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INTRODUCCIÓN

La toma de decisiones apropiadas ante

problemas de insectos se basa en el conoci

miento y la comprensión de los componentes
del sistema en el que se encuentren, de sus

interacciones y de la evaluación de los efectos

de cualquier medida externa que se aplique
sobre ellos, lo que se conoce como manejo

integrado de plagas. El primer paso hacia el

manejo de plagas es la correcta identificación

de los integrantes del sistema, los insectos

presentes y su función en el ambiente. Al

mismo tiempo es necesario cuantificar de

algún modo las densidades relativas de las

poblaciones de los insectos que se han iden

tificado como perjudiciales o benéficos.

Este trabajo presenta los resultados del

seguimiento de las poblaciones de insectos

en semilleros de leguminosas forrajeras utili

zando muéstreos periódicos con red

entomológica. La metodología tiene limitacio

nes ya que no sirve para todos los grupos de

insectos ni para estudios que exijan precisión,

sin embargo ha demostrado utilidad para el

conocimiento de situaciones puntuales y para

la determinación de tendencias en las fluctua

ciones estacionales de las poblaciones.

Amedida que se cuente con datos acumu

lados de años y situaciones diversas será

posible establecer un esquema de recomen

dación de acciones para el manejo de insec

tos en la producción de semilla de legumino
sas forrajeras.

ANTECEDENTES

De todas las especies animales cerca del

80% son especies de insectos y entre ellos la

mitad son herbívoros. El resto de los insectos

se divide entre los que tienen hábitos

detritívoros y los predatores o parásitos de

otros insectos o de otros animales. Algunos

cumplen roles benéficos importantes, los

polinizadores, las abejas melíferas, los

controladores de malezas o de diferentes

plagas (agentes de control natural), los

descomponedores de materia orgánica, los

que sirven de alimento a pájaros, peces o

incluso al hombre (Huffaker etal., 1984).

La historia del hombre sobre la tierra se

remonta a 2 millones de años, la de los

insectos a 350 millones. No sólo son más

numerosos sino que a lo largo de procesos

evolutivos más prolongados se han adaptado

mejor a su vida en la tierra. Han colonizado

todos los ambientes, vuelan, poseen adapta

ciones de su aparato bucal de acuerdo a

distintos hábitos alimentarios, tienen un po

tencial reproductivo muy alto, la temperatura

del cuerpo sigue la del ambiente y sobre todo

la metamorfosis les permite disminuir la com

petencia haciendo que en una misma espe

cie, larva y adulto exploren y sobrevivan en

diferentes ambientes (Huffaker etal., 1984)).

En los sistemas productivos no se tiene en

cuenta a los insectos como componentes

naturales del ambiente; como consecuencia,

en nuestras condiciones de producción por

ejemplo muchos de los problemas son debi

dos a insectos nativos, que ya existían y

habían evolucionado adaptándose al ecosis

tema cuando los colonizadores introdujeron la

agricultura y la ganadería. Nuestro concepto

antropocéntrico del Universo, hace que colo

quemos el rótulo de plaga a nuestros competi

dores y de la misma manera provocamos las

circunstancias por las que sufrimos pérdidas en

las cosechas (Luckmann yMetcalf
,
1 975; Rabb,

1970).
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El hecho de que determinado insecto sea

plaga muchas veces es un efecto directo del

manejo del hombre. En nuestro país es cono

cido el efecto de las isocas cuando se siembra

trigo o cebada como cabeza de rotación,

luego de pradera vieja o como primer cultivo

al roturar tierras nuevas. También se sabe,

sin embargo, que la población de isocas en

una chacra ya podía ser detectada y medida

cuando se tomó la decisión de sembrar el trigo

(Morey y Alzugaray, 1982). Los sistemas de

producción que alternan praderas, produc

ción de semilla de leguminosas forrajeras, y

en algunos casos también soja, como ha

sucedido en la zona Este del país, favorecen

la ocurrencia de insectos que dañan legumi

nosas como las chinches, determinadas es

pecies de lagarta o la epinotia, esta última

convertida hoy en la principal plaga de estos

cultivos (Zerbino y Alzugaray, 1991).

Las trampas en sus diferentes modelos y

también los muéstreos con red entomológica,

así como otros métodos de estimación relati

va de poblaciones sirven para comparar po

blaciones en el espacio y en el tiempo y son

útiles para el trabajo extensivo aunque no

permiten estimar insectos por unidad de área.

La red es considerado el método más amplia

mente utilizado en muéstreos en plantas por

su simplicidad y velocidad con la principal

limitación de ser útil sólo para muestrear

individuos que se ubican en la parte alta de las

mismas (Southwood, 1978).

Muchos autores mencionan las ventajas

del uso de la red en programas de manejo

integrado de plagas como método rápido y

sencillo (Durham, 1984; Fleischer y Alien,

1982; Fleisher et al., 1982; Marston et al.,

1982; Menhinick, 1963; Saugstad et al, 1967

y Southwood, 1978); los inconvenientes ana

lizados incluyen la variación de la eficiencia

de captura con factores climáticos como el

viento, radiación (Southwood, 1978), nubosi

dad (Saugstad et al., 1967), temperatura

(Southwood, 1978 y Saugstad et al., 1967),

humedad relativa y precipitación (Saugstad et

al., 1967); otros factores que afectan la efi

ciencia están relacionados al estado de la

vegetación muestreada, como altura de plan

tas (Marston etal., 1982; Menhinick, 1963 y

Southwood, 1978), y al comportamiento de

las especies de insectos en consideración,

según tiendan a ubicarse en las partes altas

de las plantas o a variar de ubicación según la

hora del día o su propio estado de desarrollo

(Marston et al., 1982; Menhinick, 1963;

Saugstad et al., 1967 y Southwood, 1978).
Todos los autores mencionados consideran

que la eficiencia del muestreo con red está

muy relacionada a la persona que realice el

muestreo.

El muestreo con red ha sido usado en

programas comerciales de control integrado

de plagas en alfalfa en los estados del NE y N-

centrales de EEUU (Fleisher y Alien, 1 982) y

también en Australia (Durham, 1984). En

EEUU el programa fue limitado a un insecto

plaga, la llamada pulguilla de la papa

Empoasca fabae (Harris); en Australia en

cambio se trató de un programa más amplio

en el que se evaluaban poblaciones de dife

rentes plagas y de insectos benéficos y se

consideraban factores del cultivo y del clima,

en forma conjunta, para brindar al productor

una recomendación de acción en base a que

el objetivo es el rendimiento, no el control de

insectos.

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de 1 991 cada primavera se selec

cionaron en La Estanzuela chacras de legu

minosas forrajeras destinadas a la cosecha

de semilla. El primer año se trabajó solamente

con chacras de trébol rojo y lotus y a partir de

1993 se incluyeron trébol blanco y alfalfa.

Desde el cierre del semillero y hasta la cose

cha se realizó un muestreo periódico de in

sectos con red entomológica, el mismo se

llevó a cabo siempre en horas del atardecer y

dos veces por semana.

La red utilizada se costruyó siguiendo el

modelo standard, en voile, con 36 cm de

diámetro, 75 cm de profundidad y sostenida

por un mango de 1 20 cm. El muestreo consis

tió en 4 tandas de 25 golpes de red cada una

por chacra, caminando a paso normal. Las

colectas de las cuatro tandas se guardaron

juntas en una bolsa de nylon rotulada y se

conservaron en el freezer. Al día siguiente se

abrió cada bolsa y su contenido se extendió
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sobre cartulinas en mesas de laboratorio has

ta perder la humedad. En primer lugar se

separó el material vegetal, con cuidado de

desprender los insectos adheridos al mismo,
una vez separados los insectos se clasifica

ron y contaron, registrando los datos en una

planilla.

Los datos de los dos muéstreos de una

misma semana se promediaron para cada

grupo de insectos y se expresaron como

número de individuos cada 100 redadas.

Como regla general se intentó que los

muéstreos fueran realizados siempre por la

misma persona debido al efecto que ese

factor tiene sobre el resultado del muestreo.

La continuidad completa no se pudo lograr ya

que la persona que inició los muéstreos dejó

luego de trabajar con nosotros, por lo que a

partir de 1993 el muestreador es otro. Otro

factor a tener en cuenta al respecto, cuando

las gráficas de un mismo año presentan se

manas sin datos eso coincide con la cosecha

o corte del semillero o en algunos casos a que
la persona encargada de las redadas no es

taba. Los grupos no identificados como

fitófagos o predatores como por ejemplo la

mayoría de las moscas, no fueron contados.

Insectos cuyo hábito es fitófago pero no se

conoce su relación con las plantas considera

das fueron registrados y contados para estu

dios posteriores, es el caso de varios grupos
de homópteros y crisomélidos.

En la presentación gráfica de los datos se

trató de usar siempre la misma escala para

facilitar las comparaciones, en algunos casos

sin embargo fue necesario aceptar variacio

nes.

Simultáneamente en cada semillero se

realizó un seguimiento de la floración. Una

vez por semana se contaron flores o

cabezuelas abiertas por unidad de superficie.
Para esto se utilizó un cuadrado de varilla de

hierro de 50 cm de lado colocado al azar en el

semillero con tres repeticiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los muéstreos se pre

sentan en forma gráfica, para los años 1 991 y

1 992 por especie de leguminosa y por insec

to, en 1 993 y 1 994 globalmente por cultivo. En

la cuadro 1 se indican los nombres comunes

y científicos de los insectos y leguminosas en

consideración.

Al revisar las muestras se observó una

variedad muy amplia de insectos, el criterio

seguido fue contar solamente las especies y

grupos mencionados en el cuadro 1. Otros

grupos se registraron con indicaciones gene
rales de abundancia, como «poco» o «mu

cho», tal el caso de distintas especies de

pulgones (Homoptera: Aphididae), pulguilla

(Sminthurus viridis, Collembola: Sminthuri-

dae), trips (Thysanoptera), ácaros (arañue

las) y lagartas (larvas de diversas familias de

Lepidoptera).

Los predatores agrupados no necesaria

mente son enemigos naturales de las espe

cies fitófagas registradas, muchos de ellos

predan pulgones, arañuelas, lagartas y otros

insectos, en forma específica o generalística.
Se consideró importante incluirlos, cualquiera
fuera su rol, porque el dato de su presencia y
abundancia relativa fue tomado en cuenta

para realizar recomendaciones de acciones

de control que se necesitaron durante el pe

ríodo.

Las poblaciones de chinches comprendie
ron mayoritariamente a la especie Piezodorus

guildinii, N.viridula apareció solamente en for

ma ocasional.

Las figuras 1
, 2, 3 y 4 muestran las fluctua

ciones de insectos en semillero de lotus du

rante las zafras 1 991 y 1 992. La figura 5 son

los datos de 1993 y la figura 6 los de 1994,

siempre en semilleros de lotus. La primera
observación que surje es la coincidencia entre

años en cuanto al momento de presencia de

los grupos de insectos considerados y la

diferencia, también entre años, en cuanto a la

abundancia de esos mismos grupos.

Los míridos aparecen en etapas vegetati
vas o de comienzo de floración, las avispitas

luego de florecer el cultivo, las chinches al

final de la estación. Esta variación está rela

cionada a los hábitos alimentarios de los

insectos. Los míridos se alimentan de hojas,
las avispitas ponen huevos en flores ya polini
zadas y sus larvas se alimentan de la semilla

en formación, las chinches se alimentan del

grano ya formado (Alzugaray, 1990; 1991).
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Cuadro 1. Leguminosas forrajeras muestreadas e insectos considerados en el trabajo de

seguimiento poblacional. La Estanzuela, 1991-1994.

Nombre común Nombre científico

Apion Apion spp. (Coleoptera:Curculionidae)

Avispita Bruchophagus platypterus en lotus

Bruchophagus gibbus en trébol rojo

Bruchophagus roddien alfalfa

(Hymenoptera:Eurytomidae)

Chinches Piezodorus guildinii

Nezara viridula

(Hemiptera:Pentatomidae)

Miridos Halticus bractatus (Hemiptera:Miridae)

Predatores:

Sílfidos varias especies (Diptera:Syrphidae)

Crisopa variasespecies(Neuroptera:Chrysopidae)

Eriopis Eriopis conexa (Coleoptera:Coccinelidae)

Coccinélidos Cycloneda sanginea y otros

(Col.:Coccinelidae)

Carábidos varias especies (Coleoptera:Carabidae)

Nabidos varias especies (Hemiptera:Nabidae)

Orius Orius spp. (Hemiptera:Anthocoridae)

Trébol rojo Trifolium pratense

Trébol blanco Trifolium repens

Otus Lotus corniculatus

Alfalfa Medicago sativa

Los distintos grupos de predatores tienen un

período más amplio de ocurrencia. En lotus

no se observa en ningún caso la presencia de

apion, salvo en números muy bajos y posible
mente asociados a plantas de trébol blanco

en el semillero (el apion come estructura

florales, tanto en estado larval como adulto).

Con respecto a las chinches, el hecho de que

su abundancia crezca siempre tan exponen-
cialmente indicaría la necesidad de poner

más atención en la detección de los estados

inmaduros, para lograr una advertencia más

temprana de su ocurrencia.

Las figuras 7, 8, 9 y 10 muestran las fluc

tuaciones de insectos en semillero de trébol

rojo en las zafras 1991 y 1992.
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Figura 1. Fluctuación poblacional de míridos, Halticus bractatus (Say), en semillero

de lotus (Lotus corniculatus). La Estanzuela, 1991-92 y 1992-93. Muéstreos

con red entomológica.
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Figura 2. Fluctuación poblacional de avispita, Burchophagus platypterus (Walker), en

semillero de lotus (Lotus corniculatus). La Estanzuela, 1991-92 y 1992-93.

Muéstreos con red entomológica.
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Figura 3. Fluctuación poblacional de chinches Piezodorus guildinii (Westwood) y
Nezara viridula (Linnaeus), en semillero de lotus (Lotus corniculatus). La
Estanzuela, 1991-92 y 1992-93. Muéstreos con red entomológica.
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Figura 4. Fluctuación poblacional de un conjunto de especies predatoras, en

semillero de lotus (Lotus corniculatus). La Estanzuela, 1 991 -92 y 1 992-

93. Muéstreos con red entomológica.
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Figura 6. Fluctuación poblacional de diversos grupos de insectos en semillero de lotus (Lotus
corniculatus). La Estanzuela, 1994-95. Muéstreos con red entomológica.
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Figura 7. Fluctuación poblacional demíridos, Halticus bractatus (Say), en semillero

de trébol rojo (Trifolium pratense). La Estanzuela, 1991-92 y 1992-93.

Muéstreos con red entomológica.
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Figura 8. Fluctuación poblacional de avispita, Bruchophagus gibbus, en semillero

de trébol rojo (Trifolium pratense). La Estanzuela, 1991-92 y 1992-93.

Muéstreos con red entomológica.
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Figura 9. Fluctuación poblacional de chinches, P. guildlniiy N. viridula, en semillero

de trébol rojo (Trifolium pratense). La Estanzuela, 1991-92 y 1992-93.

Muéstreos con red entomológica.
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Figura 10. Fluctuación poblacional de un conjunto de especies predatoras, en
semillero de trébol rojo (Trifolium pratense). La Estanzuela, 1991-92 y
1992-93. Muéstreos con red entomológica.
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Las figuras 11 y 12 muestran las fluctua

ciones en las zafras 1 993 y 1 994 respectiva
mente. Nuevamente queda en evidencia la

ocurrencia temporalmente acotada de los gru

pos de insectos y la diferencia entre años. Es

interesante comparar la presencia de avispitas
en la sucesión de años considerada. La situa

ción de este insecto plaga en cuanto al poten
cial de daño en la producción de semilla de

trébol rojo se considera como latente y posible
de convertirse en un problema de gravedad
una vez que otras limitantes de la producción
de semilla de esta especie, como la poliniza

ción, sean superadas (Alzugaray, 1991). La

variación entre años en la captura de este

insecto puede indicar que el método de la red

sería de utilidad en la advertencia oportuna de

poblaciones importantes de adultos, cuya pre
sencia es difícil de detectar de otra forma.
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Figura 11. Fluctuación poblacional de diversos grupos de insectos en semillero de trébol rojo

(Trifolium pratense). La Estanzuela, 1994-95. Muéstreos con red entomológica.
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Figura 12. Fluctuación poblacional de diversos grupos de insectos en semillero de trébol rojo

(Trifolium pratense). La Estanzuela, 1994-95. Muéstreos con red entomológica.
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Las figuras 1 3, 1 4 y 1 5 muestran los datos

de fluctuación poblacional de insectos en

trébol blanco durante la zafra 1993. Resulta

evidente la importancia relativa de las pobla
ciones de apion y míridos con respecto tanto

a los otros grupos muestreados como a la

situación de las otras leguminosas forrajeras
relevadas en la misma fecha (comparar figu
ras 1 1 y 1 3 para míridos y 1 1 y 1 4 para apion).

En la figura 16 se presenta la fluctuación de

poblaciones de insectos en semilero de trébol

blanco en la zafra 1994. Al comparar las

figuras 13 y 14 con ésta se aprecian las

grandes variaciones entre años también en

trébol blanco. No se registró presencia de

avispita durante los dos años de relevamiento

en trébol blanco.
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Figura 13. Fluctuación poblacional de míridos, H. bractatus (Say), en semillero de trébol blanco

(Trifolium repens). La Estanzuela, 1993-94. Muéstreos con red entomológica.
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Figura 14. Fluctuación poblacional de apion, Apion spp., en semillero de trébol blanco (Trifolium
repens). La Estanzuela, 1993-94. Muéstreos con red entomológica.
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Figura 15. Fluctuación poblacional de chinches, P. guildinii y N. viridula, y de un conjunto de especies

predatoras en semillero de trébol blanco (Trifolium repens). La Estanzuela, 1 993-94. Muéstreos

con red entomológica.

~i i i i i i i
—

r" i "i 'i

39 41 43 45 47 49 51 1 3

OCT NOV DIC ENE

7

FEB

9 11

MAR

miridos

avispita

chinches

predatores

apion

flores m2

Figura 16. Fluctuación poblacional de diversos grupos de insectos en semillero de trébol blanco

(Trifolium repens). La Estanzuela, 1994-95. Muéstreos con red entomológica.
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Las figuras 17 y 18 representan los datos

de seguimiento de insectos en alfalfa. En

ninguno de los dos años se registró ocurren

cia de avispitas en el cultivo. En la gráfica

correspondiente a 1994 (Fig. 18) se observa

la ocurrencia de poblaciones relativamente

importantes de chinches durante un período
de aproximadamente tres semanas previas al

corte. En la zafra 1994 no se tomaron datos

del estado vegetativo del cultivo.

ind/100 red.

/

200

150

100 A

OCT NOV DIC ENE FEB

avispita

MAR

predatores

Figura 17. Fluctuación poblacional de diversos grupos de insectos en semillero de alfalfa (Medicago

sativa). La Estanzuela, 1993-94. Muéstreos con red entomológica.
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Figura 18. Fluctuación poblacional de diversos grupos de insectos en semillero de alfalfa

(Medicago sativa). La Estanzuela, 1994-95. Muéstreos con red entomológica.
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Si se consideran los datos en su conjunto
es sencillo observar que la presencia y la

abundancia relativa de insectos en el cultivo

está regulada por un amplio rango de facto

res. Factores propios de la especie, como las

preferencias alimentarias, determinan por

ejemplo, la mayor abundancia de míridos en

trébol blanco que en las otras leguminosas en

la zafra 1 993.

Características que impone el manejo del

cultivo como momento de floración o de cose

cha pueden determinar las fluctuaciones de la

población de avispitas en trébol rojo (Fig. 8);
si se comparan las dos gráficas se ve que la

cosecha más tardía permite la acumulación

del daño de la avispita (que se denota como

menor rendimiento ya que la avispita daña

semilla), mientras que la cosecha más tem

prana en 1992-93 evita por un tiempo la

aparición del insecto. El momento de cosecha

también tiene incidencia en la presencia y

abundancia de chinches en trébol rojo y lotus

en las zafras 1991 y 1992 (comparar Fig. 3

y 9); en 1 991 el lotus se cosechó una semana

antes que el trébol rojo y hasta ese momento

no se había observado la presencia de chin

ches, en la zafra 1 992 la situación es inversa.

Los factores climáticos actúan tanto sobre

las plantas como sobre las poblaciones de

insectos. La temperatura, la humedad am

biente y la precipitación, sin desconocer los

efectos de otros factores, afectan la supervi
vencia y la multiplicación de los insectos y

pueden ser directa o indirectamente la causa

de las variaciones poblacionales entre años

para una misma especie de insecto en el

mismo cultivo, por ejemplo la variación en las

poblaciones de míridos en trébol blanco entre

1993-94 y la zafra siguiente. Para evaluar

correctamente esta relación es necesario con

tar con un registro que abarque un período

muy prolongado de años, especialmente en

nuestras condiciones, donde las variaciones

climáticas son tan grandes.

COMENTARIOS FINALES

El método de muestreo con red fue fácil de

usar y práctico para hacer el seguimiento de

la situación de insectos en los semilleros

durante el período de este trabajo. Además de

su uso periódico en La Estanzuela, se utilizó

como elemento didáctico en recorridas y días

de campo en distintas regiones del país don

de siempre despertó interés y fue útil para el

reconocimiento de insectos presentes.

El análisis primario de los resultados obte

nidos, aún sin establecer relaciones numéri

cas para algunos de los grupos de insectos

observados, como pulgones o pulguillas, fue

apropiado para tomar decisiones de control

que se consideraron necesarias. Las mismas

no están basadas sólo en la presencia de

insectos y estimaciones de su abundancia,

sino que surjen de la combinación de esos

datos con evaluaciones del estado del cultivo

y perspectivas climáticas, como posibilidades
de lluvia por ejemplo.

Si se tienen en cuenta las limitaciones

expresadas, el muestreo puede ser suma

mente útil a técnicos y personal entrenado

como una de las herramientas para el correc

to manejo de problemas con insectos en

semilleros.
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