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Las plagas son uno de los principales factores limitantes
de los rendimientos en casi todos los cultivos de verano. En
tre esas plagas, se incluyen principalmente inseetos (lagartas,
chinches, pulgones. etc.) y vertebrados (aves, liebres, roedo·
res, etc.). Los métodos de control involucran medidas cul
turales (rotaciones, época de arada" y de siembra, enterrado
de rastrojos, etc.) uso de productos químicos (insecticidas y
cebos tóxicos), control biológico (insecticidas microbioló
gicos y uso de otros enemigos naturales) y resistencia
genética de variedades del cultivo. Todos esos métodos pue·
den complementarse en forma racional, en el llamado
control integrado. Las medidas de control de plagas se de·
ben encarar en diversas etapas: pre·siembra, durante el
ciclo del cultivo, y post-cosecha.

1. Control pre..iembra
Contra plagas del suelo (¡socas, gusanos cortadores y bao

rrenadores, etc.) es fundamental la rotación de cultivos de
distinto ciclo y tipo (invierno y verano, cereales y oleagino
sos, etc.), y praderas, ya Que muchas de esas plagas son
bastante específicas.

Contra isocas, en chacras nuevas, sobre pradera de varios
años o campo natural, la arada profunda y temprana (otoño)
hecha de día, .facilita el control al exponer las ¡socas a la
acción de aves predatoras y de la intemperie. En esos casos
no conviene sembrar maíz, ya Que es muy afectado por esta
plaga; el girasol se considera uno de los cultivos indicados
para iniciar la rotación. El control químico de ¡socas y otras
plagas del suelo, se puede hacer con insecticidas dorados en
polvo (2,5 Kg de principio aetivo/Hál. pero como estos pro'
ductos dejan residuos tóxicos en la chacra, en ningún caso
se debe pastorear el rastrojo o praderas que le sigan, por un
período mínimo de un año. Si se piensa pastorear en ese
lapso, sólo se podrían usar otros insecticidas: fosforados,
como el diazinon (Basudin) o carbamatos como el carbarilo
(Carbam, Dicarbam, Sevin, etc.). y el carbofurano (Furadan).
Por detalles sobre control de isocas, ver Hoja de Divulgación
No. 3, de esta Estación Experimental (junio de 1975).

Contra gusanos cortadores y barrenadores, también es
fundamental el enterrado temprano de rastrojos. Contra
hormigas cortadoras, se hará el control local sistemático de
hormigueros, antes y después de la siembra, con insecticidas
dorados tales como aldrin, dieldrin, heptacloro, clordano,
dodecacloro (Mirex), etc.

En el caso particular del sorgo, contra la mosquita (que
ataca en la floración), además del enterrado temprano de
rastrojos se deben eliminar plantas guachas (de sorgo grani
feto y de sorgo de Alepo) en rastrojos; evitar siembras esca
lonadas y tardías, así como el uso de h!'bridos de ciclos dis
tintos cuya floración no coincidirá.

11. Control en el cultivo
El control qu ímico en pequeños focos atacados resulta

más efectivo y económico que cuando la plaga se ha difun
dido a todo el cultivo. Por eso, para diagnosticar precozmen·
te la presencia y grado de infestación de las plagas, se deben
hacer frecuentes recorridas del cultivo en forma diagonal,
con la mayor atención posible. Siempre es conveniente qwe
el uso de insecticidas se haga sólo cuando sea realmente ne
cesario, V no "por las dudas". Por eso, conviene Que la deci
sión sea tomada por un técnico competente, mediante
inspección del cultivo. En el Cuadro adjunto se indican las
principales plagas de cada cultivo de verano y los métodos
de lucha a encarar en cada caso; se destaca la importancia
actual del control Químico, realizado principalmente por
pulverización aérea o terrestre.

111. Control en granos almacenados
En el almaoenaje, gorgojos y polillas se controlan preven

tivamente con limpieza total y desinfestación del granero,
equipo y bolsas; en pre-cosecha, mediante pulverización con
fosforados como malatión, tetraclorvinfós (Gardona) o
DDVP (Vapona). Los dos primeros también pueden mezo
c1arse con el grano (almacenado a granel), o sobre las bolsas
al estibarlas. para estos fines también se recomiendan las
piretrinas sinergizadas JOrione). En tratamientos curativos
(cuando se está en presencia de las plagas), ·se usan produc
tos fumigantes, tales como el bromuro de metilo (gas licua
do) IJ el fosfuro de aluminio (comprimidos de Pho'itoxin)

ATENCION:
Toda vez que se manipule con insecticidas, seguir fiel
mente las instrucciones de uso dadas por los fabricantes
en -los folletos o etiquetas de cada producto, así se evita·
rán trastornos Que podrían llegar a ser graves, y aún
fatales para los operarios.
Siempre que as!' se indique, usar guantes y máscara
protector~.



Cuando se apl ¡que" productos clorados, no pastorear el
rastrojo ni usar el forraje para alimentación del ganado.
Antes de hacer aplicaciones de insecticidas, avise con
tiempo a sus vecinos para que protejan sus colmenas con·
tra posibles daños; esto es particularmente importante en
cultivos de girasol en floración.

Por más detalles sobre insecticidas y su aplicación (tipos
y marcas, características. uso y manejo), ver los folletos
del Centro de Investigaciones en Sanidad Animal. M.A.P.

.1

1) Primera lista de insecticidas ... registrados en el
Uruguay. Mario Boroukhovltch y Lis Mesa (1972).

2) Conceptos generales sobre aplicación de plaguicidas y
precauciones en su manejo, Mario Boroukhovitch
(1973).

3) &nidad en granos almacenados (1974).

Ante cualquier duda se deberá consultar al técnico más
próximo, Servicios Agronómicos Regionales. o Dirección
de Sanidad Vegetal en Avda. Millán 4703, Montevideo,
teléfono 39 2B 69.

Cultivo Plaga

MAIZ Lagartas del
cogollo V de
la espiga

Barrenador
del tallo

SORGO Mosquita
GRANIFERO

Pájaros

Producto lu otro r'l'Mtodo)

Carbamatos: carbarilo ICarbam, Dicarbam,
Sevin. etc.l
Fosforados no sist6rnicos: malatión, trielor·
tón IDipterexl.
Control biológieo: Thuricide, Biopel ISusp.
en agua).

FosfOf8dos penetnntes: diazin6n (Basudinl,
triclorlón IDipterexl, tenti6n (Lebavcidl,
monocrotofós (Azodrin, Nuvacron).

Carbamatos: camarilo B5 (Carbam, Dicar·
bam, Sevin, etc.l.
Fosfarados no sistémicos: trielorlón IOip
terex BOl.
malati6n 50

Cebos tóxicos (granos envenenados)
Cosecha anticipada (secado artificial de gra
no, desecantes foliares, etc.)
Híbridos antipájaros.

Dosis, producto
comercial, en

Kg o It/Há

Según la etiqueta

Idem

Idem

Idem

1 a 1,5 Kg

1 Kg
1,5 Kg

Otros datos

Control curativo difícil, puede inten·
tarse con esos productos. Los insecto
preventivos len surcos, a la siembra),
pueden ayudar al control de esta pla
ga causante de vuelco.

Inspeccionar periódicamente el culti
vo, desde el panojamiento; con 4 mos
Quitas por panoja, tratar y repetir el
tratamiento a los 4 días.

GIRASOL

SOJA

Aves
(palomas y
cotorrasl

Lagarta
medidora

Lagartas

Barrenado
res del tallo
y de brotes
terminales.

Chinches
y trips

Cebos tóxicos (granos envenenados)
Pulverización de nidos con insecticidas.
Incendio de Aidos. y caza Cosecha anticipada.

Igual Que para lagartas del maíz.

Carbamatos: carbarilo B5 (Carbam. Oicar
bam, Sevin, etc'!
Fosforados: monocrotofós 40 (Azodrin,
Nuvacrén)
triclorfón IDipterex 951
Control biolÓlilico: Thuricide, Biopel ~Susp.

en agual. .

elorados: en plántula chica, aplicaci6n diri
gida al cuello de endrin 20, en agua
Fosforados: monocrofofós (Azodrin, Nuva·
crón)
metidati6n (Supracidel

Fosforados stst'micos: dimetoato 40 (Per
fekthion, Roger. Dygonl
monocrotofós 40 (Azodrín, Nuvacron)
tiometón 20 tE katin)
mevinfós {Fosdrinl

1,2 • 1,5 Kg

0,8 a 1 It
0.7 a 0,9Kg

0,35· 0,7 Kg

1,5 l.

It
It

0,6 - 0,8 It
0,6 ·0,8 l.
0,6 l.
O,lBlt

Se pierde· en promedio un 25 010 de
la cosecha por aves y a veces la
totalidad.

Control curativo difícil, puede ¡ntén·
tarse con esos productos. Los insecti·
cidas _preventivos (en surcos, a la
siembra) pueden ayudar al control.

usar 40 It de agua/Há. Las chinches
afectan mucho la formación V llena
do del grano.
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