Investigación HA

A

quí se referencia a dos tipos de cultivos de invierno y los posibles problemas por plagas en implantación más
comunes.

»»CEREALES DE INVIERNO
En los cereales la amenaza más compleja
en la implantación son los gusanos blancos.
El daño principal es por alimentación de las
raíces de las plántulas, que le provocan la
muerte, disminuyendo el stand, ocurriendo
muchas veces que las plantas son arrastradas hacia abajo dentro de las galerías
donde habitan bajo el suelo.
Dentro de este conjunto de especies de la
familia Scarabeidae, el de mayor importancia por su capacidad de causar daño, es
el gusano de Bicho Torito [Diloboderus abderus]. Si bien otras especies de diferentes
géneros también pueden causar daño, en
cereales de invierno son menos agresivas e
inclusive algunas no dañan las plantas.

HA Investigación

En un trabajo de laboratorio sobre trigo,
Bicho Torito [D. abderus], alcanzó a dañar
el 98% de plantas, mientras que la especie
Bothynus striatellus el 28% y otras no causaron daño (Ver cuadro).
Especie
Diloboderus abderus
Bothyinus striatelllus
Anomala spp
Cyclocephala signaticolis
Cyclocephala modesta
Archophileurus vervex

Porcentaje de Daño
98%
28%
0%
0%
0%
0%

P. Fichetti, D. Igarzabal, R. Peralta y M. Labaque (U.C.C. 2005)

Ensayo en laboratorio con seis especies de
gusanos blancos [Coleoptera: Scarabeidae]
del centro-norte de la provincia de Córdoba
(datos no publicados)
Estas diferencias en la capacidad de causar
daño, torna imprescindible el reconocimiento de las especies. Labor no muy simple si

no se está familiarizado con el problema,
o no se cuenta con información suficiente.
El INTA Rafaela publica en su página web,
una clave elaborada por el Ing. Agr. J. Frana
muy útil.
Por estas características complejo de gusanos, es muy importante la revisión de lotes
previo a la siembra, determinando especie y
cantidad. Sin esta información es imposible
plantear un manejo de la plaga. Un detalle
de suma importancia, es que los gusanos
blancos son muy difíciles de controlar con
aspersión de insecticidas sobre el lote. Las
acciones de manejo se circunscriben a la
elección del lote y protección inicial con
curasemillas.
El muestreo en el lote debe ser estratificado, diferenciando zonas altas de bajas,
escorrentías e historial de malezas (principalmente gramíneas) durante el período
estival. De no tener en cuenta esto, es muy
probable sobre o subestimar su presencia.

Cultivos extensivos de invierno

y sus plagas en
implantación
Los insectos que se alimentan de plantas tienen hábitos heredados por coevolución que los hacen preferir determinadas especies y rechazar otras.
Así muchas plagas atacan solamente plantas de hoja fina (gramíneas), otras
solamente aquellas de hoja ancha (dicotiledóneas), en tanto muchas pueden
hacerlo indistintamente de ambas hasta cierto límite.
Por: Ing. Agr. Roberto Peralta
Especialista en Protección
Vegetal. Gerente Halcón y
Docente Agronomía (U.C.C.)

Adultos de bicho torito [D. abderus] con dimorfismo sexual.
(Izq. Hembra - Der. Macho)
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Fotos: Ing. Agr. Roberto Peralta

El umbral de daño económico más conocido es de 5 a 6 larvas de D. abderus por
metro cuadrado, pero la mayoría de los
tratamientos no tienen un control total de
la plaga. En esto la bibliografía es ambigua,
con recomendaciones de no sembrar trigo
cuando la población supere los 12 a 15
gusanos por metro cuadrado, mientras
otros plantean valor no favorable cuando es
superior a 40 gusanos por metro cuadrado.

Fotos: Ing. Agr. Roberto Peralta

Larvas de 3°
estadio de bicho
torito [D. abderus]

daño, pero con potencialidad en etapas
más avanzadas. Un ejemplo de ello es chinche de los cuernos [Dichelops furcatus]. El
daño principal lo ocasiona al momento de
espiga embuchada, deformándolas y quedando sin granos. También puede causar
daño en llenado de granos picándolos disminuyendo su peso.

»»LEGUMBRES DE INVIERNO

En el manejo de gusanos blancos, una
práctica no recomendada, es el uso de
insecticidas en aspersión de cobertura sin
fundamentos acompañando a herbicidas
en barbechos. Estos tratamientos, generalmente con insecticidas de amplio espectro,
desfavorecen el desarrollo de avispas parasitoides del género Tiphia, muy efectivas
por disminuir la población de gusanos
blancos.

Las principales legumbres de invierno en
Argentina, dependiendo de la región, son
garbanzo y arveja; y las plagas de estos
cultivos en implantación son generalmente
habitantes del suelo.

De mayor facilidad para el manejo, pero no
menos importantes, son los pulgones en
los cereales. Los más frecuentes en la etapa de implantación son pulgón verde de los
cereales [Schizaphis graminum] y pulgón
de la raíz [Rhopalosiphum padi]. El primero
es el considerablemente más dañino que el
segundo a causa de la mayor toxicidad de
la saliva.

Este daño suele pasar desapercibido en el
momento que ocurre, pero se hace evidente cuando la planta crece, con el vuelco y
quebrado de las mismas, situación agravada al momento del llenado de granos cuando más peso debe soportar el tallo.

Una plaga, que en años húmedos se ve
favorecida, es bicho bolita [Armadilidium
vulgare]. En el cultivo de garbanzo, al daño
evidente en semillas y plantas cortadas, se
suma el daño parcial por roído de los tallos.

Colonia de pulgón
verde de los
cereales
[S. graminum]

El daño de los pulgones puede estar dado
por tres tipos de causas, por la extracción
de savia, la inoculación de virus y la inyección de saliva fitotóxica. Esta última causa
es la más perjudicial y es la que diferencia la
peligrosidad entre especies.
Pulgón verde [S. graminum] en etapas tempranas, puede retrasar el crecimiento de
las plántulas hasta secarlas por completo
disminuyendo el stand. Como parámetro de
la importancia en la implantación del cultivo,
el umbral conocido de esta especie, es de
3-5 pulgones por planta desde emergencia
a 15 días y posterior (macollaje) es de 15
pulgones por planta.

Colonia de pulgón
de la raíz [R. padi] e
individuo

Muchas plagas están presentes en etapas
tempranas del cultivo de trigo sin causar
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Daño en semillas de
garbanzo por bicho
bolita [A. vulgare]

Si bien no hay umbrales para este cultivo,
experiencias de monitoreo en el norte de
Córdoba, muestran que poblaciones de 20
a 30 por metro cuadrado son causantes de
daño importante en roído de tallos.

Roído de tallo en
implantación de
garbanzo por bicho
bolita [A. vulgare]

También en años húmedos se incrementan
las poblaciones de moluscos plaga en lo
lotes. En implantación la plaga de importancia dentro de este grupo son las babosas.
Los caracoles si están presentes en el lote,
es poco probable que causen daño en implantación, pero sí muy importante registrar
su presencia y toma de decisión de control
por el daño que pueden ocasionar en la
calidad al momento de la cosecha.

»»CONSIDERACIONES FINALES

Daño directo
de plántulas de
garbanzo por bicho
bolita [A. vulgare]

El diagnóstico inicial de plagas previo a la
siembra y durante la emergencia de las
plantas es crucial. Una falla en este aspecto
conlleva a resembrar, si el retraso en la fecha
lo permite, o a trabajar el resto del desarrollo
del cultivo condicionados por la poca plasticidad con el limitado stand de plantas.

Con pulgón de la raíz no hay umbral publicado en Argentina, y la decisión de control
es por estado del cultivo conviviendo con
la población. Generalmente con buen nivel
hídrico del suelo el cultivo crece sin inconvenientes. Pero un daño indirecto, variable
entre campañas y variedades, es la inoculación de virus; principalmente el virus del
enanismo amarillento de la cebada (BYDV).
Otra plaga poco frecuente, pero con alto
potencial de daño en implantación es oruga
militar verdadera [Pseudaletia adultera]. Esta
oruga generalmente se presenta en etapas
tempranas del cultivo en zonas donde las
bajas temperaturas se retrasan. El daño es
como cortadora y causando manchones importantes del lote con ausencia de plantas.

Daño en
implantación de
trigo por oruga
militar verdadera
[P. adultera] en la
zona de Arroyito,
Córdoba

Oruga militar
verdadera en
rastrojo [P. adultera]

Caracol [Bulimulus bonariensis bonariensis] sobre plántula de garbanzo

Babosa nativa [Phyllocaulis soleniformis]
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