nupcial. Al realizar el

control en este período mueren un número

importantede individuos sexuados, con lo

que se evita la formación de nuevos hormi

gueros.

c) El desarrollo de actividades en el exterior

está en relación estrecha con la tempera
tura ambiente. Con temperaturas extre

mas (bajas o altas) los individuos perma
necen dentro de la colonia. Por este

motivo, para ubicar hormigueros en los

meses más cálidos es necesario recorrer

en las primeras horas de la mañana o

últimas de la tarde.

2.1.6.1. Control químico
Existen varios métodos de control quími

co, como el bromuro de metilo, recientemen

te cuestionado por afectar la capa de ozono,

la termonebulización, las soluciones insecti

cidas y los cebos tóxicos. Sin embargo en

nuestro país sólo los dos últimos son econó

micamente viables.

Las soluciones de insecticidas se prepa

ran mezclando un concentrado emulsionable

en agua, normalmente se aplican 2-5 litros

por hormiguero. Es un método de control muy
eficiente pero que requiere mucha mano de

obra, para mejorar el rendimiento de hormi

gueros controlados, se recomienda marcar

los hormigueros durante las horas de activi

dad y aplicar la solución en las horas que las

hormigas no trabajan.

Los cebos tóxicos son considerados el

método de control más seguro y los que

realizan el mejor control en determinadas

condiciones. Tienen como ventaja que la

cantidad de insecticida que se utiliza es

pequeña. Sus principales desventajas son la

pérdida de efectividad cuando son lavados por

lluviayque pueden resultar atractivos para otro

tipo de animales, incluidos mamíferos.

2.1.6.1.1. Cebos tóxicos. Para que los

cebos tóxicos sean efectivos deben cumplir

con ciertos requisitos (Etheridge y Phillips,

1976): a) deben ser atractivos, inclusive a

distancia; b) el tamaño de partícula tiene que

ser adecuado, de manera que lo puedan

transportar a la colonia con facilidad; c) es

necesario que los síntomas de envenena

miento aparezcan después que lo hayan
distribuido en todo el hormiguero; d) es de

seable que la composición del cebo no sea

afectada porfactores ambientales de manera

de prolongar su vida útil.

Los principales componentes de un cebo

tóxico son: insecticida, vehículoyatrayente.
Los insecticidas más adecuados son los que

tienen acción estomacal y para ser efectivos

deben actuar lentamente, después que el

cebo fue introducido en el hormiguero de

manera que puedan ser transferidos de una

hormiga a otra sin crear alarma y logrando
una excelente distribución. La temperatura,
la luzsolary/o la humedad no deben afectar

la molécula del insecticida. El vehículo es el

componente que se utiliza en mayor propor

ción, pueden ser utilizados materiales tales

como pulpa de citrus seca, grano quebrado

(maíz o trigo), afrechillo, tallo de caña de

azúcar y/o cascara de arroz. Como atrayente
se utiliza aceite de girasol o de soja en una

proporción variable entre 3 y 1 2 % (Etheridge

y Phillips, 1976). El agregado de aceite tam
bién cumple con la función de dar cierta

protección contra la humedad. Cuando el

vehículo utilizado no es pulpa de citrus, es

conveniente agregar jugo de naranja o similar

para mejorar la atractividad.

Los cebos tóxicos pueden tener otros dos

componentes cuyasfunciones son la conser

vación y protección, de manera de mantener

la atractividad por un período de tiempo más

prolongando. El ácido propiónico, producto
utilizado en panificación, es un excelente

conservador, que en una proporción del 0,1-

0,5% no produce repelencia. Existe gran

variación de protectores, desde muy simples
como hojas secas o tallos de caña cortados
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longitudinalmente, a algo más sofisticados

como el uso de sacos plásticos permeables
al olor o inclusive la protección de los granu
los con siliconas. El uso de sacos plásticos
de color marrón y opacos impide que el cebo

llame la atención de otros animales que no

son el objetivo del control.

2.1.6.1.2. Experiencia nacional. En INIA

La Estanzuela se realizan experimentos con

el objetivo de evaluar la eficiencia de control

y la atractividad de los distintos cebos tóxi

cos que son formulados en forma casera

(Zerbino,1995).

Ante los escasos antecedentes, en 1994

fueron evaluados cebos con distinta compo

sición. La variación en las proporciones del

vehículo y atrayente, estuvo basada en la

bibliografía y tuvo como objetivo determinar

cual era la fórmula que mejor controla estos

insectos.

La elección de los insecticidas (Clorpirifos,

Diazinon, Diflubenzuron y Pirimifos metil) fue

realizada con los siguientes criterios: estar

registrados en el país para el control de

hormigas (Modernel, 1 993) y/o ser recomen

dados por la bibliografía. Clorpirifos,

Diflubenzuron y Diazinon están registrados

para el control de estos insectos, los dos

primeros inclusive se encuentran formulados

como cebos tóxicos y existe además abun

dante bibliografía que se refiere a su uso. En

cuanto al Pirimifos metil, si bien en nuestro

país no está registrado para este uso, existen

trabajos extranjeros (Abreu y Delabie, 1 987;

Etheridge y Phillips, 1976) en los que se

obtuvieron buenos resultados.

El método de aplicación consistió en co

locar a 20 cm de la entrada principal, en

hormigueros previamente identificados, 1 0 y

20 gramos de cebo. Periódicamente se regis
tró la actividad de las colonias.También fue

ron realizadas observaciones acerca de la

aceptación del -cebo y de la presencia de

hormigas muertas fuera de los hormigueros.

Los resultados no fueron satisfactorios

dado que algunos de los cebos evaluados

tuvieron comportamiento errático y otros no

controlaron. Permanentemente se observó

que los cebos no fueron lo suficientemente

atractivos, con excepción de los formulados

con Diflubenzuron que fueron llevados en su

totalidad al hormiguero, pero fueron muy

ineficientes en el control. A partir de la infor

mación generada en esta primera experien

cia, se consideró que una manera de mejorar
la eficiencia de control y resolver el problema
de atractividad, podría ser utilizar dosis me

nores de insecticidas y aplicar mayor canti

dad de cebo por hormiguero.

En 1 995-96 fueron realizados ensayos en

los que se evaluaron 2 vehículos (grano de

maíz partido y deshechos de la producción
de jugos cítricos), 3 de los insecticidas eva

luados en 1994 (Clorpirifos, Diazinon y

Pirimifos metil) en dosis menores y un insec

ticida nuevo Fipronil. Este insecticida nuevo

pertenece al grupo de los fenilpirazoles que
se caracteriza por tener una molécula muy

activa por lo que se utiliza en muy pocas

cantidades y además es poco tóxico para

animales de sangre caliente.

La composición de los cebos fue: vehícu

lo 85% (grano de maíz partido o harina de

citrus seca), aceite 8%, jugo de naranja 6%,

azúcar 1 % y el insecticida que correspondie
ra. La metodología de los ensayos fue la

misma, con la salvedad de que se colocaron

40 gramos de cebo por hormiguero.

Como cada tratamiento insecticida se

evaluó con los dos vehículos, fue posible

comparar el comportamiento de los cebos

según el vehículo utilizado. El porcentaje de

hormigueros inactivos para cada vehículo in

dica (Cuadro 1) que los cebos formulados

con grano de maíz partido controlaron más

rápidamente que cuando el vehículo fue hari

na de citrus. Esto probablemente se debió a

que el tamaño de la partícula de la harina de

citrus fue muy pequeño y dificultó el acarreo.

Además este vehículo se contaminó fácil

mente con hongos lo que hizo que el cebo

perdiera atractividad.

En el Cuadro 2 se presentan los porcenta

jes de hormigueros inactivos de los distintos

tratamientos insecticidas evaluados. Se pue

de apreciar por un lado que a pesar de reducir

la dosis de los insecticidas Clorpirifos,
Diazinon y Pirimifos metil no se logró mejorar

significativamente la eficiencia de control, y

por otro que el Fipronil tuvo un comportamien
to excelente en todos los momentos de eva

luación.
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Cuadro 1 . Efecto del vehículo en la eficiencia de los cebos. Porcentaje de hormigueros inactivos promedio
de los cebos formulados con distintos insecticidas.

Vehículo n

% de hormigueros Inactivos en momentos posteriores a la aplicación

2 días 7 días 1 2 días

Harina de citrus seca 11 39,2±24,6 49,7±13,0 62,2±25,0

Grano de maíz partido 10 52,6±20,2 61,4±21,6 65,7±20,2

Cuadro 2. Eficiencia de control de los distintos principios activos y dosis expresada como porcentaje de

hormigueros inactivos.

Producto

Comerciai

Principio
Activo

Dosis '•'..'" #,

% de INorínlgueros Inactivos en momónípsl

posteriores a ia aplicación

2. dias 7 días '\:i;4;;;díái'v.^ 28 días;

Lorsban 50 WP Clorpirifos 0,12 1 ... 33 50 67

0,18 1 30 60 60 ■

"". .

0,24 5 29,9±9,4 39,6±7,6 55,1±10,2 —

Basudirt 40 PM ■ Diazinon 0,24 2 16,5±5,5 33±0 34,5±9,5 —

Regent250FS Fipronil 0,02 7 64,8±5,7 74,8±6,1 84,8±4,5 81,2±4,1

Actellic 50 CE Pirimifos metil 0,12 2 48,8+18,4 48±8,5 56,5+0,5 ...

0,24 5 43±9,1 53±5,6 59,4±7,7 58,5±4,9

La molécula de Fipronil pierde efectividad

cuando es expuesto a la luz, esta caracterís

tica fue comprobada cuando el cebo fue apli
cado en horas de la mañana y el porcentaje
de hormigueros inactivos fue bastante menor

respecto al que fue colocado en horas de la

tarde (Cuadro 3).

Por lo tanto en caso de utilizar cebos

preparados con este principio activo el mismo

debe ser distribuido en horas de la tarde, es

decir después de las 16 horas.

Durante la zafra 97-98 fueron evaluados

cebos formulados con afrechillo o grano de

soja molido 80%, aceite 8%, jugo de naranja
o similar 12% e insecticida 0, 1 8% de produc
to comercial. Fueron evaluados Lorsban 2,5%,
es decir en una concentración considerable

mentemenorque la evaluada en años anterio

res y Actellic 50% en una dosis intermedia

que aún no había sido evaluada.

Como el vehículo utilizado fue afrechillo

fueron realizados cambios en las proporcio-

Cuadro 3. Efecto del momento de aplicación en la eficiencia de control del cebo formulado con Fipronil

y con 85% de vehículo.

Momento n

% de hormigueros inactivos en menlentos posteriores a Éa aplicación

, Z4Í^S-77: . 7 días 14 días 24 días

Mañana 3 63,7±7,1 62,7±10,3 65±8,1 67,6±8,9

Tarde 6 69,9±8,5 79,8±7,1 91,5±3,9 89±5,2
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nes de vehículo y de jugo debido a que

absorbe mayor cantidad de líquido. El cebo

se colocó a razón de 40 gramos de formulado

por hormiguero distribuidos en un metro y a

una distancia de 5 y 7 metros de la boca del

hormiguero. Los resultados fueron muy

promisorios porque el cebo fue acarreado al

hormiguero y porque los porcentajes de inac

tividad logrados fueron satisfactorios (Cuadro

4). No hubo diferencias entre los vehículos

por lo que se presenta un promedio de los

mismos.

Las cantidades de cebo aplicadas a las

distancias evaluadas (5 y 7m) representan

dosis de 40 y 28 kg por hectárea respecti

vamente.

2.2. Lagartas en la implantación

En girasol y maíz los ataques general
mente se registran en siembras tardías y la

especiemás frecuente es el gusano grasien-

to Agrotis Ípsilon. En maíz además de A.

Ípsilon, pueden estar presentes la lagarta

cogollera Spodoptera frugíperda en siembras

muy tard ías y la lagarta elasmo Elasmopalpus

lignosellus en cultivos implantados con défi

cit de agua. Estas tres lagartas, en ataques

muy graves, producen el síntoma de «cora

zón muerto». Si las lesiones son pequeñas

los síntomas que manifiesta el cultivo son

similares a deficiencias minerales (Cruz ef

al., 1983).

Si bien el daño causado por las tres

lagartas puede ser confundido, existen algu

nos aspectos que permiten diferenciar una

Cuadro 4. Eficiencia de control de los distintos principios activos y dosis expresada como porcentaje de

hormigueros inactivos. Año 1997/98.

Producto Comercial

Formulación

Dosis (%)

5 metros

% de hormigueros
inactivos

{días pos-colocación)

7 metros

% de hormigueros
inactivos

(días pos-colocación)

Clorpirifos Lorsban2,50,18

1 7 14 1 4 8 13

54 81 100 62 82 93 93

Pirimifos metil Actellic 0,18 65 71 100 45 76 85 100

especie de la otra: la lagarta cortadora duran

te el día se encuentra fuera de la planta
escondida entre los terrones y el orificio de la

planta no está protegido; la lagarta elasmo se

encuentra dentro de la planta y el orificio de

penetración está protegido con el tejido de un

casullo mezclado con partículas de tierra y

excrementos. Finalmente, la cogollera se

encuentra dentro de la planta y el orificio no

se encuentra protegido.

2.2.1. Lagarta cortadora-^\grof/s Ípsilon

(Lepidoptera:Noctuidae)

La primera referencia en el país corres

ponde a Trujillo y Peluffo en 1942.

2.2.1.1. Descripción y biología
Los adultos son de color oscuro, las alas

anteriores miden 40 mm de largo y presentan

en la región subtropical una franja castaña

pálida paralela al borde lateral sobre la que se

destaca una mancha triangular, tiene tres

manchas oscuras, una reniforme y las otras

dos más pequeñas (Bentancourt y Scatoni,

1996a). Los bordes de las alas posteriores
son oscuros. Cada hembra pone en promedio
1000 huevos y realizan la postura en las

plantas o en el suelo en el rastrojo. La

longevidad varía entre 6 y 1 0 días.

Los huevos miden 0,5 mm, son de contor

no circular y perfil subcónicos con base

plana. Recién depositados son blancos y a

medida que avanza el desarrollo embrionario

pasan al castaño claro y posteriormente os

curo. El período de incubación varía entre 3 y

6 días.
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Las larvas de los primeros estadios tienen

hábitos gregarios y la coloración varía de

ceniza al marrón claro. A partir del cuarto

estadio tienen el cuerpo liso y brillante con

una franja longitudinal más clara en el dorso

y dos laterales menos visibles y más angos

tas. Al finalizar su desarrollo el aspecto es

robusto y alcanzan una longitud de

40-50 mm. Durante el día permanecen debajo
de los terrones o en galerías cerca de las

plantas atacadas, a una distancia máxima de

la planta de 1 0 cm y una profundidad aproxi
mada de 7 cm. El estado de larva tiene una

duración promedio de 25 a 30 días.

El ciclo desde huevo hasta la muerte del

adulto insume entre 40 y 50 días. En condi

ciones naturales en la Provincia de Buenos

Aires se registran tres generaciones por año,
la primera en octubre-noviembre, la segunda
entre mediados de diciembre y enero y la

tercera desde fines de febrero a fines de

marzo, pasa el invierno en estado de pupa

(Prutele, 1988).

2.2.1.2. Daños

Existen por lo menos tres factores que

influyen en el comportamiento alimentario de

las larvas: la humedad del suelo, prefieren las

zonas húmedas; la edad de las larvas, en los

dos últimos estadios consumen 80% del total

y el tercer factor es la madurez de las plantas,

prefieren las plantas tiernas. Las larvas se

desarrollan en malezas y plantas cultivadas.

En el cultivo de girasol ataca durante el

período de germinación y emergencia y el

daño es muy importante dado que las plantas
no tienen capacidad de recuperación. Se

considera que se debe tomar medidas de

control cuando hay 3-5% de plantas cortadas

y 2-3 lagartas/1 00 plantas (Aragón, 1 987).

En maíz causa daños en dos momentos,

durante la germinación o a las tres-cuatro

semanas de realizada la siembra (Gassen,

1996). En germinación el daño es causado

por larvas grandes que se encuentran en el

momento de la siembra. En esta situación

pueden cortar las plantas por encima o deba

jo de la superficie del suelo. Enelprimercaso
al no estar dañado el punto de crecimiento la

planta se recupera y produce normalmente

(Levineeía/., 1983). Si las mariposas depo

sitan huevos en el propio cultivo de maíz,

causaran daño a las cuatro semanas de

efectuada la siembra, en esta situación cau

san el síntoma típico de corazón muerto.

Una larva durante todo su ciclo puede
destruir aproximadamente cuatro plantas

(Archer y Musick, 1977). Se recomienda

tomar medidas de control cuando el porcen

taje de plantas cortadas es de 5-7%.

2.2.1.3. Control

Dadoque los adultos tienen marcada pre
ferencia por depositar los huevos en chacras

con malezas, una manera evitar el ataque es

eliminarlas con anticipación. Entre la aplica
ción del herbicida y la siembra debe pasar un

período de tiempomínimo de 14 días (Showers

efa/., 1985). En maíz, esta medida de manejo
también es útil para el control de lagarta
elasmo y cogollera (Gassen, 1 996).

Las aplicaciones foliares controlan en for

ma eficiente pero es necesario que el daño se

detecte temprano. La eficiencia de control se

puede mejorar si las aplicaciones son reali

zadas durante el atardecer

El tratamiento de semillas con insecticidas

es un método de control recomendado en

EEUU. Porsu parte en Brasil los resultados de

eficiencia de este método son contradictorios,

posiblemente influenciados por las condicio

nes climáticas (sequía, baja humedad del aire

y alta temperatura) (Gassen, 1996).

A manera de síntesis, la combinación de

prácticas tales como el control de malezas

anticipadoyel uso de insecticidas aplicados
a la semilla es la mejor estrategia para redu

cir el daño que causa este insecto.

En nuestro país sólo hay citado un

parasitoide que lo controla y es Apanteles

bourquini (Hym.: Braconidae)(Bentancourty
Scatoni, 1997).

2.2.2. Lagarta elasmo-Elasmopalpus

lignosellus

(Lepidoptera :Pyralidae)

En nuestro país es citado por primera vez

por Ruffinelli y Carbonell en 1 953 (Bentancourt

y Scatoni, 1996b).
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2.2.2.1. Descripción y biología
Los adultos tienen alas de colorbeigeque

miden 20 mm de largo y cuando están posados
son confundidos con los restos de cultivos.

Viven aproximadamente 1 0 días, durante ese

período las hembras copuladas depositan

aproximadamente 126 huevos (Bentancourt

y Scatoni, 1 996b). Los huevos son deposita
dos en forma individual, junto a las plantas o

enelsuelo. Son pequeños y de forma oval. El

período embrionario se completa entre 3 y 5

días.

Las larvas son de color verdoso azulado

con estrías transversales oscuras, cuando

están desarrolladas alcanzan a medir

1 5 mm. Están fisiológicamente adaptadas a

condiciones de alta temperatura y con déficit

de agua debido a que la permeabilidad de la

cutícula es similar a la de los artrópodos que
habitan en el desierto (Mack y Appel, 1 986).

Para completar el estado de larva pasa por
seis estadios y tiene una duración aproxima-
dade21 días. Cuando la temperatura aumen

ta de 21 a 30°C(MackyBackman, 1987) una

generación se completa en la mitad de tiem

po y como consecuencia hay un gran número

de larvas en período de tiempo muy corto.

Empupa dentro de la planta, en la que

construye una cámara para lo que utiliza hilos

de seda y partículas de suelo. Este estado

tiene una duración aproximada de una a tres

semanas (Bentancourt y Scatoni, 1 996).

2.2.2.2 Daños

Las larvas tienen hábitos semisubterrá-

neos, penetran porelcuello del tallo y hacen

una galería ascendente donde se desarro

llan. Cuando causan la destrucción del punto
de crecimiento se produce el síntoma de

corazón muerto. Junto al orificio de entrada

tejen casullos que los mezclan con excre

mentos y partículas de tierra.

Atacan con mayorfrecuencia los cultivos

sembrados en suelos arenosos y/o en perío
dos con deficiencia de agua. Los mayores

daños son producidos durante los primeros
30 días de desarrollo del cultivo cuando las

larvas están presentes en la chacra en el

momento de la siembra (Gassen, 1996).

Cuando las larvas emergen de posturas
realizadas durante la germinación, dañan el

cultivo cuando se encuentra al estado de 5

hojas. En esta situación sólo se registran
pérdidas si el cultivo se desarrolla con déficit

de agua.

No existen alternativas de control eficien

tes si se realizan después que el daño fue

detectado. Dado que el cultivo tolera un nú

mero de larvas muy pequeño (Hudson, 1 988),

para que el tratamiento preventivo se realice

con la mayor racionalidad posible es necesa

rio comprender como influyen los factores

bióticos y abióticos en el comportamiento del

insecto (Cheshireeí al., 1989).

Mack etal. (1 993) desarrollaron un índice

con el objetivo de determinar las condiciones

en que es necesario el control de este insec

to. El índice fue denominado días elasmo y

consiste en la diferencia entre el número de

días favorables al desarrollo de altas pobla
ciones de larvas y el número de días que no

favorecen. Se consideran días favorables

aquellos con temperaturas máximas superio
res a 35°C y lluvias menores a 2,54 mm, las

condiciones opuestas son las desfavorables

y Los neutrales no se deben tener en cuenta.

Si en el momento de la siembra el índice es

mayor que cero se debe realizar muéstreos

de la chacra para determinar la presencia de

larvas. Este tipo de información debería ser
validada para nuestras condiciones ya que
los autores destacan que este índice fue

elaborado para suelos arenosos y que la

abundancia de larvas cambia con el tipo de
suelo.

2.2.2.3. Control

Según la bibliografía, el tratamiento de

semilla con insecticidas tiene una eficiencia

variable. En Brasil, mientras que Cruz (1993)
logró un «stand» de plantas 40 % superior al

testigo sin curar, Gassen (1996) menciona

que con este tratamiento la implantación es

aceptable.

Un aspecto a tener en cuenta cuando se

controla este insecto es que en las condicio

nes que favorecen el desarrollo de grandes

poblaciones, períodos cálidos con severos

déficit de agua, algunos insecticidas dismi-
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nuyen considerablemente su eficiencia (Mack

etal., 1989, 1991).

En condiciones normales, la combinación

de prácticas de manejo como eliminar las

malezas con un tiempo prudencial antes de

la siembra, más el tratamiento de semilla

contribuyen a disminuir el daño.

Bentancourt y Scatoni (1997) no citan

ningún enemigo natural que lo controle.

2.2.3. Lagarta cogollera-Sporiopíera

frugíperda

(Lepidoptera: Noctuidae)

2.2.3.1. Daños

Las larvas de este insecto causan daño en

la implantación cuando el cultivo de maíz es

sembrado en época tardía. Las larvas se

alojan en la zona del cuello de la planta,

destruyen el punto de crecimiento, causan la

muerte de la planta y como consecuencia

reducen el número de plantas.

De un modo general, los daños provoca
dos por esta plaga se acentúan cuando las

condiciones para el desarrollo del cultivo son

desfavorables, como sucede en períodos con

déficit de agua y/o chacras con baja fertilidad

(Fassio y Zerbino, 1995; Cruz etal., 1982).

2.2.3.2.Control

En siembras muy tardías, de fin de di

ciembre, el uso de un insecticida aplicado a

la semilla disminuye considerablemente el

daño causado por este insecto (Zerbino y

Fassio, 1992; Vivarelli ef a/., 7983).

2.2.4. Evaluación de insecticidas

aplicados a la semilla para el

control de lagartas en la

implantación

Cuando se trata de un problema específi

co, las prácticas culturales pueden ser efi

cientes métodos de control. Pero cuando

ocurre un complejo de insectos, como suce

de en la implantación de maíz, la eficiencia

de este método disminuye (Cruz, 1993a).

Como se mencionó anteriormente, el

control de algunas de estas «lagartas» con

tratamiento foliar es poco eficiente, debido a

que las mismas permanecen dentro de la

planta o debajo de la superficie del suelo. Por

otra parte, el tratamiento de semilla con un

insecticida es una práctica de manejo que

contribuye a disminuir el daño causado por

estos insectos y se justifica plenamente en

cultivos de alto potencial.

Algunos autores (Berry y Knake, 1987 y

Metcalf, 1975) destacan las ventajas que

este tipo de tratamiento tiene:

- eficiencia, son más eficientes dado que

estos insectos atacan en el momento de la

germinación y/o plántula.

- la cantidad de ingrediente activo por hectá

rea es 20 veces menor que en el tratamien

to foliar. Como consecuencia resulta me

nos nocivo para el ambiente y el costo por

hectárea es menor.

- selectividad, no causan la muerte de los

enemigos naturales.

-

para la aplicación no es necesario transpor
tar agua.

En INIA La Estanzuela fueron realizados

ensayos en girasol y maíz en los que se

evaluaron distintos principios activos y dosis

(Zerbinoy Fassio, 1992, 1993, 1994, 1995a).
La siembra se realizó en forma manual, una

semilla por golpe, de manera que en todas las

parcelas hubo el mismo número de plantas

teóricas, de manera de poder expresar los

resultados como porcentaje de implantación.
Para determinar las diferencias cada trata

miento fue comparado con el testigo sin

tratar.

% de implantación= 100 (nu de plantas logradas/
n° de plantas teóricas)

La diferencia entre los tratamientos con el

testigo sin curar se determinó mediante con

trastes no ortogonales, es decir fueron com

parados cada tratamiento con el testigo.

2.2.4.1. Girasol

Fueron realizados cinco ensayos, de los

cuales en tres hubo daño de insectos. En el

Cuadro 5 se presenta el porcentaje de implan
tación logrado por los distintos tratamientos en

los ensayos que hubo daño de insectos.
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Cuadro 5. Porcentaje de implantación de los distintos tratamientos evaluados en girasol. Años 1992/1995.

Prod. Comercial y

Fortíiu!ación

Principio
Activo

Dosis i.a. / 22/10/92+

100 kg de semilla 30 días

2/12/92*

40 días

1Ó/1/95+^
37 días

Larvin 37,5 FL Tiodicarb 0,56
—

— 90*

Larvin 37,5 FL 0,75
---

— 82*

Larvin 37,5 Fl 0,94 75 82 —

Lorsban 50 WP Cíorpirlfos 0,05
— 81 w

Lorsban 50 WP 0,2 80 — —

Lorsban 50 WP 0,25
—

-~ 92*

Lorsban 50 WP 0,50 85* 86* 94*

Marshall 35 STD Carbosuifan 0,21 78 80 90*

Confidor350SC Imidacloprid 0,35 75 86* —

Confidor350SC 0,49 78 82 —

Forcé 20 SC Teflutrina 0,04
—

81 —

Testigo
■

— 74 77 69

+

Fecha de siembra* Tratamiento significativamente diferente del testigo.

En los cuatro ensayos de maíz que no

hubo problemas de insectos, todos los trata

mientos tuvieron menor porcentaje de im

plantación, algunos de los cuales fueron

significativamente diferentes del testigo sin

curar. Esto indica que en determinadas con

diciones algunos tratamientos afectan el poder

germinativo de la semilla. Es el caso de

Clorpirifos 0,75; Tiodicarb 0,75 y 0,94;

Imidacloprid 0,49yTeflutrina 0,04 (Cuadro 7).

Con el objetivo de comprender las cau

sas por las que hubo un efecto negativo en

la germinación, fueron estudiadas las con

diciones en las que estos ensayos inicia

ron su desarrollo. Del análisis se puede
concluir que cuando el maíz fue sembrado

en setiembre (1 992 y 1 993) la temperatura
de suelo fue baja y que las siembras del

18/1 1/92 y 30/12//92 corresponden a pe

ríodos de déficit de agua muy importantes.
Ambas situaciones determinaron que el

desarrollo del cultivo fuera lento, por lo que

la semilla estuvo en contacto con el pro

ducto por un período de tiempo más prolon

gado y como consecuencia algunos trata

mientos afectaron el poder germinativo de

la semilla.

De los resultados obtenidos se destaca

que Clorpirifos a una dosis de 0,5 kg de

principio activo cada 100 kilos de semilla se

diferenció significativamente del testigo en

los tres ensayos que fue evaluado. Algunos

tratamientos (Carbosuifan e Imidacloprid) tu

vieron un comportamiento errático, en algu

nas condiciones se diferenciaron del testigo

y en otras no. Con Tiodicarb 0,56 y 0,75 I y

Clorpirifos 0,25 de principio activo, se obtu

vieron buenos porcentajes de implantación,

pero hay que considerar que es información

de un sólo año.

2.2.4.2. Maíz

En maíz fueron realizados ocho ensayos,

de los cuales en cuatro se registró pérdida de

plantas por insectos (Cuadro 6). En estos

ensayos, los tratamientos
Tiodicarb 0,75 I y

Clorpirifos 0,25 kg de ingrediente activo fueron

significativamente diferentes del testigo.

Tiodicarb a una dosis de 0,56 I de principio

activo cada 100 kilos de semilla logró una

implantación similara la dosis 0,75 1, aunque

hay que tener en cuenta que son resultados de

un año. El tratamiento con Carbosuifan 0,21 kg

fue significativamente superioral testigo en dos

de los tres ensayos que fue evaluado.
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Cuadro 6. Porcentaje de implantación de los tratamientos evaluados en maíz en ensayos con daño de

insectos. Años 1992, 1994 y 1995.

Producto

Comerciaí

Principio
Activo

Dosis i.a./

100 kg semilla

4/1/92*

60 días

19/10/92*

50 días

4/1/94*

40 días

10/1/95*

40 días;

Larvin 37,5 FS Tiodicarb 0,56
— — ~ 90*

Larvin 37,5 FS 0,75
74* ■T

*■ 79' 88*

Larvin 37,5 FS 0,94
IT ... 70 ...

Lorsban 50 WP Clorpirifos 0,05
— — — —

Lorsban 50 WP 0,25
— ... 82* 90*

Lorsban 50WP 0,50
— 78* 81* 84

Lorsban 50 WP 0,75
74* — ... —

Lorsban 50WP 1,0
66 — —

—

Marshall 35 STD Carbosuifan 0,21
— 80* 82" 86

Confidor 350 SC Imidacloprid 0,35
— 76 ... __

Confidor350SC 0,49
— 79* ...

—

Basudin40PM Diazinon 0,6
—

— --- —

Forcé 20 SC Teflutrina 0,04
— — 73 —

Testigo —
55 68 65 82

*

Fecha de siembra
*

Tratamiento significativamente diferente del testigo.

Cuadro 7. Tratamientos con comportamiento significativamente inferior al testigo en ensayos sin problemas
de insectos. Maíz, zafras 1992-93, 93-94.

pPró/dUfcto''
Comercial

Principio

Áétivp

Dosis i.a./

100 kg semilla

14/9/92*

72 días

18/11/92*

40 días

30/12/92*

40 días

27/9/93*

40 días

Larvin 37,5 FS Tiodicarb 0,75 — 82* 89 —

Larvin 37,5 FS 0,94 81 81* — 44*

Lorsban 50 WP Clorpirifos 0,25 — ... ... 8

Lorsban 50 WP 0,5 80 84 87 ■:-

-~

Lorsban 50 WP 0,75 69* — —

—

Marshall 35 STD Carbosuifan 0,21 81 84 88 44*

Confidor350SC Imidacloprid 0,35 ... 84 86 58

Confidor 350 SC 0,49 ~ 86 85 56

Forcé 20 SC Teflutrina 0,04 — — 88 40*

Testigo
... 84 88 94 62

Tratamiento significativamente diferente del testigo.
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2.2.4.3. Efecto del tratamiento de

semilla en la germinación
Los ensayos de campo fueron acompa

ñados por evaluaciones en laboratorio de la

germinación de la semilla que permanecía
curada por determinado período. En los

Cuadros 8 y 9 se presentan para girasol y

maíz respectivamente, los resultados de las

dosis que fueron evaluadas en 1 995.

En el caso de girasol se destaca que

cuando la semilla que permaneció tratada

con el insecticida durante46 días, el porcen

taje de germinación no se efecto con ningu
no de los tratamientos.

En el maíz, además de evaluar la

germinación fueron medidas las raíces ya

que se observó que las plántulas de aquellos

tratamientos en que la semilla que permane

ció curada por un período prolongado de

tiempo tuvieron menor cantidad de raíces.

En el siguiente cuadro se presenta el por

centaje de germinación y los centímetros

de raíces por planta para distintos trata

mientos.

Se aprecia que al igual que en girasol no

hubo efecto de los tratamientos en la

germinación, pero que a medida que la

semilla permaneció curada por un período

mayor, las plántulas resultantes tuvieron

menor cantidad de raíces. Este efecto fue

considerable cuando la semilla curada es

tuvo almacenada durante 46 días.

OliveirayCruz(1986) recomiendan para

maíz que la semilla curada se almacene en

ausencia de luz porun período no mayorde

20 días.

Cuadro 8. Efecto del tratamiento de insecticidas a la semilla de girasol en el porcentaje de

germinación. Año 1995.

Nombre

Prod . Comercial

Principio
Activo

Dosis i.a./

1 00 semillas

Tiempo de almacenamiento de la semilla curada

ÍS días 29 días 46 días

Larvin Tiodicarb 0,56 95 94 96

0,75 90 92 92

Lorsban Clorpirifos 0,25 93 91 93

0,50 91 89 93

Testigo 95 91 97

Cuadro 9. Efecto del tratamiento de insecticidas a la semilla de maíz en el porcentaje de germinación y

en los centímetros de raíces por planta. Año 1995.

ÚombtQ

, Prod.

Comercial

■yyyyy.yy.yy

Principio

Activo

Dosis La./

100 semilla)

Tiempo de almacenamiento de la semilla curada

15 días 29 dias 46 dias

%

germinación

Raíz

(cm/pl)

%

germinaeiórj

Raíz

(cm/pl)

%

germinación

Raíz

(cm/pl)

Larvin (Tiodicarb) 0,56 97 32 100 24 97 21

0,75 97 29 99 24 97 20

Lorsban (Clorpirifos) 0,25 98 38 100 31 100 24

0,50 97 36 99 26 100 22

Testigo 96 32 100 30 99 30
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3. PARTE AEREA

3.1. Girasol

3.1.1. Lagarta del g\raso\-Rachiplusia
nu (Lepidoptera:Noctuidae)

En nuestro país las primeras menciones

sin carácter de plaga las realizan Darwin en

1 833 y Carlos Berg en 1 882 (Ruffinelli, 1 942).
En la zafra 1940-41 fue la primera vez que se

registró un ataque importante en cultivos de

girasol.

3.1.1.1. Descripción y biología
Los adultos son de color gris con tonalida

des castañas, posados muestran en el dorso

del tórax un mechón de escamas. Miden 28 a

34 mm de expansión alar. En el centro del ala

anteriortienen una mancha plateada en forma

de Y. Las alas posteriores son de coloración

anaranjada con márgenes posteriores oscu

ros, lo cual los diferencia de los otros Plusiinae

(Chiaravalle, 1996). Una hembra ovipone en

promedio 750 huevos. Los adultos tienen una

longevidad promediode21 días.

Los huevos son depositados en forma

aislada ya sea en el haz o envés de la hoja,
tienen el contorno circular con costillas ra

diantes, miden 0,5 mm de diámetro, recién

depositados son de color blanco amarillento

y próximo a la eclosión son de color gris. El

período embrionario tiene una duración aproxi
mada de tres días.

Las larvas cuando alcanzan su máximo

desarrollo miden 30 a 40 mm. La parte ante

rior del cuerpo es más estrecha que la poste
rior. Poseen tres pares de falsas patas, loque
las obliga a caminar de una forma caracterís

tica como si estuvieran midiendo, de ahí que

también son conocidas como «lagartas
medidoras». Son de color verde, a los lados

del cuerpo y en el dorso tienen líneas blan

cas. La cabeza y las patas son de color

negro. El estado larval tiene una duración

variable entre 1 8 y 21 días

Al empupar confeccionan en el envés de la

hoja un capullo de hilos de seda que las protege

y las mantiene adheridas a la hoja. En este

estado permanece por un período de 7 días.

3.1.1.2. Daño

Las larvas pequeñas se alimentan de la

parte inferior de la hoja, luego a medida que

avanzan en su desarrollo se alimentan de

toda la hoja respetando las nervaduras. Una

larva en todo su ciclo consume entre 50 y

70 cm2 de hoja de girasol (Aragón, 1 987), se

debe tener en cuenta que las larvas del último

estadio comen el 80% del total consumido en

su desarrollo. El ataque comienza por las

hojas inferiores, luego se trasladan a las

superiores a medida que avanza el desarro

llo.

De acuerdo a los resultados de defoliación

artificial, el período crítico del cultivo es des

de el inicio de floración hasta llenado de

grano (Zerbino, 1 994). La decisión de control

va a depender del potencial del cultivo, de la

relación entre el valor del grano y el costo de

la aplicación, y del momento en que se

presente el insecto. Al considerar la alta

variabilidad de estos factores se deduce que

no se puede establecer un nivel fijo de con

trol, y que los más preciso es determinar

cuando se justifica en cada situación particu
lar en función de las siguientes variables:

área foliar del cultivo, límite máximo de

defoliación que no provoque pérdidas signifi
cativas y consumo potencial de las larvas.

3.1.1.3. Control

Cuenta con varios agentes de control na

tural: parasitoides, predatores y enfermeda

des (hongos bacterias y virus).

Entre los parasitoides el más frecuente es

una avispita Copidosoma trúncatela que cau

sa la muerte de larvas en el último estadio

cuando la larva se prepara para empupar. En

el campo se reconoce fácilmente porque

dentro del capullo se puede observar la larva

con aspecto momificado.

Otro parásito bastante común es díptero
de la familia de los taquinidos Voriaruralis. El

adulto deposita los huevos en larvas peque-
ñaso medianasya los 14-17días emerge la

mosca adulta (Grant y Shepard, 1983).
Bentancourt y Scatoni (1 997) citan una serie

de enemigos naturales entre los que se en

cuentra Apanteles sp., Campoletis grioti y

Rogas nigriceps.
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En laArgentina, en la zafra 1984-85 fueron

encontradas en el campo larvas muertas por

un virus de poliedrosis nuclear (Diez et

al.
,
1 992). Estos entomopatógenos tienen la

ventaja que pueden ser utilizados como

bioinsecticidas. En nuestro país, en el Depar
tamento de Control Biológico de la Dirección

del Servicio de Protección Agrícola (MGAP)
se realizó un proyecto cuyo objetivo fue desa

rrollar la tecnología para que este virus pueda
ser utilizado a nivel comercial (Chiaravalle ef

a/., 1996).

A pesar de que existe un número impor
tante de productos que controlan este insec

to, la eficiencia de los tratamientos depende
de la calidad de la aplicación y del estado del

cultivo. En el girasol las dosis a ser aplicadas
deben sermás elevadas que en otros cultivos

debido a la ubicación del insecto en la planta

(Aragón, 1987).

3.2. Maíz

Los insectos más importantes que atacan

la parte aérea de este cultivo son: la lagarta

cogollera, el barrenador del tallo y el pulgón
del maíz que ataca la hojas.

3.2.1. Lagarta cogollera-Spocropfera

frugíperda

En nuestro país es mencionada por prime
ra vezen 1944 por Ruffinelli y Carbonell, que
se limitan a citarla como una especie perju
dicial para los cultivos de maíz, trigo y horta

lizas (Bentancourt y Scatoni, 1996d).

3.2.1.1. Descripción y biología
Los adultos son de color oscuro y presen

tan dimorfismo sexual, mientras que las hem

bras son de color casi uniforme, los machos

tienen manchas y líneas bien contrastantes,

resaltando en el centro una banda oblicua de

color claro que se extiende hasta el margen

costal y otra mancha clara en el apex. Depo
sita los huevos sobre las hojas, en grupos de

50 a 300. Una hembra puede depositar 1000

huevos. Los adultos tienen una longevidad de

12 días.

Los huevos tienen forma circular, recién

depositados son de color verdoso y se oscu

recen a medida que avanza el desarrollo

embrionario que tiene una duración aproxi
mada de 3 días.

Las lagartas son de color pardo oscuro

casi negro, tienen estrías longitudinales y

una característica de la especie es la presen
cia de una «Y» invertida en la cabeza. La

duración del estado de larva depende de la

temperatura, en promedio es de 25 días

(Gassen, 1996). En condicionesde tempera
turas superiores a las registradas en nuestro

país, la duración de este estado es menor,

aproximadamente 1 5 días (Cruz etal., 1 983 y

García, 1993).

El estado de pupa se desarrolla en el

suelo o sobre restos vegetales y tiene una

duración de 11 días.

En nuestro país, Silveira Guidoy Carbonell

(1 965) determinaron que el ciclo biológico lo

cumplen en 38 días y estimaron que se

producen tres generaciones anuales. La pre
sencia de este insecto es el resultado de

poblaciones locales quetranscurren el invier

no al estado de pupa y de adultos migrantes

que arribaran a nuestro territorio al inicio del

verano (Bentancourty Scatoni, 1996d).

3.2.1.2. Daños

Las larvas recién emergidas raspan las

hojas, luego descienden a la región del cogo
llo donde pueden causar severos daños (de
Carvalho, 1 982). La presencia de la lagarta en
el interior del cogollo está indicada por los

excrementos frescos.

Si el ataque se registra en estados poste
riores al de plántula, debido a que la planta de
maíz tiene gran capacidad de recuperación
del daño foliar, sólo se producen pérdidas
cuando el cultivo por alguna causa, general
mente escasa disponibilidad de agua, tiene

bajas tasas de crecimiento.

Zerbino y Fassio (1 991 ) determinaron que
las plantas atacadas rindieron 20 % menos

que las plantas sanas cuando el daño fue

detectado en 8-1 0 hojas y se prolongó hasta
estados más avanzados de 10-12 hojas.
Resultados similares fueron obtenidos por

Cruz y Turpin (1982), Cruz ef al., 1982 y

EvansyStansly(1990). Estos últimos deter
minaron que el nivel de daño en cultivos

recién implantados es de 14% de plantas
atacadas y en ataques tardíos, a las seis
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semanas luego de la siembra, este nivel se

incrementa a 50% de plantas atacadas.

3.2.1.3. Control

En general se recomienda no controlar

este insecto, dado que las probabilidades de

éxito son escasas como consecuencia de la

ubicación de la larvas. Además en condicio

nes normales, con frecuencia adecuada de

lluvias, no es necesario el control con insec

ticidas ya que las plantas tienen capacidad
de recuperarse.

En el caso de tomar la decisión del trata

miento con insecticida, el mismo debería ser

realizado con ciertas precauciones: la aplica
ción debe ser realizada en horas en que el

contenido de humedad del aire sea alto,

usando picosdeconoplanoy dirigidos hacia

el centro del cartucho. Los insecticidas y

dosis (g i.a./ha) recomendados para trata

mientos foliares son: Clorpirifos 240,

Deltametrina 5, Lambdacialotrina 7,5,

Permetrina25yTriclorfon 500 (Gassen, 1993).

Por otra parte, se sabe que los cultivares

con cartuchomás cerrado tienen menor daño,

probablemente debido a que esta caracterís

tica beneficia la acción de microorganismos

que controlan la plaga (Gassen, 1996).

Existe un dermáptero-forfículo Doru spp.

que es un excelente predatorde huevos. Los

parasitoides Campoletis grioti (Hym.:

Ichneumonidae), Archytas incerta (Dip:

Tachinidae) y Ophion flavidus (Hym:

Ichneumonidae) son los enemigos naturales

más eficaces en el control de este insecto

(Morey, 1 971 ). Existen otros parásitos reco

nocidos en el país Campoletis flavicincta

(Hym.: Ichneumonidae), Chelonus insularis

(Hym.: Braconidae), Hyposoter sp. (Hym.:

Ichneumonidae), Ophion sp. (Hym.:

Ichneumonidae), Voria ruralis (Dip.:

Tachinidae) (Bentancourty Scatoni, 1997).

3.2.2. Barrenador del tallo-D/afraea

saccharallis

(Lepidoptera:Pyralidae)

En el país la primera referencia sobre su

presencia le corresponde a Mesa (Bertelli y

Mesa, 1 941 ; citados por Basso, 1 996).

3.2.2.1. Descripción y biología

Los adultos son mariposas de color ama

rillo pajizo. Tienen una longevidad de 1 1 días.

Las hembras realizan la postura en las hojas

de las plantas hospederas, depositan en

promedio 300 huevos en grupos de 10 a 50.

La postura es escalonada y en ellas los

huevos se encuentra superpuestos en varias

capas ( Gassen, 1996).

Los huevos son ovalados y chatos, recién

puestos son de color blanco-crema que a

medida que avanza el desarrollo embrionario

cambian al amarillo y posteriomente al ana

ranjado. El período de incubación tiene una

duración de 5 días.

Las larvas llegan a medir25 mm, tienen la

cabeza marrón y el cuerpo de color blanco

lechoso con puntos oscuros. El período larval

tiene una duración de 69 días.

La pupa es pequeña mide de 1 2 a 22 mm,

inicialmente es de color castaño claro y se

oscurece en los días próximos a la emergen
cia. Este estado se desarrolla dentro del tallo

de la planta, tiene una duración aproximada
de 13 días.

En nuestras condiciones, al Norte del país
desarrolla cuatro generaciones por año, pasa
el invierno en el estado de larva que comple
tan el estado luego de mudar entre nueve y

doce veces (Basso, 1996).

3.2.2.2. Daños

La larva de este insecto realiza galerías a

lo largo del tallo, lo debilita y como conse

cuencia en determinadas circunstancias, se

produce el quebrado de plantas.

Son varios los trabajos que demuestran que
el daño de este insecto no produce pérdidas
directas en la producción, sino que éstas se

producen cuando la planta quiebra (Zerbino y

Fassio, 1 991 ; Cruz, 1 993b). Zerbino y Fassio

(1 991 ) determinaron que las plantas atacadas

yquebradasdisminuían la producción porplan-
ta 20%. Valores similares obtuvieron Leiva y

lannoneen la Argentina (Alvarez et al., 1997).

En el caso de cosechas mecánicas hay

que tener en cuenta que las plantas quebra
das generalmente son más difíciles de levan

tar por las plataformas.
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Algunos de los factores que favorecen el

quebrado de plantas atacadas son: déficitde

agua, vientos fuertes desde madurez fisioló

gica hasta cosecha, desbalances metabólicos

que se producen en los tallos que determinan

una menor resistencia de los tejidos y un

menor diámetro de los mismos.

3.2.2.3. Control

El control químico tiene baja eficiencia

porque las larvas se encuentran protegidas
en el interior del tallo y por lo tanto es

económicamente inviable.

Existen algunas medidas de manejo que

contribuyen a disminuir la incidencia y por lo

tanto el daño que causa este insecto. Una de

ellas es la época de siembra. En La

Estanzuela se determinó que el porcentaje
de quebrado es menor en siembras tempra

nas (Figura 2) debido a que el insecto tiene

menor incidencia y a que el cultivo está

menos expuesto a los factores que favorecen

el quebrado. Otra medida para disminuir el

daño que causa este insecto es el manejo del

rastrojo. El picado y la incorporación profunda
son medidas adecuadas para reducir el núme

ro de larvas invernantes y así disminuir el

número de adultos en la primavera.

Existe un parásito de huevos muy eficien

te Trichograma sp., con el que fueron realiza

das algunas experiencias de liberación en

reiteradas oportunidades en la zona de Bella

Unión. En todos los años fueron alcanzados

niveles de parasitismo cercanos al 90% en la

tercera generación, aunque en generaciones
anteriores mostró comportamiento variable

según el año (Basso, 1996).

3.2.3. Lagarta de la espiga-Heliothis
zea (Lepidoptera:Noctuidae)

Una de las primeras citas en nuestro país

es atribuida a Trujillo Peluffo (1 930), a partir

de 1957 Biezanko et al. se le denomina

/-/e//of/7/'s zea (Bentancourty Scatoni, 1996c).

3.2.3.1. Descripción y biología
Las mariposas son de tamaño mediano,

alcanzan 40 mm de envergadura alar, son de

coloramarillo pajizo, aunque variable. En el

ala anterior sobre el margen externo tienen

siete puntos, que en el caso de la hembra están

enmascarados poruña línea delgada. La longe
vidad varía entre dos y tres semanas.

Depositan los huevos sobre las «barbas»

cuando aún no se secaron, en forma aislada

o en grupos de dos o tres. En su inicio los

huevos son blanco perlados, a medida que
avanza el desarrollo viran a coloraciones

rojizas y próximo a la eclosión son de color

gris. Después de cuatro días de incubación,

emergen las larvas que son de coloración

variable, desde verde hasta negro con una

serie de bandas longitudinales. En su máxi

mo estado de desarrollo miden cerca de

40
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45 mm. El estado de larva tiene una duración

que varía de 13 a 25 días.

El estado de pupa se desarrolla en el

suelo y en algunas ocasiones en la propia

espiga. Tiene una duración de dos semanas.
Este insecto pasa el invierno al estado de

pupa invernante.

3.2.3.2 Daños

Las larvas pequeñas comen las «bar

bas» con lo que dificultan la fertilización y

en consecuencia se producen fallas en las

espigas, también comen los granos

inmaduros. Las más grandes se alimentan

de granos maduros. Los orificios que deja
entre la chala son la puerta de entrada de

microorganismos e insectos plaga de los

granos almacenados (de Carvalho, 1982).

En Brasil se evaluó que este insecto

produce una disminución en la producción
del 8%, de los cuales 2% es atribuido al

daño directo, 2% a la pudrición de granos

y 4% al consumo de barbas (de Carvalho,

1977, citado por Cruz, 1993b). General

mente en siembras más tardías el porcen

taje de espigas infestadas es mayor debido

a que la población del insecto es mayor.

3.2.3.3. Control

De manera general este insecto no tiene

importancia económica para el productorya

que raramente afecta la producción de granos
o los daños producidos no compensan la

adopción de medidas de control químico.

Existen diferencias varietales en cuanto

a la susceptibilidad al ataque. Los más

susceptibles son los maíces dulces y las

variedades córneas con gran contenido de

almidón duro son las más resistentes

(Quiroz, 1986). El uso de cultivares que

presenten un buen cerrado de la espiga por

parte de la chala es una alternativa para

disminuirla incidencia de esta plaga, dado

que actúa como barrera al impedir que el

insecto penetre a la espiga.

Tiene un enemigo natural perteneciente
al género Doru spp.(Dermaptera:

Forficulidae) que es muy eficiente como

predatorde huevosy larvas pequeñas.

3.2.4. Pulgón del maíz-Rhopalosiphum
maidis (Homoptera:Aphididae)

Trujillo y Peluffo (1942) lo citan como

Aphis maidis.

3.2.4.1. Descripción y biología
Estos insectos poseen aparato bucal pico

suctor por lo que se alimentan de savia. Son

de coloración verde azulada con manchas

púrpuras alrededorde la base de los sifones.

Viven en colonias y se reproducen por parte-

nogénesis telítoca y vivípara. Pueden vivir

hasta tres meses a temperaturas inferiores a

los 5°C y mueren a temperaturas constantes

superiores a los 28°C, entre 18 y 25°C es

cuando son más prolíficos, en estas condicio

nes entre 4 y 8 días después del nacimiento

llegan a al fase adulta y comienza a parir las

primeras ninfas (Gassen, 1996).

3.2.4.2. Daños

Los daños ocurren a partir de la extracción

de savia del efecto fitotoxico de la saliva, de

la transmisión de virus y de que sobre sus

deyecciones líquidas se desarrolla un hongo

negro (fumagina) que reduce la actividad

fotosintética. Se los encuentra cuando las

plantas están en estados vegetativos. Gene

ralmente los daños ocasionados por este

insecto no son significativos, dado que en la

mayoría de los casos el control biológico es

eficiente.

3.2.4.3. Control

El control natural de este pulgón ocurre

por parasitoides, predatores y entomopató-

genos, por lo que si se decide controlar hay

que ser especialmente cuidadoso en la elec

ción del insecticida, dado que los de amplio

espectro pueden conducirá que se convierta

en una plaga primaria.

3.2.5. Insectos vectores de

microrganismos

En el verano de 1 997 se observaron con

mayor frecuencia que años anteriores, plan
tas con la sintomatología de la enfermedad de

"Mal de Río Cuarto". Esta es una enfermedad

virósica, cuyo agente causal es el virus Maize

Rough Dwarf . En Argentina el principal vector
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responsable de la transmisión es una

"chicharrita" Delphacodes kuschelique per
tenece a la familia de los delfácidos. En

general esta familia se caracteriza por ser

transmisora de virus (Remes Lenicovefa/.,

1985)..

De muestras tomadas en Uruguay en la

zafra 1 997/98, el equipo del Proyecto de Mal

de Río Cuarto-Argentina confirmó porméto

dos serológicos la presencia de la enferme

dad. Por otra parte en muestreo semanales

de gramíneas se constató la presencia del

vector, aunque en poblaciones no muy im

portantes (Zerbino, sin publicar).

3.2.5.1. Características del insecto

vector

El insecto es de coloración castaño os

cura y se caracteriza por tener sobre la

sutura de la frente una banda estrecha de

color más claro (Figura 3). Tiene tres o

cuatro generaciones por año, pasa el invier

no al estado de ninfa de último estadio o

adulto alado. Los huevos son depositados

debajo de la epidermis. El período ninfal

tiene una duración de 21 días y la longevi
dad de los adultos es 15 días.

La forma de transmisión es de tipo persis

tente, esto significa que una vez que el

vector adquiere el virus al chupar savia de

una planta enferma, el mismo se mantiene

durante toda la vida del insecto.

Figura 3. Sutura de la frente de Delzacodes Kuscheli.

Fuente: Tesón y Remes Lenicov, 1983).

Está presente en cultivos de maíz, avena,

sorgo, trigo, centeno, mohayotrasgramíneas
consideradas malezas como gramilla, sorgo
de alepo, pasto bolita, etc. De todos ellos el

principal hospedante es la avena, fundamen

talmente la sembrada en otoño para pasto

reo, cuando este cultivo madura el insecto

invade el cultivo de maíz (Presello, com.

pers.).

Los diferentes hospedantes actúan como

reservónos del virus, donde el insecto puede

adquirirlo para luego trasmitir la enfermedad

al cultivo. De todas estas especies las que
cobran mayor importancia son las perennes

y los cultivos invernales donde el virus y

vector (ninfas de último estadio y adultos)

permanecen durante el invierno (Laguna y

Giménez, 1997).

Con temperaturas inferiores a los 1 7o C la

movilidad de la chicharrita se reduce conside

rablemente. Las primaveras cálidas y secas

son condiciones que favorecen el incremento

de la población; al mismo tiempo los verdeos

invernales en esas condiciones maduran rá

pidamente, lo que obliga a los insectos a

colonizar rápidamente otros cultivos como es

el caso de las siembras intermedias de maíz.

3.2.5.2. Síntomas de la enfermedad

La presencia de "enaciones" es el síntoma

que determina la presencia de la enfermedad

en la planta (Presello, com. pers.). Éstas

son unas protuberancias que se ven en el

envés de las hojas a lo largo de las nervadu

ras. Generalmente son observadas con ma-

yorfacilidad en las hojas superiores. A veces
son tan pequeñas que deben ser vistas por

medio de la lupa.

Otros síntomas son: acortamiento de

entrenudos y consecuente achaparramiento
de la planta, severa reducción en el sistema

radicular, hojas malformadas, reducción en

el tamaño de las vainas, panojas atrofiadas y
plantas multiespigas sin granos (Laguna y

Giménez, 1997).

Dada la gran diversidad de síntomas que

pueden presentar las plantas afectadas, des

de hace unos años se utiliza una escala que

permite agrupar las plantas de acuerdo a la

intensidad de los síntomas (Cuadro 1 0).
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Cuadro 10. Escala utilizada para evaluarel grado de severidad de "Mal de Río Cuarto" (Fuente: Presello, 1991)

Grado 0 = planta sana.

Grado 1 = planta con síntomas leves en panoja y hojas superiores.

Grado 2 = planta con síntomasmarcados, altura algo reducida, acortamiento de entrenudos

superiores y espiga.

Grado 3 = planta más baja que el grado anterior, multipanojamiento, enacíones pequeñas
a lo largo de toda la hoja.

Grado4 = planta severamente éhanizada, con espigas múltiples y escasa o nula

productividad por malformaciones y reducción del tamaño de la espiga.

GradoS = planta muerta, o viva con ausencia de producción y severamente dañada,
escasa altura, sin panoja y hojas superiores acortadas muy rudimentarias.

Para realizar evaluaciones más rápi

das, puede ser utilizada la escala propues

ta por Presello (1997) que consta sólo de

tres grados: 1- sin síntoma visible, 2- enfer

mas pero productivas con altura reducida,
acortamiento de entrenudos, hojas supe
riores erectas, panoja reducida, deforma

ciones de espiga y proliferación de espigas

múltiples y 3- plantas enfermas e impro

ductivas, severamente enanizadas, panoja

muy reducida o inexistente, hojas superio
res casi inexistentes.

3.2.5.3. Daños

El mayor daño se produce cuando el cul

tivo es infectado en los primeros estadios de

desarrollo, luego a medida que el cultivo

avanza en su desarrollo, la tolerancia a la

enfermedad se incrementa (Laguna y

Giménez, 1997).

Del análisis de 121 sitios de muestreo en

15 localidades en la Argentina, Presello

(1997) determinó que con el incremento del

1% en la incidencia de la enfermedad el

rendimiento disminuyó en 0,87%. El coefi

ciente de determinación de esta relación fue

de 57,1%, quiere decir que más de la mitad de

las variaciones en el rendimiento de las cha

cras pueden ser explicadas por la incidencia

de esta enfermedad.

3.2.5.4. Alternativas de control

Las principales medidas de prevención

son las siembras tempranas y uso de

cultivares tolerantes, no existe resistencia.

Con las siembras tempranas se logra esca

par a la enfermedad ya que con bajas tempe
raturas el insecto tiene poca movilidad. En el

análisis de chacras realizado por Presello

(1 997), el autor determinó que por cada día

que se retrasó la siembra después del prime
ro de setiembre la incidencia aumentó en

0,36%. En cuanto al material genético, en ese

mismo análisis, se determinó que mientras los

materiales susceptibles en siembras tempra
nas disminuyen el rendimiento un 20% en las

tardías las pérdidas llegan a más del 50%.

Por último todas aquellas medidas de

manejo que favorecen el desarrollo rápido del

cultivo, contribuyen a disminuir la incidencia
de la enfermedad.

El control químico de este insecto en el

cultivo de maíz no es una medida eficiente ya

que éste es un visitante ocasional.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Lograr cultivos de maíz y girasol bien

implantados con número adecuado de plan
tas bien distribuidas, es el primer requisito

para obtener buenos rendimientos. Respecto
a la problemática de insectos en la implanta
ción las medidas de manejo que contribuyen
a reducir el daño causado por insectos son:

el control de malezas con tres semanas de

anticipación; la siembra en condiciones de

humedad y temperatura adecuadas que per
mitan el crecimiento rápido de las plantas y
el tratamiento de la semilla con algún insec-
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ticida de los recomendados son medidas de

manejo que contribuyen a reducir el daño

causado por insectos en la implantación.

El cultivo de girasol es muy sensible a la

pérdida de área foliar, fundamentalmente en

el estado reproductivo, razón por la cual en

ese momento es necesario realizar un segui

miento intensivo de los cultivos. Cuando se

seleccione un insecticida hay que considerar

que en floración este cultivo es visitado por

polinizadores.

El maíz es una especie vegetal con algu
nas características que tienen especiales

implicancias al considerar el control de in

sectos (Chiang, 1978). Aunque atrae a mu

chos insectos, la mayoría de ellos no causan

daños económicos. En cuanto a los insectos

plagas, este cultivo tiene alta tolerancia al

daño. Por lo tanto, los niveles poblacionales

que causan daño económico generalmente
son altos y como consecuencia son muy

pocas las situaciones en que se justifica el

control químico. En general cuando es ataca

do en forma severa en períodos de estrés

(casi siempre falta de agua), el uso del con

trol químico no resulta económico dado que

el rendimiento ya está previamente compro
metido.

Finalmente una última característica de

estos cultivos y no menos importante que las

anteriores, es la altura del cultivo. Esta es

una seria dificultad para realizar los trata

mientos químicos, por lo que en la mayoría de

los casos el mismo es poco eficiente y por lo

tanto económicamente inviable.
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MANEJO DE PLAGA EN SIEMBRA

DIRECTA

Dirceu N. Gassen*

1. INTRODUCCIÓN

Los insectos y otros animales son consi

derados plaga cuando alcanzan el nivel

poblacional capaz de causar daños, compi
tiendo con el hombre en la producción de

bienes. Varios factores bióticos y abióticos

pueden influenciaren la aparición y dinámica

poblacional de plagas. La reducción en el

preparado de suelo, la prohibición de uso de

insecticidas clorados persistentes y de am

plio espectro de acción, la manutención de

rastrojo en la superficie y el sembrado sobre

cultivos desecados, generan ambiente favo

rable al restablecimiento de la fauna nativa en

los agro ecosistemas. En siembra directa

(SD), algunas especies nuevas pueden cau

sar daños, sin embargo, organismos útiles

en la descomposición de material orgánico y

en el control biológico natural de plagas se

desarrollan y contribuyen significativamente
en el reciclaje de nutrientes y en el equilibrio
de poblaciones de plagas.

La evolución reciente de los principios
sustentables que valorizan los recursos natu

rales y el impacto ambiental de las prácticas

agrícolas, determinaron cambios en las estra

tegias convencionales de manejo de plagas. El

conocimiento sobre la dinámica poblacional de

las especies de mayor importancia y el domi

nio de las estrategias de control son las bases

para el manejo sustentado de plagas. En las

labranzas bajo SD, con el aumento en la

diversidad de la fauna y el sembrado sobre

cultivos desecados, las condiciones son favo

rables al desarrollo de poblaciones de enemi

gos naturales y al manejo integrado de plagas.
El enfoque tradicional de "matar plagas" debe

ser sustituido en la teoría y en la práctica por

el "manejo de la fauna" asociado a los agro

ecosistemas bajo SD.

En este trabajo serán presentadas infor

maciones sobre ocurrencia de plagas y el

manejo y control de las especies de mayor

importancia en SD.

2. OCURRENCIA DE PLAGAS EN

SIEMBRA DIRECTA

En los sistemas con laboreo convencional

del suelo (LC) predominan las plagas, cuyos
adultos tienen buena habilidad de vuelo

(pulgones, chinches, lagarta de la soja, lagarta
de la avena y lagarta cogollera). Infestan el

cultivo desde el nacimiento de las plantas
hasta la cosecha. En SD, porfalta de prepa
rado del suelo y de la presencia de paja en la

superficie, se desarrollan poblaciones "resi

dentes" y de ciclo biológico largo. Se puede
destacar algunas especies de isocas, grillos,
tamanduá de la soja, babosas y termitas.

Además de plagas de suelo, la falta de prepa

rado, permite la supervivencia de poblaciones

que se desarrollan en el cultivo anterior dese

cado (Cuadro 1 ) que pueden atacar el cultivo

subsiguiente.

En SD, las diferencias en los daños cau

sados por plagas ocurren, principalmente, en

fases de germinación y de plántula en los

cultivos con baja población de plantas como

el maíz y el girasol.

Con abundancia de paja en la superficie
del suelo, habrá mayor diversidad de espe

cies con tendencia de equilibrio natural de las

poblaciones. Losenemigosnaturalesde pla

gas encuentran ambiente favorable para la

supervivencia y la reproducción. El control

biológico natural asume mayor importancia

y, frecuentemente, resuelve los problemas
con plagas, que pasan desapercibidas por

los agricultores.

*
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En los sistemas con SD, las preocupacio
nes ocurren con las plagas de suelo, desta

cando las especies univoltinas (ciclo biológi

co de un año) como la isoca común o bicho

torito, el gusano alambre, el gorgojo del suelo,

el tamanduá de la soja, los milpiés, las babo

sas, los grillos y otras menos frecuentes.

Algunas especies se desarrollan en los

cultivos de cobertura vegetal (para produc
ción de paja), que luego de la desecación,

pasan a atacar el cultivo subsiguiente. En

raigrás puede ocurrir el gorgojo del raigrás,
sobre avena la lagarta de los cereales, sobre

lengua de vaca la lagarta cortadora, sobre

arveja y «cornicháo» las chinches, sobre la

avena y las pasturas chicharritas, y sobre

nabo forrajero y cruciferas las babosas

(Cuadro 1). El cultivo de esas plantas no

corresponde, necesariamente, a la presen

cia de estas plagas en las siembras, pero

indica la conveniencia de controlar y exami

nar la labranza en las fases de desecación y

del sembrado para tomarmedidas de control

y de manejo de las especies que eventual

mente pueden volverse plaga.

3. PLAGAS DEL SUELO

Las plagas del suelo habitan la litosfera,

en la fase en que se alimentan de semillas,

de plántulas y de la parte subterránea de

plantas cultivadas con objetivos económi

cos.

La mención de plagas del suelo, con

daños, en áreas extensivas es relativamente

reciente (Bertels 1970, Guerra etal., 1976,

Gassen ef al., 1984, Gassen 1984, 1989,

1992b, 1994). Hasta mediados de este siglo,
el sistema de producción agrícola, con varias

especies de plantas en pequeñas áreas,

permitía el desarrollo de fauna diversificada y
la presencia de mayor número de enemigos
naturales de las plagas. En el final de la

década de 1 960, se inició la fase denominada

revolución verde, con la preparación esmera

da del suelo y el uso de insecticidas persis
tentes. Con eso, la fauna nativa, práctica

mente, desapareció de las labranzas y las

plagas del suelo pasaron desapercibidas por

los agricultores.

Con la prohibición del uso de insecticidas

clorados y con la aparición de la SD y de la

manutención de paja en la superficie, la fauna

nativa volvió a establecerse en las labranzas.

Además, el cambio en el perfil de producción,
con niveles elevados de rendimiento, deter

minó la necesidad de rotación de cultivos y el

establecimiento de poblaciones constantes

y uniformes de plantas de maíz. Las plagas
del suelo, que atacan las semillas y plántulas,

pasaron a ser factor limitante de la produc
ción en los cultivos con baja población de

plantas.

De acuerdo a la localización del habitat y

de las partes de la planta donde se alimentan,

las plagas pueden ser agrupadas en la parte
subterránea y en la superficie del suelo. Con

la comprensión de esas características, aso

ciadas al conocimiento sobre el ciclo biológi

co, sobre los enemigos naturales y sobre la

influencia de las prácticas para cultivar y del

sistema de sucesión de cultivos, se puede

adoptar la estrategia de manejo adecuado de

acuerdo a los principios de sustentación de

los agro ecosistemas. Estos pregonan au-

Cuadro 1. Anímales que se desarrollan sobre cultivos de cobertura vegetal que pueden

volverse plaga, después de una desecación, en plántulas de maíz bajo siembra

directa.

Cultivo anterior al desecado
: . . : . y'''.'--- ■ ■ ■■

Plaga en plántula de maíz

Avena Lagarta de avena (Pseudaletia spp.)

Raigrás Gorgojo del raigrás (Listronotus sp.)

Arveja (leguminosas) Chinches (Dichelops sp.)

Nabo forrajero (cruciferas) Babosas, caracoles y lagartas

Pasturas (gramíneas) Chicharritas
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mentar la producción por unidad de área, con

retorno económico, y el menor impacto posi
ble sobre los recursos naturales.

3.1 Plagas del suelo subterráneas

Las plagas del suelo subterráneas habi

tan el horizonte A y raramente vienen a la

superficie. Presentan hábitos y característi

cas comunes como movilidad lenta, visión

restrictiva, sensibilidad química y física muy

desarrollada, fotofobia, cuerpo despigmenta-

do, la defensa a través de toxinas, tolerancia

a niveles elevados de dióxido de carbono, el

cuerpo cubierto por estructura cuticular hi-

drofóbica formando un plastrón de protección

que facilita la respiración y la osmosis.A

veces, penetran en las capas más profundas
de la tierra. Se alimentan de raíces y de otras

partes subterráneas de plantas, semillas y

material orgánico. Presentan ciclo biológico

largo. Algunas especies son univoltinas.

En general, las poblaciones se desarro

llan lentayconstantementehastaalcanzarel
nivel de plaga, caracterizándose como estra

tegas "K". Permanecen en el suelo y son

poco afectadas por los eventos climáticos o

por las prácticas de cultivo que ocurren en la

superficie. En ese grupo pueden ser incluidos

las isocas, el gusano alambre, las termitas,

las larvas de gorgojos y algunas chinches

subterráneas. La larva alfiler o larvas de dia

brotica constituyen una excepción de plaga

desuelo subterránea, pues se caracterizan

más como estratega "r", infestando rápida

mente las plantas y causando daños seve

ros.

3.1.1 Isocas, Diioboderus, Phytalus y

Phyllophaga (Col., Melolonthidae)

Existen varias especies de isocas en

los agro ecosistemas. Algunas, ocurren en

mayor población en SD, otras en condicio

nes LC. La isoca común, Diioboderus

abderus, causa daños en los meses de

invierno, cada larva consume una planta de

trigo o de avena porsemana. Poblaciones

superiores a 20 larvas/m2 podrán consumir

todas las plantas de cereales de invierno.

Se puedeconsiderarcomo nivel dedaño4

larvas/m2 en trigo y avena y I larva/m2 en

maíz. Las hembras adultas dependen de la

paja para realizar la postura en los meses

deeneroyfebrero(Fig.1).EIcultivodecrucíferas

y de leguminosas en invierno, resulta con

pocos residuos en la superficie en la época de

oviposición, de estamanera se reduce la pobla
ción de larvas de coró en el año siguiente.

La isoca del trigo, Phytalus sanctipauli,
ocurre independiente de la presencia de la

paja o del sistema de preparación de suelo.

MAM J A S O N D

Figura 1. Biología de la isoca común, Diioboderus abderus, y daños causados por larvas

en labranzas bajo siembra directa en Río Grande do Sul (Gassen, 1989).
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Los adultos presentan coloración marrón cla

ra, con 2 cm de largo y pelos dorados en la

parte ventral del cuerpo.

El insecto es nativo y fue constatado

como plaga hace poco años, en las labran

zas de Rio Grande do Sul, RS. Los adultos

concurren en bandadas en los meses de

octubre y noviembre. Las hembras suben a la

superficie del suelo luego que oscurece, en

los períodos con altas proporciones de agua
en el suelo, liberando feromonas que atraen

los machos para la cópula. Después, vuel

ven al suelo y realizan la postura. Las larvas

presentan dos hileras paralelas de espinas

en el ráster (parte ventral de la extremidad del

abdomen) características de la especie.

Las larvas ocurren a partir del inicio de

diciembre hasta el final del invierno. Se des

plazan lentamente bajo la superficie del sue

lo en dirección a la base de las plantas, de las

cuales consumen la parte subterránea. La

mayor parte de las larvas es encontrada en la

capa superficial, hasta 10 cm de profundi

dad, en pequeñas cámaras, sin mantener

caminos abiertos en el suelo. En los meses

de setiembre y octubre, en un período de tres

a cuatro semanas, pasan a la fase de pupa en

cámaras pupales, en el suelo.

Las larvas se alimentan de semillas y de

la parte subterráneas de plantas cultivadas y
malezas. Se desplazan en dirección a la

base de las plantas concentrándose en la

línea del sembrado, donde permanecen ali

mentándose hasta completar la fase larval o

hasta causar la muerte de la planta en que

estuvo hospedado. Atacan malezas o plan

tas en cultivos y pasturas.

En el final de la década del 80 se formó la

opinión de que el arado y el aplanamiento de

suelo serían las alternativas viables de con

trol de isocas y de otras plagas de suelo.

Datos experimentales, sin embargo, eviden

cian que la preparación de suelo con arado

no es efectiva en el control de larvas del coró

y que las especies de los géneros Phytalus y

Phyllophaga ocurren en poblaciones mayo
res en los cultivos con LC, independiente de

la presencia de paja. La muerte de larvas

durante el arado ocurre, en la faja compactada

por la rueda del tractor, donde alcanza índi

ces de 30% de mortalidad.

La isoca del trigo es atacada por bacteria

del género Bacillus y algunas especies de

hongos y de protozoarios que, bajo condicio

nes favorables, provocan la mortalidad de

gran número de larvas. En general, luego de

constatarse la infestación a nivel de plaga,
las larvas desaparecen de la chacra por va

rios años, por causa del control natural.

Epizootias causadas por microorganismos
son la principal causa del colapso de pobla
ciones de las isocas en labranzas y pasturas

(Gassen y Jackson, 1992).

La isoca de la soja, Phyllophaga cuyabana,
ocurre en el norte de Paraná. El ciclo biológi
co se completa en un año. En los meses de

noviembre y diciembre aparecen los adultos.

Los huevos y las larvas del primer e inicio de

segundo estadios ocurren en el período entre

diciembre y enero. A partir de enero se desa

rrollan las larvas del segundo y tercer esta

dio, completando la fase en la segunda quin
cena de setiembre. A partir de mayo, las

larvas entran en diapausa, no se alimentan

más (Santos, 1992). Esa especie presenta

ciclo biológico adaptado para regiones tropi

cales, con abundantes lluvias en el verano y

seco en el otoño e invierno.

La isoca de la soja consume plantas
hasta el final del mes de abril (Santos, 1 992),

pudiendo causar daños en soja y en maíz,

cultivado en el verano. La concurrencia de

larvas de la isoca de la soja no es afectada ni

por la presencia de paja en la superficie ni por
la preparación de suelo. Poblaciones mayo
res son constatadas en áreas bajo LC, al

igual que la isoca del trigo.

Varias especies de escarabeídeos ocu

rren en los agro ecosistemas bajo SD de la

región sur y tropical, se destaca los géneros

Phyllophaga, Cyclocephala, Bothynus,

Ataenius, Dyscinetus y Euetheola.

La isoca, Cyclocephala flavipennis, ocurre

en labranzas con abundancia de paja y de

residuos orgánicos, no causando daños a las

plantas cultivadas. Presenta características

de desplazamiento, de localización en el perfil
del suelo y de tamaño del cuerpo semejantes
a las especies del género Phyllophaga. Él

puede ser diferenciado por la forma de distribu

ción de espinas y cerdas en el ráster, parte

ventral del último segmento abdominal (Gassen

etal., 1984).
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La isoca de la paja, Bothymus medon,

presenta características morfológicas y hábi

tos de galerías semejantes a la isoca común,
sin embargo no causa daños a las plantas
cultivadas. La larva almacena y consume res

tos de cultivos en galerías profundas, hasta 60

cm en el suelo. La larva se caracteriza por el

movimiento nocturno con el dorso sobre la

superficie del suelo y las patas para arriba. Esa

especie es encontrada en las regiones sur y

tropical del Brasil y es considerada deseable

en las labranzas en condiciones de SD.

La presencia de isocas, en las labranzas

bajo SD presenta características deseables,
desde la apertura de galerías, que facilitan la

infiltración de agua de lluvias, hasta el trans

porte de nutrientes en el perfil del suelo

(Cuadro 2). Las labranzas con abundancia de

paja sobre la superficie tienden a sufrir

menos daños de estos insectos. Las espe

cies plaga pueden causardaños en determi

nados períodos del año, sí hubiera plantas de

importancia económica. Los agricultores que
tienen conocimiento sobre biología, daños,

importancia en la cadena alimentaria y facili

dades de control, aceptan la presencia de

isocas en su cultivo, por los aspectos positi
vos de sus actividades en el perfil del suelo.

(Cuadro2).

Al decidir sobre el control de las ¡socas,

es necesario identificar la especie predomi

nante, evaluar sobre la capacidad de daños y,

Cuadro 2. Nutrientes en capas en el perfil de suelo y la cámara larval de Diioboderus abderus, en diferentes

labranzas en siembra directa. (Gassen y Kochann 1992).

Tres años sobre SD (trigo-soja), Giruá, RS

Capa cm pH Pppm Kppm MO% Al* Ca* Mg*

0-5 6,6 28,4 200 3,7 0 8,0 3,7

5-10 6,8 17,2 192 2,7 0 8,7 3,7

10-15 6,9 7,4 96 2,4 0 6,4 2,8

15-20 6,6 3,1 82 2,1 0 4,5 2,1

20-25 6,3 2,7 56 1,9 0 3,8 1,7

Cámara 6,1 72,8 >200 4,5 0 9,3 3,4

Tíés años sobre SD (maíz-avería-sola), Santa Rosa, RS

Capa cm pH Pppm Kppm MO% Al* Ca* Mg*

0-5 5.4 14,9 44 4,2 0,30 5,3 2,6

5-10 5,3 7,6 22 3,7 0,55 5,0 2,2

10-15 5,3 4,8 20 2,8 0,40 4,9 2,3

15-20 5,3 2,9 20 2,7 0,75 3,4 2,1

20-25 5,3 2,5 18 2,0 0,90 3,0 1,7

Cámara 5,8 10,2 >200 3,6 0,15 5,0 2,2

Tres años sobre SD (avena-maíz), Santa Rosa, RS

Capa cm pH Pppm Kppm MO% Al* Ca* Mg*

0-5 5,2 64,1 >200 3,3 0,25 5,6 3,3

5-10 5,1 13,0 >200 3,3 0,30 7,0 2,6

10-15 5,4 11,4 84 2,9 0,15 6,7 2,9

15-20 5,3 5,3 58 2,4 0,20 6,1 2,7

20-25 5,1 3,7 84 2,2 0,70 4,5 2,0

Cámara 5,2 20,9 >200 5,6 0,25 6,6 2,7

*me/dl
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en casoquesea necesario, optarporalterna-
tivas con menor impacto ambiental. Las es

pecies plaga, pueden ser controladas a tra

vés de insecticidas en el tratamiento de

semillas o aplicados en el surco, cuando las

larvas están presentes en la chacra en el

momento de la siembra. Cuando la isoca se

desarrolla y causa daños algunos meses

después de la siembra, los insecticidas en el

tratamiento de semillas no poseen persisten

cia suficiente para el control de la plaga

(Gassen, 1993).

Los insecticidas registrados para el trata

miento de semillas, son eficientes en el

control de ¡socas, si la larva desarrollada se

desplaza en dirección a la línea de la siem

bra, en los primeros días luego del cultivo. Si

se inicia el daño a partir de tres a cuatro

semanas después de la siembra, el producto
no tendrá persistencia para el control de la

plaga. Esa situación puede ocurrir en soja o

maíz, cultivado a partir de octubre, cuando

las larvas recién emergieron y causan daños

más tarde, a partir de enero.

3.1.2 Termitas, Cornitermes cumulans,

Procornitermes striatus,

Syntermes sp. (Iso., Termitidae) y
Heterotermes spp. (Iso.,

Rhytermitidae)

Las termitas son insectos sociales orga

nizados en castas, con funciones definidas.

Los operarios hacen la limpieza y casi todo el

trabajo del termitero. Los soldados son res

ponsables por la defensa física o química

(toxinas o substancias pegajosas). Los

reproductores, el rey y la reina, pueden vivir

algunos años y presentan gran fecundidad.

La termita de monte, Cornitermes

cumulans es la especie más conocida en

cultivos y pasturas en el Brasil, construyen
do montes típicos, de contornos redondea

dos y textura rígida. En sistemas con SD,

esta termita se tornó plaga en cultivos exten

sivos.

Las termitas subterráneas, Heterotermes

sp. y Procornitermes striatus, construyen

largas galerías en el suelo. Poco se conoce

sobre el nido y sobre la biología de ese grupo.
Se desplazan a largas distancias y profundi

dad variables en el perfil del suelo, de acuerdo

a las condiciones favorables de proporciones
de agua, de temperatura y de alimento.

La formación de nuevas colonias ocurre

por brote, sociotomía y bandada o enjambre.
La bandada ocurre en el período situado entre

agosto y diciembre. En el suelo, un rey y una

reina se juntan formando nuevo nido. La reina

es distintamente más grande que los demás

componentes del termitero. La capacidad de

postura es de algunos millares de huevos por

día, en la fase de mayor reproducción. Al

morir, la reina puede ser substituida por

jóvenes reproductivas.

Las termitas se alimentan de productos
celulósicos. La celulosa es digerida por

protozoarios o bacterias en ellnterior del tubo

digestivo del insecto. Las termitas ocupan

importante función en el reciclaje de nutrientes

y en la quiebra de substratos en partículas
menores para la descomposición. En culti

vos, las termitas subterráneas Heterotermes

sp. e Procornitermes, atacan las semillas y

la parte subterránea de plantas. Algunas

especies consumen hojas, al igual que las

hormigas cortadoras.

Los daños causados por las termitas pue

den ser directos, a través del consumo de

semillas y plantas, o indirectos, por los mon

tes en las chacras, que dificultan la siembra

y hasta la cosecha, provocan quiebras de

equipamientosy hospedan animales ponzo
ñosos. En sistemas en SD, se constata el

aumento significativo de termitas de monte.

En principio, son pequeños montículos y

pasan desapercibidos. En esa fase son más

fáciles que sean controlados. En la región

tropical las termitas subterráneas causan

daños severos, mientras en el surde Brasil,

lasespecies predominantes se alimentan de

material orgánico y tienen importancia se

cundaria como plaga.

El control de termitas depende de la espe
cie y de sus características biológicas. Las

termitas de monte pueden ser controladas

mecánicamente a través de la broca perfora

dora de suelo, acoplada al tractor, durante el

invierno, antes de la fase de reproducción.

Dos meses después, se debe repasar la

broca en los termiteros que continúan en

actividad (Ávila y Goulart, 1992). La inyec
ción de insecticidas, a través de una apertura
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en el tope del monte, es otra alternativa

eficiente de control de plaga.

En las regiones de tierras bajas del surde

Brasil, ocurren montes, semejantes a los de

termiteros, construidos por hormigas del gé
nero Camponotus (Loeck et al., 1993). La

hormiga termita puede infestargrandes áreas

con alta densidad, causandotrastorno seme

jantes a los de las verdaderas termitas. El

nido se diferencia por presentar estructura

menos rígida y por la presencia de plantas
alrededor y sobre el monte. Las hormigas

negras, ardideiras, también construyen mon

tes de tierra suelta y causan problemas en la

cosecha, en las áreas con SD, por causa de

la tierra colectada en el mecanismo de trans

porte de granos de la cosechadora.

3.1.3 Larva alambre, Conoderus spp.

(Col., Elateridae)

Los adultos presentan forma de cuerpo

fino, típica de elatéridos. Las larvas presen
tan cuerpo rígido y cilindrico, cuyo nombre

común se caracteriza de "gusano alambre".

Observaciones preliminares indican que las

larvas presentan ciclo biológico univoltino

con generaciones superpuestas. Los adultos

concurren principalmente en el verano, mien

tras las larvas en invierno y primavera. El

ciclo biológico y los hábitos alimenticios de

esos insectos necesitan ser determinados

en las regiones de clima subtropical y tropi
cal. En la región tropical, las larvas se desa

rrollan en la primavera y en el verano, adapta
das a los climas secos del invierno.

La ocurrencia de varias especies eviden

cia la necesidad de mayores estudios sobre

los hábitos alimenticios, para definir la impor
tancia económica de las especies predomi
nantes. En las regiones secas y tropicales,

pueden serobservadas poblaciones elevadas

justificando la necesidad de control. En el

surde Brasil, las poblaciones son menoresy
los daños esporádicos.

El gusano alambre puede atacar las semi

llas, perforar el tallo y otras partes subterrá

neas de plántulas y de raíces adventicias.

Los daños pueden ser confundidos con los

causados por otros insectos como la lagarta
elasmo y la larva alfiler. Para diagnosticar la

causa de síntomas de daños en las plantas,

es importante localizar la larva o el agente

que lo causa. Además de los aspectos nega
tivos presenta la característica deseable de

ser predadora de otros insectos.

La protección de semillas de plántulas
hasta dos a tres semanas del sembrado

puede ser obtenida con el uso de insectici

das en la semilla o aplicados en el surco del

sembrado.

3.1 .4 Gorgojo de suelo, Pantomorus

spp. (Col., Curculionidae)

Especies de gorgojo del género

Pantomorus, también identificadas como

Naupactus y Asynonychus, ocurren en los

cultivos, en pasturas y montes frutales. Los

adultos presentan coloración general gris a

pardo oscura, 1 ,5 cm de largo y forma típica
de gorgojo. Se reproducen por partenogéne-
sis telítoca, o sea, ponen huevos no fertiliza

dos, que dan origen a hembras. Los adultos

novuelanesedesplazan en la superficie del

suelocaminando(Gassen, 1984, 1989). Los

huevos son protegidos porsubstancia gelati

nosa, pegados en la base de las plantas, al

suelo o a restos de cultivos. En cultivos

anuales, prefieren hacer la postura en áreas

cultivadas con leguminosas o cruciferas, evi

tando las gramíneas. Los adultos son encon

trados, frecuentemente, debajo de las hojas
de lengua de vaca.

Las larvas son desprovistas de patas y

presentan coloración blanco lechoso, alcan

zando 1,5 cm de largo. Viven en el suelo, a

una profundidad variable, subiendo a la super
ficie en períodos de lluvia y ubicándose más

profundo en períodos de seca. En el final de

la primavera, pueden serencontradas pobla
ciones elevadas de larvas jóvenes. Observa

ciones de campo y de laboratorio indican que

las larvas, cuando agrupadas, son caníbales.

La fase de pupa dura alrededor de tres sema

nas, en cámaras de pupa, en el suelo. Las

larvas del gorgojo son semejantes a las larvas

del tamanduá de la soja, Sternechus

subsignatus. Se diferencian por la coloración

blancuzca y posición retraída de la cabeza.

Las larvas del tamanduá de la soja presentan
cabeza marrón y destacada del cuerpo.

En el surde Brasil, se observan poblacio
nes más elevadas de adultos, en el período
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entre setiembre y octubre y en febrero, indi

cando la probabilidad de concurrencia de dos

generaciones poraño.

Las larvas del gorgojo del suelo causan

daño en cultivos de invierno y de verano. La

concurrencia del insecto, a nivel de plaga,

está relacionada a las plantas cultivadas o

malezas existentes en el área, durante los

meses de la primavera y del verano, cuando

los adultos hacen la postura. En los muéstreos

hechos en parcelas donde había soja o maíz,

las poblaciones eran mayores en las parce

las con la leguminosa. En el verano, se

observó mayor número de larvas en las parce-

lasdonde, en la primavera, habíacanola, nabo,

tremoco e arveja, que en las parcelas con

gramíneas. Esas observaciones indican la pre

ferencia del insecto para la postura y también

la posibilidad de rotación de cultivos para redu

cir la población de plaga (Gassen, 1989).

Las larvas se alimentan de semillas y

partes subterráneas de las plantas, causan

do daños hasta la fase de cuatro semanas

después de la siembra. En las plantas más

grandes, causan traumatismo, sin embargo,

sin provocar la muerte o daños severos. Ocu

rren en los cultivos de alfalfa, cañóla, tremogo,

lino, soja, maíz e en pasturas. En épocas de

seca los daños son más severos y los sínto

mas aparecen con mayor destaque.

El control de las larvas del gorgojo es

considerado difícil. No existen indicaciones

eficaces para la protección de plantas ni de

métodos de control de las larvas en el suelo.

Hasta las semillas tratadas con insecticidas

pueden ser dañadas por las larvas del gorgojo.

3.2 De superficie

Las plagas de superficie de suelo habitan

el horizonte O (orgánico), viven debajo de los

residuos vegetales, son pigmentados, se

desplazan con agilidad y penetran en el

suelo a través de rajaduras o cavidades ya

existentes. El ciclo biológico y la capacidad

de daños de ese grupo de plagas es

influenciado por diversos factores como la

cobertura vegetal, el material orgánico, la

preparación de suelo, la radiación solar, la

temperatura y la proporción de agua. Causan

mayores daños en épocas de seca, cuando

la temperatura del suelo es elevada y las

plantas no consiguen reaccionar contra el

daño de las plagas. Se alimentan de semi

llas, raíces, cuello de las plantas y, algunas

veces, de la parte aérea.

En ese grupo, se encuentran la lagarta

elasmo, la lagarta rosca, la lagarta de los

cereales, la larva angora ,
el ligerito y el

gorgojo del raigrás. En el mismo ambiente,

también son encontrados diplopodos y

gastrópodos (babosas y caracoles), que pue

den causardañosen plantas, en las regiones

detemperatura templada, con abundanciade

residuos vegetales y con cantidades de agua

elevada en la superficie del suelo.

3.2.1 Larva angora, Astylus variegatus

(Col.,Dasytidae)

Los adultos presentan forma de cuerpo

alargada, con 0,8 cm de largo, y coloración

general amarilla. La cabeza negra y los élitros

amarillos, con cinco pares de manchas ne

gras. Son conocidas como vaquita amarilla.

En el verano, los adultos son encontrados

sobre flores de girasol, de soja y de leiteirinho

y en espigas de maíz, alimentándose de néc

tar, de polen y de exudados de plantas. El ciclo

biológico se completa en un año.

La postura es hecha en el suelo, en

rajaduras naturales, bajo terrones o debajo
de restos de cultivos. Las larvas presentan
forma alargada, con la parte anterior del

cuerpo delgada, alcanzando 1 ,0 cm de largo.
Presentan tres pares de patas torácicas,

coloración general marrón, dos apéndices en

la extremidad posterior y cuerpo revestido de

pelos largos y finos. Esa pilosidad caracte

rística le confiere el nombre común de angora

o de lanudo. Las larvas se desarrollan en el

suelo, a partir del verano y hasta el final de la

primavera. Pasan la fase de pupa en cáma

ras construidas por las larvas, en el suelo.

Sólo las larvas causan daños, alimentán

dose del endosperma de semillas. Ellas ata

can semillas de malezas o de cultivos y

evitan raíces y otras partes subterráneas de

plantas. Causan mayor preocupación en los

cultivos con baja población de plantas, como
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el maíz. Perforan la semilla y consumen el

endosperma, impidiendo la germinación o

debilitando la plántula.

La siembra con semillas de buena calidad,
en suelo fértil y en condiciones favorables al

rápido nacimiento de la planta, dificulta el daño

causado por la larva angora. El tratamiento de

semillas con insecticidas es eficaz en la pro

tección contra el daño de esa plaga.

La larva angora puede ser confundida con

la larva de idi-amim, Lagria villosa (Col.,

Lagriidae) por el aspecto general del cuerpo,
sin embargo, ésta alcanza 1,7 cm de largo,

presenta el cuerpo negro brillante, cubierto

de pelos negros con reflejos dorados y se

alimenta de material vegetal muerto, sin cau

sar daños a las plantas.

3.2.2 Gorgojo del raigrás, Listronotus

sp. (Col, Curculionidae)

Este es un pequeño gorgojo, cuya hembra

realiza la postura en la base de hojas de

gramínea, principalmente el raigrás, trigo y

cebada. En avena ocurre en baja población.
Las larvas se desarrollan en la corona de las

plantas, alimentándose de las gemas que

darían origen a brotes y a raíces adventicias.

Las plántulas de maíz, en SD, cultivadas

sobre raigrás desecado, pueden sufrirdaños

severos. Con la muerte del raigrás, las larvas

más grandes buscan otras especies para

alimento hasta completar la fase. Ellas aban

donan las plantas secas y atacan el punto de

crecimiento de plántulas de maíz, matándo

las y causando el síntoma conocido como

"corazón muerto" Las hembras pueden ha

cer postura en maíz, sin embargo, las larvas

recién nacidas no sobreviven en esas plan
tas.

El control de los huevos y de larvas, por

razón de la localización, dentro del tejido de

la planta, es difícil de serobtenido con insec

ticidas. Lamejormaneradeevitareldañode
las larvas en maíz es manteniendo un interva

lo de dos semanas, entre la muerte del

raigrás infestado y la siembra (Figura 2).

Si se mantiene un intervalo superior a

cuatro semanas entre la desecación, en áreas

de raigrás, con infestación elevada de larvas,

podrá haber tiempo suficiente para completar
la fase de pupa y el nacimiento de adultos,

que atacaran las plántulas de maíz (Fig. 2).

3.2.3 Grillos, Anurogryllus spp. (Ort.,

Grillydae)

Los grillos abren galerías en el suelo,

donde almacenan hojas de plantas y perma
necen durante el día. Durante la noche vienen

Población
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Figura 2. Ocurrencia de larvas y adultos del gorgojo del raigrás, Listronotus bonariensis, después
de la desecación de las plantas hospedera y el nacimiento de maíz (Gassen, 1996).
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vienen a la superficie, cortan el cuello de

plántulas transportándolas para dentro de las

galerías. Son insectos de difícil control. La

aspersión de insecticidas en la superficie del

suelo, difícilmente, llegan a los grillos y estos

evitan las plantas contaminadas. La alterna

tiva viable es el uso de cebos hechos con

salvado de trigo, insecticidas, azúcar o me

laza y agua, esparciéndolas en las áreas

infestadas. Cebos hormiguicidos, también

pueden ser usados. Para una mejor eficien

cia, se puede adicionar aceites vegetales

para atraer la plaga.

El cebo debe ser de buena calidad y más

palatable que las plantas para haber un con

trol satisfactorio. Como los grillos presentan
ciclo largo biológico, se debe planificar el

control para períodos más secos y con me-

nordisponibilidad dealimento. Laaplicación
de los cebos puede ser más eficiente, cuan

do se lleva a cabo después de la desecación

y antes de la germinación de las plantas
cultivadas.

3.2.4 Lagartas, Agrotis, Pseudaletia y
Perídroma (Lep., Noctuidae)

Las lagartas que ocurren con mayor fre

cuencia atacando plántulas son la oruga de la

avena, Pseudaletia spp., la lagarta rosca,

Agrotis spp., la lagarta del nabo, Perídroma

spp. y la lagarta militar, Spodoptera spp. En

general predomina una de las especies aso

ciada al cultivo anterior.

La lagarta de la avena o de los cereales se

desarrolla a partir de posturas hechas en

plantas verdes. La desecación interrumpe el

desarrollo de la población (Fig. 3). Las larvas

se desplazan decenas de metros en busca

de alimento. Consumen las hojas de plántulas
a partir del ápice y hasta dentro del suelo. La

desecación dos a tres semanas antes de la

siembra de maíz o de la soja interrumpe el

ciclo biológico de la oruga de la avena. El

tratamiento de semilla de maíz con insecti

cida Tiodicarb es eficiente en el control de

esta lagarta, hasta dos semanas después de

la siembra.

La lagarta rosca ocurre en varios ambien

tes y plantas. En las praderas y en las áreas

infestadas con lengua de vaca y "carurú",

desarrolla poblaciones más elevadas. La lar

va corta plántulas pegadas al suelo y las

transporta para dentro de la galería. Esa

característica diferente de la oruga de la

avena, determina índices menores de control

con insecticidas.

La oruga del nabo es de ocurrencia espo

rádica, más frecuente en períodos de seca,

Semana

Figura 3. Ocurrencia de la oruga de la avena, Pseudaletia sequax, posterior a la desecación

de avena y el nacimiento de maíz. (Gassen, 1996).
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sobre nabo forrajero, arveja y tremogo. La

postura es realizada en plantas verdes o en

material seco, lo que determina la ocurrencia

de larvas de varios estadios y reinfestación

independiente de la época de desecación o

de la presencia de plantas verdes.

La lagarta militar, nombre común de espe
cies de Spodoptera, ocurre en las mismas

condiciones que la oruga del nabo. Con ex

cepción de la lagarta de la avena, las otras

tres son de difícil control y causan daños

severos en épocas de seca. Ellas son encon

tradas en el surco protegidas bajo terrones y
cortan las plántulas en la superficie y hasta

cerca de la semilla. El control con insectici

das en las semillas o aplicadas en área total

es insatisfactorio en períodos de seca.

La mezcla de insecticidas con herbicidas

desecantes para control de orugas, también

se mostró ineficiente en períodos de seca. La

aplicación de insecticidas, vía líquida, en el

surco, parece ser una alternativa eficiente de

protección contra lagartas que atacan

plántulas.

3.2.5 Babosas y caracoles

Las babosas y los caracoles se desarro

llan en ambiente húmedos y de temperatura
amena. Son muysensiblesadeshidratación.

Algunos cultivos, como el nabo forrajero

(cruciferas) y leguminosas, permiten la proli
feración de moluscos pormotivo de la calidad

del alimento y del ambiente favorable. En el

principio de la fase vegetativa del cultivo

subsiguiente, causan defoliación hasta la

muerte de plántulas.

En labranzas de minifundios, proliferan
en los montes de paja de porotos o de soja,
recolectadas con trilladoras estacionarias.

En esos montes la proporción de agua es

favorable a la reproducción y la supervivencia
de los moluscos. Ellas abandonan el refugio
de noche y buscan las plantas en las proximi
dades para alimentarse de hojas, causando

daños, especialmente, en la fase inicial de

desarrollo vegetativo.

Las babosas y los caracoles pueden trans

mitir, a través del moco, un parásito que

ataca el intestino de humanos, causando la

enfermedad denominada angiostrongilose

abdominal. Se debe evitarel contacto con la

secreción de moco, como medida preventiva

para evitar la transmisión del verme.

La desecación con anticipación, en las

áreas infestadas, dificulta la supervivencia
de las babosas por la reducción del grado
de humedad del aire, baja proporción de

agua en la superficie del suelo e por la falta

de alimento, en el ambiente en que viven

los moluscos. La pulverización de urea en

la concentración de 20%, 100 a 200 I de

solución/ha, a la noche, puede causar la

muerte por deshidratación. En los siste

mas integrados con pecuaria, se puede

adoptar el pastoreo intensivo y rotativo,

con alta población de animales, para con

trol de moluscos a través de pisoteo. En

áreas extensivas con SD, usar una com

pactadora liviana en la superficie del suelo

durante las noches húmedas y calientes,

con efecto semejante al pisoteo de anima

les. Después del pastoreo o compacta

ción, se puede complementar el control

con la aplicación de urea nocturna. Cara

coles que atacan plántulas de arroz irriga
do pueden ser controlados con la aplica
ción de oxicloruro de cobre. Cebos granu

lados específicos para el control de babo

sas son eficaces. Ellas deben ser aplica
das por las noches con alto grado de

humedad en el aire y temperatura amena,
favorables a las babosas. Las desventajas
se destacan con la pérdida de efecto con

lluvia y el costo elevado de esos produc
tos.

4. PLAGAS DE LA PARTE AEREA

Las plagas que atacan la parte aérea del

maíz, se caracterizan por la habilidad de

migrar de otras chacras o regiones y prolife-
rar rápidamente y son consideradas

estrategas "r". Son fácilmente localizados e

identificados. Para la mayoría de las espe
cies existe bibliografía disponible sobre la

biología, los daños y las estrategias de con

trol. Las principales especies que ocurren

bajo SD, diferentes de las plagas convencio

nales son el tamanduá de la soja, las chin-

ches/chinchetas y las hormigas.
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4.1. Tamanduá de la soja,
Sternechus subsignatus (Col.,

Curculionidae)

El tamanduá-da-soja presenta un ciclo

biológico de un año. Los adultos emergen del

suelo a partir de la última semana de noviem-

brey durante el mes de diciembre. La postura
es hecha en soja y poroto en el período de

diciembre y enero. En el mes de marzo la

larva abandona las plantas, construye una

cámara en el suelo donde pasa a la fase de

diapausa hasta el mes de octubre, cuando

pasa a la fase de pupa (Fig. 4).

El control con insecticidas es viable,

apenas, para los adultos. Como emergen del

suelo durante 4 ó 5 semanas, podrían ser

necesarias varias aplicaciones de insectici

das. Los adultos emergen, con el cuerpo

formado, sin embargo, necesitan alimentar

se de leguminosas para desarrollar los mús-

culosde vuelo. Poreso, la rotación con maíz,

sorgo o girasol, obliga que el insecto salga de

la chacra caminando en busca de alimento.

La rotación debe ser acompañada de una

NDEFMAMJASO

Figura 4. Ocurrencia del tamanduá de la soja, Sternechus subsignatus, en labranzas bajo siembra

directa en Rio Grande do Sul -RS (Gassen, 1996).

siembra de borde (5 a 10 m) con plantas

trampa (soja o poroto) donde los adultos

deberán ser controlados, para evitar la dise

minación de la plaga.

4.2 Chinches, Dichelops sp. y otras

(Hem., Pentatimidae)

Las chinches/chinchetas, en la soja, ocu

rren en poblacionesmenores por causa de la

presencia de enemigos naturales que atacan

los huevos y las ninfas. Las especies que se

multiplican en leguminosas de primavera

(cornicháo e arveja) pueden atacar el maíz

sembrado directo sobre estos cultivos, en la

fase de plántula. Los daños más severos son

causados por la chinche/chincheta barriga
verde. Cinco chinches/chinchetas/m2 en la

arveja, corresponden a una chinche/plántula
de maíz. Ellos causan la deformación, la

reducción en el crecimiento y hasta la muerte

de las plántulas.

En la región tropical, densa, daños seve

ros causados por chinches/chinchetas ocu

rren en plántulas de maíz safrinha, sembra-
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das después de la soja. Ellas se multiplican
en la soja, donde deben haber causado da-

ñosy después de la cosecha buscan alimen

tarse en las plántulas de cultivo subsiguien
te.

Antes de la siembra de maíz, se debe

determinar la población de la chinche barriga
verde en la labranza y controlar la plaga para
evitardaños.

La amenaza del tamanduá al cultivo de la

soja provocó la entrada del maíz en el

sistema de rotación de cultivos de verano. En

el futuro, esa plaga podrá ser reconocida

como un de los factores que determinaron el

aumento del área de maíz en SD y, como

consecuencia, un sistema de producción más

equilibrado.

4.3 Hormigas, Atta spp. y

Acromyrmex spp. (Hym.,

Formicidae)

Las hormigas no consumen las hojas

transportadas a sus nidos. Ellas usan las

plantas para cultivar hongos de los cuales se

alimentan. Son especializadas en identificar

substancias tóxicas y por eso, su control se

hace difícil con el uso de insecticidas y con

microorganismos. Los insecticidas clorados,

por ser persistentes y estables, fueron usa

dos con éxitos en cebos granulados. Con la

prohibición de esos insecticidas, las alterna

tivas para las hormigas volvieron a ser los

productos en la formulación polvo seco o la

nebulización.

Se sabe que la instalación de nuevos

hormigueros sucede, principalmente, en sue

los desnudos, debido a la ausencia de enemi

gos naturales. Observaciones preliminares
indican menor ocurrencia de nuevos hormi

gueros en áreas bajo SD, probablemente, por
la presencia de enemigos naturales que se

desarrollan debajo de paja en la superficie.
Poresa razón, también, se torna importante
evitar el uso de insecticidas mezclados con

herbicidas en la desecación para control

preventivo.
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CONTROL BIOLÓGICO EN EL MANEJO

DE PLAGAS

Willy Chiaravalle*

1. INTRODUCCIÓN

Los cultivos están insertos en un contexto

ecológico, cuya unidad es un ecosistema de

características particulares, llamado agroeco-
sistema. En él coexisten un complejo de

organismos interrelacionados entre sí y con

el medio abiótico, dentro de los cuales se

encuentra la planta productora y los insectos

y ácaros que afectan la producción llamados

"plagas" Pero este sistema contiene tam

bién, una gran cantidad de especies anima

les denominados "enemigos naturales", que
se alimentan de las plagas.

Parece obvio a esta altura de nuestro

razonamiento, que las medidas que el hom

bre utiliza para la protección de sus cultivos

(en general la utilización de agroquímicos),
afectan no solamente a los organismos obje

tivo, sino también a sus enemigos naturales

(predatores, parásitos y patógenos). Debido

a esto surgen problemas de la utilización de

productos químicos en forma reiterada

(resurgencia, resistencia, plagas secunda

rias, residuos, contaminación, intoxicación

accidental, etc.). Se produce entonces una

modificación indeseada del sistema produc

tivo.

Ya hace algún tiempo que los entomólogos
vienen promocionando el control de plagas a

través de estrategias más racionales, social

y ambientalmente aceptables. Se habla en

tonces del manejo de plagas, el cual no es

sino un cambio de estrategia, que exige una

mayor comprensión del sistema agrícola, a

fin de utilizar las metodologías de control

más adecuadas y conocer las consecuen

cias que traerán. Seleccionando o dándole

- Control biológico clásico (I)

MANEJO DE PLAGAS - Control biológico conservacionista (II)

TRADICIONAL
- Resistencia y tolerancia de plantas

Control cultural

-Control químico

- Feromonas y semioquímicos

^ r
- Modificación del comportamiento

▼
- Trampas de capturas

NUEVAS TECNOLOGÍAS Monitoreo

DEL MANEJO DE PLAGAS Insecto estéril

- Plaguicidas biológicos (virus, hongos, bac

terias y nematodos)

- Razas naturales o genéticamente modifica

das (selección clásica o técnica del ADN

recombinante)

- Plantas transgénicas

*

Ing. Agr.,MSc, Asesor Privado.
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preferencia a aquellas que posean el mínimo

impacto en las poblaciones no objetivo, ase

gurando así modificaciones mínimas en la

compleja red de interacciones del

agroecosistema.

Dentro de estos métodos de control se

encuentra el control biológico como un com

ponente básico en el manejo de plagas.

Definición de Control Biológico; en forma

simple se define como la utilización de un ser

vivo para el control de un problema agrícola

(plagas, heladas, etc.).

Stern etal. (1 959) mencionan la acción de

parásitos, predatores o patógenos, sobre

una población de hospederos o presas, la

cual resulta en una posición de equilibrio más

baja de la que prevalecería en la ausencia de

estos agentes.

2. TIPOS DE CONTROL

BIOLÓGICO Y SU ROL EN EL

MANEJO DE PLAGAS

2.1. Control biológico natural

Es aquel que ocurre sin la intervención

humana, realizado poragentes bióticos resi

dentes en el propio agroecosistema o nativos

de la región geográfica donde está el cultivo.

Es el control biológico realizado por la

naturaleza y por eso se tornó centro de

atención para el desarrollo del manejo de

plagas. Hay una tendencia actual, en consi

derarlo la base del control moderno de pla

gas.

Es ejercido por tres grupos principales de

organismos benéficos que se complemen

tan: predadores, parasitoides y patógenos.

La participación de cada uno de ellos en el

control total, depende fundamentalmente de

la naturaleza de los agroecosistemas, los

predatores actúan más en los cultivos anua

les que los parasitoides, que son favorecidos

por cultivos perennes. Los patógenos actúan

en ambas condiciones, siendo más

influenciados por las densidades

poblacionales y el clima, que por la duración

del ciclo del cultivo.

2.1.1. Agentes de control biológico

Predador: insecto de vida libre durante

todo su ciclo, que mata a su presa. Usual

mente es mayor que la misma y requiere más

de un individuo para completar su desarrollo

(mentidos, tatadios, avispas, san antonios,

calosomas).

Parasitoide: insecto en general del mismo

tamaño que su hospedero y que exige un solo

individuo para completar su ciclo. Es de vida

libre sólo cuando adulto la mayoría son avispas

y moscas (bracónidos, trichogrammas,

tachínidos).

Animales insectívoros: (peces, reptiles,
aves ymamíferos) a pesarde destruir un gran
número de insectos, al no ser específicos no

se emplean en con

trol biológico (lagar

tijas, sapos, ranas,

tatú, murciélagos,

pájaros).

Patógeno: como

cualquierservivolos
insectos son afecta

dos por enfermedades. Muchas de ellas son

causadas pormicroorganismos parásitos, que
se denominan entomopatógenos (virus, hon

gos, bacterias, protozoarios, rickettsias,

micoplasmas y nematodos).

2.1.2. Evaluación del control natural

Durante mucho tiempo se discutió la im

portancia del control natural en la regulación
de poblaciones plagas. De Bach et al., en

1959 desarrollaron métodos de evaluación

del control natural que consisten en la elimi

nación de los enemigos naturales. Las po

blaciones así obtenidas, se comparan con

aquellas en las que se permite la acción del

control natural.

Ehler (1 977) encontró que el porcentaje de

sobrevivencia de larvas de Trichoplusia ni en

p Natural

Control Biológico
^ Aplicado -clásico

-Artificial
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California E.U.A. varió de 70-95% sin

predatores, a 2-5% con la acción de estos

enemigos naturales.

Tumipseed (1 972) evaluando las poblacio
nes de Heliothis en soja encontró en 15

redadas 6 larvas cuando estaban presentes

los enemigos naturales y 23, al suprimir los

enemigos naturales con el insecticida

monocrotofós.

2.1.3. Rol del control biológico natural

en el manejo de plagas

De los factores naturales de mortalidad,

los enemigos naturales son los más suscep
tibles a la actividad humana, el clima por

ejemplo es más difícil de modificar. Por otro

lado, es el control más difícil de comprobary
raramente apreciado. Sin embargo, es más

importante, que el ejercido por las introduc

ciones provenientes de criaciones artificia

les, generalmente más caras.

La porción de organismos que atacan un

cultivo puede ser comparada con la parte

expuesta de un iceberg, siendo apenas un 1 0

a 20% del total. El resto (80 a 90%) son

especies mantenidas en equilibrio en la natu-

ralezaycorrespondealapartesumergidadel
mismo (De Bach, 1974).

Por lo tanto, ningún programa de manejo
de plagas podría ser elaborado sin tener en

cuenta de un modo especial al control bioló

gico natural. Las estrategias de control

elaboradas, deberán evitarafectarlo negativa
mente y en lo posible favorecerlo.

Las herramientas más importantes para

lograr esto son:

*

Uso de insecticidas selectivos (forma de

apliación y/o forma de acción).
*

Diversidad de cultivos (especies y male

zas).
*

Fuentedealimentación para adultos (male
zas y cultivos para néctar y polen).

*

Pulverización de atrayentes para oviposición
de predatores.

2.2. Control biológico clásico

Son los métodos de control biológico en

los que interviene la actividad humana.

2.2.1. Control biológico clásico

Parte de la base que la mayoría de los

organismos plaga lo son, pues han sido intro

ducidos desde sus centros de origen, sin estar

acompañadosdesusenemigos naturales. Así

en el nuevo ambiente pueden proliferar libre

mente sin control natural, alcanzando grandes

poblaciones. El control biológico clásico pro

mueve la búsqueda de los enemigos naturales

de estas plagas exóticas, su importación y

posteriores etapas de establecimiento y colo

nización del nuevo ambiente.

Los organismos utilizados para el control

biológico clásico en teoría son los mismos

que ejercen el control natural. Pero en la

práctica se han restringido a parasitoides y

predatores.

2.2.1.1. Rol del control biológico
clásico en el manejo de plagas

No se puede descartar este método de

control para el Manejo de Plagas, pero por su

estructura, demora y costo, en general se ha

desarrollado independiente de los programas
de manejo y por sí mismos han resultado

exitosos numerosas veces. Obviamente las

estrategias desarrolladas por cualquier pa

quete de manejo de plagas, deben de ser

compatibles igualmente con el control bioló

gico clásico.

2.2.2. Control biológico artificial

Se basa en la multiplicación masiva de los

enemigos naturales, para su posterior libera

ción inundativa en los cultivos, pudiendo ser

especies nativas o exóticas. También pue

den liberarse cantidades pequeñas de ene

migos naturales, pero siempre con la inter

vención humana.

Es específico y utiliza enemigos natura

les exóticos, incluyendo en el ambiente nue-

vosorganismos.

2.2.2.1. Rol del control biológico
artificial en el majejo de plagas

Porsí mismoen general no resuelve situa

ciones y exige una estrategia de utilización.

Es el control biológico moderno al cual se le

exige no solo eficacia sino eficiencia y

competitividad con otras medidas de control,
sobre todo el control químico.
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En general se insertan en paquetes de

manejo de plagas, la utilización de este tipo

de control biológico exige una estrategia

armónica, a fin de no afectar los enemigos

naturales utilizados.

3. EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

DE LOS DIFERENTES TIPOS

DE ENEMIGOS NATURALES

3.1. Predadores

El uso de predadores como control bioló

gico, está muy bien ilustrado por los progra

mas de utilización de ácaros fitoseídos en

diversos cultivos, inserto o no, en programas

de manejo de plagas. Existen empresas que

producen este acaro a nivel comercial, sien

do la liberación por parte de productores una

tecnología usual en Europa. También son

utilizados en Brasil y Chile. En nuestro país,

si bien no son multiplicados en escala comer

cial, sí son tenidos en cuenta como control

natural en montes de manzano, donde la

especie Amblyseius chilenensis es un cono

cido regulador de poblaciones de arañuela

roja.

3.2. Parasitoides

Son numerosos los ejemplos de uso de

parasitoides para el control de plagas a nivel

mundial. Sin duda, el agente de control de

más relevancia en la actualidad, es

Trichogramma spp. Microhimenóptero

parasitoide de huevos de lepidoptera.

En nuestro país se trabajó para el control

del barrenador de la caña de azúcar con un

parasitoide de larvas Apanteles flavipes y

otro de huevos Trichogramma spp.

La estrategia de uso, fue definir la genera

ción de la plaga en la cual la liberación era

más efectiva. Se realizaron dos liberaciones

por generación de 100.000 individuos por

hectárea. Los tratamientos redujeron el daño

del barrenador en un 30% con respecto al

testigo.

Otro ejemplo del uso de parasitoides, es

la utilización del microhimenóptero Trissolcus

basalis, para el control de chinches en soja.

Este programa se desarrolló en Brasil, con

cría masiva del hospedero y liberaciones a

campo, como una tecnología de control bio

lógico artificial, dentro de un programa de

manejo de plagas de soja.

3.3. Patógenos

El tercer grupo de enemigos naturales, se

refiere a las enfermedades que afectan insec

tos y ácaros nocivos, que últimamente han

ganado un gran destaque en Control Biológi

co.

Los entomopatógenos más relevantes son

hongos, virus, bacterias y nematodos.

Los hongos son más influidos por las

condiciones ambientales, y en determinado

momento de su ciclo, son extremadamente

dependientes de la humedad, pues necesitan

condiciones óptimas (80-90% UR) y 1 7-23° C

de temperatura, para desarrollarse y/o repro

ducirse.

Los virus son menos dependientes de las

condiciones ambientales ymucho más espe

cíficos que los hongos. El grupo de

polihedrosis nuclear es el más usado en

Control Biológico.

3.3.1. Uso de hongos entomopatógenos

en control biológico

Los hongos, en sus diferentes grupos

taxonómicos, desarrollan variadas asocia

ciones simbióticas con plantas y animales.

Para el caso de simbiosis antagónica, si

esta relación causa daño suficiente para

producir enfermedad, cuyo síntoma es reco

nocible, se habla de patógeno y la parte

parasitada hospedero. En el caso de los

insectos se habla de entomopatógeno.

Las principales especies de hongos des

de el punto de vista del Control Biológico de

insectos son: Beauveria bassiana,

Metarhizium anisopliae, Nomurea rileyi
Verticillium lecanii, Entomophthora spp y

Zoopthora spp antes Erynia.

Estos hongos, en general se multiplican

fácilmente en un medio de cultivo artificial,

obteniéndose, micelio y/o conidios, que se
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formulan y luego se aplican en condiciones

de campo. Penetran al insecto a través del

tegumento y atacan un gran número de espe

cies.

Programas de control de la "chicharrita de

las pasturas" en Brasil con M. anisopliae en

200.000 hectáreas por año son ejemplos de

la utilización de estos microorganismos.

Las limitantes del uso de hongos son su

menor especificidad y fundamentalmente su

mayor dependencia de las condiciones

climáticas.

3.3.2. Uso de virus en control biológico

Por sus características biológicas son los

patógenos más adecuados para usarlos como

bioinsecticidas. Actúan sólo por ingestión,
son específicos y menos dependientes de

las condiciones ambientales.

Es necesario multiplicarlos sobre su hos

pedero, lo cual determina la necesidad de

criar primero al insecto en forma masiva, para

luego infectarlo y de sus cadáveres extraer el

virus, formularlo y posteriormente aplicarlo a

campo.

Existen cerca de un millar de virosis de

insectos reportadas y casi todas las espe

cies plaga de importancia son afectadas por

alguna virosis. En Uruguay se poseen inóculos

para la lagarta de la soja, del girasol, del trigo,

Epinotia, Spodoptera, etc.

Ejemplos son el control de la lagarta de la

soja en Brasil, con su virus de polihedrosis
nuclear en más de 1 .000.000 de hectáreas

por año. Y el de la lagarta del girasol en

Uruguay, que en el año 1 997 se lanzó a nivel

de cooperativas de productores.

4. MÉTODOS DE EMPLEO DE

MICROORGANISMOS EN EL

MANEJO DE PLAGAS

Los patógenos y sus sub-productos pue
den serempleados según las siguientes es

trategias:

Colonización: es la introducción de los

patógenos como agentes naturales de con

trol. Se transfiere una pequeña cantidad de

inoculo por la introducción de insectos conta

minados, cadáveres o pulverizaciones en

poblaciones plagas.

El patógeno dependiendo de sus caracte

rísticas lleva un tiempo relativamente largo

para establecerse. Ejemplo: liberación de

"chicharrita de las hojas" contaminadas en

los cultivos de cañas.

Producto microbiano: pueden ser apli
cados como un bioinsecticida, procurando
una protección inmediata del cultivo. Las

dosis generalmente son elevadasydeben de

ser eficientes independientemente de la den

sidad de la población de la plaga. Ejemplos
VPN Ag y VPN Rn, Bacillus thuringiensis.

Cebos: a veces se pueden formular cebos

buscando el control de plagas con

patógenos.Ejemplos cebos con B. thuringiensis

para barrenador de la caña de azúcar y con

Nosema locustae para langostas.

Metabolitos tóxicos: toxinas producidas

por patógenos podrán ser sintetizadas y usa

das como productos químicos. Si bien esto

ya no sería Control Biológico.
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IIEMENTOS PARA

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

El análisis de una situación determinada

de incidencia de plagas involucra, como fue

discutido anteriormente, aspectos relaciona

dos a la plaga, al cultivo y al ambiente en el

cual los mismos interaccionan. La utiliza

ción de niveles de daño económico y de

control de las especies que los causan en

base a la información de estudios básicos de

incidencia, en adición a un buen método de

muestreo, es la orientación básica de la

decisión de realizarunaaplicación de insec

ticida.

Los elementos mencionados relativos a la

plaga, cultivoy ambiente adecúan esa prime

ra orientación hacia la definición de cada

situación en particular. Gran parte de los

elementos discutidos en el presente curso

apuntan a establecer el nivel de conocimien

tos disponibles al respecto. Integra este

conjunto de conocimientos la adecuada iden

tificación de los insectos plaga y los principa

les enemigos naturales de los mismos.

El porqué de la vasta utilización de insec

ticidas está radicado en sus ventajas:

-

Simplicidad de uso

- Disponibilidad y adaptación a diferentes

situaciones

-

Rapidez y eficacia de acción

- Son de bajo costo y a menudo altos retornos

La utilización de los mismos debe ser, sin

embargo, lo más racional posible en función

de sus desventajas:

- Determinan la aparición de resistencia

- Eliminan enemigos naturales

-Tienen efectos nocivos sobre polinizadores

- Provocan contaminación ambiental

*

Ing. Agr.,M.Sc, Prof. Adjunto Cereales y Cultivos ln<

LAS DECISIONES DE

APLICACIÓN

Enrique Castiglioni*

- Se mantienen como residuos indeseables

Provocan intoxicación

El uso racional de insecticidas comienza

por la comprensión y aplicación de dos prin

cipios básicos:

1 .Sólo se deben usar cuando es necesario.

2. No es necesario el control del 1 00% de los

insectos plaga para evitar pérdidas econó

micas.

En definitiva, en un sistema de producción

definido, cuando la presión de ataque implica

pérdidas de magnitud económica y no hay un

adecuado control natural, se justifica la utili

zación de medidas de control químico.

Una vez determinada la justificación de

estas medidas, hay dos aspectos fundamen

tales que continúan involucrando un análisis

de la situación en la que se emplearán los

insectividas: qué producto usar y de qué

forma utilizarlo.

2. ANÁLISIS DE LAS

CARACTERÍSTICAS DEL

PRODUCTO A USAR

Existen dos criterios generales en la se

lección del producto a utilizar: el económico

y el ecológico. Los productos por sí mismos

y en función de la dosis en que se utilizan

definen el costo de la aplicación. El criterio

ecológico no solamente refiere aun compro
miso obligado con el ambiente, sino que

también involucra una óptima económica,

desde que la no consideración de este crite

rio a menudo tiene como consecuencia la

necesidad de realizar aplicaciones adiciona

les y aún en el mediano plazo la necesidad de

aumentar las dosis para alcanzar el control

deseado.

ustriales, EEMAC. Facultad de Agronomía.
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La totalidad de los productos insecticidas

son tóxicos, desde que en grado variable

producen envenenamiento o contaminación.

No obstante, exiten marcadas diferencias en

cuanto al riesgo a que se expone quien los

aplica o manipula, debido a su toxicidad, y al

grado variable de agresión que infligen a

diferentes grupos de seres vivos, en función

de su composición, modo de acción y dosis

de empleo.

Desde el punto de vista de modo de ac

ción, pueden establecerse grandes grupos
de insecticidas.

Los fosforados, en general, actúan a nivel

del sistema nervioso, inhibiendo la

acetilcolinesterasa (tanto en mamíferos como

artrópodos). Se produce acumulación de

acetilcolina en los receptores, las funciones

se aceleran o acrecientan y se evita el resta

blecimiento de la sinapsis. Son hidrofílicos

y se descomponen fácilmente en los organis
mos animales, eliminándoseen laorina. Por

lo tanto, no presentan mayores problemas de

residualidad. Los carbamatos, como regla

general, son de acción semejante a los

fosforados. Los hay de alta toxicidad, aun

que existen algunos de mayor selectividad.

Los organoclorados son también produc
tos de acción neurotóxica, aunque su modo

de acción es diferente al de los anteriores.

Sus efectos conducen a la hiperactividad de

los nervios y músculos no afectando las

sinapsis, sino la membrana de los nervios

(tanto a nivel central como en el SN periférico)
desestabilizando el intercambio de Na y K.

Su lipofilia determina su acumulación en las

grasas, a la vez que solamente en parte

pueden serdegradados vía hidrólisis.

Los piretroides son esteres obtenidos por
síntesis a partir del estudio de compuestos
obtenidos de la flor de ciertas especies de

Chrysanthemum. Hay cuatro componentes

principales: piretrina I y II y cinerina I y II. Su

estructura de éster, se asocia de inmediato a

la posibilidad de hidrólisis. Su alta eficiencia

insecticida con gran poder de noqueo

("knockdown") se une a la seguridad de uso

por su baja toxicidad oral para mamíferos y

otras especies animales, excluidos los pe

ces. El canal de Na en la proteína de las

membranas de los nerviosos es uno de los

sitios primarios de acción de los piretroides.
Una vez ingresados en los tejidos, existe

evidencia de que los piretroides son a menu

do destruidos por oxigenación más que por

hidrólisis.

Los compuestos inhibidores de la forma

ción de quitina establecen una nueva alterna

tiva de control químico, con expectativas de

acción sobre un importante número de espe

cies de insectos y un margen de seguridad

muy interesante para mamíferos, para los

cuales la toxicidad es, en efecto, muy baja.
La inhibición de la síntesis de quitina por

parte del diflubenzuron parece ser conse

cuencia de un rápido y completo bloqueo de

la quítina-sintetasa, antes que de la activa

ción de la quitinasa.

Los insecticidas de origen biológico son

conocidos desde hace ya mucho tiempo, con

la aparición de formulados de Bacillus

thuringiensis. Los avances en este campo

parecen ser alentadores, en función de la

tecnología desarrollada para la formulación

de insecticidas a base de virus y la incorpo
ración de toxinas en plantas mediante el uso

de ingeniería genética.

En la sanidad animal ha tenido un desarro

llo importante el uso de abamectina e

ivermectina, derivados de las avermectinas,

producidas porel actinomicete Sfrepfomyces
avermitilis.

Recientemente se ha registrado el

Spinosad, proveniente de una toxina de la

bacteria de suelo Saccharopolyspora spinosa,

y que ha demostrado una importante acción

insecticida sobre varias especies de insec

tos plaga en dosis muy bajas, que le confie

ren una elevada selectividad entre artrópodos.

Las relaciones entre dosis, toxicidad,

selectividad y residualidad constituyen la

base del manejo racional de los productos
insecticidas con el objetivo de maximizar

eficiencia de control minimizando los riesgos
de aparición de resistencia.

La selectividad y la residualidad de los

insecticidas dependen, además de las ca

racterísticas biocidas propias, de la sensibi

lidad diferencial entre plagas, parásitos y

predatores y de la dosis en la cual son

empleados.
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En contraposición a las ventajas de utili

zación que presentan los piretroides, éstos

en general son productos de amplio espectro
de acción. Su alto poder insecticida por

unidad de principio activo determina altas

probabilidades de aparición de resistencia

con su uso discriminado.

Debe enfatizarse que la resurgencia de

plagas es una consecuencia del empleo de

medidas químicas de control. Cuando se

eliminan enemigos naturales, seaumenta la

necesidad de realizar nuevas aplicaciones.
Por otro lado, el aumento de genes de resis

tencia en una población dada, determina la

necesidad de aumentar las dosis de control.

Para minimizar la incidencia de la resis

tencia a los insecticidas mantiene vigencia la

necesidad de integrar medidas de control

alternativas a los métodos químicos y, dentro

de esta práctica, la rotación de productos con

modo de acción diferente.

La tendencia actual es evaluar dosis me

nores de los productos que mantienen bue

nos niveles de eficiencia de control y estudiar

su acción sobre las plagas objetivo y sus

principales enemigos naturales.

En adición a la acción tóxica de los distin

tos grupos de productos, su modo de acción

es un aspecto fundamental en la selección

del producto a utilizar para el control de las

distintas especies problema, y para emplearel
criterio de adecuada rotación de insecticidas.

Para los insecticidas en general puede
clasificarse su modo de acción en: ingestión,

contacto, inhalación y repelencia. Más de

una forma de acción puedecombinarseen un

mismo producto.

Como propiedades adicionales de los in

secticidas, se destacan la acción sistémica

y la acción traslaminar o de profundidad. A

través de la acción sistémica los tóxicos

circulan desde la parte de la planta donde

ingresan hasta partes más nuevas, actuando

sobre insectos que succionan la savia o

ingieren esas partes nuevas. La acción de

profundidad permite controlar eficientemente

insectos protegidos en el envés de las hojas

a pesar de que el producto contacte sólo el

haz, aunque no son translocados dentro de la

planta.

Debe seleccionarse en forma adecuada el

modo de acción del producto en función del

objetivo perseguido. Para el control de insec

tos expuestos puede lograrse buena eficien

cia de control con productos que tengan

buena acción de contacto. Los insectos

defoliadores pueden ser eficientemente contro

lados con productos de acción de ingestión.

Cuando los insectos están protegidos por
las estructuras foliares (cartucho de las ho

jas, brotes en crecimiento, dentro de las

vainas de las hojas) existen bajas eficiencias

de control con productos de acción de con

tacto o ingestión. Esto determina la necesi

dad de complementar la acción con propieda
des fumigantes (inhalación), de profundidad,
o de dosis o caudales de agua para acceder

al lugar donde el insecto se protege (lagarta

cogollera en maíz).

La consideración de la selectividad del

tratamiento y su incidencia en las posibles

resurgencias de plagas es otro factor de

selección del producto a utilizar. Los pulgones
en algunos cultivos pueden estar relativa

mente expuestos y posibles de ser bien

controlados con productos de acción de con

tacto. Los productos con acción sistémica

son, sin embargo, ideales para el control de

pulgones, que generan su dosis letal a través

de la concentración del tóxico que van filtran

do con la savia que consumen. Para estos

productos es posible ajustar la dosis de

manera de disminuir su acción de contacto

y así aumentarsu selectividad para insectos

no picosuctores. Como contraparte la mayo
ría de los insecticidas sistémicos son

fosforados o carbamatos de alta toxicidad

para el hombre.

La acción sistémica de los productos, por
otra parte, no resulta eficiente para el control

de insectos que se alimentan de lugares de la

planta donde la concentración del producto

por traslocación es despreciable. Tal es el

caso de la lagarta de la espiga en maíz

(Heliothis zea) o las chinches alimentándose

de grano. Para este último caso, normalmen

te se logran mayores eficiencias de control

con productos de contacto, ya que las chin

ches se van contaminando al caminar por la

planta y cuando se limpian sus patas y

cuerpo.
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La selectividad del tratamiento siempre es

deseable, en la consideración global del

agroecosistema definido por un esquema de

producción dado. En el corto plazo, o en el

período de un cultivo, tiene relación importan
te con el momento de ciclo en el que se define

la aplicación.

Cuando el tratamiento se define para el

control de una plaga que ataca sobre fin de

ciclo y no hay riesgos importantes de una

nueva generación, la selectividad tiene impor
tancia relativa menor.

Cuando el ataque se produce en etapas
iniciales de un cultivo, se torna realmente

importante la posibilidad de evitar la aplica
ción o, si es necesaria, que la misma sea

selectiva, debido a la probabilidad de nuevas

aplicaciones en etapas posterioes.

El manejo de la selectividad, en términos

prácticos, puede realizarse a través de la

selección del producto o de la selección de la

dosis de productos de más amplio espectro.
Estas dosis reducidas de productos de am

plio espectro pueden incrementar su selecti

vidad pordisminución del daño a parásitos y

predatores. Además, implica disminución de

los costos de producción, directos en la

misma e indirectos si la acción del control

natural evita aplicaciones posteriores. Estas

consideraciones son indispensables, por

ejemplo, cuando se dan ataques de pulgones
en etapas iniciales de los cultivos.

3. SEÑALES DE APARICIÓN DE

RESISTENCIA

La confirmación de poblaciones de plaga
resistentes a los insecticidas sólo puede
realizarse a través de trabajos en laboratorio.

No obstante, aún cuando se estén realizando

aplicaciones en la forma correcta, pueden

aparecer señales a campo de la aparición de

resistencia.

Normalmente estas señales están rela

cionadas a infestaciones extraordinariamen

te persistentes, o ineficacia de las aplicacio
nes de productos.

Los principales mecanismos a través de

los cuales los insectos adquieren resistencia

a los insecticidas son:

- Aumento en la capacidad de degradación

(resistencia metabolica)

- Menor sensibilidad al tóxico del sitio de

acción

- Penetración reducida

- Cambios en el comportamiento

El aumento en la capacidad de degradación
es sumamente difícil de sobreponer, debido a

que se trata de la mejora de un sistema

enzimático que puede descomponer produc
tos no relacionados con el tóxico que la generó.

La forma de conocer los procesos

enzimáticos involucrados en esta resistencia

es a través de estudios bioquímicos que

determinen cuáles son los metabolitos en los

que se interrumpe el proceso. Una de las

formas que se ha empleado para tratar de

superar el problema de la degradación es el

uso de sinergistas, que pueden inhibir el

sistema enzimático que provoca la degración.

Lamenor selectividad del sitio de acción es

la resistencia al efecto fulminante (knockdown).
Se descubrió en 1 957 enmoscas frente al DDT.

Está causada por un gene recesivo denomina

do Kdr. La resistencia que adquieren los

insectos a los piretroides es muy parecida a la

provocada porel tipo kdr, bajando la eficiencia

de noqueo de estos productos.

La penetración reducida es un proceso

que normalmente se asocia al aumento de la

degradación. La tasa de penetración dismi

nuye, permitiendo que las fracciones de tóxi

co que ingresan al insecto sean más fácil

mente degradadas.

Las modificaciones de comportamiento
están relativamente comprobadas aunque no

son muy importantesy requieren ser estudia

das en laboratorio.

Son muchos los factores que influyen en

la velocidad de la evolución de la resistencia

y normalmente se agrupan en tres catego
rías: genéticos, biológico/ecológicos, y tác
ticas de control utilizadas (Apéndice).
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Existen estimaciones que indican que la

resistencia en USA determina gastos adicio

nales de U$S 40 millones en insecticidas,

según Pimentel, 1991, citado por Whalon,

1995.

Debe tenerse presente que la resistencia

es un fenómeno general y que no hay prácti
camente ninguna estrategia de supresión de

plagas conocida que no ejerza cierta presión
sobre los insectos. Cualquier estrategia de

manejo, aún cultural, puede ser sobrepuesta

por las plagas, que son capaces -por ejem

plo- de generar biotipos con diapausa durante

dos años, a fin de adaptarse aun esquema de

rotación de cultivos. El manejo de la resis

tencia, tal como cualquierestrategia hábilde

control de insectos involucra la integración
de medidas, dentro de las que el correcto uso

de los agroquímicos es crucial.

Para el manejo de la resistencia antigua
mente se sustituían los productos. Esta

estrategia no sólo es eficiente en el mediano

plazo sino que cada vez es más difícil y más

caro obtener nuevos radicales de buena ac

ción insecticida (aumento de exigencias a

los productos en su registro).

Actualmente se busca mantener el crite

rio de alternancia de productos y es muy

discutido el método de mezclar productos.

Además de la alternancia el énfasis se

coloca en complementar con:

adecuada utilización de los productos
seleccionados (reservar los insecticidad de

nominados "hard" o difíciles de degradar para

plagas polífagas y los "soft" o fáciles de

degradar para específicas
- los piretroides

son intermedios entre soft y hard)

-mantener las poblaciones de controladores

naturales

-mantener los refugios de los individuos sus

ceptibles (regiones o cultivos donde los

mismos no son problema importante)

- introducción de individuos susceptibles

- uso de sinergistas

- definición de dosis mínimas y padrones de

aplicación

disminución de la presión de selección

(reducción de frecuencia de tratamientos,

reducción del área tratada, limitar el uso de

insecticidas muy persistentes, controlar los

estados de desarrollo más susceptibles de

la plaga, e integrar diferentes métodos de

control).

El problema del manejo de la resistencia

es que la misma debe ser monitoreada, des

de que las señales de resistencia pueden ser

motivadas en realidad por ineficacia de la

medida de control.

Entre esas causas se destacan:

-aplicación no realizadas en momento opor

tuno

- errores en la dosis de empleo o mezclas sin

observar las instrucciones del fabricante

- alteraciones de la formulación por almace

namiento incorrecto u otros

- maquinaria inadecuada, mal ajustada o en

malas condiciones

- procedimiento incorrecto de aplicación

- condiciones climáticas inadecuadas duran

te la aplicación

- baja calidad del agua utilizada como vehículo.

4. CARACTERÍSTICAS

INHERENTES A LA

APLICACIÓN

En función de lo anteriormente citado,

merecen realizarse algunas apreciaciones
sobre la operativa de las aplicaciones de

productos químicos.

Una buena aplicación de plaguicidas se

define como la aplicación en el momento

oportuno, con una adecuada cobertura, la

cantidad de ingrediente activo requerido so

bre un blanco bien definido con la correcta

calibración del caudal y el ajuste adecuado

del tamaño de partícula.

Existen seis aspectos resaltables para la

aplicación:

a. Momento oportuno de aplicación

b. Cobertura y tamaño de partícula

c. Dosificación y depósitos

d. Blanco de la aplicación

e. Caudal



MANEJO DE PLAGAS EN PASTURAS Y CULTIVOS INIA LA ESTANZUELA

El momento oportuno de aplicación tiene

relación con la eficiencia de la aplicación.

Los umbrales de daño económico integran

generalmente número de individuos de la

plaga y una estimación del daño causado.

Esto se debe a que el estado de desarrollo de

la plaga no sólo tiene incidencia en su capa

cidad de daño sino también en su susceptibi
lidad al producto aplicado.

El objetivo de la aplicación es el insecto

que quiere ser controlado y, a lo sumo, la

superficie de la planta huésped. Una buena

cobertura expresa una determinada densidad

de gotas por unidad de superficie.

Normalmente se expresa el tamaño de la

gota por su diámetro en micrones. Un mismo

volumen de agua puede ser dispersado en

forma de gotasmás grandes omás pequeñas.
Las gotas grandes tienen la ventaja de descen

der rápidamente y estarmenos expuestas a la

deriva y la evaporación. Su principal desventaja
es la falta de deposición y adherencia a la

superficie vegetal. Las gotas pequeñas mejo
ran la cobertura ofreciendo una mejor penetra

ción en el follaje del cultivo, aumentando la

posibilidad de llegar al envés de las hojas,

tallos, etc. Como contrapartida, están más

expuestas a ser transportadas por el viento o

sufrir evaporación antes de depositarse. En

general, se considera que sólo el 25% del

volumen aplicado llega a las plantas.

El tamaño de las gotas se regula con el

tipo de boquilla y la presión con que se

impulsa el caldo a través de ellas. La relación

entre el tamaño de gotas y la cobertura es tal

que al reducir a la mitad el diámetro de la

gota, el número de gotas se multiplica por 8.

De una gota de 400 u de diámetro se obtienen

ocho de 200 (j.

Trabajando con agua como dispersante,

gotas menores a 1 50 u están muy expuestas

a la evañoración y deriva, mientras de mayo

res a 350 u no proveen una adecuada cober

tura pues caen alsuelo con facilidad. Un

adecuado balance se obtiene con un diáme

tro en torno a las 200-250 u. Estos valores

evidentemente son promedio, ya que un ta

maño único de gotas es un concepto ideal.

Es común hablar del diámetro volumétrico

medio (DVM) que es el tamaño de gota que

divide la aspersión en dos volúmenes iguales.

Las boquillas de tipo abanico plano, usa

das en aplicaciones terrestres para herbici

das, son ideales para superficies planas,
como coberturas de suelo. Las de cono hue

co, generan una aspersión de mejor penetra
ción en los follajes y son recomendables para
la aplicación de fungicidas e insecticidas.

Las gotas de mayor tamaño tienen direc

ción predominantemente desdendente, en

tanto que las gotas pequeñas permanecen
más tiempo suspendidas y pueden entrar en

turbulencia dentro de la masa de follaje.

Cuando se aplican productos de contacto

se requiere menor tamaño de gota y en mayor

número, para aumentar las posibilidades de

penetración en el follaje. Cuando los produc
tos son sistémicos, como se necesita contac

to sólo con parte de la superficie, puede em

plearse un menor número de gotas mayores.

La aplicación de herbicidas debe sermás

uniforme, exigiéndose menores coeficientes

de variación en el número de gotas por unidad

de superficie. En fungicidas e insecticidas es

más importante la penetración en el follaje.

Varios factores inciden en la deriva y

evaporación del caldo con el producto. En

primer lugar los factores climáticos: vien

to, temperatura y humedad. Estas condi

ciones son de particular incidencia en las

aplicaciones aéreas, donde en términos

generales las condiciones límites para una

correcta aplicación se establecen en tem

peratura menora 25-30° C, humedad rela

tiva mayor a 60% y viento menor a 1 0 km/

hora.

Cuando el vehículo es agua la evapora

ción es mayorque cuando se utilizan vehí

culos oleosos (gasoil). Por otro lado cier

tos disolventes empleados en la formula

ción de los productos también inciden en

su volatilidad.

La altura óptima para aplicaciones aé

reas es de 1.5 a 2m, y debe cuidarse que
la proporción de gotas pequeñas (menores
a 1 00 u) no supere el 5% del volumen total.

En equipos terrestres, la acción de la

deriva no es tan importante y principalmen
te si se tiene la posibilidad de proteger la

barra de aplicación con pantallas.
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Si bien es necesario lograr una cobertura

con un número determinado de gotas de

cierto tamaño, se plantea comúnmente con

qué volúmenes de agua deben ser realizadas

las aplicaciones. En teoría, es posible obte

ner las coberturas deseables con caudales

tan bajos como 5 l/ha, mediante la utilización

de equipos de ultra bajo volumen.

Etiennot, citado por Leiva (1996) utiliza

una fórmula de cálculo que permite traducir

los impactos de un tamaño de gota determi

nado a litros por hectárea. A través de la

utilización de esta fórmula, Leiva determina

un rango de caudal para fungicidas sistémicos

(aplicable a insecticidas sistémicos) de entre

15 y 25 l/ha de agua como dispersante. El

mínimo volumen debiera emplearse en condi

ciones de mínima deriva (baja temperatura,
alta humedad relativa, poco viento y tamaño

de gota uniforme). Cuando cualquiera de

estos factores determina condiciones mayo

res de deriva, debería incrementarse el volu

men de la aplicación en ese rango.

Mediante el uso de tablas es posible

calibrar el volumen de aspersión en los dife

rentes equipos, de acuerdo al caudal que

corresponde al tipo de boquillas y presión

utilizadas, y las hectáreas tratadas por minu

to en función de la velocidad y ancho de

trabajo del equipo (Ferrazini, 1996).

Un aspecto adicional se relaciona con la

necesidad de accedercon el producto aplica

do a insectos que están ocultos en las

estructuras vegetales. Un ejemplo claro de

esto es la cogollera en maíz. La mayoría de

los trabajos de evaluación de tratamientos

insecticidas para el control de este insecto

se realizan con equipos terrestres, usando

boquillasdeabanico plano, dirigidasal cogo
llo de la planta y con caudales de agua en

torno a los 300-400 l/ha.

También los equipos terrestres brindan la

posibilidad de realizartratamientos localiza

dos cuando los ataques se dan en focos

(pulgones) o comienzan en los bordes de

chacra (pulgones, chinches). De esta forma

se logran aplicaciones más baratas, a la vez

que se protege en mayormedida la población

controladores naturales y sus lugares de

refugio.
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APÉNDICE

Factores conocidos o hipotéticos que

influencian la selección de la resistencia a

insecticidas en poblaciones de campo

(Georghiou &Taylor, 1986).

A.GENETICOS

a. Frecuencia de alelos R

b. Número de alelos R

c. Dominancia de alelos R

d. Penetrancia, expresividad e interacciones

de alelos R

e. Selección previa por otros productos

f. Grado de interacción del genoma para

resistencia con factores de adaptabilidad

B. BIOLÓGICOS/ECOLÓGICOS

1. Bióticos

a. N° de generaciones por año

b. N° de individuos nacidos por generación

c. Monogamia/poligamia, partenogénesis

2. Comportamental/ecológico

a. Aislamiento, movilidad, migración

b. Monofagia/polifagia

c. Sobrevivencia casual, refugio

C. OPERATIVOS

1. Insecticida

a. Naturaleza química

b. Relación con insecticidas previamente
utilizados

c. Persistencia de residuos, formulación

2. Aplicación

a. Umbral de aplicación

b. Umbral de selección

c. Estadio del ciclo biológico de la plaga

d. Técnica de aplicación

e. Aplicación localizada

f. Alternancia de insecticidas
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