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Efecto de la sIembra directa sobre la macrofauna del suelo 

María Stella Zerbin01 

Introducción 

La siembra directa como consecuencia de la falta de movimiento del suelo y la presencia de rastrojo 
en superficie crea un ambiente, que a diferencia del laboreo convencional, favorece el desarrollo de 
poblaciones de los individuos que viven en el suelo. La mayoría de ellos se caracterizan por tener 
movimientos lentos, baja tasa de reproducción y ciclo biológico largo; a lo sumo tienen dos generaciones por 
ano. Es el caso de las isocas, gusanos alambre, grillos, gorgojos, y de otros grupos que no son insectos como 
las babosas, caracoles y bicho bolita. La presencia de altas poblaciones de estos individuos, es consecuencia 
del manejo anterior y no del cultivo en el que están causando dal'lo. En general estas plagas causan dal'los 
en el momento de la implantación. 

La presencia del rastrojo en superficie tiene efectos sobre otros insectos que cumplen una función 
benéfica: se crea un ambiente ameno en cuanto a temperatura y humedad, que favorece la sobrevivencia y 
reproducción de los enemigos naturales, por lo que el control biológico natural recobra una gran importancia. 
Por otra lado, aquellos insectos que pasan el invierno en estados inmaduros en el rastrojo (ej.: "barrenador 
del tallo en malz") también encuentran un ambiente favorable, por lo que pueden llegar a causar mayores 
dar'los que en un sistema con laboreo convencional. 

En síntesis, en los sistemas de siembra directa la fauna es más diversa y abundante, hay una 
tendencia al restablecimiento de la fauna nativa (ej.: isocas) y la nominación de "plaga" que algunos insectos 
tenian, desaparece y vuelven a desempellar una función benéfica, tal es el caso de las isocas que 
Incorporan materia orgánica. Todo lo anteriormente descrito lleva a la imperiosa necesidad de estudiar el 
comportamiento de los insectos en sistemas de siembra directa. 

Finalmente es necesario tener en cuenta que con este manejo del suelo existen dificultades para 
aplicar insecticidas al suelo, por lo que es necesario buscar otras alternativas que permitan disminuir el dalla 
como puede ser la rotación y/o el manejo de la época de siembra 

Plagas en sistemas de producción con sIembra directa 

Del análisis de la información obtenida en muestreos y de las consultas recibidas hasta este 
momento, surgen como principales problemas los gorgojos del suelo. En circunstancias particulares como los 
trigos de pastoreo se observaron importantes dal'los causados por una ¡soca (Cyclocephala signaticollis ) que 
es diferente a la que comúnmente estamo~ acostumbrados a ver en nuestro campos. También el bicho bolita 
causa pérdidas importantes en avenas en rotación con leguminosas, en sistemas lecheros. 

Hasta el momento no se registraron dalias importantes causados por larvas de "bicho torito", la razón 
es la presencia del rastrojo en superficie (Castiglion¡ y Benítez, 1997). Con respecto a da/\o causado por 
grillos y moluscos (babOsaS y caracoles), hubieron reportados algunos casos. Hasta el momento no se 
observó ningún caso de daño de gusano alambre. Recientemente en una pradera de trébol rojo de segundo 
a1'\O se registró un población muy alta de otra "isoca" (Cyclocephala modesta) que aunque no fueron 
observados dalias, hay que estar alerta ya que en 1990, Morelli y Alzugaray reportaron danos importantes en 
mejOr8mientos de campo natural en Florida y Durazno. 
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Esto¡ insectos para completar su ciclo pasan por cuatro estados: huevo, larva, pupa, aqulto. El dar'Jo 
lo causan las larvas 

Son varias especies que componen un grupo que se denomina de los ·PantOlrortls". Hasta hace dos 
o ~s 8rtoS no existía informaciOn sobre estos insectos, tue gracias a loa muestreos que se estM realizan(\() 
que se dispone de información en cuanto a las especies presentas y su ciclo, es 00Cir en que momento la 
población de larvas es rTl8yor. Ha¡¡ta el momento se regislr61a presencia de ocho especies, en una chacra en 
la que habla una leguminosa forrajera, en una misma época fueron colectadas cuatro especies, que al estado 
de larva es ffTJpollitlle li1fereneiarlas po¡- sImPle OtlservaeiOn 

Las larvas viven en ~ suelo y se las encuentra a distintas profundidades, entre los 20 y 40 cm, segiJn 
la temperatura, humedad y estructura del suelo. Pueden llegar a medir 15 mm. son de color blanco lechoso. 
no lieIlen patas y la cabeza liI&tá encajaóa de manera la! que sólo se ven las mand!bUlas negras. Cuando son 
jóvenes (tin de otoflo) se las encuentra en grandes grupos, pero a final de ciclo (primavera - verano) corno 
lb" <::anibalss, están aisladas. Se aHmentafl de raleiaS de plantas y tamtllén coman sernHlas. en Qeneral no 
nenen preferencia por ningún grupo de vegetales, es decir comen indistintamente de malezas o plarnas 
cultivadas. Lss plantas dal'ladas muestran síntomas de cloroSis y marchitamiento y al desenterrarlas se 
obiMN3 la larva prendida a la planta. 

los adultos no vuelan y se desplazan camil'l8nc1o en la supefficie. Se reproducen de manera tal, que 
todos los indivídLlbs son heiTlbi"8s. Oepositan los huevos en la superfiCie dal suelo, por lo que son muy dificil 
de observar. Tienen marcada preferencia por oviponer en áreas cultivadas por leguminosas o cruclleras. 
razón por la CU91 es:tos inuClOS pueden !'ar problema en pllld...ras do mlls d... dos al'\os y 91'1 verdeas de 
verano e inviemo sembrados luego de una pradera (figura 1) 
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Figura 1. Esquema de coloniZación de los gorgojos del suelo a una leguminosa forrajera a través de los 
atlos (Adapt&dolMteri y AraQ6n, 1994) 

El ciclo total desde que el huevo es depositado hasta que el adulto muero es muy largo. Loiécono '1 
Mai'valdi (1994) y Lanlen el al. (1997) "mencionan que tiel'lEln una genei"aci6n anual. Los prifrlilros aduftO$ 
emergen en la primavera y continúan haciéndOlo hasta el in/dO cielotot'\o. El periOdo en el que los aooltos 
depositan huevos ocurre intermitentemente durante los dos e cinco mesas Que vive, como consecuencia 
elliste una gran superposiciOr1 oe generaciones. Luego de deposi!aáO al huevo, Iss ISlV8S emergen a los 
qull'109 o veinte dlas y pasan efl este estado oorante diez a once meses, razón por la ~al sa ~n 

Larvas casi todO el afio. En general1a mayor población de larv¡¡¡$ se registra dasóEI &1 comlMZo del ll'IVtemo 
hasta mediados de primavera. El estado de pupa se desarrolla durante primavera " verano '1 tiene Uf\8 
dIXad6n de quince dias (Figura 2) 
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Al fi~1 del tercer estadio realizan un movimiento ascendente hasta 6-8 cm de la superficie, 
:et"StrUyen una cámara totalmente cerrada de mayor tamaflo que su cuerpo donde pasarán el estado de 
~ El estado de pupa se registra entre fines de octubre y mediados de diciembre (Morey y Alzugaray, 
1902! 

Los adultos recién emergidos permanecen debajo de la tierra a la espera de las prímeras lluvias, 
'nO-'Tlento a partir del cual se los ve caminando activamente sobre la superficie. luego de la fecundación, la 
pare¡a comienza a constnJir el nido con restos vegetales donde la hembra depositará los huevos. Tienen 
marcada preferencia por suelos compactos y con presencia de paja 

Las larvas se alimentan de gramíneas, en trígo y cebada comen semilla y raices, incluso hasta el 
taOO. En siembra directa, con una población de 50 larvaslm2 se registró un daflo de 13 plantaslm2 

, es decir 
aproximadamente 5% de una población de 250 plantas/m2 (Castiglioni y Benítez, 1997). Estos autores 
determinaron que la magnitud del dal\o se relaciona con la presencia o no de rastrojo, y no con el manejo del 
S1,;M. es decir en siembra directa con retiro de rastrojo los daflos fueron mayores que en laboreo 
:onvendonal. 

Cuando las poblaciones son elevadas el uso de insecticidas curasemillas es una práctica adecuada. 
Este ttpo de tratamiento tiene dos ventajas: al localizar el producto en el lugar donde la isocas hacen dano, es 
;;QSII)Ie disminuir la cantidad de insecticida a utilizar en forma importante y al estar localizado no se produce la 
-...erte de enemigos naturales y la contaminación del ambiente es casi inexistente. 

los ensayos realizados durante 1989 y 1990 permitieron recomendar el uso de insecticidas 
aplicados a la semilla con buena eficiencia de control. El rendimiento de grano de todos los tratamientos fue 
s¡gnrlicativamente superíor al testigo sin curar, pero no hubieron diferencias entre los distintos tratamientos 
cc-n insecticida Algunos tratamíentos tuvieron efectos fitotóxicos (Sevin en dosis de 200 y 400 g de producto 
comeroal y Baythion a 200 g/100 kg. de semilla), que se manifestaron como un retardo en la emergencia y 
~tas amaríllas (Alzugaray et al., 1991). 

Er> los últimos afias aparecieron nuevos productos como Clap, Gaucho y Cruiser que aplicados a la 
ser.-,¡llarealizan un buen control de esta especie.. 

Finalmente es importante destacar que la cura de la semilla con formulaciones líquidas, tales como 
::::oocentrados emulslonables, soluciones floables, etc., son las más seguras desde> el punto de vista de salud 
'Vnan8 yde la calidad de la aplicación. 

Otraaltemativa para el control es la rotación de cultivos, si hay una altaínfestaci6n de isocas en una 
pradera vieja se puede sembrar algún cultivo que por Ciclo escape al dalla, tal es el caso de avena para 
pastoreo o un cultivo de verano. 

Por otra parte existen agentes de control natural como pájaros, 105 zorriUos y sapos que son 
i<T1portantes predatores. En el caso de los prímeros su eficiencia disminuyó a medida que se utilizó maquinaría 
ele mayor !amano. Si bien los zorrillos rtalizan un control importante es necesario considerar que para 
capturar las larvas los mismos realizan importantes destrozos en las chacras. También son citados diversos 
parasitoides, fundamentalmente moscas y avispas. En los muestreos de larvas se encontró que algunas 
larvas muríeron como consecuencia del ataque de hongos. 
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:....ao-:. ,ratatnlentos evaluados para el control de D. atxlerus. Dosis expresadas en producto comercial. 
Young 1989 y 1990. (AlZugaray 191 al, 1991) 

Pnnc:ipio I Producto I Form..lladOn ~DoslS I a /100kg de semHIa 
activo I Comercial 

I 1989 ~ 

"""',.. ....... 60
~-=-rl- ::~~. =~¡-jl- 2~ --1 
'Diazinon Diazol 40PM 80 I 40 

Oi8ZJnotl Oiazo! 40 PM ¡ 160 I 
' ClorpllffOS 1 Lorsban 50WP I 50 50 
I Carbar'i Se'M 85 S 160 85 
'Carbaril Sevln 85 S 340 

I U'I Tiodic&.lb 1 LaN.,. 37,5fS 150 _.
I Tlodic8rb! Larvin 31,5 FS 300 _
 
: FOlClm 1 BaythlOl'l 50 .. 100
 
~-Ietlutm-.-l_.Force 20 es __"__ 20 __
 

T.ene una ge08filción por al'lo. los adultos emergen en prlmaVBf8 - verano. A d;t'erencia de la Isoca 
~. las hembras son ird't'erenles al tipo da suelo para realizar la OVipoSiClOn • depositan los hUevos en 
~.,¡¡ ndo'VIdual por lo que no forman nido pare su desoendancla (Alvarado, 1960) y los adultos vuelan y son 
arn:dOS pofla luz 

Completan el estaóO de larva plISando por tres estadios, generalmeflle estan próximo a la superficie y 
"O"'Ni::Zan montiWlos, por lo que su presencia debe ser delerrnJll8da realizando pozos. El estado da larva es 
-"''j~.!as primeras son observadas a fines de enero y permanecen en esle estado hesla el mes de 
""(MElO'!'IOI' lr>dusive (figura 5) (Zerbino y A1zugaray, 1998), En e1le(Cer estadio, desde mediados del otono y 
urce el Inviemo tienen un periodo en que las larvas no se a~menlan, pera luego en el comienzo de le 
~ reanudar 18 aetivídaa. Estas caracterlsticas hacen que esta especle sólo tenga importanCia 
~ en Siembras tempranas de trigos para paslOfIll() pofque 8& slembfan en el momento en que les 
.-.as se encuentran en plena actividad. (A1zugaray, 1996) 

Tamo las larvas como los adulto! de esta especie son de menor 18meno que la ¡soca común, Les 
.r.a5 :le! ú!timo estadio alcanzan a pesar un gramo. A pesar de las diferanCies de tamano de embas 
espeoes. en otol\o es muy fécil contundir larves de bicho tOfito de segundo estadio con larvas de tareero de 
:::: SIg/'lalicollis. Como se mencionó ent6fiormente le dif~renciaCión de las especies S(l daba realizar por 
C7""~ de los dibujos quefomtan I~ pelos de la "cola de las Isocas". 

Las larvas de C. Signa/icOllis son encontradas en una gran varledad de situaCiones: campo natural, 
~ y cultivos de trigo, malz, sorgo y girasol. En siembra directa se la observó como le especie 
~3flte en Sislemas agrícolas. Segun Alvarado (1980). esta especie a diferencia de lalsoca común no 
e::l'T'!esemlila 
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~ oe escasa disponibilidad da agua una pobl9Clófl de 6-20 griltoslmJ afecta la producclOn de una 
~ 3Ia"* ef al. 1965). En primavera conan plantas jOvenes de malz en periodos de seca y con altas 
~ con la cons&cuente pérdida de klrTaje '1/0 de grano. En sistemas de siembra directa 18 
:x::e-xr :e-oe a aumentar y se convierten en plaga de cultivos con baja población de plantas. Densidades 
o...r~: CIUSaI'l dal'los importantes en la ImpIantaci6n (Gassen, 1996). 

!;: :r.r!l1QÍ con insecticidas foliares es Insatisfactorio: aunque a pesar de malar pocos individuos, 
::II'l!C8'ia CM! causan repelencia poi'" algunos dlas, permitiei100 asl el crecmiento de las plantas que pasan a 
~ os eat\Os (Gassen, 1996). La aplicación de lO kg. de mezcla de afrech.lllo de trigo o granos partido 
'"'" !ros de lr'i9O, cebada. aveM, malz o inclusive aserrín con un insecticida {Malation 1"'1, aceite de soja 
~:", J iIZl.IC8!'" (10%1 controlan satisfaetOliamenle estos Insectos. En el verano es el mejor momento para un 
::r.:nroo 8l'l ~s de Infestaciones lTItJy importantes con mlls de 20 grillos/m:, de esta manera se previene 
~ 3"c er1 p,asturas. En condiciones de seca este cebo fi8fle una duración de 20-31 dlas y con humedad su 
..ca ~ se acorta a 7-12 dlas (Blank el al., 1984). Menciona la tlIbliogralla qlJll el Actellic (Primifos-metil) 
~ __ una anemativa al Malation 

...boItIi o b6cho de la humedad 

So:w'l crustáceOs que pertenecen al Ofden lsopada, en general son plaga en jardines. se alimentan de 
~~ desoomposlción. resptan por medio de agallas 'f vtven bajo el rastro;o en descomposldón. En 
~ normaleS estos individuos son descomponedores del raSlJo1o por lo que realizan una actividad - i..a5 hembras transportan sus huevos en una bolsa por varies semanas hasta que 500 depositados 
... o-as permanecen en Ma bolsa por un tiempo. En cada generadOr! se desalTOllan cerca da 50 individuos. 

En ~tro pals, se lOs registró causando Importantes pérdlda de p~nMas de avella, en lM1a 
~ :0<'1 malz o sorgo y lrébOl rojo. Para tener una Idea de le capacidad de consumo, en uno de los 
uo-- Xl!"I08 se registró el problema, el herbicida fue aplicado en el mes de enero y en mayo no habla 
..-- 00"(7J8 apenas emerglan eran comidas. A través de la informacl6n obtenida en los muestreos en 
~ CO"1 soembr"a directa se pudo establecer que el intf9mento de la potll&ción de estos individuos astil 
~ rel&donado con el uso de leguminosas fOlTllJoras en la rotaci6fl. Según especialistas de 
~ estOS individuos se estan convirtiendo en un serio problema en sistemas de producc:lón sr. 
-.-o .Arag6n: coml,ll'licaci6n personal). 

¡:-veron Illalizadas pn¡ebas de control en las que se evaluaron tratamientos de semifta: con TIodlcarb 
'..r•.,. 37 5 FSj a una dosis de 800 ce de producto comercial calle 100 kg. de semilla la implantadón del 
~ t..e noIoriamenle supenor al testigo sin curar, a los 20 dles de realiZacIa la siembra este tratamiento 
1..Y:l 85~ más de plantas que el testigo sin curar. También fueron ellBluadas aplicaciones follares de 
~ con Sevin (C8rbaril) a razón de 1 litrolha, a 101 13 dlllS de realizada la siembra al número de 
=--as die esta lratamiento fue superior al t~stigo en 18% 

- Con la evolución de la siflmbta directa. la abundancia de rastrojo 'J el uso de cultiyOS exuberantes del 
~ ce 18 ad"Iiooria crean un ambiente favOfabte el desarrollo de altas pobladones de moluscos 

Son l'Iem1atrodítas, un individuo puede depositar entre lOO 'f 500 huevoa. en grupos de 10 a 50, son 
3:::r:wrtllWlco leChoSO y tienen 0.2 cm de diámetro. Con tempentturas amenas 'f una humaded del suelo que 
~ lnT8 40 'f 80% el perfodo da InCl.tJacI6n demora dos a lnls semanas, pero a bajas temperal1Jr81 la 
~ se extiende por un perfodO próximo a los tres meses. Las formas pyenel alcanzan la madurez 
..... I..r. mes 'f medo 'f cinco meses, tienen una sobrevivencla de 12818 lTI6Ses (Frente, 19991 
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~ cabosas se alimentan durante la noche o en dlas nublados. Salen a comer cuando las 
~ máximas y minimas y la humedad del suelo y del aire las favorece. Con temperaturas inferiores 
al os 5"C no se mueven y temperaturas inferiores a -3'C son fatales. 

::.cr-,en semilla, partes subterráneas de plantas y hojas llegando a causar la muerte de las mismas y 
5IB"'liIe iFo lndivlduo puede comer hasta la mitad de su propio peso en una sola noche. Las babosas grises 
.:::cmer entre 30 Y50 mg diarios, pero las especies grandes pueden consumir entre 5 y 10 gr 

Se pueden desplazar entre 2 y 7 m diarios dependiendo de la espeeíe. El mucus ejerce una función 
..~ para su desplazamiento. Transmiten a través de la mucosidad un parásito que ataca el intestino 
oe lOS rumanos. causando una enfermedad que se llama angiostrongilosis abdominal, razón por la cual es 
~ evrtar el contacto con la mucosidad (Gassen, 1996). 

Las condieíones que favorecen los ataques son: alta humedad del suelo y del aire, temperaturas 
~ de 15'C a 20'C, suelos con alto contenido de materia orgánica y residuos en superficie, cercanlas a 
;rcI08fiIS En general los dal'\os comienzan en el otol'\o con las primeras lluvias, para ir en aumento al 
CCf"'IIeI1Z0 de la primavera donde se toma crítico. Generalmente las especies vegetales más atacadas son las 
1E ':!e"en alto contenido de aceite y aquellas que desarrollan una masa vegetal que les crea un ambiente 
~ para su desarrollo como es la achicoria. En leguminosas forrajeras prefieren el trébol rojo y la alfalfa 
, ";la e contrario el lotus es una de las especies menos preferidas. El periodo más vulnerables al ataque se 
e:!IeOde desde el momento de la siembra hasta los primeros estadios vegetativos y en pasturas también 
::.&'"'dc eXISte una gran disponibilidad de forraje. 

En general la única herramienta de control disponible es el uso de cebos químicos a base de 
~ o metaldheido. Los cebos son rápidos y efieíentes, los a base de metiocarb tienen el Inconveniente 
• iIiI pértida de efieíencia por humedad y el alto costo cuando deben ser utilizados en grandes extensiones. 
lIiec:lEr1Iemene se formuló un cebo a base de metaldheido que por su procesamiento es resistente a la 
"U"'edaá el nombre comereíal es Clartex. Son organismos que tienen pocos enemigos naturales. 

~ en la implantación 

Todas las lagartas para completar su ciclo pasan por cuatro estados: huevo, larva, pupa y adulto. El 
::.Arl"O :le maiz , en el momento de la implantación puede ser dal'\ado por tres lagartas, el "gusano grasiento"; 
11 "'!agarta cogollera" en siembras muy tardías y la "lagarta elasmo" en cultivos implantados con déficit de 
~ También la lagarta del trigo puede llegar a causar problema si una avena es desecada para sembrar un 
flI!r:leOoeverano. 

Las tres primeras lagartas, en ataques muy graves, producen en malz el slntoma de "corazón 
"'"\..81C' SI bíen el darlo puede ser confundido, existen algunos aspectos que permiten diferenciar una 
esoeoe de la otra: la "lagarta cortadora" durante el día se encuentra fuera de la planta escondida entre los 
~yeiorificiodelaplantanoestáprotegido;la"lagartaefasmo"seencuentra dentro de la planta yel 
erfIco de penetración está protegido c~n el tejido de un casullo mezclado con partículas de tierra y 
ecen'l8"1tos Finalmente, la "cogollera" se encuentra dentro de la planta y el orificio no se encuentra 
::r:lIE!gOC 

l...Iprtn cortadoras 

E,' general en siembra directa la población de lagartas tiende a ser mayor que en laboreo 
~I. Las lagartas pequel'\as son de coloración verde ceniza, cuando son más grandes, 2 cm 
~Ie, presentan el cuerpo liso brillante y color ceniza a marrón oscuro. Al finalízarsudesarrollo 
• aspeclO es robusto y alcanzan una longitud de 4-5 cm. Durante el dla permanecen debajo de los terrones o 
... ~as c:etea de las plantas atacadas, a una distancia máxima de la planta de 10 cm y una profundidad 
~ de 7 cm. El estado de larva tiene una duración promedio de 25 a 30 días. El ciclo desde huevo 
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-aGJ a muerte del adulto tiene 1.I'l8 dl.XltCi6n de entre 40 Y 50 dias. En conQiciones naturales en la Provinda 
::le ~ Aifes se registran ITes generaciones por al'lo, la primera en octlJbre - novíembfe, la segunda entre 
~ de diciembre y 00810 Y la tercera desde nnes de febrero I fines de marzo, pasa el inviemo en 
-.:3C de pupa (Prutele, 19a5) 

EJosten por lo menos lJes factores que influyen en el comportamiento alimentarlo de las larvas, 18 
~ del suelo, Pfetiefen las zonas húmedas, la edad de las larvas, en los dos Ultimos estadios 
::D"S.I"e1 80% dellotal '1 el t&reef factor es la madurez de las plantas, prefieren las plantas tiem8s. 

E,., maiz puede causar danos en dos momentos. Durante la Bm8fgencia, que son lllfVas que estaban 
~~ en las malezas. o a las !res • cuatro semanas oe realiZada la siembra como cons&cuenda de la 
~deadultosenelmomentodelaemeruencia (Gassen, 1996}. 

~te la gel'l'N'l8Cl6n el daoo es causado por l8I\tas grandes, en esta situación pueden cortar las 
...-cas ~ encima o debaJO de ra superfiCie del suelo. En el primer caso al no estar <lanado el punto de 
~ la planta se puede IllOJperar y producir noonatrneme (L8W1e et 81•. 1963). Cuando el dafto se 
:r.oa..ce alas tres o cuatro semanas de realizada la siembra causan el slntoma tlpico oe coraz6n muerto. 

una laNa ourante todo su ciclo puede destNlf aproximadamente cualro plantas (Archer y Musk:k, 
......-:-\ se recomienda tomar medidas de control cuando el porcentaje de plantas COft8ó8S es de 5-7 % 
~ 1985) o con lXIa población de 3laNasJm2 en el est8clo de dos a tres hojas (Gassen, 1996) 

!..as laNas comen indistnlamente malezas o plantas cultivadas, los mayores danos se producen en 
-..oc:nes con muchas majezas. Por otra parte los adUnos tienen marcada pre1erencia por depositar tos 
~ en estas situaciones. Por lo tanto una medida para evitar gmndes poblaciones es aplicar el hertJIcicla 
%JI ....MIIS antes de la siembfa (Showers et el., 1985). En malz, asta medida de maneJo también es útil para 
• ::oTO! de lagar1a elasmo y cogollera (Gassen, HI96) 

!.aS aplicaciones foliares conlJolan en 10(11'18 eficiente. pero es necesario que el dano se ($Btecte 
..-0"1l"IO se obtienen mejores resultados si la apllcación as reaKzada durante el atardecer. El tTatamiBnto de 
~ con inSeCticidas es un método de contrnl recomendado en EEUU. Por su parte en ElFcisil los 
.-......oos óe eficienda de este método son contradictorios, posiblemente inIluenciados por lBs condk:lones 
~ (sequia, baja hUmedad del aire y alta temperatura) (Gassen, 1996) 

Str. duda, la combinación de précticas tajes como el control de malezas antieipado y el IJSO de 
r"tIllCICXiaS apk:adOs a la semHta es la me;or estrategia pElra reducir el dano que causa este insecto _........
 

En ¡)eIlBral 9f1 siembra directa su incidencia como plaga es menor que con laboreo convencional, 
3IIOdC • iW1'lI>.entB ",*s húmedo que se registra por la presencia de rastrojo; sin embargo en condiciones 
D3"Wi"IIS y con poco rastrojo an superfld. causa pérdidas Importantes. 

U)S adunos viven aproximadamente lO dras, durante ese periodo las hembras copuladas, el perlodo 
:» rc.bacJórl de los huevos es de 3 a 5 dIal. Existen estvdios que demostraron que el olor del humo atrae a 
01 nADS a O\llponar, por lo que la quema de rastrojo es un factor que favorece a\ desarrollo de granóes 

~ larvas son de color verdoso azulado con astrlas transversales oSCIJras, cuando estan 
~ aIcanZ.IIn a medir 15 mm. Estén fiSiolOgicamente adaptadas a condiciones de alta temperatura y 
:ro 3I!!'ol os ~ debióo a que la perme80ilidad de la evtJcula es Similaf a la de los artrópOdos que habitan 
... 2Se'tO (Mac:k YAppeI, 1986). El estado ese laNa tiene una dUraclOn aproxlmacla de 21 dras. Cuando le 
~ aurr.ertta de 21 a 3O'C (Mack y Backman, 1987) lila generadOn se completa en la mitad de 
~ J CO'"'O coosacuenda hay un gran numero de l8fvas en pet10d0 de tiempo muy corto 
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5 escaoo de pupa se desarrolla dentro de la planta. en la que construye una Cámara para lo que 
ll8m ~ oe seda y partlcul8S de suelo. Este estado lieoo una duración aproximada de una a tres semanas 
~1Scatoni.1996) 

lAS ~IIS tienen habitos semlsubterréneos. penetran por el cuello del tallo Y hacen una galena 
....... :xnoe se des81TOllan. Cuando causan la deslrUcdón cIet punto de crecimiento se produce el 
__ ae Q;nl;6n muerto. Junto al orfficio da entrada tejen casulos que los mezclan oon excrementos y 
~ :»tl8mI. Causa óaI'lO en cultivos de malz,SOI'QO Ysoja. 

.:..:acr con mayor treeueneia los wllivos sembrados en soeIos a~os ylo en periodos con 
~:)lt agua Los mayores danos son producidos dUrante los primeros 30 dial de desarrollo del cutlivo 
=-'O:l 815 '.aNas estan presentes en la chacra en el momento de la siembfa (Gassen. 1900). Cuendo 18S 
__ ~ óe posturas realizadas durante la germinaciOn, danan al cultiyo wando al estado de 5 hojas, 
rt!!IQ ~ SOlase registran pérdides si tlay déficil de agua. 

"-O existen altemativas de control eflcientes Si se realizan desputs que el <Saflo fue detectado. El 
~ oe semilla con insecticidas tiene una eticiencia v8liab!e, dependiendo mucho de la pobl8dOn de 
~ J(1 aspecto a tener en cuenta es que el control de este insecto es necesariO cuando en periodos 
:akY:6 ;:Q"l severos délidt de agua, oonCllciones en que alglJl'ld'!¡ in&ecticidas disminuyen considerablemente 
... .r.::-ca lMack efa/•• 1989, 1991) 

:.r: c:ondtcionel nomtaJsjla combin&d6n óe prácticas de manej~ como eHmlnar las malezas con un 
~ or...denCi81 antas de la si8ffibra. más &1 tratamiento de semilla conbibuyen a disminuir el dallo. 

...as lagartas son de color paroo otcurO casi negro, tienen asirlas longitudinales y la cwactel1stica de 
• es::eoe es la presencia de una "Y" invertida en la cabeza. La dl.JfltCi6n del estado de larva depende de la 
~ en promedio es de 25 dlas (Gassen, 1996). 

Como fuera mencionado anteriormente causan deno en la impIantad6n del culbvo de marz cuando es 
~ en 8poca tardia. Las larvas se alot'an en la zona del cuello de la planta, destruyen el punto de 
~, causando la muerte de la planta. Generalmente los danos son ocasionados en siembras muy 
~ oe fin oe dieiemtxe, en estas circunstancias al uso da un InselCtlcida aplicado a la semilla controla 
~Iaslarvasyreducesigniflcativamenteeldano 

e-vI~de IIOlrtl.enlllmpllntlelón 

:1 IAO de un insectiCida aptiC8ÓO 8 la sernila como forma de controlar insectos en la implantaeiOn 
_ ~ verlla}aS trente al tratamlent6 Qtlnef"Blizado. Por un lado las cantidades de producto aplicado 
X7 '"'eCIÍII"N es consióerablemente menor, hay una mejor protaccl6n de la semi!a, no es necesario el traslado *' ~ volU'nenes de agua y no hay muerte de enemigos naturales 

El' INIA La EstanzlJela fv&ron r88liZados ensayos en malz donde fueron av~uados distintos principios 
1d'w'.::51 00$lS (Zertlino y FassiO, 1992, 1993, 1994, 1995). Los tratamientos LaMn 37,5 en una dosis 1,51 de 
~ comerosl cada 100 kg. de semiHa y LorSban 50 WP 0,5 kg. Ó8 producto comercial fueron alicientes. 

Ef1 algunOs de los ensayos, con en los tratamientos con semilla curada se registró menor n(mero de 
...-~ el testigo sin curar. Fueron estuóiaáas la$ lXlfldieionea en las QU8 estos ensayos inielaron su 
~ 1 se lIegO a la conctuSión que siembras con t>a;as temperaturas del suelo o con déficit de agua 
~ QUe la semilla estlNiera en contacto con el producto por un perlodo deliempo más prnIongado y 
~~a fue menorei poóItr germi'lalivodela semifta. 

"
 



~ ..-.s3)05 de campo fueron aallTlpanados poi" evaluadooes en laboratorio de la germinaclón de 18 
...... 2A ~a curada por determinado periodo. Además de e'la!uar la germinación fueron medidas 
_ .c. ... l1.Ie $8 observó que las plántulas de aquellos tratamientos en que la semilla que permaneció 
~ xr ..r De"10ó0 prolongado de tiempo tuvieron menor cantldad de ralces. Al igual que en girasol no 
~ -.:z :)1 les IT8tamienlOs en la germinación, pero a medida que la sem~la permaneció CI.II'&óa por un 
,.-ax nr,o'" die tiempo. las plánlUlas resuttanles tuvieron menor cantidad de raices. Este efecto fue 
~ 0Ja"CI0 la semMIa OJflIda estuvo almacenada durante 46 dias. OIiVeira '1 Cruz (1986) 
~;&11maiz que la sam~la curada se almacene en ausenCia de luz poi'" un periodo no mayor de 20--E, :3aI"<l producido poi" eslos insectos no se incrementó como consecuencia oe la sl&mbni directa. 
~ oebido a que en g&r'lllfal el sistema de p4'l)duo::ioo de nuestro pars coosidera la &u58ncia 
a ~ del soeIo durante ci8f10 período de tiempo, que es lo que favOfec8 al desarrollo de las colonias 

500" ...a.~s especies '1 según la reglón predomina una u otra, en genaral pueden estar especializadas 
... t:r"8' l'""Q!'\(I o dícOlHe<lóneas. Esta especlalizaci6n implica diferencias morfol6gicas, las <Xll'ladoras de 
~ tienen le cabeza pequerta 'J mandlbulaS macizas 'J más cortas que las cortadoras da 
~. aste hecho determina la capacidad de colonIZar difaran18s hébitals. Existen observaciones de 
...~ ele las especies preferidas se alimentan de cualquier vegetal que pr8&ef'1te la misma lom\a que 
• ~ esto qul8l'e decir que una especie especla~sta en monocotiledOneas pe1faáamente puede cortar 

--"""'" 
~ 

=..r aspecto Importante para mejorar la efidenda de control es conocer la organización y 
~oelacolonía 

.._ l'oOm1ogas son Insectos sociales que viven en colonias que están ntegradas por dos grande 
7-C1C1 ~ rGVIóuOs: los temporario! que estan presentas sólo en determinado momento, son sexuados 'f 
..x. f el etro gran grupo 50n los permanentes, la reina 'J las obr8l'as estériles ápteras, éstas úttimas 
~ en castas con el objetivo de clmplir con todas las tareas que son necesarias para mantener 'Iiva 
.:acna LOlS individuos sexuados alados tienen como ünica función la reproducd6n. Cuando reciben una 
.... ::e óJTClo8f1te realiZan el vuelO nupcial dUfllnte el cual las hembras son lecundadas. Una vez que el 
,..:o fAIizB lOS machos l1lU8fen. 

..... hembras fecundadas regresan a la supertlcle, se despntnden las alas 'J buscan un lugar donde 
____ sus nidos. cavan una pequena camara, la sellan y comienzan a depositar huevos. En un primer 
1IO"Wtl la -eina vive de la energla provehiente de la dBgf8dación metabOHca de los muSClJlos de las elas 
~ .. l'Cl :umplen ninguna función. postel1om1ente y Pl"evlo a que nazcan las prlmeras Obreras se aHmenta*-u..-os 1r6flccs depositados por eles mismas 

:..as prWneras obreras salen a cortar 'Iagatales pa'"8 propordonar el sustrato que alimenta el hongo de 
~ a..e puedan proveer8limento a las larvas 'J a la reina, as! ésta ultima se dedica a la procreación Yde 
_ ........era se incrementa la población de obreras que a su vez se de<lie8rMl a alimentar mas larvas, esta 
_ • ccnoce como fase de CllIcimiento vegetativo. 

~ $U pane. las obreras $8 encuentran divididas en castas Uardineras, cortadoras. cargadoras 'f 
..aatJI1 as wales son morloIOgiC8mente diferentes de acuerdo al trabajo o fin:ión que desempenan. la 
-......::. oe tarnano '1'arma 5or'l debidas al aecimiaf'ltO diferencial como consectJellQa da la alimentación 
,.... ... el es1ado de 1tw'V8. las Jardineras 50fllaS da menor tameno y se encargan del cuidado '1limpie:za 
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e-c 2 F'::r:lna,e de hormigueros inadivos en distintas situaciones donde fue aplicado cebo IÓJeico 

LOS cebos fueron preparados con afrechilJo y con grano de majz partido. En la columna denornlnada 
~ se presenta en Que situBd6n fue ap~cado el cebo (Cuadro 2). Es importante taner en aJenla Que 
• o:*J 08 la aplic9ci6rl de este eeoo depenóe tl&siCamente de que la pastura o cultivo en el que se ~ 

WlOIfl U'1 alll.'"a redUQda y Que la tierra se 8I'laJBI"Itre firme. 

De los resultados obtenidos se destaca que a partir de los cuatro dlas de realizada la aplicac:i6n, los 
~ de hotmigueros .....ctivos son muy satisfactOl1OS en cualQuiefa de las situaciones, que como se 
:::t»e'va en el cu8dro anterior variaron desde campo natural haSla cultivos mixtos romo maiz y trébol rojo. 
'"1r.Déo se aprecia que cuando se UtiliZ6 malz partido corno vehic:ulo, los porcentajes de hormigUeros 
..clJ\IO$ promedio fueron levemente superiores a OJBndo se utiliZ6 BlrechIIIo, la explicadOn está dada en Que 
.:arna/'Io 011 la partlcula de malz es ml!ls pesada, por lo que se dispeBll menos y además ero mas sencila de .,.,.., 

Ehdo de 1.1 a1embnt dlrectil &OI:H'e org.ntsl'l'lo. benénco. 

La cadena alimel'llaria está integrada por los produclores. que son las plantas, los consumidores y los 
"ecl.lClOl"es. La fauna del suelo ocupa loda la secuenda de la cadena de descomposición de las plantas. De 
mAIl'OO a los hábitos alimenticios, los componefll8s de la fauna puedefl ser c1asiftcados en fltófagos 
,::onsumidOfes de plantas}, en ZOÓfagos predalores y parasitoldes, &aprOfagos consumidores de animales y 
...egetales en desoomposici6n, necrófagos consumidores de animales y vegetales muer10s y los Que se 
almentan de tierra (ge6fagos). Con excepción del primer grupo todos los demás pueden ser consk1erados 
t:IllrléticoI, y.l sea porqUé controlan naluralmllnte plagas que disminuyen la producción o porQue incorporan 
...atefiaorg8nicaymejoranlainfiltraciOnylaestructuradelsuelo, 

El rasuItado de la acci6n de los descomponedores primarios produce la base del alimento de los 
toee:u1dariOs y asl suceSivamente. En agroecoaistemas, l.a Quema de paja, ta preparaci6n del suelo, los 

.mic::8Xo lXlfl fertilizadora de péndulo. (1999-2000) 
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Ca: • tMl!lIdOn de la siembra directa hay una tfmida revalorización económica y ec:oI6gica de la 
__ LeO. I"IduSive de aquellos grupos que en determln&óas condiclones pueden alcanZar el nivel de 

...~~ en oa¡as poblsciones tienen efectos benéficos, como es el caso de las isocas, ternlilal. La 

...-c GIl las polJIadones existentes en sistemas de siembra directa o laboreo convencional es afectada 

__
IG' ~ taa::res tales como. cobertura Gel sua\o, Cl.lttivo 8l1teoor, uso de leñitizantes, etc. Que en muchos 

~l8composia6ndelafauna, 

B'> ambiefltes naturales. 8180% del movimiento biológico del suelo se responsabiliZa e las ralees y el 
~ '" ...-n a las lomOrices. insectos y otros anlmales, por lo que es necesario comprender la Importancia 
• 11 aaMdaó de los ~smos vivos en relación a la ebenura de galerfa. a la descompoSidón y 
~ del material orpAnico, alai'lcorporadOndenulJ'ientesen el perliIóelsueloylundamenlalmente 
• 11 ~ del suelo. La intensidad de la aetivldad biológica pueOe ser consiOerada l..n:l de los 
~ Wldicadores de la calidad y fertilidad de los suelos (Gasten y Gassen. 1996) 

e-.l_o 

La posibilidad da control blológico es mayor en sistemas con sIembra directa y raslrojo en superlIde. 
3 c*na tllJmedO, con menor amplítud de temperatura faVOfece el desarrollo de hongos y bacterias que 
~ insectos, asl como también insectos: predatores y paresitoldes. Los primeros son aquellos que para 
~ $V deJo de vida necesitan alimentarse se otros Individuos y los saoundos son los que perta de su 
::lIXl1O desarrollan dentro de un individuo 

AIg~ predatores desarrollan parte del ddo en el suelo, es el caso de los carábidos y estafitfnldos 
..~ IlIS !arvIlS se desarrollan en el suelo, pof lo que es necesario t&ner en wenta que cualquier medida de 
-...e;o que se ltdopI:e los puede aledllf. Le mayorla de los predatoms son penenecen al primar grupo 

LOS carébidos atacan las presas con mucha &gfesivid&d, en general se alimentan de huevos, lagañas 
, ~ Las 1anIas viven en el suelo 'f los adultos son encontrados en la superficie del suaIo o en la parte 
iIé'N de las plantas tratando de obtener presas. Los huevos son depositados en el suelo, algunas especies 
....., mM dlI100días. Los adultos pueden 18fidentbdot: parla rapidezeon que se mueven. 

Los estalillnidos son insectos más ~s. llenen el a.rerpo largo que muchas veces se les 
:xrluncle ron las "tijeritas". Los acIultos se mueven ron rapidez y algunas veces levantan el abdomen igual 
:JJe 101 oscorpiones. Son muy importante para COIltrolar insecros ron hábitos subterraneos. 

hnlftclo. de l•• Tennitu 

Otros indivIdUos que desempenan Ün rol benéfico deSáe el punto de vista da arado biolOgico son las 
\IIlmVtas, después de los primeros 81\oS en cualquier lugar son encontradas galeñas de termilas. Existen 
~arias especies, la ma'fOfia se 8llmentan de paja. ralees muenas y abren galel1as profUndas que favorecen la 
~ de egua, de aire y nutrientes, Ante la lalta de material orgánico algunas especies se pueden 
convertir en "plaga", comen semillas 'f panas subtemlneas. 

Lombrlces en a1embra directa 

Las lombrices en la cadena alimenticia transforman el material organlco en humus. Ellas consumen o 
transtonTlan la cantidad de alimento equivalente al peso de su cuerpo por dia. La actividad de las Iombnces 
tiene efecto sobre dos de las mas importantes propiedad&s físicas del $Velo: me;ora la agregad6n e 
inctemenlan lotI macroporos del suelos. 
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Iirecta son encontrados dos grupos, las de tamano mayor que pertenecen a la familia 
NS conocidas. Abren galenas profundas que faCIlitan la infiltración de agua y 

coprolitos en la superficie ,iros en nutrientes para las plantas. Ellas cumplen con la 
IfaO:)~.nosonilldlcadasparal8descomposICiOOdeI8paja(GassenyGassen,1996}. 

son las Enchitrklae Que tienen un tamano pequeno, coIofaclón blanquecina, translúcida 
, --.:::s lentos. Estas lombOces se encuentrlln junto al sistema radicular de plantas muertas o de 

-~ 
J oescomposici6n de la materia orgAnlca por p8!te de las lombrices esta relacionada 

..--__.... con 91 comportamientos 8WmenticIo de las especies, Algunas como la Iombrtz de tierra se 

.....~rnedelosreskb::Jsdele~.estosináilliduosvivenpermenentemente en sus 
_ • ncotpOfaO residuos de la IlIpelflCie al suelo. S4J alimenlaclón puede slgnlficar un incremento 
....-.o 3e la desaparación de 101 residuos de la supemc:;e y su incorporación al suelo. Otras espeties se 
~dl!I suefo, conlinuamentereatizan tÚ'llIles hacia lo. horIzorrte. superiores lo que altera la asociación 
.... !!BIerilI ~ con parUculas mineraJes, meZdanOo todo. Estos dos grupos generalmeflte ocurren 
,...., ~e tengan un efecto r.inéfglco en la redistribución de la materia orgilnlca en el perfil. 

LaS lombrices son hermafroditas, durante la cópula ambos individuos son fertilizados y generan un 
'b:lCCJ'\' Son dl!I9OSitados en Ca tierra y pueden contener unos o varios huevos, dependiendo de la especie. 
Laa CXJ:ll"eS son pueden ser producidos duratlte todO etano, pero en climas templados la mayor produeci6n 
s:u'f'Ie r:ua'lt8 la pl'imavera (Edwarús and lofty, 1917). El númerO de cocones producidos en un allo varia 
~ 20 a oentos. Son viables por varios anos, aUn cuando las condiciones son adversas, resi81en la 
~ En condiciones favorables el perlooo de incubaciOn de los huevos es de 8 a 20 semanas. Las 
~ jOveneS demoran entre 10 semanas '1 un ano en alcanZar 18 madurez sexual, algunas Jombrioes 
..., VMf hasta 10 anos, pero en gen&f8l no sobreviven mSs de uno o dos anos 

El tamarlo de una poblaciOn varia desde U'la poCfI5 • mis de mil por metro cuadrado, en suelos 
~ las pob~s tlpicas tienElfl un rango de 100 a 2001 m~ mientras Que en pas\U"as los valores 
~ oscilan entre -400 a 5001 m2, PobIadones superiores a las 500 eslM relacionadas a Iugafes donde 
.!rWllIena orgániCa raramente es una llmitante (8af1<er, 1998). 

los factores que afectan el tameno de las pobIadonas son; contenido de materia orgánica, tipo de 
-..ele oh, temperatura, cultivos y rastrojos: de lodos eltos factores el más imponante es el contenido de 

la dínémica poblacional es compleja. En penodos de inlensas precipitaciones a menudo amargen de 
_canales'lmigransobrelasuparllciedetsuelo,larazÓflesdesoonocidaperoes\tlrel8cionadaconel 
:;D"II8llIdo de oxIgeno '1 otres condiciones qutmicas que elCislen en los lMJetos totalmente saturados. 

En las regiones templadas los penodos de mayor actividad son otol'lo y primavera. en el invierno se 
loOCa"I máS protundo para escapar a las d>ndiclooes adversas de temperal\J(a. 

la rotación '1 los cultivos adyacences tienen efectos considerables en las poOIaciones, sin embargo es 
L6l puntO que no fue muy investigado. La inctusl6n de cultivos como 105 ceraales que dejan una cantidad 
CXII'lSiderllbl de rastrojo, permite lnaementar m8s las poblaciones ql.l8 las IegI.lmioosas que se 
oesromponen rápidamenle '1 dejan pocos residuos como es el caso de la soja. las pasturas pel"ennes son 
oartiCUlarmente benéficas para inaementar las poblaciones de estos organismos, en paJ1e por la auseocia de 
lIIboreo '1 en parte por el alto contenido de protetnas en los residuos. Por otra parte, periodos de barbecho 
aIeaan negativamente la población (Ea.<Iards el eJ., 1995) 
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BlIIc::Io de la apllcacJón cM agroqulmlcos en la fauna bentfk:a 

los agroquimicos: fertilizantes y plaguiddas a1eclan de aIglna forma la faUI'l8 del suelo. los 
W1Iza'lteS pueden tener efectOl posltlvos y negallvos. Algunos fertilzantes Ol"ltAnIcos como el estiércol e 
f'O"gIánicos favorecen indirectamente el a-ecimiento del las pobIaciooes de Iombóce$ como consecuencla de 
CI ~tos8f\las can\idedes de residuos que reloman al suelo (lajonc. 1975). Por otra pane, grandes 
:rIIQades de fertiJizanles nitrogenados tienden a deprimir la población de invertebrados del suelo. lombrices 
~ ierra. miriépoc:fos y gusanos alambre son extremadamente susceptibles a altas cantlOades de nitrógeno, 
--=amente cuando son apticados fertilizantes de! tipo de) sulfato de amonio que tienden a bajar el ph 
.~8I"ldlotly>19n). 

Al considenl( los efectos negaliVos de los plaguicidas se debe conaidGrar que el ténnino OOOérioo 
~ i'ldUYe compuestos que llenen dlf8f8l1tes funciones como los hertliddas, fungicidas, ns9dicidas, 
acaiciáaS y nematiddas. Los riesgos varlan con el producto en cuestión y generalmente los efectos mas 
~lOScausanlosjnsectlddas 

En wanto a lOS insecticidas, la acción de OfQanofosforados 8fl la pobIaCi6n de ácaros del suelo ha 
'1!OOIdO atenciOn, en particular el DiaZinon que es lII'l insecticida de auelo tiene efecto depl"esor. los 
~ en Ó8tlWTTlinas condic:ione5 tienen lJI'I eteeto rl&paIivos en la poblací6n de artrópodos benéficos, En 
aI9SI8S situaciones la poblaclón se recupera en pocas semanas, esto depende de la eslBciOn del aoo. Por 
e,M1PIo el tretemiento de cereales eIIl otor'\o con estos Jlsectiddas puede !educir la población de algunos 
oribídos por 1Il periodo considenI!:lIe de Iiempo. Ha Sido blen estudiado el efecto del Karate sobre la 
tJQOllk:iones de carébiclos, Mlafilinidos y ar8lWs, la potlla06n i8 reduce en 60-70% y demora 40 dles en 
reaJP8fiIfS&. Para 18:5 lombrices, insecticidas de uso ooniel1te como los organofosforados: lorsbarl y lannale 
muchos carbamatos como 5evln, Furedan y Draza son t6xicos. También se registraron efectos signlJcatjvos 
nasta 40 dlas con epllcaciones en dosis normales de End05lJ1fan en las formas adul\8S y jtNeniles (Reddy y 
~~,1992) 

la mayorla de los herbicidas no tienen efectO$ directamente t6lÓC05, inclusive rnudlos de ellos 
pueóe(l efeelOS positivos la incrementar la disponibilidad ele materia orgarka en foona ele malezas 
oesoompuestes. El grupo que hay que prestarte partioJIar al&ndórl es el ele las triazinas (Atrazina) que 
t.'tiIlzados en forma reiterada durante perlOáOs ele tiempo lieIlen efectos 6ePf&SOllls en la población de 
IQrnbrices(Ett.llardseta/.,19Q5). 

la mayoria de los tungicidas tampoco tienen o son muy pequetlol los efectos directos en la poblaci6n 
de Iootlrices. la axcepciOn soo el CartJendaZim, Benla19 '1 Topsln, los cuales son muy tóxicos (Edwards and 
BohIen. 1992). Una iwIica apIicadOn de Benlate redUjo la población en 60-99% '1 los efectos perduraron por 
20 iWlmanas (Pottw el aJ" 1990 ). AplicaciOnes de 4 Y 8 ~ de Cartlendazim por hectarea causan IJI'IB 
-.nactivided por periodos que legan hasta 18 mesas (Bakerele/., 1998) 

AUn pt8gtJiciljas con bajos niveles de toxicidad como Captan y Gusalhion pueden incidir en forma 
sustancial en pastur'8S en la tasa de des.arroIIo de la pobIaciOn cle Iombric.es cuando las aplicaciones son 
repetidas. Como el tamaI\o de los cocones esta relacionado con el peso del CtJefpO Ya su vez el número de 
po6luras con el tama~ de los cocones, la capaQdad reproductiva y el total de la poOlaci6n se puede esperar 
que disminuya ante reíteradas apIcaciones de plaguicidas. Además tienen oItO efecto que es incrementar el 
tiempo en alcanzar la madureZ, lo que también puede ~ la lasa reproductiva partiwlarmenle en aquellas 
situaciof'les donde el crima permite perlodos cortos de &ctiYid&d cb'ame el ai\o (Splingett '1 Gnly, 1992). 

Las habitas de a1imentaeí6n de realizar lUne!eI hacen que algl.nas especies sean más suSO&ptible 
que otras, la Iombtiz de tierra es quiZás la més susoepúble a residuos de pIagulc:idas en la superftc:ie del suelo 
yenlosresiduos. 
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