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Mulita rayada (Naupactus verecundus Hust.) 

Los bordes de las hojas de la vid y otros frutales (fig. 174), 
son comidos por un cascarudo de 12-14 mm. de largo, ovali
forme, castaño o beige o bien de un verde metalico con fajas 
negras dorsales y la medial muy pronunciada. Ataca otras 
plantas cultivadas y silvestres. 

Lucha - Igual que para la especie anterior. 

Esca1·abajo de la vid ('Macrodactylus pumilio Burm.) 

Cascarudo de unos 11 mms. de largo, brillo metalico pardo
verdoso y patas largas, destruye los racimos en flor recién 
cuajados, follaje de la vid, manzano, peral, duraznero, etc., 
en Santa Fe y Corrientes. 

Lucha - Se aconseja las aradas para la destrucción del 
desove y larvas; así se evita su propagación. Los órganos 
afectades se pulverizan con: 

FóR~IULA 14: 

Arseniato de plomo en polvo ........ . .... . 
Azúcar, melaza o miel .......... . ... . ...... . 
Agua .................... . ..... . ..... . .... . 

500 gramos 
7 kilogramos 

100 litros 

O bien el arseniato agregada al "Caldo bordelés" al 1 por 
ciento (pag. 102) 1. 

AVISPAS Y HORMIGAS (Himenópteros) 

Hormiga negra (Ver pag. 471)- En Cuyo y Córdoba, és
ta y otras hormigas cortadoras, ocasionan perjuicios de im
portancia en los viñedos próximos a los latifundios incultos, 
donde no se destruyen los hormigueros y significan una ré· 
mora para el progreso agrícola del país. El señor Pedro P. 
Fassetta, nos proporcionó hormigas que cortaban las hojas de 
algunos parrales de Alta Córdoba. 

1 También perjudican a Ja vid. ljJhimeis dives Gcrm., sc !e ha visto co· 
miendo Ja~ hojas y Lig;yrus bide11tnlus Fairm (especie dc gusano blanco), que 
en ciertos casos perjudica las raíces de ésta y otras p lantas. 
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Avispa común (Palistes cavapyta Oliv.) 

Es por todos muy conocida esta avispita (fig. 175). Son 
abundantes y dañan la uva de los parrales y viñedos mal Gui
dados, o porque se encuentran próximos a los campos con 

FIC. 17!í 
Avispa comútl. Lm·vas, ninfas y adul to, succsivamente. Original. 

montes. Los nidos, de forma circular y que penden de los rou
ros, frutales, etc., son muy conocidos. Como destruyen otros 
insectes, algunos consideran a las avispas útiles a la agri
cultura. 

Lucha - Destruir los avisperos por la mañana, cuando las 
avispas se encuentran inactivas. 

, i' . . ,,;:··,~ 

ACAROS O ARAÑUE LAS (Acarina) 

Arañue:a roja (Ver pag. 184) - Ataca gravemente la 
vid, particularmente en Mendoza. Los cercos • 
de Crathaegus en esa provincia son muy inva
didos y de éstos pasan a la vid. Lucha - Ver 
pagina 184. 

Acaro de la lepra (Temtipalpus pseudocuneatus 
Blanchard) 

ldentificación - El color natural de las ho
jas, sarmientos y raquis del racimo, se observa 
a]terado, por las lesiones ocasionadas por una 
arañita rojo vivo, apenas de % de mm., visi
ble con una lupa (fig. 176) . Se diferencia de la 

FIC. 176 

Acaro de la le· 
pra, muy au· 
mcn taclo, seg. 

:'11. J. F1 eni 
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"Arañuela roja" p01·que no forma tela sobre los órganos ata
cades, ademas es mas pequeña. 

Daños - Muy difundido en los viñedos de San Juan. 
También ataca a los de Ylendoza y Córdoba. Los racimos ata
cades recuerdan las lesiones que ocasiona el "Oídium de la 
vid" runcinula nccator Schw.). Se constata una sensible dis
minución en la producción de las cosechas en los viiledos 
atacades. 

Lucha- Polisulfuros calcicos a l lh grades Baumé (ver 
pagina 50), o bien azufradas repetidas, que vienen también 
muy bien para co~batir el "Oídium de la vid". 

Acaros de las raíces ( Rhizoglyplws echinopus [Fum. Rob.] 
Moniez = Rhizoglyphus hyacinthi Boisduval) 

Con una buena lupa se observan, en las raíces de la 
vid, arañitas blanquecinas o amarillentas, aproximadamente 
de medio milímetro de largo, que han sido o son atacadas 
por la filoxera u otro agente, precipitando la descomposi
dón de los tejidos externes y según algunes autores, pueden 
atacar los tejidos sanes. En los terrencs húmedos son aún 
mas perjudiciales, porque facilitan la acción de hongos y bac
terias. 

Lucha - Evitar el exceso de humedad en el suelo. 

Erin(}sis de la vid (Eriophyes vitis [Landois] Nal.) 

I dentificación - Se observan abolladuras en la cara supe
rior de las ho jas de la vid (figura 177), correspondiendo, por 
debajo, huecos con tramas aranóideas afelpadas, en un prin
cipio blancas amarillentas, luego pardas, rojizas y castañas en 
el otoño, difíciles de eliminar al pasarle el dedo, ocasionadas 
por diminutes acares de 1/ 5 de mm., solamente identificables 
por medio del microscopio. 

Diferencias de la Erinosis con la Peronóspora de la vid 
La peronóspora no ocasiona abolladuras en la parte superior 
de las hojas ni huecos en la inferior; la eflorescencía de la 
peronóspora en el reverso de las hojas son blancas, crístalinas 
y facilmente se eliminan al frotarlas con el dedo. 

Daños y lucha - Solamente ocasiona perjuícios de im· 
portancia en los barbados de viveros o brotes tiernos. Quemar 
los residuos de poda y hojas caídas. En los parrales quitar Ja 



FIC. 177 

E1·inesis de la vid: izquier
da vista ventra l, dere<ha 

vista dorsal. Original. 

Fu:. 178 

Anguilulosis de las !"llices. 
Ala dcrccha fo nua <ha nero
sa en raíz dc vid. Original. 
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chala (periderma muerto), luego aplicar polisulfu ros de 70 a 
so Baumé (ver pag. 50), durante el invierno, en toda la cepa, 
antes que revienten las yemas. Durante el estío, al principio 
de los ataques, azufradas repetidas cada 15 días, basta que 
desaparezca el mal, tal como se hace para el "oidium de la vid". 

Anguilulosis (Ver lo que se dice en pagina 187 sobre 
identificación, costumbres y lucha) - En los cultivos de vid 
baja regadío, cuando se hace abuso del agua, ocasiona mu
chos daños esta plaga (figura 178). Algunas vides america
nas y sus híbrid os, se han mostra do resistentes: Ri paria X 
Cordifolia-Rup. 106-8; Riparia X Rupestris 120-A y Solonis X 
Riparia 1616 y otras. En cambio la Riparia X Rupestris 3306, 
r esulta muy sensible. 

4. PLAGAS DE LOS CITRUS (Rutaceas) 

(Naranjo, mandarina, limone?'o, pomelo, cidTero, 
to?'onja y kunquat) 

TRIP S (Tisanópteros) 

Tri ps del trigo y Trips del poroto (Ver pag. 125)- Arn
bas especies ocasionan lesiones circulares, semejantes a la 
sarna, en la cascara de los frutos cítricos (figura 179), par
ticularmente en la época de la floración y brotación. Roen las 
yemas, flores, frutos en formación y brotes (fig. 180). 

FIC. 179 

Daños ocasionados por el u·ips en la cas· 
cara de los frutos de citt·us, según el Ing. 

Mariano Freèzi. 

FIG. 180 

Trips que 
ocasiona 

los 
perjuicios 

en los 
ciu·us, 
scgt'tn 

el Ing. 
Frezzi. 
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L1tcha - Estan indicados los polisulfu-ros a 1 1h grados 
Baumé. agresrandosele 125 e-ramos de sulfato de nicotina, por 
cada 100 li tros de esta solución. o bien los aceites emulsiona
dos de verano al 1 1h %. La primera pulverización se aconse
ja cuando termina la floración. y la segunda, dos o tres se
manas después. Una tercera pulverización se practicara, si es 
necesario. antes que el fruto adquiera la mitad de su volumen. 

También estan indicados los espolvoreos con azufre muy 
dividida. media kilograp"lo por planta adulta; pero son mejores 
los resultados si se le agrega el 5 % de piretro en polvo. 

TERMITAS O TERMITES (Isópteros) 

TP1wit.:t: fVMi<Js e!':nf'ries) - Los troncos y raíces orinci
oales son atacados oor insectos oarecidos a las hormie-as. 
donde hacen sus nidos. Son las termitas. llamadas impropia
mente "hormisras blancas". 

Cosi'ttmb1·es y dnños - Ocasionan severos periuicios en 
los cultivos de naranios vieios del nort.e del naís. destruvendo 
nartic>ularmente el leño de las raíces princioales que h<1n siclo 
lesionarlas. Las nlantas mueren o permanecen decréoitas. por 
efecto de los ataaues. 

J..v.chn- F,s clifíc-il romh<'~tir esta nlae-a. oero no imnosihle. 
Sel!tín nos romunic6 el Ing. Rosa. no le dió rp¡::ndt,rlA b <> nli_ 
cación del hi!':n lfll l'O de r;:~rhono v no es snfiC'iPnte el descalce 
y la rlP~trnr,.,iñn rlP los nirlm~ ;:¡ ] nie rle J;:¡s nl;:¡nf;:¡s. 

Desnués ÒP 1ma nroliia limniP7.a rle la nlant;:~rió11 ( nnf'mar 
las olantas vieiél s. cle!':trucci6n de los nirlos. etr.). rlf'c;f'::¡lzarlos 
los n::~r;:mios. r;:~ sn<Jclos los tronros v r::tírPs. !':P P""i::tr~,, l::ts nar
tes así tratadas. con nolisulfuros calcicos de 70 a 8° Baumé 
(ver pag. 50). También puede ensayarse el cianuro notasico a 
razón de 1 a 2 gr;:~mos por 100 litros de agmt. rPe-ando toda la 
zona del arbol afectada. en Jugar de los polisulfuros. 

Cunha, del Brasil, recomienda el siguiente procedimiento: 
"Una simple regadera, preferentemente de cobre. un poca de 
verde de París y agua. Una cucharada completa de verde de 
París para cada litro de agua. Cada hermitero necesita, mas o 
menos, esa dosis. Si es muy grande puede usarse mas; hasta 
dos litros, 
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Según otros investigadores, los fluosilicatos sódicos o ba
ricos, serían los insecticidas mejores contra esta plaga. Podrían 
usarse en la proporción de 0,50 a 1 kilogramo por cada 100 

litros de agua. 
También han sido realizados ensayos con productos a 

base de "DDT", con resultados promisorios. Podrían emplear
se espolvoreos con productos con el 4 al 10 % de "DDT", en 
los nidos, troncos, raíces, etc., de las plantas afectadas o el 
"Hormiguicida Gesarol". 

PULGONES O AFID6IDEOS (Homópteros ) 

P ulgón negruzco de los citrus (Toxoptem au-rantii Boyer) 

I dentificación - Las hojas, brotes tiernos, botones y flo
res se observan cubiertos por pulgones negruzcos de 1,50 a 
a 2 milímetros. 

Daños - Esta especie esta muy difundida por la zona 
cítrica del país y ocasiona serios perjuicios al naranjo, man
darino, etc. Los brotes y hojas se enroscan, por efecto de los 
ataques, y la cosecha puede malograrse. 

Lucha - Realizar pulverizaciones con la fórmula 2 o 
aceites minerales emulsionados (a base de DDT), al 1 %, antes 
que los pulgones queden encerrados y protegidos en las ho
jas enroscadas, puesto que después se haría cada vez mas di
fícil la penetración del insecticida, hasta el insecto. 

Ensayar el Gesarol gris, en espolvoreos repetidos, que nos 
ha dado excelentes resultados contra otras especies similares. 

Pulgón verde de1 algodoner·o (Ver pag. 136) - Ocasio
na perjuicios similares y es mas clara que el pulgón anterior, 
del amarillento al verdinegro marmóreo. Lucha - Ver "pul
gón negruzco de los citrus". 

Pulgón negro de los citrus ( Aphis citTicidus Kirkaldy) 1 

I dentificación - Las flores y brotes son atacados por un 
pulgón negra de 2 milímetros de largo (figura 181). Es un poco 

1 Especie por primera vez citada para el pafs. 
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FIG. 181 

ncgro de los citrus. (Foto P rof. T . 
(Lab. dc Fitopa tologra de Córdol.Ja)). 

Fre. 182 

R everso de una hoja de citrus 
atacada por la "Mosca lllan· 

ca ". Original. 
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mas grande y globosa que el "Pulgón negruzco de los citrus". 
Vucha - Pulverizar con la fórmula 2 o verificar dos 0 

tres espolvoreos, con intervalos de 10 a 15 días, con Gesarol 
gris 1 . 

Las emulsiones de kerosén al 3 %, con 1 kilo de jabón, 
nos han dado muy buenos resultados. 

Los espolvoreos con productos comerciales del 5 al 10 % 
de hexaclorociclohexano o "66W' han resultada eficaces, repe
tidos dos o tres veces, con intervalos de una semana. 

Pulgón verde del duraznero (Ver pag. 133)- Ataca tam
bién el follaje de los citrus. Los daños no son importantes. 

Pulgón verde de la papa (Mac'rosiphum gei Koch = M .. so/a
nifolii Ashm.) 

I dentificación - También ataca las hojas de los citrus y 
se diferencia inmediatamente de los anteriores por su color 
verde uniforme y mayor tamaño, de 2lh a 4 mms. No asume 
importancia económica y los procedimientos de lucha son co
mo para los demas pulgones. 

MOSCAS BLANCAS O ALEIRòDIDOS (Homópter'?s) 

Mosca blanca de los citrus ( Aleurothrixtts howm·di Quaint.) 

I dentificación - En el reverso de las ho jas de los citrus 
se observan masas algodonosas brillantes, blanquecinas (ne
gruzcas en las invasiones viejas), segrega dos por el insecto 
(figura 182). El adulto que se observa posado en las hojas (fi· 

l Recientcmente nos han dada muy buenos rcsullados contra esta plaga, 
las pulverizaciones con aceites minerales cmulsionados dc vcrano, a b~se de 
"DDT", ,¡] 1 J,1! %· Ademas controla perfectamentc Ja " Mosca blanca de los ci
trus" si se rcpiten los traramienlos dos o tres veces con inlcrvalo de 15 a 20 días. 

El espolvoreo con produnos al 5 % dc hexaclorociciohexano, ha resul· 
tnrlo eficaz COI!'lra eslc pulgòn, por w nsiguicntc, rlche serio igualmcnle con· 
Lra especies similarcs. 
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gura 183), se asemeja a una mosquita blanca, de donde le 
viene el nombre común, sin pertenecer, por eso, al grupo de 
los dípteros o moscas; tiene de 1 ~2 a 2 milímetrcs de 
largo. 

Lucha - Para combatir eficazmente esta plaga es nece
sario el empleo de equipos patentes, que mantengan la pre-

Fre. 184 

Forma prcadulta etc 
la "Mosca blanca de 
los citrus". (Foto: 
Prof. M;\cola. l.ah. 
dc Fitopatotogfa dc 

Córdoha). 
Fre. 183 

"i\fosca blanca de los citrus." Huevos y adultos. 
Muy aumentado. Original. 

sión entre 250 y 350 libras, o, en su defecto, cuando se trata 
de pocas plantas y pequeñas, se pulverizaran varias veces, 
con los equipos comunes. Se pueden emplear las siguientes 
fórmulas: 

FóR~rUI.A 15: 

Aceitcs cmulsionados (a basc de DDT) . . . . . . . . . . 2 li t ros 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 li tros 

FóR¡\IlJ!.A 16: 

Acci te mineral unulsionado dc vcrano ......... . 
Sulfato dc nirot ina ;li 40 °1¡, ...........• ••.• ...... 
Agua .. .. . ................. .. .. . . .............. . 

2 )Íll'OS 

200 gratnos 
100 litros 
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f¡(; , 185 

FóR~l ULA 17: 

Solbar (Polisulfuros baricos) 
SuHato dc nicot ina al 40% .. 
Agua ..................... . 

2 kilogramos 
200 gramos 
100 litros 

COCHINILLAS O COCCóiDEOS 
(Homópteros) 

A - Cochinillas sin escudo que 
atacan a los citrus 

Iceria austraLiana (I cerya pw·chasi 
Maskell) 

I dentificación - En el follaje y 
ramas de los citrus se observan 
grandes cochinillas, que pueden al
canzar hasta 12 mms. de largo, Jle
vando una bolsa posterior ( ovisaco) 
blanca y de naturaleza cerosa. 

Daños y lucha - Ocasiona se
rios perjuicios en todas las zonas 
citrícolas. Las plantas atacadas se 
tornan decrépitas, se defoliau, fruc
tificau mal, pudiendo morir al cabo 
de corto tiempo. Presenta especial 

Iceria australiana. Ramas de resistencia a los insecticidas, pero el 
èitrus atacadas. Origi.nal. En kerosén del 5 al 7 % se muestra 
los :lngulos superiores ninfa 

y adulto según Berlese. eficaz, si se aplica en pulverizacio-
nes; a partir desde mediados de oc

tubre, dos o tres veces, con intervalos de 20 a 30 días, según la 
siguiente fórmula: 

fóR~I ULA 17 bis. 

Kerosén ..... ............. . 5 a 7 litros 
Solu-jabol o jabón común .. 1 kilogramo 
Agua ................... . . l 00 li tros 

NoTA - Esta fórmula nos ha dado excclcntes rcsultados, en repetidos cnsa· 
yos 
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Preparación - Disolver el jabón en unos litros de agua, 
dejar enfriar y agitando siempre agregarle el kerosén, luego 
completar los 100 litros de agua. 

El mejor procedimiento de lucha es por media de su ene
miga natural, la "Catita o novius de la Iceria" (Rodalia car
dinalis), que se alimenta de los huevos, larvas y adultos. Se 
puede solicitar a la Estación Experimental Agrícola de Tucu
man o al Insectario del Instituta de Sanidad Vegetal. Estación 
José C. Paz, F. C. P. Se distribuye en las plantas afectadas, 
desde octubre. 

Iceria subandina (Icerya subandina Leon.) 

Es muy semejante a la especie anterior y ataca los ci-
y !rus del norte del país. 
m 
¡. 
e-
J) 

IS 

;e 

rO 

31 
el 
·a 
} 

. a 

Ortesia de los invernaculos (Orthezia insigni" Douglas) 1 

Muy poca difundida en plantas cítricas de vivero, en el 
norte del país. Cochinilla oval, castaño o verde obscura, con 
patas negras relativamente !argas, que la diferencia de las 
Icerias, pero como aquéllas, lleva saco ovígera blanca tendida 
poster:ormente, acanalada y lados paralelos, donde deposita 
los huevos; en total alcanza unos cinca milímetros de largo. 

Lucha - Igual que para la especie que sigue. 

Cochinilla harinosa de los citrus (Ver pag. 198) Vucha
El kerosene emulsionada con jabón de aceite de pescada y po
tasio (Solu-jabol) . pulverizado en estío, es el que mejor re
sultada ha dado. · 

Ver procedimiento y fórmula 17 bis, en pagina 217, donde 
se trata sobre Ja lucha contra la "Iceria australiana" . 

Cochinilla harinosa de los invernaculos (PsetLdococcus longis
pinus Targ. Tozz = P. adonidum L.) 2 

ldent i.ficación y lucha - Semejante a la especie anterior, 
pero se distingue facilmente por los procesos laterales y cau
dales tan largos como la mitad y el doble del cuerpo, respec
tivamente. Se controla como la especie anterior. 

1 Sc citan también: Orthezia proelonga, sin importancia cconómic~. 
~ La "Cochin illa harinosa de la uva", p:ig. 200, y "Cochin il la hannosa de 

Cornstock (Pseudococcus comstocki), se han visto sobre ri u·us, en el nortc del païs. 
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Cochinilla negra del olivo (Ver pag. 242)- Poco genera
lizada en los citrus del país. Pulverizar con aceites minerales 
emulsionades de verano al 1 1h %. cuando nacen las larYitas. 

Cochinilla hemisfé1·ica (Ver pag. 197) - Ataca las ho
jas y ramitas de los cit rus; pero sólo ocasionalmente puede 
constituir una plaga seria, en las zonas húmedas citrícolas 
del país. Vucha - Igual qu e para la especie anterior. 

Cochinïla h-landa del naranjo (Lecami~¿rn hesperid~¿rn L 
Coccus hesperidurn L. ) 

I dentificación - Par ticularmente las ramas tiernas y ca
ra inferior de las hojas jóvenes, presentan cochinillas oval-

( \ 

---- A 
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~ . -_ ~::_- :.-~ ::: :~ ::~ _: ~it- -~- --~~ ~ -:~:~ _--~----~ ~ ·.: 
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FIG. 187 

Cochinilla blanda de los citrus. Esquema: 
A, an tenas; P, pa tas; R , región cefalica; H , 
hcndidura anal; O, opérculos o p lacas trian-
gulares anale~. Muy aumentado. Or igi na l. 

FtG. 186 

Cochi ni lla blanda de 
los citrus. Aumcntaclo 

Or igina l. 

irregular , de 3-4 mms. de 
largo, ancho unos 2+2 mi
límetros y chatas. Espe
cie vivípara y en el mo
mento de la parición es 
amarillenta o levemente 
castaño, con tinte verdo

sa; dorso salpicada de puntuacion es obscuras, características 
(figuras 186 y 187), algo abultado en el centro y de consisten
çia blanda, 
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Dañ.os y lucha- Es frecuente en los citfus, pero no son 
de importancia los perjuicios. Pulverizar con aceites minera
les emulsionades de verano o aceites minerales emulsionades, 
a base de DDT, a l 11-'2 %, en primavera, mientras nacen las 
larvitas. 

Lecanio del sunchillo (Eulecanium peTinflatum Cockerell) 

Particularmente en las terminaciones de las ramas del 
mandarina se observau cuerpos abultados, globosos, de 6 ~ 
milímetros de largo por 5 
milímetros de ancho y 4:Y2 
milímetros de alto, amari
llento o gris-vercloso en las 
hembras jóvenes, con mo
teaclo castaño. Se tornan 
mas obscuras, color caoba, 
brillante en las formas ma
duras o viejas (figura 188) . 
Especie vivípara. 

Lucha - Recolectar las 
hembras, luego pulverizar 
con aceites minerales emul
sionades al 1lh %, cuando 
aparecen las larvitas, entre 
octubre y mediades de no
viembre. Es bien controla
da por los en emigos natu
rales. 

Cochinilla del delta .. (úeca
nium deltae Liz.) 

Particularm ente en el re
verso de las hojas de los 
citrus se establecen cochi
nillas achatadas, de 5-7 
milímetros de diametro, 
circulares o alargadas lige
ramente, color caoba, que 
les ocasionau ligeras abo-

FIG. 188 

Lecanio del sunchillo. Un poco m;\s 
grande del natural. Original. 
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FIC. 189 

lladuras (figura 189). 
pecie ovípara. 

Daños y lucha - Difun
dida en todas las zonas ci
trícolas del país y también 
en Córdoba. El control es 
difícil porque, como hemo3 
dicho, se ubican, con pre;e. 
r encia, en el reverso de las 
hojas; ademas, abundant.es 
huevos estan protegides de
baja de la hembra; de ma
nera que hay que procurar 
realizar las pulverizaciones 
con aceites minerales emul
sionados de verano al l lh 
por ciento, antes que des
ove o bien cuando nacen 
las larvitas. 

Pulvinaria de los citrus 
(Pulvinaria f l aves e ens 
Bréthes) 

Principalmente en la ca
ra ventral, nervaduras de 
las hojas y brotes tiernos 
de los citrus, se observan 
cochinillas de unos 7 milí· 

Cochinilla del delta. sobre hoja de citrus, 
m:ls grande del natural. Original. metros de largo por 6 de 

ancho, ocraceos o pardus· 
cas y arrugadas después del desove, llevando posterior· 
mente el saco-ovígera, redondeado, blanquecino y ·de 3-4 mi· 
límetros de largo. 

Daños y lucha - Los perjuicios no son de importancia; 
pero se viene difundiendo y se combate igual que la cochi· 
nilla anterior . 
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Cochinil!a grande del aguaribay (Ceroplastes grandis Hempel) 

En las ramas se observan masas cerosas, irregulares, que 
alcanzan hasta 12 mms. de largo, blancas, amarillentas o lige
ramente rosadas, pero en el interior de la misma se encuen
tra la verdadera cochinilla, obscura, de unos 6 mms. de lar
go (fig. 190). 

:. Daños y lucha - Especie ovípara de poca importancia 
para los citrus. Se 
combate recolec-

~- tandolas y luego 
1- pulve-riz.::mdo con 
.t· aceites minerales 
~ al 1 ~2 %, cuando 
(. nacen las larvitas, 
~ desde fines de oc-
;- tubre a mediados 

de noviembre. 
Otras especies 

de Ceroplastes no 
interesan. 

Lecaniodaspis de 
los citrus ( Leca
niodiaspis den
drobii Douglan) 

I dentificación 
- Troncos y ra
mas de los citrus 
estan atacades por 
cochinillas ovali
formes, convexas, 
de 2~ a 3Y2 milí
metros de largo, 
por 2 a 2 ;-2 milí-
metro de ancho, 

Fre. 190 
Ceroplastcs grandc del aguaribay; 1amas de cio·us 

atacadas. i\fuy aumentado. Original. 

castaño claro o pardusco; pero el insecte verdadera se encuen
tra disimulado por una delgada película mas clara, que lo re
viste totalmente (figura 191). 
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Lucha- Aplicar en los troncos y ramas principales, acei. 
tes minerales emulsionades has
ta el 6%. Si las rami tas con fo
llaje también estan atacadas, en
tonces pulverizar, a la vez, con 
aceites de verano, al llh %, a 
partir de la primera semana de 
diciembre, que es cuando nacen 
las larvitas. Eliminar Y. quemar 
todas las ramas muy atacadas. En 
ciertas zonas del país no son ne
cesarios los tratamientos quími
cos, porque esta cochinilla es bien 
controlada por sus enemigos na
turales. 

B- Cochinillas con escudo 
que atacan a los citrus 

FIG. 191 
Cochinilla chica (Pm·latoria zizi-Lecaniodiaspis de los citms. Aumcn· 

phus Lucas) 1 tado. Original. 

I dentificación - Las hojas y fru tos estan atacadas por 
la forma particular del escudo hembra, casi rectangular, lige· 

FIC. 191 bis 
Cochinilla chica. Dibujo 
Agr H. G. N icolea. Ori· 

gin a l. 

ramente carenada, luciente y bordes 
paralelos (figura 191 bis). El escudo 
macho en cambio es ovalado, chato, 
blanca, con un punto negro (teti!la 
o e~uvia) en un extremo. Debajo se 
encuentra el verdadera insecto, Hge
ramente alargado y provisto de tu· 
bérculos en la zona anterior. 

Daños y ltwha -- Algo difundida 
en la provincia de Santa Fe y Córdo
ba. Se combate de igual manera que 
la "Cochinilla roja". 

1 La ortogra(ía del n ombre especifico dc esta coch ini ll a est;\ escrita dis· 
tintamcn te, según lo~ autores. Nosotros hemos tomado la que da f err is. 
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Cochinilla gris de los citrus (Parla
toria pergandei Comstock) 

Jdentificación - Particularmen
te d tronco y ramas presentan cos
tritas de 1 Y.! mms. de dü3.metro, dis
puestas en colonias compactas, 
ovaladas (hembras) y otras mas 
alargadas (macho), gnsaseas o 
parduscas, delgadas, chatas, casi 
transparentes. La hembra, debajo 
del escudo, es roja-púrpura (dife

FiC. 192 

Cochinilla gris de los ci
u-us. Dibujo Nicolea. Ori

ginaL 

rencia con la "Cochinilla roja australiana", que es rojo-anaran
jada (figura 192). 

Daños y lucha - Ocasiona algunos perjuicios en la pro
vincia de Tucuman y Santa Fe. Cuando la invasión es inten
sa, ataca profusamente hojas y frutos. Se combate de igual 
manera que la "Cochinilla blanca de los citrus" (pag. 226). 

htonbr• 

}~ lC . 193 

Coma dc los citt·us. Original. 

Cot>ma de los citrus (Lep'do
saphes beclcii Newman) 
I dentificación - En las 

hojas y frutos, muy conta
das veces en el tronco, pre
sentan escudos de 2 a 3 mi
límetros de largo, ligera
mente encorvados, semejan
te a una coma o almejita, 
castaño obscura o ligera
mente violaceo obscura, con 
membrana o velo ventral, 
encerrando abundant¿s hue
vos. En los insectes muer
tos el escudo es mas claro . 
La hembra es blanca (fi
gura 193) , y ovípara (dife
rencia con las dos cochini
llas que siguen, en que no 
desovan y son amm·illo-na
ranja). 
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Daños - muy difundida en el norte, litoral y centro del 
país. Resulta muy perjudicial, pm·que provoca la defoliación 
y hasta la muerte de la planta. Los ·huevos blancos quedan en
cerrades y protegides dentro del escudo por la membrana ven
tral, hendida en su parte media. 

Lucha - Los tratamientos invernales no resultan porque 
esta cochinilla transcurre el invierno en el estada de huevo. 
Las pulverizaciones mas bien convienen cuando ocurre el ma-
... 

1 
ximo nacimiento larval, entre octu-

r . bre y diciembre, con aceites mine-

FIG. 194 

Cochinilla blanc« de los ci
trus. Escudos machos disemi

nados. 

raies emulsionades blancos, o me
jor aún, a base de "DDT", al 112 re
petides dos o tres veces, con inter
valos de 15 días, mas o menos. Si 
los ataques son graves en el tron
co y ramas, conviene un trata
miento previo en las mismas con 
suspensiones acuosas de estos acei
tes al 4 %, sin tocar las hojas. 

El proced:miento que se explica 
en la nota de pagina 229, al tratar 
la "cochinilla roja", seguramente 
resultara eficaz contra la "coma de 
los citrus". 

Cochinilla blanca de los citrus 
(Unaspis citri Comstock = Chio
naspis citrí Comstock) 

I dentificación - Los tron cos, 
ramas gruesas, ramitas y también 
las hojas y frutos, cuando la ün·a
sión es intensa, s~n atacados por 
esta cochinilla, cuyo escudo es se
mejante a la "Coma de los citrus": 
pera se diferencia por los escudos 
del macho, que son blancos, alar
gades y tricarenados (fig. 1941. 
dando la impresión que tales ór
ganos han sido encalados. 
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Podría confundirse con la "Cochinilla blanca del helecho" 
(Pinnaspis aspidistrae), pero si tenemos en cuenta los siguien
tes caracteres, es facil diferenciarlas: 
Cochinilla blanca de los citrus: Los escudos blancos masculi

nos invaden profusamente las ramas y troncos . (fig. 195), 
no formando sobre las hojas agrupaciones características, 
sino que estan diseminados (fig. 194), y el escudo feme
nino lleva un reborde dorsal, a lo largo, semejante a una 
carena. 

Cochinilla blanca del helecho: Son earacterísticas las agrupa
dones en colonias de los escudos blancos machos (figura 
196), en las hojas, no invadiendo el tronco y las ramas; el es
cudo hembra care-
ce de carena, es 
mas plano y mas 
amplio en su base. 

Daños y lucha -
Ocasionan muchos 

Ftr.. 195 
Ra mas de ci u·us 
atacadas por la 
cochinilla blan· 
ca dc los ci t n1s. 

Original. 

FIG. 196 

Cochi11il/a bla11ca de las hojas. Escudes m aches 
agrupades. Original. 
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perjuicios a la citricultura del norte y centro del país y pueden 
hasta provocar la muerte de la planta. 

La lucha consiste en cortar las ramas secas o muy ata
cadas y quemar. En los troncos y ramas principales se !e 
aplica aceites minerales emulsionados al 4 %, raspandolas con 
una bolsa o cepillo empapado con este insecticida, cuando 
estan muy invadidas. 

Las pulverizaciones en el follaje se practican con equi
pos de grandes rendimientos, cuya presión no baje de las 250 
libras, dos o tres veces, con aceites minerales emulsionados 
blancos al l l/z %, desde octubre a diciembre; otra aspersión 
puede ser en febrero-marzo. En otoño e invierno la dosis pue-

de aumentarse hasta 
el 3 % en las zonas no 
muy calidas ni muy 
húmedas. 

Cochinilla blanca del 
helecho (Pinnaspis 
aspidistrae Signo
ret) 1 . 

Identificación - Ver 
la "cochinilla blanca 
de los citrus". 

Daños y lucha -
Perjuicios como la es
pecie anterior. No 

· hay necesidad de tra· 
tar el tronco y ramas 
principales. 

1 

Cochinill a roja 
(Chrisomphalus dic
tyospermi Morgan) 

Identificación-Las 

1 
.,.: I 

hojas y frutos (figu· 
ra 197), estan ataca· 

FIG. 197 

Cochinilla ,·oja. Limón atacado. Original. 

J PinnasfJis merlOT 
Mask; también ataca 101 
ciu·us, en Tucum<ln. 
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das por una cochinilla cuyo escudo es de llh a 2 milímetros 
de diéimetro, circular, rojo ladrillo o color habano, con una 
manchita céntrica (tetilla) blanquecina. La hembra es ama
rillenta. 

Daños y lucha - Esta muy difundida en el país y los fru
tos atacados presentan mal aspecto. En los casos de inva
sión intensa son también perjudicades los brotes. 

Se combate con aceites minerales emulsionades de verano 
o aceites mineral es emt!lsionados a base de "DDT", duran te el 
estío, al nacimiento de las larvitas (ver pag. 139). En las zonas 
secas los aceites pueden aplicarse hasta al 4 %. en invierno. 
Respetar siempre la época de floración. Las fumigaciones es
tan especialmente indicadas, contra esta cochinilla (ver pa
gina 80). 

NoTA- Conjuntamentc con el Agrl' Alfredo G. Bell i y con el auspicio del Lab. 
de Fitop. de Córdoha, depcndiente del lnstituto de S. Vegetal (i\fin. de Agric.), 
se aplicaron dos pulverizacioncs a citrus a tacados por esta cochinilla, con 
aceite mineral emulsionada a base de "DDT", denominada "DeDcToil ", I Y. 
en 100 litros de a¡!lla, con intervalos de unos 30 días, durante ototio (marzo
mayo). Los rcsu ltados se puedcn clasificar como de muy buenos. 

Cochinilla circular negra (Chrysomphalus ficus Ashmead 
Chr. aonidum L.) 

ldentificación - Frutos, hojas y brotes son atacados por 
cochinillas con escudos circulares, de unos 2 mms. de diametro; 
pero se diferencian · --- -
inmediatamente, de 
la especie anterior, 
por su color violeta 
obscuro, casi negro, 
opaco y la manchita 
central rojiza (figu
ra 198). 

Datños y lucha -
Muy difundida en el 
norte, el Litoral y Ftc. 198 
Tucuman; un poco Cochinilla circular negra. Escudos muy aumen -
en Córdoba y en Cu- tados: E , exuvia; C, sustanci:l cerosa. Original. 

yo parece no adaptarse. Se combate como la especie ante
rior; pero conviene practicar las pulverizaciones cuando el 
fruto esta por alcanzar la mitad de su tamaño, según Hayward. 
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Cochinilla circular castaño-obscuro ( Acutaspis scutiformis 

Ckll. = Chrysomphalus scutifo?·mis Ckll.) 

Ataca también los citrus, pero sin perjuicios de impor
tancia. 

Cochinilla circular gris (Melanaspis paulista Hempel 
Ch-rysomphalt¿s patllisttls Hempel) 

Identificación- Ver pagina 248. Ataca el follaje de los 
citrus; pero esta poco difundida en estas plantas. 

Cochinilla roja australiana ( Aonidiella aurantii Maskell = 
Chrysomphalus aurantii Maskell) 

ldentificación - En las ramas, hojas y frutos se observan 
escudos de 1 a 2 mms. de diametro, semejantes a la "Cochi
nilla roja"; pero se diferencia porque en la "cochinilla roja aus-

traliana" son mas delga dos, 
viéndose por trànsparencia el 
insecto por debajo (fig. 199), de 
color rojizo y al levantar el es
cudo, aquélla queda adherida en 
el mismo, por su velo ventral; 
en cambio en la "cochinilla ro
ja", la hembra permanece como 
un puntito amarillento sobre la 
hoja. Por otra parte, la "cochini
lla roja australiana" ataca tam
bién los brotes; la otra no. 

FIG. 199 Daños __: Muy difundida en el 
Cochinilla ,·oja. Limón atacado. litoral y ocasiona muchos per-

(Original-). juicios en variedades de citrus 
importados; pera la variedad 

criolla se muestra muy resistente o refractaria (según Blan
chard). 

Lucha - Igual que para la cochinilla roja. Se preferiran 
los aceites emulsionados de verano a base de "DDT". Las fu· 
migaciones de gas cianhídrica, alternadas con pulverizaciones 
de aceites emulsionaclos, estan indicadas. 
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Cochinilla blanca del olivo ( Aspidiotus hedeme Vallot) 

Identificación - En frutos y hojas se observan ataques 
de cochinillas con escudos aproximadamente de llh a 2 mms. 
de diametro, ocre-amarillentos (hembras) y otros mas peque
ños, delicados, oval alargados y blancos (machos). La hembra, 
debajo del escudo, es amarillenta (Figs. 213 y 214). 

Daños y lucha- Poco dífundida en los citrus del país. Se 
combate igual que la cochínilla roja. 

Cochinil:a de San José (Comstockaspis perniciosa Comstock 
= Aspidiotus pe1·niciosus Comstock) 1 

Cochinilla rapaz - (Ver pagina 141) . 
Ambas cochínillas se citan como atacando a los citrus del 

país; pero los daños ocasionados no son de importancia 
económica. 

MÉTODOS GENEH.A'LES DE PULVERlZACiòN CONTRA 
LAS COCHINILLAS DE LOS CITRUS 

Ademas de las indicaciones en particular de lucha contra 
las cochinillas de los citrus, conviene dar una pequeña reseña 
de los procedimientos generales contra los mismos, y algunas 
sugerencias necesarias; pero se debe leer previamente lo que 
se dice en pagina 57 sobre los aceites emulsionados, oportu
nidad de las pulverizaciones, en pag. 64 y los equipos, pag. 70. 

1 -Las emulsiones de aceites minerales que mejor con
vienen para combatir las cochinillas de los citrus son los del 
tipo medio li vian o, al 1lh %, no excedien do esta dosis en 
aquellas zonas húmedas y de elevada temperatura, como en 
Tucuman; en cambio en los climas secos puede llegarse hasta 
el 3 %, previos ensayos en algunas plan tas. En el comercio 
del ramo se ofrecen estos tipos adecuados de aceites minerales 
emulsiona dos. 

Las emulsiones de aceites de tipo ligero no convienen 
porque su poder insecticida es poco elevado para las cochi-

. 1 Ferris, recien lementc, ha incluído esta cochinilla en el género QuadrasJJi· 
d10tus Mac Gillivray. 
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nillas de los citrus y los pesados tampoco estan indicados. 
2- No verificar pulverizaciones cuando la temperatura 

sea superior a los 33°C. en la sombra y la humedad rebase el 
75 %; tampoco con fuerte vien to, porque la evaporación es 
muy rapida. lli""' -.- ; 

3 - No pulverizar en los períodos de grandes sequías, 
porque se pueden producir quemaduras. Esperar que la planta 
adquiera su equilibrio normal. 

4- Cuando se han verificada antes tratamientos con 1'"
lisulfuros o caldo bordelés, recién después de un mes se poclra 
verificar otro con aceites, cuando se ·trate del primero o dos 
mese¡:: después, cuando se trate del segundo. 

5 - ·Los tratamientos con aceites o con polisulfuros no so'l 
siempre sufidentes; por eso los norteamericanos los cnmpletan 
con una aplicación ci.e gas acido cianhídrica, a los 8 días des
pués (ver paginas 80 a 84 y 85 a 87). 

Las épocas mas oportunas para verificar las pulverizacio
nes son en noviembre y después que el fruto alcance el tama
ño de una nuez chica y otro en marzo-abril. 

6 - Una mezcla de polisulfuros y aceites emulsionades 
sobre las hojas produce quemaduras. 

7-Para combatir las enfermedades y las cochinillas de 
los citrus, se mezclan el caldo bordelés y el aceite minerAl 
emulsionada, pero que no ~ea a base de jab6n, porque se 
"cortan". 

8-Las fumigaciones estan especialmente indicadas pa
ra combatir las cochinillas de los citrus. 

8- Se aconseja no tratar en invierno y tampoco en oto
tío. si estan las plantas en nroducci6n, en las zonas muv hú
medas y calientes; en cambio se oueden practicar en prima
vera, verano y principies de otoño. 

10-El solbar (Polisulfuros cte bario), se podra aplicar 
en cualquier época del año. procurando no hacerlo en in
vierno, a la dosis de llh kilogramos por 100 litros de agua. 
Los polisulfuros calcicos a dosis suficiente para matar las rc
chinillas, indicades para los citrus, no sería conveniente em
plearlos con el mü:mo objeto en un clima como el de Tucu
man, porque produciría quemaduras (según Hayward). 

11 - Las pulverizaciones se repetiran dos o tres veces, 
con intervalo de lO a 15 días, en primavera y verano, en ·las 
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épocas de nacimiento de las larvitas, si la· invasión es muy 
intensa. 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemípteros) 

Alquiche (ver pag. 280), se cita como atacando los citrus. 

Chinche verde de ?as hortalizas (Véase mas adelante 
pagina 281)- Nuestro laboriosa colega, José Scavuzzo, ob
servó en Córdoba seri<?S ataques de estas chinches en los na
ranjos, las que demandaban tratamientos adecuados. 

Chinehe roja (A thattmastus haematicus Sti=i.l) (Véase pagi
na 282) 

Es ot ra especie observada por el agrónomo José Scavuz
zo perjudicando intensamente plantaciones de mandarinos y 
naranjos en Córdoba. Los espolvoreos con Gesarol gris y 
blanco nos han dado buenos resultados 1• 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Isoca del naranjo (Papilio thoas thoantiades Burm.) 2 

Identificación - En los citrus, cuyas hojas se observan 
comidas (fig. 201), se consta tan orugas de 40-60 mms. de lar
go, con manchas verdes, amarillas y blancas, pareciéndose a 
excrementos de pajaro o marmoreados. Las mariposas son muy 
comunps y con las alas extendidas alcanzan los 12'0 mms. Las 
alas anteriores y posteriores son obscuras, aterciopeladas, con 
franjas amarillentas (fig. 200). Las crisalidas son semejantes 
a un trozo de rama seca y sostenidas en la planta por un del
gada hilo de seda. 

1 Adcm:li sc citan las siguicntcs chinchcs que atacan los citrus en el país: 
Edma f1ictitlfmtris, en Corricn tcs; Edessa politn, en Misiones; Edessa quadridei1S 
r.!l l\lisioncs; l .oxa flavicomis, en l\fisiones; Antias lucidus, en Corricntes. i\ fi 
SIOne; )' lh. As.; lly f,selo11olus i11 tt!1Tuptus, en T ucum.ln; Oncopeltus stali, almn
dantes e jemplnrcs en brotes de mandarinos. en las isl.1s del Tigre; Piesma cine
lea, en .Jujuy, y SjJhictyrtus fasciatus, en brotes ticrnos dc ci trus en Jujuy. 

2 Ott·as especies, similares a la descripta , son comunes en el norte y parte 
central del país y ocasionan iguales perjuicios: PajJilio lhoas brasiliensis R. y 
J .. o "l'erro dc los naranjos", frccuentc en el norte; P. a11chisiades capys Hbn., 
Fig. 203, comün en el nm tr; P. fJolydamas L. Fig. 20'1, común en el nortc, Cór· 
doba, etc. y ou·as cspedcs. 



F IG. 200 
"!soca del Naranjo". Mariposa. 

fiG. 202 
Crisal idas de la " isoca del naranjo' con perto

raciones ocasionadas por enemigos n-aturalcs. 

FIC. 204 

f¡(,. 20 1 

PerjuicioS- ocasiònados en 
los ciu·us por la " fsoca 
del naranjo". En plano 
superior una cr isalida en 
posición natural; en pla· 

no inferior una oruga. 
Original. 

Otra l soca del naranjo (Papilio /Jol)•damas), hembra. T amafío natural. (Original)· 
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------ - _____, 

Ftc. 203 

Otra isoca del naranjo (Papilio auchisiades W/J)'S). Arrih11, ma ~ 
cho; abajo, hembra. Tamaño mltural. (Original). 
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Daños y lt¿cha - Es perjudicial para la citricultura del 
r.orte, particularmente cuando ataca las plantitas de viveros; 
pero felizmente la crisalida es parasitada intensame.nte por 
una avispita (Pteromalus caridei Bréthes) , que la controla 
perfectamente y hace innecesario los tratamientos, en la ma
yorfa de los casos. Se combate colectando las orugas y crisa
lidas y cuando nacen las primeras larvitas se pulveriza con 
la fórmula 5 (pagina 151). 

Oruga babosa (Ver pagina 166) - Se alimentan las lar
vas con el follaje de los citrus. 

Oruga grande de los citrus (Rothschildia hespera L.) 

Se caracteriza la oruga por llevar tubérculos pequeños en 
los anillos, es de tamaño grande, verde, con líneas blancas en 
los costados. Los perjuicios son de poca importancia. El ca
pullo tiene la forma característica piriforme. Para combatir 
este insecto basta con la recolección de estos capullos adheri
dos a las ramitas. 

Oruga del yuyo colorado (Prodenia ornithogalli Guén.) 

Ocasiona periuicios de alguna importancia en los almaci
gos de citrus, según Hayward. 

Polilla de la naranja(Gyrnnand1·osoma punctidiscana Dyar) 1 

I dentificación- Pequeñas oruguitas, de u nos 15 mms. de 
largo, con manchitas negras; perfaran y ocasionan la caída 
prematura de las naranjas, limones, pomelos (fig. 204 bis), 
etcétera. Las moscas de la fruta presentan similares síntomas, 
pero su naturaleza !?e distingue pronto, puesto que las orugui
tas de la polilla de la naranja tienen patas, en cambio las larvas 
de las moscas no. La mariposita alcanza unos 18 mms. de en
vergadura y es de color grisaceo obscuro. 

Lucha - Destruir cuidadosamente las frutas atacadas 

1 Hayward ha encontrado orugas de A utomeris li11eattts Bouv. en lima 
dulce. 
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¡-. 

F1c. 204 bis 
"Polilla de la naranja". Limón atacado. Muy aumentado. 

(ver pag. 21); mantener las plantaciones limpias y, mas o 
menos en febrero, pulverizar con Gesarol rojo al 0,25 por 
ciento, según el doctor Dennler de la Tour. 

MOSCAS (Dípteros) 

Mosca de la fruta (Ver pagina 168) 1. 

Mosca del Meditenaneo (Ver pagina 171) - Ambas mos
cas, que ya se han tratado al referirnos a los fruta les, ocasio-

1 K. ]. Hayward indica los sigu ientes díptcros que atacan frutos cítricos: 
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nan grandes perjuicios en los cítricos, de manera que la lucha 
resulta un verdadera problema para la economía de este cul-
tivo. 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Astilo de cuatro líneas (Ver pag. 174) - Este y otros As
tilos perjudican las flores de los citrus. 

Carcoma de la fruta (Ver pag. 175) - Ataca los frutos 
cítricos en descomposición. 

Ta1adro grande (Ver pag. 440)- Ocasiona perjuicios de 
importancia, particularmente en los citrus debilitades, precipi
tando su muerte. 

Taladro de los citrus (Macropophom accentifer Oli\;.) 

Gusanos de unos 25 mms. de largo, amarillentos, con una 
gran mancha obscura en la zona anterior y sin patas, cons
truyen galerías en la base de los troncos de los citrus, en el 
norte del país. Los adultes tienen unos 40 mms. de largo, con 
largas antenas, es de color ceniciento con maculas obscuras. 

Lucha- Ver "Taladro de los frutales" en la pagina 177. 

Taladro de cuello de los citrus (Rhopalophora [R.] coUaris 
Germ.) 

Las larvas ocasionan galerías poco profundas en las plan
tas. Estas son un poco chatas, blanquecinas, revestidas de pe
los fines, alcanzando unos 14 mms. de largo. 

Lucha - Cortar y quemar los órganos taladrados. 

Vaquita de San Antonio (Ver pag. 180) - Daña las flores 
de los citrus la "Vaquita marginada" (Diabrotica nwrgirwta) 
y "Vaquita expresiva" (Diabrotica significata). 

Drosophila ,·epleta, Cm·jJalonchaea pendula, Lonchaea cha lybaea, Hylemyia snnrti· 
iacobi, etc. Para mayores detalles véase "Primera lista de inscctos tucumanos 
perjudiciales" por Hayward. 
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Gorgojos de los frutales (Pantomorus [Asynonychus] godmani 
Grotch) 

I denti.ficación - Cascarudos de 8-9 mm s. de largo, casta
ño claro o parduscos, con el rostro prolongada y dos manchas 
laterales, comen las hojas y brotes de los ci-
trus, perales, manzanos, otros fru tales, fo- ___ _ 
restales y plantas de adorno. Las larvas ata
can las raíces de estas plantas: son blancas, 
de unos 8 milhpetros de largo y se transfor
man en el suelo en gorgojo o adulta (fig. 205). 

Daños y lucha - Basta con recolectar los 
insectos a mano; en todo caso proceder co
mo para la "Mulita de la vid" (pagina 206) , 
o ensayar el espolvoreo con productos con 4 
al 10% de "DDT", como esta indicada para 
el "Bicho moro". 

FIG. 205 

G01·gojo de los 
fru tales. A u· 
mcntado. Ori -

ginal. 

Platipo de los citrus (Platypus wesmaeli Cap. y P. sulca
tus Dej.) 

Pequeños escarabajos de unos 5 milímetros de largo, 
taladran el tronco y ramas del naranjo en el norte del país 
e islas del Parana. Como consecuencia se produce abundante 
exuclación de savia. 

L'ucha-Ver taladrillo (pag. 179) . 
Nota- Se citan también atacando los citrus los siguien

tes coleópteros: B1·enthus anchorago, ataca Jas ramas; Eburia 
or:toguttata, taladra los citrus en Misiones; E. sO?·dida, ídem; 
"Taladro listo de los citrus" (Trachyderes succinctus), taladra 
tronco y ramas del limonero y el "G01·gojo taladro de los ci
trus" (C?·atosont~ls fasciatus) . 

AVISPAS Y HORMIGAS (Himenópteros) 

Hormigas cortadoras (Ver pag. 471.) 

Avispita costurera (Orasema spp.) 

Las hojas de los citrus, olivo, yerba mate, etc., presentan 
series de puntuaciones lineales, recordando a las costuras pro-

• 
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ducidas por una maquina de coser, de donde le procede el nom
bre común. No constituye, por el memento, una seria plaga. 

ACAROS O ARAÑUELAS (Acarina) 

Arañuela roja (Ver pag. 184) - Ataca también los órga
nos verdes de los citrus. 

Arañuela 1·oja pe:osa (Ver pag. 186) - Ataca los citrus . 

.Acaro de la lepra (Ver pag. 209) . 

.Acaro del "tostado" de la naranja (Phyllocoptruta oleivorns 
Ash.) 

FiC 206 

Hcrrumbre ocasionada en la naranja 
por el "Acaro del tostado de la naran
ja", según Firth Rangel y Guimanles 

Corne:;, del Brasil. 

I dentificac{ ón Particular-
mente las naranjas, limones po
melos y mandarinas, toman un 
aspecto de herrumbre o tostado 

f1c. 207 

Acaro del "tostado de 
la naranja", scgún ~'fa

riano ]. Frezzi. 

(figura 206), debido a diminutes acaros, alargados, amari
Bentos, difíciles de observar cuando estan aislados (fig. 207). 
Cuando los frutos son atacados en vía de desar rollo, las man-
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thas herrumbrosas son irregulares y éste se deforma. 
Daños y lttcha - También ataca las hojas y brotes tiernos, 

alimentandose de sus aceites esenciales. En el norte y cen
tro del pafs perjudica los frutos cítricos hasta un 80 %. 

Lucha - Los acarici9.as hay que aplicarlos antes que se 
produzca el daño y que los aceites esenciales corran por los 
órganos atacados. Los mejores procedimientos son los azufra
dos, que también actúan como preventives, por 1,1na o dos se
manas. Se repiten dos o tres veces, a partir de octubre-noviem
bre; si fuera necesario puede hacerse otra aplicación en febrero 
y marzo. Los polisulfuros a 1° Baumé (ver pagina 50) estan 
indicades particularmente cuando se quiere combatir combi
nadamente el "acaro de la lepra". El azufre mojable se utiliza 
cuando a la vez se necesita ccmbatir las enfermedades cripto
gamicas, entonces se le agrega al caldo bordelés corriente (ver 
pag. 102), 2,50 kilogramos de este azufre, previamente empa9-
tado con un poca de agua . 

.Acaro amarillo ocràceo ( Anychus vet·ganii Blanchard) 

I dentifica.ción - Las ho jas de los dtrus se tornan amari
llentas o gris plateadas, de aspecto aspero y algo cor iaceo, con 
tendencia a enroscarse, y a veces caen. a consecuencia de una 
arañuela semejante a la roja, pera amarillenta u ocracea. 

Lucha - Igual. que para la arañuela roja. 

NEMATODOS (Lombrices) 

Nematodo de las raicillas de los citrus (Tylenchulus semi

penetra.ns Cobb) 

I dentificacir5n - Las plan tas se observan decrépitas, con 
las hojas amarillentas, pequeñas, y otras veces defoliadas. Exa
minadas las extremidades de las raicillas, se constata que 
la corteza se arranca con facilidad o esta semipodrida con la 
tierra muy adherida, como consecuencia de los ataques de 
un pequeño nematodo o "lombriz" que no alcanza 1 milíme
tro de largo. 

Lucha - No se conocen procedimientos eficaces para 
combatir directamente esta plaga, y para contrarrestar sus 
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efectes hay que vigorizar las plantas mediante la aplicación 
de estiércol bien descompuesto, fertilizantes quín'íicos y tra
bajos culturales adecuados; pero mas que otra hay que evitar 
el exceso de humedad en el terrenc, regando moderadamente 
y ejecutando los trabajos de drenajes necesarios. 

5. PLAGAS DEL OLIVO 

LANGOSTA (Ortópteros) 

Langosta vo;adora (Véase pag. 123) - Ataca al olivo en 
el norte y centro del país. 

CHICHARRAS (Hornópteros ) 

Chicharra de los frutales (Ver pag. 126) -Se ha visto 
atacando al olivo (fig. 86). 

COCHINILLAS O COCCòiDEOS (Hornópteros ) 

Cochinilla negra del olivo ( Saissetia oleae Bernard) 

Identificación - En las ramas y hojas del olivo y otras 
plantas, se observan insectos de color castaño obscuro, casi ne
gros, como medio grano de pimienta invertida, de 3-4 mms. de 
largo, 1,50 a 2 mms. de ancho y 1,25 a 1,50 mms. de alto; con 
carena o bordura dorsal en forma de H (figs. 208 y 209). 

Daños y lucha - Es la plaga mas grave del olivo en todo 
el país. Regularmente el ataque por esta cochinilla va acom
pañado por un hongo negro, llamado "fumagina", que invade 
tallos, ramas y hojas; pero cuando también son las flores las 
afectadas, entonces abortan y la planta no fructifica. Regu
larmente tiene dos generaciones en el año (para mas detalles 
ver: Tratado General de Olivicultura, Segunda parte, de O. 
Chiesa Molinari y H . G. Nicolea, editado por la Librería "El 
Ateneo") . 

Lucha - Mantener las plantas a una distancia no menor 
de 10 metros y ventiladas por medio de un moderado raleo de 
ramas muy atacadas y quemar. 
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Pulverizaciones de otoño e invieTno - Si la planta esta 
muy invadida, hacer dos aplicaciones, una después de la lim
pieza de la planta (mayo-julio) y otra un poco antes que apa
rezcan los brotes, con aceites minerales emulsionados al 6 y 
al 4 respectivamente, cuando se trata de zonas como la de 
Cuyo; la dosis sera de 3 y 4 en el centro y sud del país. Los 

/(?,~ 
N ~ ~ 
~ ~-

F IC. 208 

Cochinilla negra del olivo. I , hucvos; li, larva recién nacida; 
III y IV, f01·mas que se cncuentran pan icularmentc en el reverso 
dc las hojas y a lo largo de las nervad uras. A, antenas; T, trompa; 

P, p~ las; O, opércu lo o placa tr iangular anal. (Original) 

aceites minerales miscibles se usaran de 3-4 %. Los ac ei tes 
de maní emulsionados al 2% estan indicados (ver pag. 63). 

Pulverizaciones de estío - Son muy eficaces cuando los 
tratamientos coinciden con el nacimiento de las larvitas (crías) 
(ver manera de establecer esta fecha (pag. 139), desde octu
bre a diciembre, usando los aceites minerales de verano al 
1,50 por ciento y aplicados con equipos que mantengan una 
pr~sión no menor de 250 libras. 

Ftm¡,igaciones (Ver pag. 80) - Tiene poca acción sobre 
los adultos hembras y ninguna sobre los huevos, de manera 
que la época mas oportuna para aplicar las carpas, pensamos 
que es después de la cosecha. 



Cochinilla negra del olivo, 
atacando una rama dc 

esta planta. Original. 

FIG. 210 

Forma im·e¡ nale de la cochinilla 
negra del olivo que se establece 

en el rcvcrso de las hojas en es· 
ta planla. i\Cuy aumentado. 

(Original) . 

FIG. 211 

Par/alaria del olivo. Hembra adul· 
la muy aumcntada. Original. 
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Parlatoria del olivo (Parlatoria 
oleae Colvée) 

Identificación - Puede consti
tuir una seria plaga para la olivi
cultura argentina. Actualmente 
ataca particularmente las hojas del 
olivo en Mendoza. Referente a la 
identificación y lucha (ver pa
gina 144) . 

Cochinilla blanca del duraznero 
Accidentalmente se ha visto ata
cando los troncos del olivo (v'er 
pagina 145). 

Cochinilla blanca del o:ivo ( Aspidio
tus hederae Vallot) 

Identificación (Ver pag. 228) -

FIG. 212 

Pal'iato1·ia del olivo. 3. en a, 
escudo fernenino, b, dc una 
hcmbra jovcn; e, escudos mas
culino. 4, larva. 5, huevos; slf 
y sl, cxuvia. 1\fuy aumcntado. 

Original. 

Resulta una plaga seria, atacando profusamente al follaje del 
olivo, en todo el país (fig. 213). 

Lttcha- No es tan facil combatir esta cochinilla como a 
primera vista parece. Las pulverizaciones deben verificarse 
prolijamente con equipos de grandes rendimientos, de manera 
de mojar perfectamente ambas caras de las hojas, con aceites 
minerales emulsionados del 4 al 6 % o bien los miscibles al 4 
por ciento durante el invierno. El colega Enrique Moya viene 
aplicando, con muy buenos resultados, el "Solbar" al 5 % du-
rante el invierno. _ 

Las pulverizaciones durante el estío se iniciaran desde oc
tubre, procurando coincidan con el maximo nacimiento larval 
lver pag. 139), y se repetiran cada 15 días, si son necesario, 
para evitar que las generaciones primeras invadan los frutos. 

Fttmigaciones - Estan muy bien indicadas contra esta 
cochinilla, a partir de la recolección de la cosecha de acei
tuna. 
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Fre. 213 

Cochinilla blanca del olioo. Hojas de olivo ataca
das, zona ventral y dorsal. Abajo, fruto deforma· 

do por el ataque. Original. 

[ 
¡· 
l 
¡ 

Fre. 214 

Cochiuilla la· 
taste. - Roja 
dc olivo ataca· 
da. (Original). 
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Cochinilla Iataste ( Aspidiotus latastei Cockerell) 

Identificación - Ataca con preferencia la faz anterior 
de las hojas y se parece a la cochinilla blanca del olivo, diferen-

FIG. 215 
Cochiuilla lalasle. - Izquierda, escudo masCII· 
lino; centro, escudo femenino; derecha, hem

bra adulta. i\luy aumentado. (Original). 

Cochinilla lineal (Pseu
dischnaspis bowTeyi 
Cockerell = P. linea
ris Hempel) 

I dentificación - se 
diferencia Mcilmente 
de las otras cochinillas 
que atacan al olivo en 
el país porque el escu
do, tanto femenino co
mo masculino, es alar
gaclo (fig. 216), con los 
bo l'el es aproximada
mente paralelos, colo
ración general grisaceo 
o pardo claro. 

ciéindose por la tetilla 
color castaño y por el 
escudo macho que, si 
bien es alargado, no es 
blanco, sino de colora
ción semejante al de la 
hembra, moreno claro 
(figuras 214 y 215). 

Daños y lucha - Se 
viene difundiendo en 
Cuyo y zona central ctel 
país. El control es igual 
que para la especie an
' teri or. 

FIG. 216 Daños y lucha - Se 
viene difundiendo, ca
ria vez mas, en las ho-

Cochiuil/a lineal. - J\fuy aumcntado. (Foto: 
Pror. T. i\Jacola. Laboratorio dc 11ito

paLología de Córdoba) . 
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jas y aceitunas de los olivos del norte de Córdoba. La Rioja, 
Santiago del Estero, Chaco, etc., y, seguramente, constituïra 
una seria plaga. En La Rioja, por ejemplo, es preciso atacar 
esta plaga para evitar los perjuicios en los frutos. 

Aún no se tienen referencias precisas en cuanto a los in
secticidas que mejor convienen contra esta cochinilla, por ser 
reciente su aparición, en los olivos del país. Seguramente co
rresponderan iguales tratamientos que para la "Cochinilla cir
cular gris" que se expone a continuación. Mientras tanto re
comendamos con preferencia los tratamientos estivales, a 
partir desde octubre, con aceites minerales ·emulsionades de 

F IG. 217 

verano, al 1,50 %. para 

l combatir los nacimten
tos de larvas y evitar 
que estos invadan los 
fru tos. 

Fttmigaciones - Opi
namos que deben dar 
buenos resultados las 
aplicaciones de las car
pas, después de la co
secha de las aceitunas. 

C!>chini.Oa circular g-ris 
(M elarnaspis paulista 
Hempel = Chrysom
phalus paulistus 
Hem pel) 

Cochinilla circulm· g?·is. - Escudos maswli· 
l'lOS, femeninos y Ian'al. Muy aumentado. 

.(Foto: Profesor T. Macola) . 

Identificación - Ho
jas y frutos son ataca
dos por cochinillas cu

yo escudo es muy característica; circular, de 2 a 2,54 mms. de 
diametro, gris claro al castaño y con la exuvia o tetilla negra, 
que lo diferencia facilmente de otra cochinilla del olivo (fi
gura 217). La hembra es violacea. 

Daños y lucha - Constituye una de las cochinillas inas 
perniciosas del olivo y difícil de combatir, maxime cuando ata
ca severamente las aceitunas, inutilizandolas comercialmente, 
puesto que se pagan a un precio inferior a la mitad que Jas 
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sanas. Ademas las aceitunas atacadas por cochinillas produ. 
cen aceites inferiores. 

Lucha - Los procedimientos de verano son iguales que 
los indicades para la "Cochinilla blanca del olivo" (pag. 243). 
En invierno se pulverizara con aceites minerales emulsionades 
al 6 % o bien polisulfuros de 11° a 120 
Baumé (ver pag. 50), a no menos de 300 
libras de presión. 

Fumigaci ones - Estan indicadas con
tra esta cochinilla. 

CochinilJa roja (Ver pag. 226) - Ata
ca accidentalmente al olivo. 

Lucha - Igual que para la "Cochini
lla blanca del olivo". 

Cochinilla circular negra (Ver pag. 227) 
- Ataca accidentalmente al olivo. 

CochiniUa circular casta ño-obscuro ( I nsas
pidiotus scutifO?mis Ckll. = Chrysom
phalus scutiformis Ckll. ) 

Identif icación - Es muy similar a la 
"Cochinilla circular gris", pero se dife
rencia porque el escudo es castaño-obscu

F IG. 218 
Cochi11illa circula1· cas· 
taiÏo oscrtro. - R oja dc 
o livo a tacada. Aumcn· 

tado. (Or iginal.) 

ro, la tetilla anaranjada y la hembra amarillenta (fig. 218). 

Daños y lucha - Es relativamente nueva como plaga del 
olivo y se viene intensificando particularmente en Córdoba. 
Los escudes se agrupan en el reverso de las hojas y no lo 
hemos visto sobre el fruto. 

L ucha - Igual q1;1e la "Cochinilla circular gris", pag. 248. 

Cochinilla roja australia na (Ver pag. 227) - Ataca acci
dentalmente al olivo (fig. 199) . 

Cochini][a rapaz (Ver pag. 142) - La hemos visto ata
cando el t allo, ramitas y hojas de olives de vivero, con visible 
decrepitud de las plan tas (figura 219) . 

L ucha - Durante el invierno pulverizaciones con aceites 
minerales emulsionades al 6 %, particularmente sobre las ra-



F IG. 219 
Cochitlilla J·dpaz.- Tallo de olivo 

de vivero atacado. (Original.) 

FIG. 220 
Rama defoliada por los ataques de la cochi
'lilla gris de la rama del olivo. (Original) . 
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mas y hojas. En estío proceder igualmente que para la "Co
chinilla blanca del olivo". 

CochinilJa gris de la rama del olivo (Clavaspis sttbsimilis Ckll. 
= Aspidiotus sttbsimilis Ckll.) 

¿ 

ldentificación - Las ramas de olivo afectadas adquieren 
un color gris-sucio, llamando inmediatamente la atención la 
defoliaciÓn (fig. 22'0), apreciable desde lejos. Cuando el ataque 
es intensa las ramas se secan. No se observa esta cochinilla 
en otros órganos del olivo ~ig. 221). · 

F IG. 221 

Cochinilla gris de 
la mma del oli· 
110. - Hcmbra aduJ. 
ca muy aumentada 

(Original). 

·1 

Daños - Por primera vez en el país hemos determinada 
esta cochinilla en las ramas de olivos, en San Juan. No fué 
vista, desde entonces, en otra parte. 

Lucha - El procedimiento de lucha consiste en pulveri
zaciones con polisulfuros de 70 Baumé o aceites minerales 
emulsionades al 6 % o miscibles al 4 %. particularmente E>n 
las ramas. 
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CHTNCHES DE LAS PLANTAS (Hemípteros) 

Chinche verde de espinas arnarillas (Loxa flavicornis Drury) 1 

I dentificación - Chinches verdes, 
semejantes a la "Chinche de las horta
lizas"; pero mas grandes, de unos 19 
milímetros de largo -y con espinas o 
cuernos amarillentos en los angulos 
del protórax, se han observado ali
mentandose en los olivos (fig. 222). 

Lucha - Si fuera necesario pulve
rizar con solujabol al 2 % (ver pa
gina 56), o extracto de piretro 200 gra
mos en 100 litros de agua. 

También esta indicado el Gesarol 
blanco en espolvoreos repetidos cada 
10 a 15 días. 

,_..,...,...-~-----~ -

?'cJr.,; /(nh,,,.,¡{(.; 

-~ _.-..:__ ~-- _ __j 

FIC. 222 
Chi11che ve>·· 
de de espiuas 
amarillas. Di
buj"J del Agr{' 

Hem/do C. 
Nicolea. (Ori

ginal.) 

FIG. 223 

Br\'t:lica peregri1lll· 
lor, sc~tin un dibu· 
jo de í'ara Kahanoff, 
de un material de 

Bo~q. 

~ También o~ra (~inche Bryelica jJerig,·inator L., se ha observado atacando 
al olivo, pero no llcne 1mponancia económica como plaga (rig. 22!3) . · 
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MARIPOSAS (Lepidópteros ) 

Bicho cigarro o cigarrero (Oiketit?lS geyeri Berg) 

Fué observada esta especie en San Juan; pero sin mayor 
importancia económica. 

MOSCAS (Dípteros) 

Mosca de la aceituna (Dacus oleae Rossi) 

Si bien aún no se ha citada esta especie como presente en 
el país, conviene advertir a los olivicultores que se trata de la 
mas temible plaga del olivo en Europa, Asia y Africa; por eso 
damos una Hgera descripción de la misma. 

I dentificación - Las aceitunas son perfora das y mal o
grada s por los ataques de una larvita de unos 7 mm. de largo, 
vermiforme (figs. 224 al 226), sin patas, blanco-amarillenta, 

224 225 

F11:. 224. 1\rosca dc la aceituna: larva y pupa. 
F1r.. 225. Idm. ad ulto en posición natural. 

226 

F1c: . 226. Idm. una mosca dcpositando su, huevo sobre una aceituna. Todo 
muy aumc1Hado. (Dibujos del Agr9 Il. G. Nicolea.) 

con la zona anterior aguda y la caudal truncada. De éstas na
cen los adultos, que son moscas de unos 5 mm. de largo, 10 
milfmetros de envergadura, coloración genera l castaño ama
rillento o moreno obscura (para mayores referencias ver Tra-
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tado Geneml de OlivicultU?·a, Segunda parte, de O. Chiesa Mo
linari y H. G. Nicolea, editado por Librería "El Ateneo"). 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Taladro rugoso del olivo (ChTysobothr'is rugosa Cast. et Gory) 

Identificación - Insecto de unos 14 mm. de largo, casi 
negro y reflejo azul violaceo (figuras 227 al 229), perfora el 
tallo del olivo. 

Daiíos y l'ucha - Esta poco difundida en el país. Ata
can solamente las plantas debilitadas, de manera que la forma 
practica de evitarlo es manteniendo las plantaciones vigorosas. 

Taladro de cuello grueso (Tyla,uchenia cTassicollis C. et G.) 

Insecto negro, de reflejo metalico, de unos 14-18 milíme
tros de largo (fig. 230), perforan el tallo y ramas del olivo. 

Daños y lucha - Igual que para la especie anterior. 

Leptidea de alas cortas (Leptidea brevipennis Muls.) 

I dentificación - Insectos de u nos 4 mm. de largo, con 
alas reducidas, dejando ver una buena parte de las alas pos
teriores (fig. 231), se han visto en el país atacando ramas 
secas del olivo, donde hacen sus galerías y crían las larvas. 

Lucha - Mantener las plantas sanas, vigorosas y quemar 
todas las ramas secas. 

Mulita de la vid (Ver pag. 207)- Los adultos han sido 
vistos comiendo hojas del olivo en San Juan, y según reciente 
comunicación del Ent9 J. M. Bosq, corne los bordes de esos 
órganos en Viedma, Río Negro, lo que hace presumir que se 
trata de un insecto que puede preocupar al olivicultor. 

Hilesino negrot> del olivo (Hylesinus oleiperda F.) 

I dentificación - Insectos de unos 2,50 mm. de largo, obs
curos o ne gros, se asemejan al "Fleotribo del olivo" , pero ctel 
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Ftc. 228 

Ftc. 227 Ftc. 229 

FIC. 227. Taladro rugoso del olivo. 
Sección de una rama atacada por 

una larva. (Dib. dc Nicolea). 
Ftc. 228 Idm. larva muy aumen· 

tada. (Dib. de Nicole?.). 
Ftc. 229. Idm. adulto. (Original) . 

FIG. 230 
Taladro de cuello grue· 
so, aumenlado. (Ori· 

ginal). 

FIC. 23 1 
Leptidea de alas conas 
(Chiesa Molinari y P. 
Palmés Pujol). Aumen· 

taclo. (Original) . 
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fiC. 233 
Galerías verificadas por el "Hilesino 
negro del olivo", en el olivo. (Re· 
producción de un dibujo de Delia 

Bcffa, por H. G. Nicolea.) 

FIC. 332 
Hilesino negro del oli
vo. Aumentado. (Origi

nal) . (Ch i esa y P. 
Palmés) . 

cual se diferencian por sus 
antenas terminadas en masa 
y no en laminas, color y 

t.amaño. 
Daños y lucha - Se ha 

notado su presencia. en 'los 
viveros de La Plata, pero no 
constituye una seria plaga. 
Se combate como el Fleotri
bo, que estudiaremos a con
tinuación; ademas se proce
dera a la aplicación sobre 
troncos y ramas de una le
chada espesa de cal, agre
gandole cola u otra substan
cia, para aumentar la adhe
rencia, de manera que obre 
como obstaculo contra las 
hembras adultas que se diri-

gen a 1as plantas para verificar sus galerías de reproducción 
y · alimentación. Las zonas pardas de ataque del insecto se 
eliminan con un cuchillo afilada, aplicando luego alquitran c~
liente. Cortar las ramas secas y rotas y quemar. 



FI!:. 234 Fleotribo del olivo, larva 
Frr.. 235. ! elm., ninfa. 

236 

F17. 236. Jdm., adulto. Todo aumentado. (Copia de un dibujo de Russo, 
por el Agr9 H. G. Nicolea) . 

237 238 

Frr.. 237. Ramita y frutos afectados ·por el Fleotribo del olivo. 
Y:IC:. 238 Idm., basc dc Ja m isma vista con mayor aumcnto: I, galeria de 
nlimentación: 2. adulto; 3, substancia serrinosa. (copia de un dibujo de 

Russo por el Agr9 H . G. Nicolea). 



258 O. Clll ESA i\!OLlNARl - LAS PLACAS DE LA AGR ICULTURA 

Fleotribo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides Bernard) 

Identifiroción- Las ramitas, inflorescencias, etc., se se
can en primavera, observandose producción de aserrín en las 
perforaciones que ejecuta un diminuta insecto, de unos Z mi
límetros de largo, de aspecto tosco, rechoncho, casi cilíndrica 
y negruzco. Las larvas ubicadas en las perforaciones tienen 
un os 3 mm. de largo, son blanquecinas y sin pa tas ( figs. 234 
al 236). 

Dafíos y lucha- Esta plaga no se ha establecido aún en 
el país, pero se vieron olivos atacados procedentes de Europa. 
La lucha consiste en eliminar y quemar aquellas ramas ata
cadas, secas y debilitadas; mantener la planta vigorosa. 

Los autores italianos, basandose en las costumbres de este 
insecto, aconsejan dejar las ramas provenientes de la poda de 
fines de invierno o principio de primavera, en el mismo oli
var, por el término de un mes y luego quemar o chamuscar 
las que se quieran utilizar para varillones. 

AVISPAS Y HORMIGAS (Himenópteros) 

Avispita costurera (Orasema Spp.) (Ver pag. 239) 

Se observa atacando las ho jas de olivo. 

Hormigas cortadoras (Ver pag. 471)- Ocasionan muchos 
perjuicios a los olivos, particularmente cuando se encuentran 
próximos a los latifundios, donde no se destruyen las hormi
gas; habiendo constatada la destrucción completa de algunos 
cultivos con esta planta. En los viveros destruye los injertos. 
Los medios de lucha véanse en la pagina indicada. 

NEMATODOS (Lombrices) 

Anguilulosis - Ver identificación, lucha y otras conside
raciones en pagina 187. El olivo es muy resistente, cuando 
adulto, a esta plaga. Pero en los viveros hemos constatada un 
gran porcentaje, que puede apreciarse en un 5 %, de plantas 
seriame'nte atacadas, y, que por tal causa, su desarrollo es 
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deficiente. La mejor medida, en tales casos, es la destrucción d~ 
estas piantitas, para no difundir la plaga entre la naciente oli
vicultura del país. (Mayores detalles se encontraran en el Tm
tado Gene1·al de Olivic'l.¿lt·ura, Segunda par-
te, por O. Chiesa Molinari y H. G. Nicolea, 
edita do por la Libréría "El Ateneo"). 

MOLl:JSCOS 

Caracol (Helix aspe1·sa Müller) 

Este gasterópodo (fig. 239), lo hemos en
contrada adherida a las ramas del olivo, en 
Villa General Mitre (Córdoba), y en otras 
plantas, como el paraíso, cuyas ramas se se- '-'"'""'"' ... 
can, particularmente si se trata de plantitas 
de vivero. 

Lucha - Estimamos que resulta suficien
te la recolección a mano. 

ROEDORES 

Liebre europea ( L ep'l.¿S eu1·opae·us Pa llas) 
(Ver pagina 191). 

Roen el tronco del olivo y por tal causa 
se malogran estas plantas en Cuyo, Córdo
ba y La Rioja. Conjuntamente perjudican a 
esta planta la "Liebre de la Patagonia" y la 
"Liebre de los llanos" o 

Tucu-tuco - Este roedor, de acuerdo a las 
informaciones del ingeniero Mariano Jo Frez
zi, ocasiona daños en las raíces de olivo, en 
Corrien teso 

FIC. 239 
Caracol atacancio 
una rama de olivo. 
(Dib. de Xicolca, 
tomado de un ma· 
terial del autor. 

Origina l) o 
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6. PLAGAS DE OTROS FRUTALES 
RIGUERA 

TRIPS (Tisanópteros) 

Trips de la higuera (GmphidothTips stttaTdoi Moulton) 

I dentificación - Insectes de aproximadamente 1 mm. de 
largo, anaranjados, se observan en las hojas de la higuera, oca-
siomíndole algunos perjuicios. -

Lucha - Recoger y quémar las hojas caídas y cloróticas 
de la planta. Aplicar la fórmula n9 2, con equipes eficientes. 
Gesarol concentrada a 0,25 %. 

COCHINlLLAS O COCCòiDEOS (Homóptera) 

FIG. 240 
Cochinilla negra del olivo. Ataque en rama y fnllo. 

(Original). 

Cochinilla hru:i
nosa de los citrus 
(Ver pag. 198)
Suele atacar in
tensamente al fo
llaje de esta plan
ta y a veces, el 
fruto. También se 
le encuentra so
bre el tronco y ra
m a s su perim·es, 
durante todo el 
año. 

CochiniJ:a bari-
nosa de la uva 
(Ver pag. 201)

Iguales conside
raciones que para 
la especie ante-
ri or. 

Cochinilla negra del olivo (Ver pag. 242)- Ataca profu-
samente ramas, hojas y fruto de la higuera. · 
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Cochinilla gris de la higuera (Ceroplas
tes ntsci L. ) 

I dentificación - Principalmente las 
ramitas, pera también el fruto, hojas, 
etc., son atacados por cochinillas de 4-5 
milímetros de diametro, globulosas, con 
una gruesa capa ceracea, en forma cte 

· placas, grisaceo violada (fig. 241). 
Lucha- Consiste en atacar las larvi

tas durante el estío, a medida que apa
recen, con 1,50 %. Duran te el invierno 
quemar las ramas atacadas, que se eli-

minan por una escamonda y aplicar 
aceites rninerales emulsionados de in
vierno al 8 % o miscibles al 6 %. 

FIG. 241 

Cochinilla gri s 
dc la higuera. 

Aumentado. 
(Original) 

Lecaniodiaspis de los citrus 
(Ver pag. 223)- Los troncos y ra
mas son también atacados. 

Coma de la higuera ( Lepidosa
phes conchiformis Gmel.) 

ldentificación - Ramas, hojas 
(particularmente a lo largo de la 
nervadura) y fru tos (que presen
tan depresiones y desarrollo irre
gular), son atacados por una <'0-
chinilla alargada, en forma de co
ma, de unos 2 mms. de largo y 

L ep1dosaphes conchiJorm,~ c ... ,, 
nemb•ó 

F IG. 242 

Coma de la higucra. (Original) . 
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FIG. 243 
Coma de Ja hoja de la higuera. 

Muy aumentado. (OriginaL) 

de color castaño o casta
ño-rojizo (figura 242). 

Daños y l1¿cha - Ataca 
intensamente a la higue
ra, ocasionandole perjuí
dos de gran considera
clOn, particularmente a 
los frutos. 

L ucha 1- Quemar las 
hojas caídas y muy inva
didas. Pulverizaciones con 
aceites minerales emul
sionados al 6 % durante 
el invierno. En verano al 
1,50 %, a medida que na
cen las larvitas. 

Coma de Ja hoja de la hi
guera ( Lepidosaphes 
ficifoliae Berl.) 

I dentificación - Se cita por primera vez para el país. 
Es muy semejante a la anterior, pero mas tortuosa, de bordes 
irregulares y mas clara (fig. 243). 

Daños y lucha- Solamente la hemos visto atacando pro
fusamente las hojas. Se combate como la especie anterior. 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Oruga rabuda de la higuera (Pachylia ficus L.) 

Grandes orugas verdosas con rayas transversales obscu
ras se alimentan de las hojas de esta planta. La crisalida, es 
lisa, sin vaina proboscidífera. 

Oruga manchada de la higuera (Ituna ilione Crm.) 

Las orugas en el norte dèl país, se alimentan de las hojas 
de la higuera, pero no tiene importancia los ataques. 

Lucha- Ambas especies se combaten recolectandolas Y 
cortandolas en dos con tijeras. Cuando el ataque es muy inten
~o tratar con la fórmula n9 5, no bien nacen las larvitas. 
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CASCARUDOS O ESCARA3AJOS (Coleópteros) 

Taladros - Varias especies de gusanos, del género Tra
chyderes (figura 244), atacan los troncos y ramas de la hi
guera; pero ocasionau daños semejantes los de_l género Achry
son. Los procedimientos de lucha son iguales a los indicados 
para el "Taladro de los frutales", pag. 176. 

ÜTRos cascarudos atacan a la higuera, pero no asumen 
importancia eco
nómica. 

FIG. 24.4 

"Taladro estriado" 
(Tmchyderes striatus) 

Aumentado. (Original) 

ARAÑUELAS, 
ACARO S 

(Acarina) 

Arañuela roja 
(Ver pag. 184) -
Ataca intensamen
te las hojas y fru
tos de la higuera H. 1gos 
(figura 245) . 

FIG. 245 
cubicrtos por tela de "Araiiuela roja". (Ori· 

gina l). 
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NOGAL 

COCHINILLAS O COCCòiDEOS (Homópteros ) 

Cochinilla oscura (Chrysomphalus lahillei Lzr.) 
Muy poco difundida. 

PULGONES (Afidóideos - Homópteros) 

Pulgón verde del duraznero (Ver pag. 133)- Se ha visto 
atacando al folla~e del nogal. 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemípteros) 

Chinche negra de~ platano (Ver pag. 445 - Ataca el 
noga!, según Hayward. 

MARIPOSAS (Le_:lidópteros) 

Gusano de las manzanas, peras y membrillos (Ver pagt
na 152) - Ocasiona severos daños a las nueces (fig. 246). De
manda tratamientos oportunos para conseguir frutcs sanos. 

Oruga infernal (Ver pag. 421)- Ataca también, aunque 
pocas veces, el nogal. 

FIC. 246 

Izqu icrda: mitad de nucz sana; dcrecha: gusano de la manzana, etc.; 
L, larva de un díptcro. (Original). 
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Taladros - Distintas especies atacan el tronco y ramas, 
del nogal; los procedimientos de lucha son como los que se 
indican en la pagina 176. 

ACAROS O ARANUELAS (Acarina) 

Arañuela roja (Ver pag. 184)--:- Este acaro también ata
ca intensamente las hojas del nogal. Los procedimientos de 
Jucha son los azufrados repetidos. 

Erinosis del nogal (Eriophyes t?·istriatus var. erineus Nal. ) 

Identificación- El dorso de las hojas presenta abolladu
ras, correspondiendo, por debajo, huecos con tramas aranói-

FIG. 247 
Hoja de nogat con erinosis, vistas de dorso y ventral, respectivamente. 

(Original). 

deas afelpadas, semejante a la erinosis de la vid, producida 
por un diminuto acaro (fig. 247). A veces, también las nueces, 
en vía de desarrollo, presentan erinosis. 

Lt¿cha- Las plantitas de vivero y brotes tiernos de las 
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plantas adultas son las mas atacadas; en tal caso verificar los 
tratamientos como se indican en pagina 187 y 210, para la vid 
y peral. 

NEMATODOS (Lombrices) 

Anguilulosis (Ver pag. 187) - L as raíces del nogal son 
muy invadidas. 

CHIRIMOYO 

COCHINILLAS O COCC6IDEOS (Homópteros) 

Iceria australiana (Ver pag. 218) -Ataca el follaje de es
ta planta. 

Cochinil1a hemisférica (Ver pag. 351)- Ademas atacan 
al chirimoyo las sigui en tes cochinillas: 

"Cochinilla blanca del helecho" (Ver pag. 228). 
"Cochinilla roja australiana" (Ver pag. 230). 
'·Cochinilla circular negra" (Ver pag. 229). 

MARiPOSAS (Lepidópteros) 

Se citan algunas orugas que atacan esta planta, pero sin 
mayor importancia económica. 

MOSCAS (Dfpteros) 

Gusano de la fruta (Ver pag. 168) - El gusano de esta 
mosca ataca el fruto de esta planta, indicandose especialmente 
la Anastrep}w punctata Hendl. 

KAKIS 

COCHINILLAS O COCC6IDEOS (Homópteros) 

Se han observada las siguientes cochinillas atacando esta 
planta: 

"Cochinilla harinosa de los citrus" (Ver pag. 198). 
"Cochinilla negra del olivo" (Ver pag. 142). 
"Cochinilla hemisférica" (Ver pag. 197). 
"Coma del manzano" (Ver pag. 144). 
"Cochinilla blanca del duraznero" (Ver pag. 144). 
"Cochinilla blanca de los citrus" (Ver pag. 226) . 
"Piojo de San José" (Ver pag. 139). 
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MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Bicho qucrnador (Ver pag. 163)- Ocasiona algunos daños 
en el follaje de esta planta. 

MOSCAS (Dípteros) 

Gusano de la fruta (Ver pag. 168)- También se ha visto 
atacando el ·fru to del -kakis . 

PALTO (Avocado, Aguacate) 

COCHINILLAS O COCCóiDEOS (Homópteros) 

Se han encontrada atacando a esta planta, las siguientes 
cochinillas: 

"Cochinilla harinosa de los citrus" (Ver pag. 198). 
, , , , invernaculos (Ver. pag. 219). 

negra del olivo" (Ver pag. 142). 
, hemisférica". 

Saissetia nig1·a Neitner- Los ataques de esta cochinilla 
no tienen mayor importancia. Es algo parecida a la cochinilla 
negra del olivo, pero mas obscura, oval alargada y de unos 4 
milímetros de largo. Se combate como se indica en pag. 142. 

"Cochinilla hemisférica" (Ver pag. 197). 
, blanda de los citrus" (Ver pag. 220). 

"Coma de los citrus" (Ver. pag. 225). 
"Cochinilla blanca de los citrus" (Ver pag. 226). 

, blanca del olivo" (Ver pag. 245). 
roja" (Ver pag. 228). 

" 
" 

circular negra" (Ver. pag. 229) . 
latanea" (Ver pag. 202). 

CochiniUa del cianófilo ( H ernibeTlesia cyanophyllz 
Signoret) 

Esta cochinilla la ha observado Hayward en hojas de pal
to. El escudo es oval-alargado, chato, blanquecino o grisaseo y 
con la exuvia o tetilla en el centro; el escudo del macho es 
muy parecido, salvo que la tetilla esta mas a un extremo. 
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Lucha - Igual que para la cochinilla blapca del oli\'o. 
Pulgón verde del algodonero (Ver pag. 136) - Ataca bro

tes y hojas de palto. 
Chinche negra del phítano (Ver pag. 445).- Ha sido ob 

servada por Hayward perjudicando esta planta. 

PoliHa de arbol del cielo ( Atteva punctella Cr. ) 

I dentificación y lucha- Las hojas de palto, arbol del cie
lo, paraíso, etc., son perjudicadas y defoliadas por una oru-

FIG. 248 

"Polilla del arbol del 
cielo''. Aumem ado. 

(Original) . 

guita que confec-
ciona abundante 
y amplio tejido de 
seda, donde vive 
gregaria. La ma
riposita, que nace 
de la misma, tiene 
de 22-44 mms. de 
envergadura; a!as 
con fondo negra y 
manchas aproxi
madamente circu
lares rojo-anaran
jados y amarillo 
azufre. Lucha -
Podría ensayarse 
pulverizando con 
la fórmula n9 5 

(pag. 152); o bien la rotenona o el Ge
sarol gris, en espolvoreos. 

Gusano de la fruta (Ver pag. 168)
Ataca este fruto. 

Platipo negro- Ataca el tallo del pal
to. 

Cortapa!o (Oncideres spp.) 

F IC. 249 

Cor tapalo. (Dib. dc 
Nicolea de un mate· 

rial del autor) . 
(Original) . 

I dentificación - Las ramas delgadas y gruesas son tala
das circularmente, como si fuera hecho por un leñador (fi
gura 2'49), por insectos de 2 a 2,50 centimetros de largo, color 
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marrón, con puntitos negros espaciados en la base de las 
alas anteriores ( élitros). Las ramas con el vien to se quiebran 
por esa taladura. Los perjuicios no son de importancia. 

GUAYABO 

COCHINILLAS O COCC6IDEOS (Hom6pteros) 

Las mismas cochihillas que atacan el palto, se observan 
en esta planta, salvo que hay que agregar el "Lecanio del 
sunchillo" (Ver identificación y control, pag. 221), visto por 
Hayward en el guayabo. 

MARIPOSAS (Ler.idóteros ) 

Bicho quemador (Ver pag. 163) -Se alimenta de las hojas 
de esta planta. 

Gusano del brote del dur.aznero (Ver pag. 161). 
Ademas, muchas otras orugas de mariposas se citan da

ñando las hojas de guayabo, pero sin importancia económica. 
Taladro y taladr.iJJo -Los procedimientos de lucha son 

los mismos que se indican para el "Taladro de los frutales". 
pagina 176. 

Arañuela del litoral (Tetranychoides littoralis Blanchard) 

Perjudica las hojas de guayabo, en la provincia de Co
rrientes. 

Lucha - 'Igual que para la "Arañuela roja", pagina 184. 

CASTAÑO 

Trips de los invernaculos (Ver pag. 345)- Perjudica las 
hojas de castaño. . 

Taladro de los frutales (Véase pag. 176) - Taladra el tron
co del castaño. 

Pulgón del castaño (Myzocallis castanicola Baker) 

I dentificaci6n - Los brotes y ho jas del castaño, son abun
dantemente atacados, en ciertas zonas del país, como en Mina 
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Clavera (según el profesor Tulio Macola), por pulgones ama
rillo-verdosos, de unos 2 milímetros de largo, con manchas 
obscuras en el abdomen. 

Lucha - Pulverizar prolijamente con la fórmula n9 2, 
(pagina 129). 

AVELLANO 

Pulgón del avellano (Myzocallis neocoryllis Blanchard). 

Semejante al pulgón del castaño, pera mas clara. Lucha 

igual. 

GRAN ADO 

'·Iceria australiana" (Ver pag. 218). 
"Cochinilla negra del olivo" (Ver pag. 142). 

, blanca del olivo" (Ver pag. 245). 
, rapaz" (Ver pag. 141). 

"Cochinilla roja australiana" (Ver pag. 230) - Según 
Hayward ataca el granada. 

"Pulgón verde del algodonero" (Ver pag. 136). 
"Pulgón verde del manzano" (Ver pag. 135). 
"Chinche foliada" (Ver pag. 281). 
"Bicho quemador" (Ver pag. 163). 
"Gusano de la fruta" (Ver pag. 168)- Ataca también la 

granada. 
"Mosca del Mediterraneo" (Ver pag. 171). - Ataca la gra

nada. 
Taladros - Ver procedimientos de lucha que se indican 

para el "Taladro de los frutales", pagina 176. 

DATILERO 

Cochinil][ del datilero (Parlatoria blanchardii Targoni) 

I dentificación - En las ho jas y cuando la invasión es 
grande, también en el fruto, que deforma, se observan cochini
llas cuyo escudo mide aproximadamente 1,50 milímetros de 
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largo, ovaliforme,. chato, con la exuvia obscura que cubre unaí 
% partes de ésta (hembra); el escudo macho es mas alargado, 
blanco y con la exuvia o tetilla mas pequeña, amarillenta o 
palida en un extremo. La hembra es violacea. 

Por primera vez fué encontrada perjudicando los datileros 
en La Rioja, por el Ent9 Alberto Breyer. 

Lucha- Las fumigaciones, a la dosis de 10 gramos por 
metro cúbico de cianuro potasico, matan totalmente esta co
chinilla, según Balachowsky y Mesnil (ver procedimientos en 
Ja pag. 78). Los aceites minerales emulsionades al 4-6 % o 
aceites emulsionades vegetales al 2 % (ver pag. 63), durante 
el invierno, estan perfectamente inàicados. 

TU NAS 

Cochinilla blanca de los cactus (Diaspis echinocacti 
Bouché) 1 

Identificación - Sobre los segmentes de los cactus se ob
serva una película o capa delgada constituída por la unión de 
los escudos machos y hembras de esta cochinilla, de color 
blanco-grisaceo. Los escudos son de 2 mms. de diametro, de 
forma aproximadamente circular. 

Lucha - Curafrutal o aceites emul
sionades de verano al 2 por ciento, repi
tiendo las pulverizaciones cada 15 ó 20 
días, de octubre a diciembre. 

Chinche foliada de lista de los cactus 
(Leptoglosstts fasciatus Westw.) 

Identificación - En las tunas o cac
tus se observau chinches de unos 22 
milímetros de largo, con las patas poste
riores en forma de ho ja (fig. 250), y con 
una línea transversal en la mitad del 
cuerpo. 

. ·, . 

. -J. 

Fre. 250 
"Chinche fo liada de 
Jista dc los cacllls". 

(Aumentado). 
(Original). 

I Algunas veces sc observa e n los tunalcs un:~ substancia algodonosa abu n
dantc, que conticnc cnttc sus filamentos un jnsecLo dc 2·3 mil ímcttos dc largo, 
glohoso, ro jo ohscuro, O Sea, Ja COCH INIL.LA ALCOllONOSA llE LOS CM:I U~ (COCC IIS 

~0~1~usus y C. tome11 tosus), poco difundido y que no ocasiona mayorcs per· 
)lltCJos. (Fjg. 253) . 
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Lucha - Igual que 
para la "Chinche verde 
de las hortalizas" (pa

gina 281). 

Chinche de vientre ama· 
rillo ( Athaumastus fla
viventris Berg) 
Ataca los cactus. 

Oruga roja minadora cle 
los cactus (Cactoblas
tis cactorttm Berg) 

Identificación - Oru
gas de unos 25-30 mi
límetros de largo, 
coloración general 
anaranjado intenso 
con maculas negras 
en los segmentos 
(Fig. 251), perforan 
y minan las raque
tas de los tunales, 
ocasionando perjui

. cios de importancia Fm. 251 
en las plantas culti
vadas para for raje, 
en la provincia de 

··oruga minadora de los cactus"; Arriba, oruga; 
en el centro. tma columna dc huevos entre espi· 
nas; abajo, mariposa. (Aumcntado) . (Original). 

Córdoba. El adulto es una linda polilla de unos 3 cms. de 
expansión alar, parda, con maculas blancas. 

Lucha - Destruir todos los órganos atacados por medi o del 
fuego, antes de agosto; limpieza ge
neral del cultivo, incinerando el 
rastrojo. 
Moscas de los segmentos del cactus 

('l'emnocera scutellata Macq.) 
Como la especie anterior, perju-

FIG. 2.52 
"Mosca dc los scgmcntos del cactus". 

(Aumcnlado.) (Original.) 
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dica las raquetas de los tunales utilizados para forraje .. Las lar
vas de estas moscas son gruesas, blanquecinas y se desarrollan 
dentro de las raquetas en una substancia espesa pardusca. 

Lu.cha- Igual que para la especie anterior (fig. 252). 

Oruguita verde de la tuna (Zophodia analamprella Dyar) 

Perfora el higo de tuna y origina producción de substancia 
con aspecto de aserrín. La oruguita es verae amarillenta, ca-

FIC. 253 
Cochinilla algodonosa de los caclUs". 
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beza parda y de unos 20 mm. de largo. La mariposita es par
dusca. 

Lucha - Basta con destruir los frutos afectados y man
tener el suelo limpio, para evitar que las larvas crisaliden en 
la b·lsura al pie de las plantas. 

Gusano -de la raqueta de la tuna (Lonchaea chiesai Blanchard.) 

Gusanitos blancos o blanquecinos, de unos 9 mm. de largo, 
atacan la raqueta de la tuna, alimentfmdose en su interior. 
La mosquitas, que originan estas larvitas, tienen unos 4 mm. 
de largo, color azul oscuro y reflejos met<:Uicos. 

Lucha- Se combate de igual manera que la "Oruga roja 
minadora de los cactus", pag. 272. 



r -

CAPÍTULO II 

PLAGAS DE LAS HORTALIZAS 

1. PLAGAS DE LAS SOLANACEAS 

(Papa, tornate, pirniento, ají 
y berenjena) 

ORTòPTEROS 

Langosta voladora (Ver pag. 123)- En la zona central, 
norte y sud del país devora los cultivos hortícolas. 

Lucha - Combatir de inmediato esta plaga, cuando no 
se ha podido evitar el desove en la quinta, removiendo el sue
lo a una profundidad no m enor de 20 centímetros. Una vez 
nacidas las larvitas (mosquitas), se aprovechara para destruir
las cuando aún se agrupan trepadas en los vegetales y obje
tos, durante las primeras horas de la mañana y a la puesta del 
sol, utilizando los eficaces lanzallamas, soluciones de Solu
jabol al 2 % o jabón común, espolvoreos directos con pro
ductos a base de "DDT" 1, effusan, etc., como esta indicado en 
las paginas 38-13; porque cuando las larvas comienzan a cre· 
cer y a dispersarse, entonces la lucha se torna cada vez mas di
fícil. 

1 De acuerdo a los recientes ensayos que hemos p1acticado con productos 
a base de ''DDT"' (AO 605f2. '>/8. AO 610/ II-10 y AO 610/ 3), en el Labo· 
ratorio de Fitopato logia de Córdoba y en ou·as zonas de Ja provincia de Cór· 
doba, se ha conseguido destruir del 90 al 100 % de Ja !angosta, en sus estados 
de larvas y ninfas (mosquitas y saltonas). Tales resultados ponen al alcance 
del horticultor y jardinera, un insecticida e: pecialmente indicada para comb;; tir 
el acridio, cuando invade estos cultivos, por ser completamente inofensivos para 
las plantas y personas. 
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Ciertas hortalizas (papa, batata, etc.), son un poco quema
das por el effusan, si ha sido distribuido con exceso; pero eso 
no significa gran cosa, cuando la manga esta "nucleada". 
puesto que la porción de cultivo malogrado, es compensada 
con creces, por la destrucción de la plaga. 

Para proteger las huertas, de las mangas que provienen 
de los vecinos, se cercara con líneas de barreras metalicas o 
zanjas. 

Tucuras - (Ver identificación y lucha en pag. 469). Se 
han observado alimentandose en cultivos de papa y tom~te: 

pero los perjuicios no son severos. 

FIG. 254 
Grillo común: C, cercos; O, ovipositor. (.\umenlado). (Original). 

Grillo C·Omún (Gryllus assimilis Fabricius) 

Insecto de unos 25 mms. de largo, café obscuro, llevando el 
macho dibujos en relieve en las alas anteriores (fig. 254), oca
sionan perjuicios de importancia, al roer las papas en depósito 
o amontonadas en las chacras; ataca también a los tomates. 
Hayv,rrd ha observado otro tanto en Tucuman, por esta y otra 
especie parecida, el "Grillo argentino" (Gryllus argentinus). 

Lucha - Los montones de papa se practicaran en lugare:> 
secos y bien ventilades, para evitar mayores dañG>s. En los cul
tivos de tomate, papa, etc., se procedera a distribuir los cebos 
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tóxicos a la entrada del sol, por las hileras de plantas, según 
la preparación siguiente: 

fÓRMULA 19: 

25 kilogramos 
1 

Afrccho grueso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . 
Vercle de París ............ . . .... . .......... . .. 
Mclaza ............. . .. . ................ . . . . . 2 litt·os 
Agua ................ . ..... .. ..... . ......... . . 12 .. 

Véase la preparación de los cebos tóxicos y los que se 
indican a continuación contra el grillotalpa, que también se 
pueden utilizar para combatir esta plaga. 

Los espolvoreos con productos al 10% de "DDT", por 
donde frecuentan estos insectos, estan indicados por el doctor 
de La Tour. Ademas puede insuflarse en los hoyos que ellos 
practican en el suelo. 

Grillotalpa o grillotopo 
(Scapte1·iscus borelli G. 
Tos y Scapteriscus di
dactyltts Latr.) 

Insecto parecido al gri
llo, de 25 a 35 milímetros 
de largo, moreno térreo. 
patas anteriores cortas y 
anchas, dispuestas para 
cavar, con tórax muy des
arrolado y abombada (fi
gura 255), perjudican las 

]~IG . 235 

Crillotalpa. (Original) . 

raíces de la papa y otras hortalizas al cavar galerías en el sue
Jo, con el objeto de procurarse su alimentación. En las tierras 
cultivadas y recién mojadas, es fac:il paner en descubierto este 
insecto, siguiendo el curso que deja sobre la superficie, como 
un delgada reguera de tierra removida. 

Lucha. - Aradas de unos 25 centímetros durante el pe
ríodo de desove, de octubre a diciembre, para destruir las Jar
vitas y los medios de alimentación de las mismas. Las inyec
ciones de hisulfuro de carbono, a razón de unos 30 gramos por 
metro cuadrado, en varTos agujeros, estan indicadas como efi
caces. Con resultados eficientes se emplea en Europa la fór
mula de Malenotti, 
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FÓRMULA 20: 
Anoz fraccionado, in ferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kilogramos 
Fluosilicato barico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V2 , 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2\h li tros 

Preparación - ~lantencr el arroz V2 a l h. en el agua, hasta Iigero hin· 
chamiento, luego agregar el fluosilica to y mezclar perfcctamcntc. esparcer :·1 
voleo esta mezcla, 20 kilogramos por Ha., durante la nochc o a Ja entrada 
del sol. 

TRIPS (Tisanópteros) 

Trips del poroto (Ver pag. 125) - Ataca el follaje de la 
papa y tomate y debe combatirse por resultar vector de virus. 
Al caldo bordelés (pag. 102), que se aplica para combatir las 
enfermedades criptogamicas del tomate, se le agrega 150 gra
mos de sulfato de nicotina, verificandose pulverizaciones con 
intervalos de 10 a 15 días; ademas se destruyen los pulgones y 
otros insectos tramisores de estas enfermedades. 

Trips del tomate y caléndula (Frankliniella paucispinosus 
Moulton) 

I dentificación - La coloración varía del amarillento al 
castaño claro anaranjado; abdomen y alas un poco mas obs
curos; ademas los anillos abdominales 20 y 89 presentan líneas 
negruzcas. 

D años - La "corcava" del tabaco, enfermedad virosa de 
naturaleza igual a la "peste negra del tomate" es trasmisible 
de una a otra planta, por este trips. 

Lucha - V éase el Tri ps de la cebolla o del poroto (pa
gina 125). 

COTORRITAS (Homópteros) 

Cotorrita de la remolacha ( Agalliana ensigera Oman) 

l dentifir:ación - En las hojas de papa, remolacha y za
pallo, se observan insectos de 3-3lh mms. de largo, gris-blan
quecino, semejante a una diminuta chichar ra. Es un impor
tante vector de virus de la papa, remolacha azucarera y qui
zas también del tomate, en las provincias de Mendoza, San 
Juan, Buenos Aires, Tucttman, La Pampa, etc. 
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L~tcha - Por ser un vector de virus, sè le debe combatir 
enérgicamente, por media de las siguientes fórmulas: 

FÓRMULA· 21. Sulfato de nicotina mds ja bó n. 

Solu-jabol (jabón a base de aceite de pescado 
y potasio) ........................... . 

Sulfato de nicotina .............. . .......... . 
Agua ................ .. .................. . . . 

I~ kilogramos 
150 gramos 
100 liu·os 

O bien el caldo bordelés al 1 %, pagina 102, o esta otra: 

FóR~I ULA 22. Az11J1·e nuís pil·etro. 

Azufre en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO kilogramos 
Polvo de flor de piretro (con 1,3 % de piretrina) 370 gramos 

!'' . 

Se mezcla todo perfectamente y se aplica con espolvo
readores (azufradores). 

COCHINI LLAS O COCC6IDEOS (Homópteros) 

Cochinilla harinosa del poroto (Phenacoccus sp.) 

l dentificación - En el cuello y raíces principales del to
mate, pimiento, berenjena y poroto se observan cochinillas 
oval-alargadas, de unos 3lh mm. de largo, recubiertas por fina 
pulverulencia blanquecina. 

Vucha - En los tomates, pimientos, etc., descalzar las 
plantas y pulverizar con aceites minerales emulsionades de 
verano (f6rmulas 15 6 16). Destruir las plantas si estan muy 
afectadas. 

PULGONES (Afidóideos-Homópteros) 

Pulgón verde del algodonero (Ver pag. 136) -Ataca el pi
miento, papa y tomate, pera no intensamente. 

Pulgón verde del duraznero (Ver pag. 133) - Se observa 
ron mucha frecuencia en los tomates; pera los perjuicios son 
muy grandes en el pimiento, papa y berenjena. 

Pulgón verde de la papa (Ver pag. 216) - Ataca intensa
mente la papa, pimiento y en menos grada la berenjena. Po
cas veces se encuentra en el tomate. 
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CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemfpteros) 

Chinche de margen ro jo ( Edessa TUfO?naTginata De Geer) 

I dentificación - Chinche grande, de unos 2 centímetros 
de largo y verd e, borde del cuerpo castaño claro (fig. 256). Se 
observa algunas veces ocasionando muchos perjuicios en los 
cultivos de papa. También ataca la berenjena. 

Lucha - Ver "Chinche verde de las hortalizas". 

FIG. 256 
Chind1e de margen rojo. (Aumentado) . (Original) . 

Alquiche o chinche de la 
cortadera (Edessa me
ditabunda F.) 

Se distingue de la an
terior y de la "Chinche 
verd e de las hortalizas", 
por el color pardo de las 
alas que se destaca neta
mente del resto verde del 
cuerpo (fig. 257). Suele 
ocasionar perJmciÓs de 
importancia en los cuiti
vos de papa. Se le obser
va también en pimiento, 
tomate, etc. 

Lucha - Igual que pa
ra la especie que sigue. 

257 258 

!. 

...... f'\ . 
O."''' 

Fic. 257 Alqu ichc. (Aumentado.) (Orig.) 
F IG. 258 Ch inche pensativa (CryfJ iocefJhala 

cogita/muda). (Aumcntado) (Original) 



Chinche verde de 
las horta Jizas 
(Nezam viridt¿
la L.) 

Chinche unifor
memente verde, 
de 15-17 milíme
tros de largo. Es 
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muy frecuente en,.- :;-,..---
los cultivos de pa- FIG. 259 
pa, pimiento y to Chinchc verde de Jas hortalizas. (Aumentado) . 

mates (figura 259). (Original) 

Lucha- El Solu-jabol al2% destruye las larvas y adultos 
El extracto de piretro, en la proporción de 200 gramos en 100 
litros de agua, también suministra buenos resultades. 

Los productos al 10% de "DDT", en dos o tres espolvo
reos, son eficaces; pero la "chinche de margen rojo", se mues
tra resistente; en cambio, no resistió a productos con el 10 % 
de Hexaclorociclohexano (666), en ensayos de laboratorio. 
Posiblemente las pruebas a campo den los mismos resultades. 

De igual modo, no sería aventurada aconsejar, el espolvo
reo de hexaclorociclohexano al 10%, contra las demas chin-
ches estudiadas. · 

Como medida complementaria hay que destruir los refu

....._ -

FIC. 260 

Chinche foliada den
tada. (Aumenta<lo) . 

(Original) . 

gios naturales, donde transcurre el invier
no, quemando las cortaderas, malezas, ras
trejo, etc. 

Chinche parda del zapallo (Ver pag. 312) 
- Perjudica el cultivo de papa y tomate. 

Chinches foliadas (Leptoglossus spp.) 

I dentifícación - Chinches con las tibias 
de las patas posteriores ensanchadas, en 
forma de hoja (fig. 260), de unos 13 a 18 
milímetros de largo, obscuras, atacan los 
cultivos de papa, tomate, pimiento, etc. 
0\IE'kn ocasionar perjuicios de importan-
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cia, particularmente en la papa. Lucha - Igual que para la 
"chinche verde de las hortalizas" . 

FIC. 261 

Chinche roja: 
Distin tos tamaiios 
y formas, desdc 
el hucvo a Ja 
ninfa. i\!uy au
mentado. (Origi-

nal.) 

., 
Chinche roja ( Athaumastus haemati

cus SUil) 

I dentificación - Chinche rectangu
liforme, pardorrojiza, de 15 a 17 mms. 
de largo. Larvas y ninfas rojizas (fi
gura 261). 

Daños y lucha - Provoca la marchi
tez de hojas y brotes de los cultivos 
de papa. Plaga seria para este cultivo. 
Espolvoreos con productos al 10% de 
"DDT", dos o tres veces, con interva
los de 10 a 15 días. 

Chinche del tomate (Phthia picta Drury) 

Identificación- Chinche rectangular-alargada, de n2 a 2 
mi!ímetros de largo, por 3 a 5 mm. de ancho, mas estrecha 
por la zona caudal, obscura, base del protórax y extremidad de 
alas castaño claro o pardusco, patas y antenas largas y ne
gras ( figl)ra 262) . 

Daños - Se le atribuye la transmisión de virus. Origina 
la marchitez de los brotes de tomate y podredumbre del fru
to. Ataca también al pimiento y papa. 

Lucha - Productos al 10% de "DDT", espolvoreando 
dos o tres veces, con intervalo de 10 a 15 días. Ensayar el 
Hexaclorociclohexano al 10 % (productos comercia les) . 
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FIG. 262 
Chinche del tomate. De izquierda a derecha: Huevos sobre tallo de tomate y Jar
vitas recién nacidas; distintos estados de esta chinche, basta la forma adu lta a Ja 

derecha. Aumentàdo. (Original) . 

Chinche diminuta (Nysius simttlans Sti:il) 

Identificación - Los cultivos de papa 
y otras plantas son intensamente atacados 
por una chinche de unos 4 mms. de largo, 
coloración general grisaseo-negruzco (figu
ra 263). 

Daños - Suele ocasionar severos perjui
cios en los cu1tivos de papa particular
mente cuando los años le son propicios, 
motivo por el cual tiene alarmada a los 
agricultores. Es posible que resulte un 
vector de virus, por el rapida desmejora
miento de los cultivos atacados. 

Lucha - No es faci! combatir esta pla-
ga. Es indispensable el empleo de equipos 
de grandes rendimientos, a fin de que 

FIG. 263 
Chinche diminuta 

Aumentado. 
(Original) . 

el insecticida llegue a remover y mojar perfectamente este in
secta. Apl1car las aspersiones durante la mañana, antes que el 
insecto entre en actividad, con la fórmula 21 (pagina 279) , o 
solamente el solu-jabol (ver pagina 56) al 2 %. También se 
puede espolvorear con productos al 10 % de "DDT", con in
tervalos de 10 a 15 d!as, según el doctor G. Dennler de La Tour. 



284 O. CHIESA l\IOLINARI -LAS PLAGAS DE LA AGRICULTURA 

Chinche mayor (Nysit¿s mayoT Berg) - Es un poco mas 
grande que la anterior especie, 6-7 mm. de largo y se ve fre
cuentar los cultivos de papa y las flores de lechuga. 

Mosquilla de la berenjena (CO?·ythaica cyaticollis Costa) 
Identificación - Particularmente en la cara inferior de 

las hojas rle la berenjena, a la que le produce severos daños, 
pudiendo ocasionar hasta la muerte de la planta, se observan 

pequeños insectes 
de 2V2 mm. de lar
go (fig. 264), seme
jantes a la "Mos
quilla del poroto", 
pero que se diferen
cia por una especie 
de cofia que se pro
longa mas alia de 
la cabeza. También 
perjudka a los cul
tivos de papa y to-

l mate. 
. L?lcha - Dos o 

Ftc. 264 

:'.~osquilla de la Berenjena. Adulto aumentado. 
(Original) . 

tres espolvoreos 
con intervalos de 
10 a 15 días con 
productos comer
ciales del 4-10 % de 
"DDT". (Ver tam
bién procedimien
tos contra la "Mos· 
quilla del p01·oto" · 
en pag. 147). 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Gusanocortadorcs (Varias especies de Noctuidos) 1 

Identificación y cost·u.mbres- Numerosas especies de gu-

1 Entre los gusanocortadores m:\s da1iinos sc cuentan: ··cusanocortador dr 
la papa" (Euxoa bilitum) , que ocasiona serios datïos en esta planta, conjunta· 
me~tc con el "Gusanocortador grasien to'" (Agrolis yfJ.<.Ion). "Gusanocortador 
v¡mado" (Lycoplwlia margm·itosa) , t¡uc ataca tomatc, pimicnto, papa, rcpollo, cic. 
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sanos, de 4-5 centímetres de largo, cuyo còlor varía del pardo 
verdoso al obscuro con diversas manchas, de costumbres noc
tm·nas, permaneciendo durante el día ocultas enroscadas a 
poca profundidad, próximas a las plantas, perjudican los cul
tives de tomate, papa, pim1ento, coles, lechuga, espinaca, etc. 

Regularmente cortan las plantas por su base, de donde les 
proviene el nombre común; pero también destruyen el follaje, 

,-----

FIC. 265 
"Gllsanocortadores" (Euxoa bosqi griseospaTSa) 

Anmentado. (Original) . 

orada los tubérculos, los frutos del tomate, 
pimiento y las cabezas de repollo y coliflor. 

Fre:. 266 

"Gusanocortado
rcs" (Euxoa bi

litura). 
Aumentado 
(Origina I) . 

Los mas serios ataques se registran durante diciembre
enero y h~mos presenciada el descarte del 60 % de tomates 
lesionades, como así cultives de papa completamente atacades. 

Según la especie, unos pasan el invierno en el estado de 
oruga y otras de crisahda, dando origen a una mariposa noc
tm·na, al comenzar la primavera, generalmente pardioscura, 
que abundan en los focos de luz en verano. Miden, con las alas 
extendidas, de 35 a 45 mm. Depositan los huevos sobre el fo
llaje para propagar la especie. 
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En los años de grave invasión, se puede encontrar a 
poca profundidad, al pie de la planta, hasta una veintena de 
estos gusanos. 

Orugas militares (Laphygrna fTUgipe?·da, P1·odenia omi thoga
lli y otras) 

Así se les llama porque avanzan en legiones, de un cul
tivo a otro, para devorarlos. Ademas de perjudicar las siem-

Ftc .. 267 
"Gusanocorta

dor" (Lycopho
tia mm·gm·itosa). 

FIG. 268 
"Gusanocortador" (Lycophotia 

garitosa saucia) . 

FtG. 269 
"Gusanocorta
dor" (Lyco

pholia mm·ga
dtosa rochm-
1lOla). Todo 

bras de avena, lino, alfalfares, pastos, etc., ata- aumen taòo 
can también los cultivos de tomate, papa, be- (Original)· 

renjena y frutos como el pimiento. En el norte del país oca
sionan verdaderes estragos en estos cultivos. 

Lucha contra los gusanocortadores y militares 

Como primera medida mantener los campos y cultivos 
libres de malezas. Aradas profundas invernales para destruir 
o enterrar mas las; crisalidas y poner en descubierto las 
orugas. 

Las lamparas luminosas, si bien cazan muchos noctuidos, 
es un medio de relativo valor, porque muchas de ellas ya han 
desovado; otro tanto se puede decir empleando los baños 
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trampas, como los de "Carpocapsa" (ver ·pagina 24) , aunque 
en la temporada estival, se apresen cientos de éstos. 

Cuando la invasión no es intensa en los cultivos de papa, 
pimiento, tomate, berenjena, etc., entonces lo mejor es escar
bar ai pie de la planta, recoger los gusanos y cortarlos. 

Las sales arsenicales y los fluosilicatos en espolvoreo o en 
suspensión acuosa, son eficaces cuando su aplicación coinci
de con los nacimientos de las larvas; pero si se trata de frutas 
de tomate, pimiento, etc., deben suprimirse unos 20 días antes 
de la cosecha. Los flÜosilicatos son los mas indicados (ver pa
i / 1' ' 

FIG. 270 
"C usanocortadores" 
(Agrot is )•fJsilon). 

FIG. 271 
"Gusanocortadores" dc Agrotis yf>silon 

grasicnto) . (Scgún FoRnES) . 
IGus:mo 

Aumcntado. 
(Original) . gina 35), cuando los frutos tienden a la ma

durez, en mérito que no presentau Iguales pe
ligros de -intoxicación. Se emplean en suspensión acuosa, del 
0,50 al O, 75 %, sobre el follaje. 

Los espolvoreos pueden practicarse con las siguientes 
fórmulas: 

FóRMULA 23. 
Atscniato calcico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I kilogramo 
Cal apagada en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ~/z kilogr:unos 

FóRMULA 24. 
Criolita (Fiuoaluminato sódico) . . . . . . . . . . . . . 2 kilogramos 
Ta leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ki logr.nno 

Mezclar perfectamente antes de espolvorear y ver lo que 
se dice en pagina 35 con respecto a la criolita. 

Para combatir los gusanocortadores, si estan completa
mente desarrollados, el mejor procedimiento es el de los cebos 
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FIG. 272 

Oruga militar (Laphygma frugipercla) : a, mariposa macho; b, huevos; r, oruga; 
d, cabeza de la oruga; e, crisalida en su habitaculo; f, mariposa en posición 
natural; g, ala; h, daños en el maíz. (Bureau dc Entomologia y Cuarentena 

de plantas de Estades Unides) . 
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tóxicos, esparc1dos en chorro y en pequeñas cantidades, sobre 
las hileras de plantas, cuando éstas han alcanzado de 30 a 60 
centímetros de alto, durante la entrada del sol o por la noche. 
Se necesitan, aproximamente, 1,50 kilogramos para unas 3 
mil plantas de papa, pimiento, etc. 

Tanta las aspersiones, espolvoreos y cebos tóxicos, se repe
tiran dos o tres veces, con intervalos de unas dos semanas, 

FIG. 273 
Otro gusano militar (Prodenia ornithogalli). 1\rariposa. Aumcntado. (Original). 

si fuera necesario. Complementando el trabajo con la colec
ción de orugas y crisalidas. 

FóRMULA 25. 
Afrecho grucso ...... . . . . .. . . .... .. .. . . . . . . . 10 kilogramos 
Vcrde de París ........ . .. .. . . .. ..... . . . . . . . V2 
l\Iclan o ja ra be ......... . ...... .. .. . .... . . Yí " 
Naranjas o limones ... . ......... . .. . . . .... . 2 unidades 
Agua • (cantidad suficiente para formar una 

masa seca). 

Nota - El verde de parís podria ser sustiwído por igual cantidad de fluosi
licato sódico <> arsénico blanco (Anhídrido arsénico). Si se utiliza el fluosilkato 
entonces pueden suprimirse la ~nelaza y naranjas. 

Cuando se trate de orugas militares, se contendran las 
invasiones por meCÍio de zanjas o surcos profundos, en los cua
les se las enterrara. Con igual objeto se emplearan las 
barreras utilizadas contra la langosta al estada de saltona. 
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También se t>nvenenaràn con soluciones o espolvoreos de 
verde de parís, cuando no signifique un peligro para los aní-
males. 

FIC. 274 
!soca del malz: e, huevos; <;! , oruga; e, crisalida en su habit;\cLIIo debajo 
tierra; f, toma te atacado por la isoca u oruga. (Arreglo de u.r dibu jo de 

Mary F. Benson, del Bureau de Entorn. y Cuarentcna dc plantas dc EE. UU.) · 

Con igual objeto se viene indícando el espolvoreo con Ge
sarol blanco o Gesarol rojo, en suspensión acuosa, al 75 %. 

!soca del maíz (Thy?·eion gelotopoeon Dyar) 

I dentificación - Partícularmente el fruto del tomate, es 
perforada y comido por un gusano verde o pardo amaríllento, 
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rillento, con bandas negruzcas y puntuacíones negras, que 
alcanza un largo hasta de 50 mm. Es la misma especie que 
ataca el choclo, capulla o pera del algodón, vaina del garbanzo, 
etcétera. 

Lucha- Como primera medida se verificaran profundas 
aradas invernales, enter rando por lo menos unos 2"5 centíme
tres las crisalidas, a fin que no puedan evolucionar. Rotación 
con planta s no preferidas por esta plaga. _ ·-·- __ 

Para proteger los t9mates de los ata
ques de una oruga semejante a ésta, a la 
Estación Exp. de Tejas (Revista Agrícola 
de Puerto Rico, N9 3, 1937) le ha propor
cionada buenos resultades la mezcla si
guiente: 

FóR~!ULA 26. 

Polvo de Derris (con el 5 % de 
Rotenona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 parle 

Polvo de azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 partes 

Una vez bien mezclados se espolvorea Ftc. 275 
a razón de 20 a 25 kilogramos por hec- !soca del )llaíz. Ma

tarea, con intervalos de 7 días, al caer la r iposa. Aumentado. 

tarde, dando principio no bien se noten (Or iginal) · 

estos gusanos en los frutos. Tres espolvoreos parecen ser su
ficientes. 

Las fórmulas 23 y 24 pueden utilizarse con igual objeto. 
En los ensayos de laboratorio, con productes con el 4 al 10 

por ciento de "DDT", han dado muy buenos resultades. Por 
eso se podría, con igual objeto, verificar dos o tres espolvoreos 
con productes al10 % de "DDT", con intervalos de 10 a 15 días. 

Para otras referencias, ver la En tomología Ag1·ícola del 
au(or, paginas 330 y siguientes. · 

Marandova (Protopm·ce sexta paphus Johan) 1 

Identijicnción.- Gruesos y grandes gusanos, hasta de 110 

1 Dafíos similares suclen causar las signien tes especies: H erse cingulata 
que en ciertas ocasiones perjudica seriamente culti vos de papa y tomates; "'Oru
ga rabuda de la portnlaca (pag. 166) ataca el 10ma1e; Pholus satellitia analis 
R.. y ]., en papas y tomates, etc. 
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milímetros de largo, verdes, con 7 fajas blancas oblícuas, sobre 
los siete primeros anillos abdominales, devoran los cultivos de 
papa, pimiento, tomate, tabaco, etc. Las mariposas, que na
cen de estas orugas, después de haberse transformada en cri
salidas, enterradas en el suelo, son grandes, 11-12 mm. de en
vergadura, coloración general gris-obscuro (figs. 276 al 278) . 

FIG. 276 
FIG. 278 

Marandova: · 276, mariposa: 277, on1ga: 278, crisalida. Aproximaclamente 3/4 
del natural. (Original). 

Crisalida: Tiene vaina probosci.dífera muy arqueada, no 
recurvada y el extremo engrosado. 

Lucha - Esta muy bien controlada por sus enemigos 
naturales, por eso nos parece suficiente colectar las orugas 
y cortar en dos; pero en ciertas circunstancias, especialmente 
en el tabaco, suele devorar completamente los cultivos, enton
ces espolvorear, mesuradamente, con 

FóR~lULA 27. 

Arseniato acido de plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 partc 
Cal apagada en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 

El arseniato calcico no se recomienda porque puede oca
sionar quemaduras en el follaje, cuando se trata del tabaco. La 
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fórmula 5 también se Pl;lede aplicar cuando aún los gusanos 
son pequeños; a los que han llegada a la madurez no los mata. 

Oruguita verde de la verd~~aga (Loxostege spp.) 

.Jdentificación- Las hojas y brotes de la papa, tomate, pi
miento, berejena, garbanzo, gramíneas, etc., son destruídas o 
comidas, por una oruguita que al
canza un tamaño no maximo de 
22 mm. de largo, verde-amarillen
ta, con manchitas obscuras en to
dos los anillos, de donde nacen pe; 
los del mismo color; por la zona 
estigmatica (lateral) corre una lír 
nea blanquecina. La oruguita es 
muy agil y se protege con la abun
dante tela que teje en las hojas, y 
cuando se la molesta retrocede 
con gran desenvoltura y rap1dez, 
que le ha valido el nombre de la
gartija, por los agricultores (figu
ra 279). 

Daños- Los cultivos con plan
tas silvestres, como el yuyo co
lorada, preferida por esta plaga, 
son seriamente perjudicados. 

Lucha- Como primera medida
mantener el suelo limpio de yuyos 
(verdolaga, yuyo colorada, etc.), 
para que de éstos no pasen a las 

b 

e 

Ftc .. 279 

Oruguita vcrcle de la verdolaga. 
a, mariposa; b, on1ga; e, pupa; 
d, capullo; e, porción de la 
planta atacada, scgún Bull. 170. 

Miss. Agric. Exp. Sta. 

plantas cultivadas y durante el invierno incinerar los rastro
jos. Si fuera necesario pulverizar los cultivos atacados con la 
fórmula 5 (pag. 152), desde un principio, cuando las oruguitas 
de la primera generación aparecen en octubre. Cuando el ata
que es en las verduras, proceder al espolvoreo con gesarol gris 
o con rotenona (pagina 49). 

Tiña o pol illa de la papa (Gnorimoschema operculella Zeli er) 

ldentificación- Las hojas, ta11os, brotes, tubérculos de la 
papa, tomate, pimiento y tabaco, son minadas en su interior 
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formando galerías reYestidas por tejido sedosa, por unas pe
queñas orugas, de unos lZ mm. de largo, blancas, dorso lige
ramente rosada; cabeza, primeros y última anillos del cuerpo, 
con placas obscuras o negras. Los adultos o mariposas son 
polillas de unos 12 milimetros de envergadura, grisaceas y alas 
estrechas con manchitas negras (figuras 280 y 281). 

Daños - Las papas son las mas afectadas, tanto en los 
depósitos como en los cultivos, puesto que las g~lerías practi
cadas, desde un principio, en el tubércuio, son causa de una 
marcada depreciación de la mercadería; por otra parte, cons
tituye una puerta abierta para ulteriores infestaciones de bac
terias y hongos. También penetra y daña el fruto del tomate 
(figuras 282 y 283). 

Lucha - El control directa no es posible, -por ahora, con 
los medios que disponemos, en mérito que la oruguita tiene el 
habito de vivir en el interior de los tejidos y por eso no llegan 
hasta ella los insecticidas. Son mas bien indicados los procedi
mientos preventivos, como ser: sembrar solamente papa sa
na, destruyendo las afectadas; en los depósitos se intercalar 
ran camadas de papa, con otras de arena seca, por lo menos 
el e 15 centímetros de espesor, que dificu !ta la penetración de 
la polilla, a condición que se almacenen solamente tubérculos 
libres dP. esta plaga. Por eso, antes de esta practica, conviene 
pulverizar las paredes y piso del depósito con Ja mezcla si
guiente: 

Fón ~ 1 ULA 27. 
Kcrosenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I O li tros 
H arina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kilogramos 
.Jabón negro o solu -jabol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I kilogramo 
\ ~ua . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . .............. 100 Jiu·os 

A título de ensayo podría proyectarse en las paredes Y 
piso del local, una suspensión de 250 gramos de Gesarol rojo 
en 100 litros de agua, que mataría las polillas al asentarse. El 
doctor de La Tour, aconseja el espolvoreo con productos al 10 
por ciento de "DDT" en los cultivos, para matar las polillas 
(maripositas). 

Cuando los tubérculos estan infestados, los estadouniden
ses aconsejan el bisulfuro de carbono, a razón de 300 gramos 
por m3, unos 80 minutos. 

El polvo de derris, al 1% de rotenona, en la proporción de 
170 gramos por cada 100 kilogramos, protege la papa almace-
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285 

J."¡(;. 284 (,usano rosada 
dc los brotes del p imiento 
On1ga. i\fuy aumentado. 

FIG. 285 Idem, Cl'isalida. 
F1<:s. 28 1 Aumentado. (Original). 

FIC. 282 

FlGS. 280 y 281 

Pol illa o ti1i>1 dc la papa, con las 
alas abicrtas, scgün Serv. Def. 

Vegetalcs. l\farruccos. 
Telem. En posición natural, según 

ESSIG. 

F IG. 283 

Polilla o tiiia dc lo papa. Fig. 282, tubérculo scccionado para mostra r las 
galcrías originadas por el gusano. Fig. 283. ldem. Observar los perjuicios 

en los tubérculos. (Todo según Serv. Def. Vcgcwles i\far ruecos.) 
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nana. por lo menos dos meses después de haber sido fumigada 
con bisulfuro de carbono (Mclndoo. "A review of the Insecti
cida! uses of the rotenone- bearing plants, 1938-194") . 

Gusano rosado de los brotes del pimiento (Gnorimoschema sp.) 

I dentificación - La extremidad de los brotes del pimiento 
y ají y sus frutos, son perforados por una oruguita de 7,5 mi

límetros de largo, amarillo verdosa, 
~ anillada de pardo rosada o rojizo, al

ternando con otros anillos claros. El 
adulta o polilla, tiene 4 a 5,50 milí
metros de largo, coloración general 
gris obscura (figura s 284 al 286). 

Dwños - Son de mucha importau
cia los perjuicios en Cuyo, particu
larmente cuando ataca temprano las 
plantas recién puestas, que se retra
san al ser destruído el brote termi
nal. Posiblemente también afecte los 
brotes del tomate y berenjena. 

Lucha - Los procedimientos de 
lucha con productos químicos todavía 
estan en vía de experimentación. A 

¡-.
. título de ensayo podrían aplicarse 

espolvoreos desde octubre - noviem-
bre, con intervalo de 10 a 15 días, de 
creolita y talco, según fórm. 24 (pa
gina 24), o productos al 10 % de "D 
DT", particularmente cuando el fru-

Fic. 286 to comienza a formarse. 
l\Iaripo~a del " Gusano. r?sado Mientras tanto los únicos procecli-
de los brotes del pnntento". . . , . 
Muy aumentado. (Original) . m1entos eficaces y econom1cos son el 

despunte a mano de los brotes, co
lección de los frutos atacados (fig. 287) , y su incineración in
mediata, para destruir las oruguitas en su interior. De esta 
manera se consigue reducir en gran porcentaje los per
juicios de un año para otro, y que las generaciones no resulten 
tan abundantes, maxime si se destruyen las plantas, por me
dia del fuego, después de la cosecha, junto con el resto del 
rastrojo. 
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FIG. 287 
Cusano ros:ulo dc los hrotes del pumento; perJUICIOS en los frutos del pmucnto 

motrón. Ap10:-.imadamente 3/ 4 del tamafio natural. (Original). 
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MOSCAS (DÍ!)teros) 

Gusano de las sernillas (Hylemyi.a sancti-jacobi Bigot) 1 

Identificación- Larvas de unos 7 mm. de largo (fig. 2'881, 
coniformes, con tinte amarillento, sin patas aparentes, ata-

FIC. 289 

;\losca del ··gusano de Ja semilla'' 
Aumentado. (Original). 

can y viven en los cortes de 
papa, semillas de maíz, gar
banzo, zapallo, melón, sandía, 
trigo, etc. , sembrados. El adul
to se parece a la mosca común 
(fig. 289), pero es mas chico y 
peludo, gris obscuro y ligera
mente amarillento. 

Daños- S in duda es la pla
ga mas seria de los cortes de 
papa enterrados para la siem
bra, provocando su putrefac
ción y pérdida de un 40 por 

I 

F IC. 288 

Gusano dc las semi ll:~ s. I, hue\·o; 2. 
l:~rva ; 3, pupa. Aumentaclo. 

(Original). 

ciento. Las larvas atacan el embrión en desarrollo de la semi
lla y los brotes tiernos. 

Cont?"ol - No es posible salvar los cortes de papa, semi
llas de maíz y garbanzo, cuando son atacados después de sem
brados. La lucha consiste: 1) no sembrar cortes de papa cuan
do esta recién removida la tierra; 2) los abonos organicos 
(guano) que facilitau la evolución de esta plaga, dehen ser es-

1 Parecidos perju icios ocasiona otra especie simi lar: Hylemyia cilicmra, pe· 
ro también es un enemigo importantc dc la !angosta volador<~ . 
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parcidos y removidos con la tierra temprano, para que se 
encuentre en completa descomposición en el momento de la 
siembra; 3) evitar el exceso de humedad; 4) siempre que 
sea posible, sembrar papas enteras; 5) los cortes deben llevar 
la yema u "ojo" en "movimiento", vale decir, en principio 
de germinación o brotación, para que la evolución sea ní
pida y permanezcan lo menos posible en el suelo en vía de 
clesarrollo. 

En cuanto a los tratamientos, antes de la siembra, con
sisten en cubrir los cortes con polvos que vende el comercio a 
base de bicloruro de mercurio y permanganato potasico, que 
obran como repelentes. En toda caso utilizar polvo de cal re
cientemente apagada 1. 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Co1eópteros ) 

Astilo moteado de negro - Se ha observada perjudi
cando la papa. Insecto amarillo, moteado de negra (fig. 415) y 
de 7-8 mm. de largo. 

Bicho moro (Principa lmente: Epicauta adspersa, E. atomaria 
y E. pluvialis) 

Ftc. 290. 
Bicho moro 

(Epicauta 
adsf>ersa) 

FIG. 291. 
!dem (Epicau
ta atomaria) 

Ftc. 292 
!dem (Epica u
ta pltwialis) 

(Todo aumcn
tado y origi-

nal) 

Ftc . 290 FIG. 291 fiG. 292 

I dentificaci6n - Con el nombre de "Bicho moro" se cono
cen varias especies de insectos de 14-18 mm. de largo, grisa
cecs o ligeramente amarillentos, salpicades de abundantes 

1 Los gusanos de la "Mosca awl" (Lonchaea pemlula) )' de Hipopelta sp. 
sç ali¡nçntan del fruto del pimiento, 

/ 
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puntitos negros (figs. 290 al 292), que diezman los cultivos de 
papa, pimiento, tomate, acelga, etc. 

Lucha - cuando la invasión es reciente, basta recoger
los echandolos en un recipiente con kerosén o jabón al 2 por 
ciento. La lucha directa consiste en pulverizar dos o tres veces, 
a meòida que van apareciendo los grupos de insectos y du
rante las horas del día que mas abundan, con solución de 
solu-jabol al 2 % (ver pag. 56), muriendo éstos casi instan
taneamente. 

El procedimiento mas moderno y cómodo, experimentada 
repetidas veces por nosotros, es el espolvoreo directo con 
productos del 4-10 % de "DDT", repetidos dos o tres veces, 
con intervalos de 1 a 10 días. La forma mas practica y econó
mica de aplicarlo es cuando van apareciendo los grupos de 
insectos, no habiendo necesidad de generalizarlo sobre el resto 
de cultivo no afectado. De esta manera se ahorra mucho tiem
po y producto. 

Seudomeloe negro moteado de bermellón (Psettdomeloe mi-
niaceomaculatus flavomaculatus Borchm.) 

Identificación - Insecto negro con 
las alas ridumentarias, de 1 1,50 a 2,50 ctms. de largo 

I (fig. 293), perjudican el fo
llaje y flores de la papa y 

J tomate. 
Lucha - Posiblemente los 

procedimientos indicados pa
ra el "Bicho moro" conven-

Ftc. 294 gan a este insecto. 
Carcoma ne· 
gra dc las 
plantas. Au· 

mentado. 
(Origi· 
nal). 

Carcoma negra de las plan
tas (Blapstinus punctula
tus Sol.) 

puntos bermellón en 

FtG. 293 
I dentificación - Al pi e de 

1 
Scudomeloe negro mo· 

as plantas de papa y pimiento se cons- tcado de bermellón. 

tatan abundantes cascarudos, de unos 6 Aumentado. (Ori· 

milímetros de largo, ovalados, obscuros, ginal) · 

(fig. 294), por su base. Las plantas pequeñas son roídas y 
cortadas. 



PLAGAS DE LAS HORTALIZAS 301 

Lucha- Si fuera necesario, esparcir à lo largo de las hi
leras de plantas, el siguiente cebo tóxico: 

f(>R~I ULA 28. 

Afrecho grueso ............................. . 
Arsénico blanco (Anhídrido arsenioso) ........ . 
Melaza o ja ra be ......................... .. . 
Agua, cantidacl suficiente para la mezcla. 

2!í ki logramos 
I kilogramo 
I 

Preparaci6n - Extender el afrecho, espolvorearlo con el 
arsénico; disolver la melaza en un poco de agua y agregarsela, 
removiendo perfec-
tamente. 

Vaquita de San 
Antonio (Ver pagi
na 180) - Perju
dica el cultivo de 
papa. 

Pulguilta. del ta
baco ( Epitrix ar
gentinensis Bry
ant y E. parvula 
F.) 

I dentificaci6n 
Las hojas de papa, 
pimiento, berenje
na, tomate, etc., son 
comp letam en te 

acribilladas de agu
jeros (fig. 295), por 
un cascarudito de 
2,50 mm. de largo, 
castaño obscura (fi
gura 296) . Los per
juicios son muy se-
veros. 

I .. , . 

FIG. 295 
Pulguilla del tabaco. Hoja de papa atacada. 
Aproximaclamente tamaüo natural. (O• iginal) .. 

·, 

Lucha- El azufre, con el 8 % de arseniato, controla per
fectamente esta plaga, cuando se aplica dos o tres veces en es
polvoreos, con mtervalo de 10 a 15 días; de acuerdo a los 
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ensayos verificados con la colaboración del colega J uan Oscar 
Hemgren. También nos ha dado excelentes resultados los es
polvoreos con productos del 4 al 10 % de "DDT", repetidos 
cada 10 a 15 días, o bien por medio del Gesarol rojo al V<t 
por ciento, en suspensión acuosa. 

Ftc. 296 
l'u lguilla del tabaco. Adul
to aumentado. (Original) . 

FIG. 297 Ftc. 298 Ftc. 299 

Ftc. 297. G01·gojo de la raíz de la alfalfa. 
Larva. 

Ftc. 298. Idm. Ninfa. 
F1c. 299. Idm. adulto. (Todo ólumentado y 

original) . 

Gorgojo de la raíz de la alfa1fa (Pantomorus [Gratphogna
thus] le1.woloma Boh.) 
I dentificación - Las plan tas de pimiento son cortadas 

bajo de tierra, por un gusano de unos 14 milímetros de largo, 
blanco amarillento, encorvado, sin patas (figuras 297 al 299). 
El adulto es un cascarudo de unos 12 milímetros de largo, 
gris-obscuro, con una franja mas clara o blanquecina caracte
rística, a los costados de las alas anteriores. 

Daños - Las larvas roen y taladran las raíces, para ali
mentarse. 

Lucha- Según los ensayos practicauos en E. U., los es
polvoreos y pulverizaciones con productor a base de "DDT", 
se ha mostrado como el insecticida mas potente contra el adul
ta de este insecto, superando los efectos del fluoaluminato só
dico. Como medida complementaria destruir las larvas. 

Gorgojo del tomate (Phyrdenus muriceus Gerro.) 1 

Identificación - Las plan tas de tomate, papa, berenjena, 

1 Otra especie similar, el "Gorgojo boliviano" (l'h)'rdeuus boliviensis) . la 
hemos enwn trado perjudicando los cultivos de pa¡xt en San J uan. 
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etc., se marchitan a consecuencia de las perfuraciones que ori
gina una larvita en el tallo, raíces y tubércu los. El adul
to, de unos 5,50 milíme
tros de largo, cuerpo cua
drangular, terrosa obseu
ro, viYe al pie de la plan
ta, a poca profundidad (fi
gura 300). 

L1teha - Es una plaga 
muy seria para el cultivo 
del tomate. Los medios de 
lucha se reducen a los si
guientes: Recolección e 
incineración de las plan
tas atacadas, conjunta
mente con el rastrojo; ro
tación, cultivando horta
lizas que no sean solana
ceas; cultivar temprano 
de manera que cuando los 
insectos aparezcan en
cuentren las plantas bien 
desarrolladas; m o d er a r 
los riegos evitando un ex
ceso de humedad; aradas 

F IG. 300 

G01·gojo del wmate. Muy aumentado, 
segtín 0. MONTE 

proJundas durante el invierno y destruir las solanaceas es
pontaneas, etc. 

G01·gojo de la papa (Faustinus cubae Boh. = Euxem1ts va
riegatus Hust.)l 

I dentificación - Los efectos son similares a la especie an
terior. Taladran particularmente la base de las plantas de papa 
Y penetran por la medula del tallo. En el Brasil con preferen
cia ataca el pimiento y también el tomate, camote, tabaco y 
otras solanaceas. E l adulta es de unos 4 mms. de largo, algo 
comprimida, con las alas anteriores (élitros) amarillentas, atra
vesadas por una faja media mas obscura (fig. 301). 

Ltteha - Igual que para la especie anterior. 
1 Tambiéu hemos èncontrado, al pic de los culrivos de papa, a poca pro· 

fundidad, daiiandolas, al Co11otrachelus bisignatus, en S:m Juan. 
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FIC. 301 

G01·gojo dc Ja papa (Faustinus cubae). 

Mulita de alas ovaladas (Nat¿
pactus ovalipennis Hust.) 

Como la especie anterior, da
ña los cu ltives de papa. Insec
te de unos 12 milímetros de 
largo, color chocolate claro y el 
cuerpo casi perfectamente ova
lada (fig. 302). 

F IC. 302 
Muli ta de alas ova
Jadas. Aumcntado. 

(Original) . 

~ / 

F1c, 303 
:\Iulita de patas 
do1adas. Aumen
tado. (O• iginal). 

Mulita de patas doradas (Nat¿pactt¿s at¿ripes Hust.) 

E l follaje de la papa se encuentra profundamente comido 
por un bonito cascarudo, de 1 cm. de largo, verde turquesa, 
reflejos dorados y también patas y abdomen (fig. 303). 

Lucha - Igual que para el "Bicho moro". 

Mulíta de la vid (Ver pag. 207) - Perjudica el cultivo de 
papa, pimiento y tomate. Ensayar los procedimientos de lucha 
indicades para el "Bicho moro" o el verde de parís en suspen
sión a cu osa al 1,4 %. 

Gorg.ojo de raya oblícua (List'rode?·es obliquus Klug) 

Identificación - El follaje de los cu ltives de papa y otras 
hortalizas son comidas, siendo los per juicios semejantes a los 
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que ocasiona el "Bicho moro". El insecto, ·de unos 8 mm. de 
largo, color térreo, con dos fajas oblícuas blanquecinas casi 
a la extremidad de los élitros 

Fm. 304 
Gorgojo cie raya oblicua. Aumen · 

tado. (Original) . 

(alas anteriores), permanece es-
. condida a poca profundidad, 
durante el día, confundiéndo
se con el color del suelo (fi
gura 304). 

Vucha - Igual que para el 
"Bicho moro", (pag. 299), o 
verd e de parís al % %. 

Gu...<::ano blanco y tori to (Li
gyr-us spp. Dyscinetus spp. 
y Diloboden ts abderus 
Sturm) 

Identificación- Gusanos blancos, encorvados, cabeza oLs
cura, pertenecientes a diversas especies de cascarudos (figu
ra 305), dañan los tubérculos, las raíces de pimiento, tomate, 
berenjena y muchas otras plantas. · 

Ftc. 305 
Gusano hlanco. Izqu ierda, larva; derecha , adultos 

distintas especies. (Orig inal). 

L1~cha - El mejor procedimiento es practicar aradas an
tes que se produzcan los fuertes fríos, a fin que los gusanos no 
profundicen demasiado y puedan ser puestos a la vista de 
las aves insectívoras, particularmente la gaviota. 
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}o'IG. 306 
Gusano alam
ore. (Dihujo 
de L. Chicsa 

l\!olina) . 

FIG. 307 
Un adulto del "Gusano 
alambre" (Mouocrepidius 
pseudoscalm·is) . (Según 

Ü. JOROAN) . 

Gusano alambr~ (Diversas 
especies de ElatéTidos) 1 

La base de las plantas de 
tomate, pimiento, papa, etc., 
son roídas y se quiebran. 
Estos daños son ocasionados 
por delgados gusanos coria
ceos, cilíndricos, amarillen
tos, anillados y cabeza muy 
pequeña, que, por su aspec
to, se les denomina gusanos 
alambre (figs. 306 y 307). 
Muchas veces resulta una 
seria plaga para los cultivos 
de tomate. 

L ucha - Rotación. Ara
das entre enero y febrero . 

ARAÑUELAS, ACAROS (Acarina) 

Arañuela roja (V8r pag. 184) - Muchas veces ocasiona 
perjuicios de importancia en estos cultives. 

Acaro d~ las raíces (Ver pag. 210) - Ataca particularmen
te a los tubérculos en depósito, facilitando la acción de hongos 
y bacterias, que pudren la papa. 

Lucha - Seleccionar los tubérculos y destruir por media 
del fuego los afectades. Someter la partida sospechosa en agua 
a 55°C., por unos 10 minutos o bien en una solución de Sulfato 
de nicotina, 250 gramos en 100 litros de agua. Una tempera
tura de -10°C., detiene la evolución de este acaro. 

Erinosis de la berenjena (ETiophyes spp.) 

Las hojas de berenjena se abollan por la parte superior. 
correspondiendo por la inferior "erineas" como en la vid (pa-

1 Estos gusanos pcrtenecen a los in;cctos conocidos por "Tucos'' y "S.a~ta · 
perica ", pot·que al colocarlos de espa lcla sa ltan de golpe, volvicndo a la postctón 
normal. Las especies mas comunes son: t'vTOIIOCre fJidi1tS scalaTis y iH. 1Jseudos· 

ca/a,-is, etc. 
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gina 210), ocasionadas por un diminuta acaro, de '/ r. de milí
metro de largo (figura 308). 

Lucha - Azufrados repetidos cada 10 días o polisulfuros 
a 1,50 grados Baumé (ver pag. 50). 

NEMATODOS (Lombrices) 

FIC. 308 

Acaro que ocasiona la 
erinosis de Ja berenje· 

na. Muy aumentado. 
(Original) . 

FIG. 309 Anguilulosis de la 
raíz (Ver pag. 187) - :\ngullulosis dc la •aíz. Izquicrda , en tomalero; 

clerccha, en p01·oto. (Origi nal). 
Ataca intensamente 
a las raíces del tomate y tubérculos de la papa; en menos es
cala el pimiento y tomate (fig. 309). 

Anguilulosis del ta. lo ( Angttillulina dipsaci Kühn = Tylen
rh1ts devastat?"ix Kühn) 

Identij icación - Los síntomas principales son: Plantas 
cloróticas (amarillas), engrosamiento y torción del cuello del 
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tallo y rizado del follaje, debido a un nematodo (lombriz) que 
puede alcanzar unos 2 mm. de largo, filamentosa y blanqueci
no. Se diferencia de la anguilulosis de la raíz porque la hembra 
no adquiere el aspecto piriforme (fig. 310) . 

JJaños y lucha -Ataca el tallo y tubérculo de la papa y 
otras hortalizas. Destruir las plantas y 
tubérculos afectados; rotación y evitar 
la infestación de un campo a otro, por 
media de las erramientas de labranza 
y otros medios de contaminación. 

CRUSTACEOS 

Bicho holita (Porcellio laevis Latr. y 
otras especies) FtG . 310 

I dentificación - Particularmente las 
plantas de pimiento son roídas en su 
base o cortadas cuando son chicas, por 

Anguilulosis del tallo. Ma
cho y hembra rcspecli\•a

mcnte. l\fuy aumentado. 

un animalito que toma la forma de bolita cuando se le molesta, 
oval alargado, un os 10 mm. de largo, y gris obscura (fig. 311). 

Lucha- Mantener las huertas libres de basura, que conser
van la humedad y resulta un refugio ideal para estos animales. 

Los medios de lucha 
son: 1) colocar tablas, 
ladrillos, trozos de mace
tas, etc., en las huertas 
donde se guareceran los 
bichos bolitas y luego se 
destruyen con agua ca
liente, espolvoreo con 
cianuro calcico o se plas
tan; 2) una forma mas 
directa para combatir
los, es colocando debajo 
de los refugios natura-

Fic. 311 
Bicho bolita, a la izquierda. "Milpiés'' n les de éstos, la mezcla 

la derecha. Aumentado. (Original). siguiente: 
FóRòiULA 29. 

Afrecho de trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 gra mos 
Vcrde de París . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!l 
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Se le da la consistencia de pasta agregandole un litro de 
agua endulzada con dos cucharadas de azúcar. 

También resulta eficaz la distribución de rodajas de papa 
espolvoreadas ligeramente, por debajo, con verde de parís. 

El hexaclorociclohexano, en cebos tóxicos, se señala como 
eficaz contra esta plaga. Ensayar la fórmula 44 b, esparciendo 
en los Jugares invadidos. 

BABOSAS- (Gasterópodos- Moluscos) 

Rabosa gris ( Agriolimax laevis Müller) 

Es semejante a los caracoles, pero sin la caparazón calca
rea de éstos. Alcanza solamente unos 3 centímetres y la colo
ración varía del grisaceo al negruzco. 

Daños y lucha - Origina importantes perjuicios en los 
cultivos de papa, batata, repollo, alcaucil, etc. Se protegen los 
cultivos rodeandolos con una franja de unos 10 centímetres de 
ancho, de cal viva, ceniza, aserrín, etc., que se le adhiere por la 
zona ventral y mueren. La colección a mano esta perfecta
mente indicada, después de una lluvia, cuando la invasión no 
es muy importante. 

También se le combate distribuyendo afrecho envenena
do, que atrae a estos moluscos, cuando el ambiente acusa una 
elevada humedad, según las siguientes preparaciones 

FÓRMULA 30. 
l\fetaldehido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 :'{ramos 

Afrecho de trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I \4 kilogramos 

Mezclar perfectamente y, cuando se vaya a usar, agre
garle lentamente un poco de agua y se distribuye húmedo. 
Se repite la aplicación, a las dos semanas, si aparecen nueva
mente las babosas. 

En los Jugares con mucha vegetación y humedad es me
jor esta fórmula: 

FóRMULA 31. 
Arseniato ca Ideo ................... . .. ·.· . . 500 ~ra~~os 
Metaldehida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Afrecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kilogramos 
Melaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Jiu·os 
Agua . ... ........... .. ......... . ........ , 8 
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Babosa amarilla (Limax flavus L.) 

Es de mayor tamaño que la babosa gris, de 7 a 9 milíme
tros de largo, coloración amarillenta o amarilla pardusca. 

PAJAROS (Aves) 

G01·riones - Perjudican los tomates, pimientos, etc., en 
almacigos y bajo reparos. 

Lucha - Destruir los nidos. Usar trampas. Los procedi
mientos d1rectos consisten en aplicar la siguiente 

fóR~I ULA 32. 
Estricnina .............................. .. . . . . . 
Agua .......... . ....... . . ... . .. .. ... ... . . .. . . . 
Harina dc trigo . . . . . . . . . . ... .. . .. . .. . . . ... .. . . 
Trigo (gramos pcqucoios) ... . ..... .. .. . ...... . 

4 gramos 
I 00' gram os 
I Y2 wd1araditas 

1200 gramos 

Preparación - Disolver la est1 ien i na en agua talicntc; aparte dcsleir la ha
rimo en un poco de agua fría y, después de agregada a Ja solución anterior, ca· 
lentar llasta wnsistencia de Jechada. Vcner en una botella que contenga el trigo y 
agitar cnérgicamente. Extender este trigo envenenado a la sombra para que se 
sequc. Es obvio recomendar que hoy que extremar los precauciones, por tratarse 
dc un venemo tan activo. 

Cóm o em j1lear el trigo euvenl'nado - La mejor épota es en invierno. preci
samCnle cuando la alimentación para estos p:ljaros escasea. La distribución sc 
han\ lo m;ís rctirado posible de Ja <.-asa y cuidando que las aves dc corral no con
cmran a cse Jugar. Como el gorrión es muy dcspierto, hay que alternar el trigo 
cmcncnado con otro que no lo esté y . se recolectanin los mucrtos. l'or lo regular 
el gorrión que ha comido este trigo no muerc en el mismo Jugar. 

2. PLAGAS DE LAS CURCUBITACEAS 
(Melón, zapallo, sandía, pepino, etc.) 

PULGONES (Afidóideo:; · Homópteros) 

Pulgón verde del algodonero (Ver pag. 136) - Ocasiona 
grandes perjuicios a los cu ltivos de melón, zapallo y sandía y, 
a veces, pérdida de la cosecha. 

Pulgón verde de la papa (Ver pag. 216) -Ataca con pro
fusión las hojas del zapallo (fig. 312), particularmente los cul
tivos tempranos, bajo reparos. 

Pulgón verde del duraznero (Ver pag. 136) - Idm. como 
la especie anterior. 

CHI NCHES DE LAS PLANTAS (Hemfpteros) 

Chinche verde de las hortali:zas (Ver pag. 281) - Ataca 
a las curcubitaceas. 

Alquiche - Igual que la especie anterior. 
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F IC. 312 

"l'ulgón verdc de Ja papa". 
Intenso ataque en un botón 

flora l. (Original) . 

F IG. 313 

'Chinche parda del za
pallo". Au mcntado. 

(Original.) 

F IG. 314 

'Chinche foliada chi
lcna" (Leproglossus 
chi lensis). Aumen

tado. (Original.) 

fiG. 3l !J 
"Palomita u·ansparen te del 
zapallo". l'vfariposa aumen

tada (Original) . 
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Chinche parda del zapallo ( Acanonicus hahni SUi!) 

Identificación - Los cultivos de zapallo, melón, etc., son 
seriamente perjudicades por esta chinche, de 13 a 15 mm. de 
largo, coloración general de hoja seca (fig. 313). 

Daños - Numerosas colonias de larvas, ninfas y adultos, 
se establecen en la base del zapallo y melón, particularmente 
de noviembre a enero. Como consecuencia las plantas se secan 
o los frutos se desarrollan mal. 

Lucha - Espolvoreos repetides cada 15 días, particular
mente en la base de la planta, con productes al 10 % de "DDT". 
También las pulverizaciones con Solu-jabol al 2 %, dan bue
nos resultades, repetides dos o tres veces. 

Chinche del tomate (Ver pag. 282) - Se observan fre
cuentemente numerosas colonias atacando los brotes del za
pallo. 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Palomita transparente del zapallo (Diaphania hyalinata Stoll) 

Identificación - Todos los órganos vegetatives del za
pallo, melón, etc., son destruídos, cuando la invasión es inten
sa, por una oruga de unos 25 mms. de largo, coloración ge
neral verde intensa, con dos líneas blancas longitudinales, 
subdorsales y subparalelas. El adulto es una linda mariposa, 
de unos 31 mms. de expansión alar, con las alas blancas Y 
bordes obscuros (fig. 315). 

Daños - Destruye las' hojas y flores, taladra los tall os 
y frutos. Cuando los ataques son muy intensos, cientos de oru
gas se constatan comiendo dentro y fuera los zapallos (figu
ras 316 y 317). Las primeras larvas se observan desde enero 
y los perjuicios mas severos se registran de febrero a marzo. 

Lucha - Destruir los frutos atacados, quemar el rastro
jo después de la cosecha; rotación y aradas profundas en in
vierno. Como planta trampa se utiliza la calabaza, que es 
preferida por esta plaga, cuando se trata de salvar los melones 
de valor. 
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F IC. 316 

Zapallos destruídos 
por I a palomita 
transparente. F o t o 
Agr. Carlos Cuadros. 

Antes que el fruto se forme, espolvorear con la Fóm. 24; 
pero después es preferible la rotenona, de acuerdo a la fórmula 
siguiente: 

FÓR~I ULA 33. 
Derr is en polvo (con el 5% de rotenona) ..... .. .. . 
Awfre en polvo . .. . .......... . ..... .............. . 
Ta leo o a rei lla ...... ... . ... .. .. ........ . . ..... . . . 

I parle 
I part:: 
4 par tes 

NOTA. Esta mezcla proporciona un polvo que contiene el I % de rotenona. 
El awfre no debe fa ltar, porque aumenta notablemen te su cficacia. 

El polvo dc pircu·o mezclaclo a partes iguales con talco, también est<Í in· 
dicaclo. 

Los recien tes ensayos verificados con p roductos del 4· 10 % a base de 
"DDT", son muy promisorios contra esta p laga. Los cspolvoreos se in iciaran 
dcsdc enero, con inten ·alos de 10 a 15 dlas. 

Palomita briiJlante del zapallo ( Diaphania nitidalis S toll) 

Es semejante a la anterior especie, pero las franjas de 
las alas son mas anchas (fig. 318). 

Da1ïos - Afortunadamente esta plaga se ha difunclido 
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FIG. 317 
Un zapallo visto mas de cerca destruldo por la palomita 

transparente. (Original) . 
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muy poco. Su control resulta ca
si imposible. Otras consideracio
nes son semejantes a la "Pala
mita transparente del zapallo" . 

fiG. 318 
Palomita brillante del za pallo 

:\umentado. (Original). 

FIG. 319 
Un cu ll ivo de zapallo de Córdoba destruído por la "Palomita transparen te 

del ?apallo". Foto Agr. Carlos Cuadros. 

Oruga rosada de Ja raíz de1 zapa1lo ( M elittia pulcl!ripes 
D'Angeloi Khlr.) 

315 

Identificación- Las raíces de Jos ~apallos del Litoral. son 
atacados por orugas rosadas amarillentas, de unos 23 mm. de 
largo, ocasionando la muerte de las plantas, por las galerías 
que construyen en su interior. Ademas, en la base del pecíolo 
de las hojas. se observan engrosamientos del tejido y perfo
raciones con desprendimiento de "aserrín", esas perforacio
nes encierran los gusanos citades. La mariposa es de unos 
27 mms. de expansión alar y de color verdosa obscura meta
lico con alas posteriores cla1·as. 
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Lucha - Rotación; no cultivar curcubitaceas en el mismo 
lugar; destruir las plantas atacadas, conjuntamente con el ras
trojo, por medio del fuego y remover la tierra. En cuanto a los 
procedimientos químicos, ensayar los indicados para la "Pala
mita transparente del zapallo". 

MOSCAS (Dípteros) 

Gusano de las semillas (Ver pag. 298) - Ataca profusa
mente las semillas de melón, zapallo, sandía y pepino en ger
minación. Los daños son muy severos y hemos registrada la 
pérdida total del s· .mbrado (fig. 320). 

Gusano del zapallo (Hylemyia punctipen
nis Wied.) 

Gusanos semejantes a la especie ante
rior, atacan la base de la raíz y tallo del za
pallo (fig. 320). Iguales perjuicios ocasiona 
el "Gusano del cuello del zapallo" (Lon
chaea chalybea Wied.). 

Lucha - Consisten en evitar la hume
dad y riegos directos al tronco; destruir de 
inmediato las plantas atacadas y practicar 
aradas profundas durante el invierno. 

Miasis o gusanera de las hortalizas ( i1gt·o
myza sp. y Liriomyza spp.) 

fi(; . 320 

Gusano o H ilemia 
del zapallo. Muy 

aumentado. 
(Original). 

I dentificación - Gusanitos de u nos 3 
milímetros de largo verifican galerías sinuosas en el parén
quima de las hojas, que se distinguen por las manchas amari
llentas que presentan (fig. 321). 

Lucha - Quemar las hojas lesionadas y el rastrojo; ara
das y carpidas frecuentes a fm de destruir las pupas enterra
das; las labores invernales se practicaran profundas para 
enterrar mas las pupas; rotación. Tratamientos químicos di
rectos no se conocen. 



FIG. 322 
Vaqui ta de Jas cureu bitaceas: Jat va 

vista dorsal y lateral. 

F IG. 323 
Idm ., nh~ fa. 

F IG. 321 

Miasis o g usancra de las hortalizas. I y 2) 
hembras; 3) epidermis posterior de la hoja del 
za¡~allo mostrando un hucvo; 4) huevo; 5) 
ho¡a de mclón con dibujos caractcrfsticos for
mados por las g:1 lerfas; 6) larva; 8) ninfa, 

seglln T. J oan . 

322 323 

FIG. 324 
Huevos de la "vaquita de las curcu
bi taccas" sobre hojas de zapallo. Todo 

original. 

FIG. 325 
Vaquita de las cur
cubit;\ceas. Aumen
tado. (Origin:1l) . 
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CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Astilo moteado de negro (Ver pag. 299). 
Astilo de flanco rojo (Ver pag. 173) - Ambas especies 

destruyen los órganos sexuales de las flores de las curcubi
taceas. 

Vaqui ta de las curcubitaceas ( Epilachna paenulata Germ. = 
Solanophila paenulata Germ.) 1 

Jdentificación - Cascarudos de unos 10 mms. de largo, 
Casi circulares, coloración general amarilla con 8 manchas obs
curas Em cada ala (élitros), roen el parénquina y destruyen las 
flores de zapallo, melón, sandía, etc.; las larvas son amarillen
tas, de unos 10 milímetros de largo con 6 hileras de pelos ra
mificades (figs. 322 al 325). 

Daños - Hemos v ista cultives de zapallo completamen
te devorades por esta plaga. 

Lucha- Contra los adultes y larvas espolvoreos con crio
lita, según fórmula 24 (pag. 287), o fórmula 23, a base de ar
seniato calcico (pag. 287). Por contacto se pueden matar las 
larvas y adultes con Solu-jabol al 2 por ciento. Los huevos 

\ 

F IC. 326 
Vaquita listaòa. 

A mnen ta ela . 
(Original). 

l Efiilachna cacica 

se trituraran sobre las hojas. 

Vaquita de San Antonio (Ver pag. 1'80) 

Este insecte, conjuntamente con el ante
rior, destruyen completamente las flores 
de zapallo. 

Vaqui ta lis ta da ( Diabrotica vittigera Boh.) 

Ocasiona iguales perjuicios en las flores 
de zapallo, melón y sandía y se combate 
de la misma manera que la especie ante
rior. Es un pequeño inseçto de 7 a 9 mi
límetros de largo, negra, con los bordes ~ 
dos listas amarillentas sobre las alas (fi
gura 326) . 

Guér., ocasiona p erjuicios similares. 
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s 

I 'tl-·· 
Vcp 

Fre. 328 

319 

Ftr.. 327 

Pulgón cenicien
to del re pollo. I, 
alada; 2, apa te· 
ra. A, antenas; S. 
sensorios: I, si· 
fones; P, placa 
anal; C. cauda; 
T , tarsos. l\ruy 
aumcntado. (Ori-

ginal). 

l'ulg0n ccnlClcnto del rcpollo. Hoja de repollo 
invadida. (Original) . 
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Lucha - Espolvoreo con productes al 10 % de "DDT", 
repetides cada 10 a 15 días. 

Vaquita verde de las flores (Ver pag. 181) - Muchos per
juicios ocasiona a las flores de las curcubitaceas. 

Escarabajo de la fruta (Ver pag. 181) - Daños en flo
res y frutos de zapallo. 

ARAÑUELAS, ACAROS (Acarina) 

Arañueta roja (Ver pag. 184) - Certa por su base a las 
plantas jóvenes de melón y zapallo, cuando son pequeñas. 

CRUSTACEOS (Bict:.os Bolita) 

Bicho bolita (Ver pagina 308) - Corta por su base a las 
plantas jóvenes de melón y zapallo, cuando son pequeñas. 

NEMATODOS (Lombrices) 

Anguilulosis de la raíz (Ver pag. 187) - Muchos per
juicios, particularmente en las raíces del zapallo, muriendo 
las plantilas jóvenes. 

3. PLAGAS DE LAS CRUCíFERAS 

( Repollo, coliflor, bTóculi, na bo, raba
nito, berro, etc.) 

PULGONES (Afidóideos- Homópteros) 

Pulgón ceniciento del repollo (Brevicoryne brassicae L.) 

I dentificación - Grandes colonias de pulgones verdes, cu
biertos por fino polvo blanco-grisaceo, se establecen con prefe
rencia en la ca~a inferior de las hojas de las coles, que por tal 
motivo se contraen, abollan y enroscan. Es la plaga mas seria 
de estas hostalizas (figs. 327 y 328). 

Lucha - El enroscado de las hojas y la protección cero
sa de los pulgones son los m8,s series obstaculos para comba
tirla, porque los insecticidas comunes no pueden llegar hasta 
aquéllos, que se encuentran por eso, bien resguardados. A los 
almacigos hay que tratarlos desde un principio, destruyendo 
previamente las plantitas muy afectadas, teniendo especial 
cuidada de no llevarlas así a l lugar definitiva. 
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En los casos en que la plaga esta muy avanzada (circuns
tancias que se deben evitar, practicando los tratamientos opor
tunamente y antes que las coles formen cabeza) se 1pro
cedera a destruir las plantas muy afectadas, se eliminan las 
hojas con abundantes colonias y se procede a la limpieza ge
neral del terrena, previa a las pulverizaciones o espolvoreos. 

En ensayos comparatives hemos conseguido los mejores 
resultades contra este pulgón, practicando espolvoreos con 
productes del 4 al 10% de "DDT". Dos espolvoreos, con inter
valos de 15 días y antes que el repollo y coliflor formen sus 
cabezas, son suficientes, la mayoría de las veces. Este pro
ducte tiene la ventaja de destruir a la vez, la "!soca medido
ra del lino" y la "Polilla del repollo". 

Por otra parte, el espolvoreo con polvo muy fino de ta
baca, cuando aún permanece el rocío sobre las hojas, en la 
mañana, es un procedimiento eficaz y económico. Su eficacia 
aumenta si se le mezcla con polvo de cal apagada. También las 
soluciones de Solu-jabol, del 1,50 al 2 % (ver pag. 56), en pul
verizaciones, con intervalos de 10 a 15 días. Controlar esta 
plaga. 

En recientes ensayos hemos constatada que los productes 
al 5 % de Hexaclorociclohexano o "666" matan del 90 al 100 
por ciento estos pulgones. 

Pulgón verde del duraznero (Ver pag. 133) -Ocasiona 
perjuicios de importancia conjuntamente con el anterior, a las 
coles. Se combate de igual manera que el "Pulgón ceniciento 
del repollo". 

Pulgón verde del algodonero (Ver pag. 136) - Ataca el 
follaje del rabanito. 

Pulgón del nabo (Hyadaphis pseudobrassicae Davis) 

Pulgón verdosa que ataca el nabo, de unos 2 mms de lar
go. L'ucha- Igual que para el "Pulgón ceniciento del repolia". 

Gusanocortadores (Ver pag. 284) - Ocasiona daños de 
importancia. Perfora hojas y cabezas de las coles. 

lsoca medidora dellino (Plusia nu Guén.) 

I dentificaci6n - Las hojas y cabeza del repollo, coliflor, 
etcétera, son muy comidas y perforadas por un gusano verde, 

• 
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FIC. 329 
Hoja dc 
repo.llo 
com ida 
por la 

"lsoca me· 
didora 

del lino•·. 
Observar 

las orugas 
y capullo 
(e). (Ori· 

ginal). 

Fic. 330 

con líneas costales delga
das blanquecinas, de unos 
30 milímetros de largo. 
La mariposa es como se 
ve en la figura 330. 

Lucha - Antes que el 
r epollo, coliflor, etc., for
men cabeza, espolvorear 
con las fórmulas 23 ó 24. 
Después los tratamientos, 
mas indicados son los es
polvoreos con productos a 
base de rotenona, según 
fórmula 31 y, aún mejor, 
con productos del 4 al 10 
por cien to de "DDT". Dos 
tratamientos con interva· 
los de 10 a · 15 días, son 
por lo regular, suficien
tes. 

FIC. 331 
Mariposa de la "Isoca mcdidora del 

lino". Aumentado. (Original) 
Mariposa dc la "Isoca medidO· 
ra del poroto". (Aumenwdo) 

(Original) . 
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Pirpinto del repollo (Synchloe autodice Hbn.) 1 

I dentificación - La larva de esta mar i posa perfora y co
rne las hojas de las coles en general; se distingue de la anterior 

F IG. 332 
Pilpinto del repollo: l a y Ib) vista dorsal; l c) ventral 2) Otro "Pirpinto" 

(Ta tochi/a volxemi), vista dorsal. (Original). 

por las fajas amarillas y azules longitudinales y alternadas. 
La mariposa es como se aprecia en la figura 332. 

Lucha - Igual que para la especie anterior. 

Poli!la de las coles (Plutella maculipennis Curtis) 

I dentificación - Oruguitas de 7 a 10 milímetros de largo, 
verdosas y tuberculillos con cerditas negras, perfaran las ho
jas y destruyen las plantas de repolia, coliflor, nabo, etc. (fi

gura 333). 
Lucha - Destruir los rastrojos durante el invierno. Ara-

1 Perjuicios parccidos ocasiona el "Pirpinto l>lanco·· (Pieris phileta auto· 
1110/t:). 
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FIC. 333 

Polilla de las co· 
les. Reverso cie 
una hoja de ré.: 
po llo a tacada. ~1 

ontga; 2) crisa< 
lida en su capÚ~ 
Ilo de tejido 1·'1, 
lo; 3) polilla 

(mariposita) 
hembra; 4) poli· 
lla macho; 5) un 
cnemigo natural 

de esta polilla. 
Aumentado. 
(Original) . 

das profundas. Los demas procedimientos igual que para la 
"I soca medidora del lino". 

Polifia ta!adradora de las coles (Hellula phidi l ealis Walker) 

I dentificación - Oruguitas amarillo-claras-lechosas, con 
estrías longitudinales castaño, perforan los tallos jóvenes y 
base de las hojas del repollo, coliflor, etc. La mariposita al
canza unos 16 milímetros de expansión alar, pardusca, con las 
alas atravesadas con franjas sinuosas blanquecinas. 

Lucha- Es difícil combatir esta plaga; pero si los ataques 
son recientes, en las plantitas, se puede pulverizar con arse
niato de plomo al 0,50 %. Los mejores resulta dos se consi
guen con la rotación de los cultivos, destrucción de las plan
titas y hojas atacadas, ineineración del rastrojo, carpitas re
petidas y aradas durante el invierno. 

, 
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ESCARABAJOS O CASCARUDOS (Coleópteros) 

Astilo de flanco rojo (Ver pag. 173) - Ataca las flores 
de las coles. 

Vaquita del repollo (CaepOT{s stiqmula Germ.) 

I dentificación - -Las ho jas de las coles, rabanito, na bo, 
etcétera, son perforadas y comidas por 
un cascarudo de 6 a 7 milímetros de 
largo, negro y bordes de los élitros 
amarillos (figura 334). 

Lucha ·- Igual que para el "Bicho 
moro" (pag. 299). Los espolvoreos con 
rotenona y piretro dan muy buenos re
sultados. 

Vaquita castaño-ocnicea (Mic?·othe
ca · ochro!oma Stal) 1 - Insecto de 

0,50 centímetro de largo, castaño obscu
ra, ocre en la base, con hileras de pun
tuaciones doradas en el dorso y bordes 
de las alas, ataca las hojas de repollo, 
rabanito, etc. (fig. 335) . Lucha - Igual 
que para el "Bicho moro" (pag. 299) . 

F IC. 334 

Vaqui ta del repollo. 
Au mcntado. (Origina l). 

~rgojo de raya oblícua (Ver pag. 304) 

F IC. 335 
Vaquita casinño-ocracea. 
Aumenlado. (Original). 

[I 

Corne las hojas de las coles. 

4. PLAGAS DE LAS LEGUMINOSAS 
( Arveja, garbanzo, haba, lenteja, 

poroto, etc.) 

· ORTóPTEROS 

Langosta vo1adora (Ver pagina 453) -
Ataca el garbanzo en el norte de Córdoba. 

2 Otra especie sim ilar "Vaquita ligera" (Microtheca semilaeuis), de unos 
cuat1·o mi!imetros dc largo, alas negras y parte anterior rojiza, ataca el follaje 
rlcl. rabanito. 
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TRIPS (Tisanópteros) 

Trips del poroto (Ver pag. 125) - Importantes ataques 
se han observada en las hojas de poroto y arvejas. 

T1'ips de la cebolla (Ver pag. 331) - Importantes ata
ques al follaje de plantas de poroto, arveja y haba. 

PULGONES (Afidóideos) 

Pulgón verde del alg·()donero (Ver pag. 136) - Se ha visto 
en los brotes y hojas de las plantas de poroto y haba. 

Pulgón de las leguminO€-as ( Aphis laburni Kaltenbach) 
Las hojas de las plantas de poroto, haba y lenteja son ata

cadas por un pulgón globosa, negra brillante, ligeramente 
pruinoso, etc. Lucha - Igual que para el "Pulgón verde del 
algodonero", pagina 136. 

Pulgón yerdinegro del baba (Ver pag. 349)- Ataca a la 
planta de haba y otras leguminosas. 

Pulgón ve•rde del duraznero 
Pulgón verde de la papa (Ver pag. 216)- Ambas especies 

se han observada perjudicando la arveja. 

Pulgón de la raíz del porotn (Trifidafis phaseoli Passerini) 

Pulgones aproximadamente de 1 %, milímetros de largo, 
globosos, amarillentos, con pruïna blanquecina, atacan las raí
ces de las plantas de poroto, papa, etc. 

Lucha- No se conocen procedimientos económicos y efi-
caces. Destruir las plantas afectadas. 

COCHINTLLAS O COCC61DEOS (Homóptercs) 

Cochinilla harinosa del pm·oto (Phenacoccus sp. y Pseu
dococcus sp.) 

I dentificación - · El cuell o de la planta de po roto y gar
banzo, y a veces sus raíces, son atacadas por insectes ovali-
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formes, de unos 3,50 milímetros de largo, espolvoreados de 
blanco. . 

Daños - Los perjuicios en el poroto adquieren cierta im
portancia, no así en las plantas de garbanzo. 

Lttcha - Destruir con tiempo las plantas atacadas, evi-

F IC.. 336 
Cochin illa 

harinosa del 
poroLo: a la 

izq uierda visLa 
dorsa l; a la 

derecha. visla 
venlral. 

(Original) . 

tando la mayor propagación y combatir la "hormiga invasora", 
y la "hormiga brava", puesto que son las que se encargan de 
difundir esta plaga. 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemípteros) 

Mosquilla del poroto (Ver pag. 147)- Es una de las pla
gas mas perjudiciales para las plantas de poroto, ocasionando 
la muerte de las hojas (figuras 337 y 338). 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

lsoca medidora del poroto (Plttsia egena Guén.) 

La larva verdosa, ocasiona daños semejantes a la "!soca 
medidora del lino (ver pag. 321), en las hojas de las plantas de 
poroto (fig. 331). Lucha- Ver pagina citada. 

Isoca del rnaíz (Ver pag. 370)- Las orugas oradan las 
vainas de arveja y garbanzo (fig. 339), malograndose un buen 
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F IC. 337 
III osr¡u illa del p01'oto. 
Ninfa . Jvruy au men

tado. (Original) . 

FIC. 338 
Mosquilla del poroto. 
Adulto, muy aumen· 

tado. (Original) . 
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porcentaje de granos, en las épocas de intensos ataques. 
Lucha- Los espolvoreos o pulverizaciones deben prac

ticarse antes que la oruga penetre en la vaina. 
Oruguita verde de la verdolaga (Ver pag. 293) - Impor

tantes perjuicios ocasiona en el follaje del garbanzo, en el nor
te de Córdoba (fig. 340). 

FIG. 33!) 

C:lpsu las de gar ban· 
zos perforadas por 

la "!soca cfcl 
mafz•·. 

F IG. 340 

Follaje del garbanzo 
después dc un ata
que dc la "Oruguita 
verde de Ja \'erdo-
laga··. (Original). 

MOSCAS (Dípteros) 

Gusano de las semi!las (Ver pag. 298)- Son totales los 
perjuicios que ocasiona esta plaga en los granos de garbanzo, 
poroto, etc. (ver figura 341), cuando estan germinando. 

Miasis o gusanera de las hortalizas (Ver pag. 316)- Los 
perjuicios son semejantes a los señalados para el melón, etc., 
en las hojas de haba. 
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ESCARABAJOS O CASCARUDOS (Coleópteros) 

Vaquita de las cur cuhitaceas (Ver pag. 318)- Destruye 
en muchas ocasiones, totalmente el follaje del poroto. 

Gorgojo de la 
raíz de la alfalfa 
(Ver pag. 302) 
Ocasiona muchos 
perjuicios en las 
raíces de garban
zo. 

FIG. 341 
Plantitas de porotos recién· nacidas, atacadas por 
el '"Gusano de Jas semillas". En el centro se 
ohserva un talli·to que se ha abier to para mos
trar las Jarvas en su interior. Observar los daños 

en los cot iledones. (Original) . 

AVISPAS Y 
ABEJAS 

(Himenópteros) 

Abejas cortado· 
ras de hojas (Ver 
pag. 183) - Cor
tan las hojas de 
las plantas de po
roto. 

ARAÑUELAS 
(Acarina) 

Alrañueia roja 
(Ver pag. 184) 
Las plantas de po
roto y garbanzo 
se ven completa
mente cubiertas 
por la tela de es
ta arañuela. Las 
plantas se secan. 

CRUSTACEOS 

(Bichos bolita). 
Bicho boli ta 

(Ver pag. 308) -
Ocasiona severes 
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perjuicios en los cultives de poróto, cortando por su base a las 
plantitas. Ademas de los procedimientos iru:iicados, en la pa
gina citada, es buena practica colocar dos o mas semillas en 
cada golpe, de manera que cuando sean atacadas en su na
cimiento, puedan algunas de elias surgir. 

NEMATODOS (Lombrlces) 

Anguilulosis de la raíz (Ver pag. 187)- Las raíces de po
roto son seriam en te ataca das (fig. 309); un poco menos arveja 
y haba. · 

AVES 

Gorriones (Ver pag. 310) - Causan grandes· daños en los 
cultives de poroto bajo reparo y desgrana un gran porcenta
je de vainas de arveja. 

ROEDORES 

Liebres - En el norte de Córdoba y en ciertas zonas de 
la provincia de San Juan, ocasionan importantes perjuicios en 
los cultives de garbanzo y arveja. Se combate por medio de 
galgos. 

5. PLAGAS DE LAS LILEACEAS E IRIDACEAS 

(Cebolla, ajo, puerro, espó.rmgo y azafnin) 

Tri ps de la ce bolla (Thrips tabaci Lind.) 

I dentificación - Del la do interno de las ho jas de ce bolla, 
particularmente las centrales, se observan pequeñas areas 
blanquecinas, aisladas en un principio, homogéneas luego, 
tomando una coloración blanco-grisacea o plateada, caracte· 
rística, siempre mas pronunciada hacia la base. Si el agri
cultor toma la precaución de entreabrir las hojas, observara 
numerosas colonias, formadas por insectes de color moreno 
(adultes), aproximadamente de 1 milímet ro de largo y ama-
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rillentos ( larvas o crías) (fig. 342) Es la plaga mas seYera 
para la cebolla. 

Lucha - Los tratamientos clasicos son las pulverizacio
nes a base de sulfato de nicotina, repetidos dos veces, cada 
10 a 15 días, según la fórmula 2 (pag. 129), a la presión de 
200 a 300 libras, para que sea eficaz. 

Recientemente hem,os obtenido buenos resultados pulve
rizando con Gesarol rojo en suspensión acuosa al % % (250 
gram os en 100 litros de agua). Regularmente son suficientes 
dos tratamientos, con intervalos de 10 a 15 días. 

El Tartaro emético, según la fórmula 1 (pag. 125), esta 
indicado. El insecto. en este caso. 

(l.~ ' ... ,;-
I•IG. 342 

Trips de Ja cebolla. I) huc· 
vo, 2) larva recién nacida: 
3) larva dcsarrollada; 4) 

adulto. Aumentado. 
(Original) . 

muere por ingestión. 

PULGONES (Afidóideos) 

Pulgón verde del duraznero (Ver 
pag. 133) -Ataca el esparrago. 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Gusanocortad()res (Ver pag. 284) -
Ataca también a la cebolla. Daños de 
poca importada, por ah01·a. 

MOSCAS (Dfpteros) 

Gusano de las semillas (Ver pag. 298) 
Gusano del zapallo (Ver pag. 316). 
Ambas especies atacan los bulbos de cebolla. Daños de 

poca importancia. 

ARA~UELAS, ACAROS (Acarina) 

Arañuela roja (Ver pag. 184)- Hemos visto algunos cul
tivos de cebolla muy atacades por esta arañuela. Se combate 
con azufradas repetidas. 

Arañue~a del jacinto (Rhizoqlupht¿s huacinthi Boisduval) 
Los bulbos del azafran son seriamente atacados, pro

duciendo la muerte de la planta, por unos diminutes acaros, 
aproximadamente de % de milímetro, lechosos brillantes. 
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Lucha - Plantar solamente en suelos.secos, sueltos y re-
gular la humedad. Para destruir los acaros es suficiente la 
exposición de los bulbos, por unos 10 minutos, en agua de 50 
a 55°C. o conservarlos en naftalina, encerrados· en sacos de 
pap el. 

NEMATODOS (Lombrices) 

Anguilulosis de la raíz (Ver pag. 187)- El colega Al
berta Maradona, nos proporcionó plantas de cebolla cuyas raí
ces estaban muy ataçadas por esta plaga y que era la causa 
del mal estado del cultivo. 

Anguilulosis del taüo (Ver pag. 307) -Los bulbos de ajo 
suelen ser intensamente atacados, por esta anguílula. 

6. PLAGAS DE LAS QUENOPODIACEAS 

( Acelga, espinaca y Temolacha) 

ORTóPTEROS 

Grillotalpa (Ver pag. 277) - Las larvas y adultos des· 
truyen los almacigos de acelga en el norte de Córdoba. 

TRIPS (Tisan;J¡;:teros) 

Trips del poroto (Ver pag. 125)- Ataca el follaje de la 
remolacha ( Hayward). 

PULGONES (Afidóideos · Homópteros) 

Pulgón verde del algodonero (Ver pag. 136)- Ataca la 
espina ca. 

Pulgón del duraznero (Ver pag. 133)- Ocasiona grandes 
daños a los cultivos de espinaca, destruyéndolos completa
mente, sino se interviene a tiempo. También ataca a la acelga 
y remolacha. , 

Ademas de los tratamientos indicados en la pagina ci
tada, en estas hortalizas se pueden espolvorear con éxito con 
productos del 4-10 % de "DDT" y con productos al 5 % de 
hexaclorociclohexano, mucho antes de cosecharlas. 

Pulg-ón verde de la pa;pa (Ver pag. 216) - Importantes 
perjuicios en ace lga y espinaca. 
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Pulgón del apio (Ver pag. 334)- Ataca también la remo
lacha. 

F IG. 343 
Hoja de acelga cO· 
mida por el "Bi<ho 
moro". Dibujo ta-

maño natural. 
(Original) . 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Gusanocortadores (Ver pag. 284) - Carta 
por la base y corne el follaje de la espinaca 
y acelga. Daños de importancia. 

ESCARABAJOS O CASCARUDOS 

(Coleópteros) 

Bicho moro (Ver pag. 299). - Destruye 
por completo los cultivos de acelga (figu
ra 243), prefiriéndolas a los cultivos de pa
pa, pimiento, etc. También como el foll<.lje 
de la remolacha 1 . 

Se controla perfectamente por medio de 
espolvoreados, repetidos cada 7 días con pro
ductos del 4-10 % de "DDT". 

7. PLAGAS DE LAS UMBELíFERAS 

( Apio, perejil, zanahoria y anís) 

pu;gón verde del algodonero (Ver pag. 136) - Se ha ob
servada atacando el apio. 

Pu(gón verde del duraznero (Ver pag. 133) - Importan
tes perjuicios en el follaje del apio y anís, en menor escala en 
la zanahoria. 
Pulgón del apio (Cavariella aegopodii Scopoli) 

I dentificación - Pulgones de uno s 2 milímetros de largo, 
verdosos, que producen abundante melaza, y que frecuentan 
las hormigas, atacan severamente el follaje del anís, apio Y 
con menos intensidad el perejil y zanahoria (fig. 344). 

1 Adcm;ls se constatau perjudicando, m;\s o menos estas planta3, las sigu ien· 
tes plagas: GORGOJO DE LA RAIZ DE LA ALFALFA, ver p;\g. 302: Disonyclw 
confrm cta, en acelga y espinaca, BICHO BOLITA, ver pag. 308 roe la basc 
de las plan tas de espinaca; ANGUILULOSIS DE LA RAJZ, ver pag. 187 en acelga 
y remolacha y Ja ARAl'lUELA ROJA, ver p!lg. 184 en espinaca. 
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FIG. 344 

l' ulgón del apio. Aumen
tado. (Original) . 

Lucha- Particularmente el cul
tivo de anís, si no se intervienen opor
tunamente, se pierde totalmente por 
los ataques de este pulgón, que a ve
ces va acompañado con el pulgón ver
de del duraznero. Pulverizar prolija
mente con la fórmula 2 (pag. 129), o 
espolvorear bien con la siguiente: 

FóR~JULA 34. Nicotina en polvo al 2% y cal. 

Sulfato dc nicotina ·lfquido (a l 40 %) . . . . . . . . . . . . Y2 Kgrs. 
Cal apagada en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9\1'2 Kgrs. 

La mezcla debe efectuarse como se indica en la pag. 76. 

Pulgón ferrugíneo del ap!o ( Anu'raphis ferntginea-striata 
Essig) 1 . 

I dentificación - En la base de las hojas del apio o un 
poco mas abajo del cuello, se ob
servau pulgones (fig. 345) grisaceos 
o ferruginosos, con mucha produc
ción de melaza y muy concurrido 
por Ja "hormiga brava", que forma 
montículos de tierra alrededor de la 
misma. 

Lucha - Igual que para la espe
cie anterior, pero conviene descal
zar un poco las plantas atacadas, de 
manera que el líquida insecticida se 
escurra hasta mas abajo de la mis
ma. Quemar las hojarascas y Jim
piar la planta de hojas secas, mar
chitas, etc., antes de verificar el tra
tamiento. 

PuJgón del tulipan ( Anuraphis tulipae 

FIG. 345 

Pulgón fen·ugfneo del apio. 
Aum en tado. (01 iginal) . 

Boy er) 

I dentificación - En la base de las ho jas y particular
mente en las grietas de la raíz de la zanahoria, se observ&n 

1 En nucstra ENTOl\IOLOG.!A AGRICOLA, p:\g. 1·17, hemos llamado 
a cstc pu lgón A11111lljJhis apiifolia Theo.; pcro en opinión del DJ·, Mason, debe 
llam;\rsclc con el nombre q ue le damos en esta obra, siendo po~ iblcmcnte la 
anterior una sinonimidad de la misma. 
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abundantes colonias de unos pequeños pulgones de l lh mi
límetro, leonado-palido, con tmte rosado o bien muy rosados; 
hay producción de "melaza", concurrencia de la "hormiga 
brava" y formación de montículos de tierra alrededor de la 
planta. 

Lucha- Destruir las plantas muy atacadas;' limpiarlas 
previamente de hojas marchitas o secas y descalzarlas antes 
de verificar las aspersiones, como se ha indicada para la espe
cie anterior. 

Gorgojo brillante de la raíz de la zanahoria ( Hyperodes l1~
cens Hust) 1 

t 
FIG. 346 

Gorgojo bri· 
llan te de la 
raíz de la za· 
~~ahoria . Muy 

aumentado. 

I dentificación - Las raíces de la zanahoria y 
el apio, son roídas, perforadas y muy dañadas 
por una larvita de unos 3-4 milímetros de lar
go, blanca, encorvada y sin patas. El adulto es 
un cascarudo picudo de unos 4 milímetros de 
largo, pardo brillante (fig. 346). 

Lucha - No se conocen procedimientos efi
caces contra esta plaga. La rotación del cultivo, 
es lo mas aconsejable, no poniendo en el mismo 
lugar, zanahoria, apio ni perejil. Posiblemente 
inyecciones en el suelo de Gesapón (ver pagina 
41), den buenos resultados. 

Go1·goj·o vulgar del cogollo del apio (Hyperodes vulgaris 
Hust.) 2 

I dentificación- Semejante a la especie anterior. Ataca 
el cogolla, base de las hojas del apio y quizas la zanahoria. 

Lucha - Igual que para la especie anterior. Ademas, el 
mejor procedimiento es efiminar prolijamente las plantitas 
de almacigo, quemando aquellas atacadas, para no llevar la 
plaga al cultivo definitiva. 

1 También son muy frecuentes Lobiopa insulm·is y Ataenius sp., que aec· 
leran la des com posición de las zanahorias a tacadas. 

;¿ Qcasiona parecidos e.fectos en el apio el GORGOJO DE CRESTA (Con· 
!rachelus c1·istatus) . 
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8. PLAGAS DE LAS CONVOLVULACEAS 

(Batata o Camote) 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Maraudova de manchas moradas (He1·se cingulata Fabr.) 

337 

Identificación - Grandes orugas, semejantes al "maran
dova" (pag. 291), de coloración que varía del verde al castaño 
obscuro y con rayas rojizas dOl'Sales, suelen devorar comple
tamente l@S cultives de batata. La mariposa es semejante tam
bién al "marandova"; pero las manchas del abdomen son 
moradas, en lugar de amarillentas. La crisalida, se diferencia 
del Protoparce, por su vaina muy desarrollada y recurvada 
hacia adentro. 

Lucha - Igual que para el "marandova". 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Casido de ochomauchas (Poecilaspis octoplagiata Spaeth y P. 
mac'ularia Boh.) 

Casido de diezmanchas (Poecilaspis decempust1tlata Boh.) 
Casido anguloso ( Poecilaspis angulata Gerro.) 

Identificación - Insectes de 13 a 15 milímetros de largo 
semejantes a pequeñas tortuguitas, con manchas ocraceas so-

F1r.. 3li 
C:\~ido de orho

manchas 

FIG. 348 

C:\sido angu loso 
FIC. 3·19 

C:\sido de dicnnan
chaç. .\umcnlado y 

original 

bre fondo negro en los élitros y protórax, destruyen el follaje 
de los cultivos de batata o camote. Las larvas, que son carac
terísticas, ocasionan los mismos daños (figs. 347 al 349). 
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Lucha - Igual que para la "Vaquita de las cureubita
ceas" (pag. 318). 

Casi do amarillo ( Echoma flava L.) (Fig. 350) . 
Casido amari~o de tórax castaño ( Echoma dichroa Germ.) 

Ftc. 350 FIG. 351 

FIG. 350 
Casido amari llo. 

Fre. 351 
C;\sido amarillo de tórax castaño. 

Aumentado. (Original). 

I dentificación - Son 
semejantes a las especies 
anteriores, pero el prime
ra todo amarillo y el otro 
igual, pera con el protó
rax (zona anterior) casta
ña. A las larvas y adultos 
las hemos vista destruir 
completamente los cuiti
vos de batata. 

Ltwha - Igual que pa
ra las especies anteriores. 

Gorgojo de la batata (Euscepes batatae Waterh.) 

Identificación - Las raíces y, a veces, el cuelÍa de la 
batata, son barrenadas y en las galerías construídas se cons
tatan larvitas blanquecinas, sin patas, de unos 5 milímetros 
de largo o ninfas de unos 4 milímetras. El adulta es un picudo 
de unos 4 mms. 
de largo, more
no con dos man
chas amarillentas 
subcuadradas en 
el extremo ·de las 
alas (fig. 352). Es 
una plaga poco di
fundida en el país; 
pera en el Brasil y 
Perú es común. Fxc. 352 

También atacan el 
Gorgojo de Ja batata: larva, ninfa y adulto, 

respectivamente. Muy aumentado. 

1 Adcm;\s atacan el follaje de la batata: Poccilaspis f>lanijJ ennis, F. bona· 
riensis, P. bontwiensis maculm·ia, Chel)'lllorplw guttala, Ch. vtwiabïlis, etc 
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camote o batata en depósito y resulta una seria plaga en los 
países mencionades. 

Lucha - Por ahora resulta imposible combatir directa
mente este insecto. Se aconseja destruir por media del fuego 
el rastrojo y las batatas atacadas; no plantar "semillas" proce
dentes de campos infestados; aparcar bien y las batatas afec
tadas se consumiran de inmediato o fumigaran. 

9. PLAGAS DE LA FRUTILLA 

(Familia Rosaceas) 

PULGONES O AFID6IDEOS (Homópteros) 

Pulgón amarillo verdoso de la frut illa (Capitophorus fra
gariae Theobald) 

ldentificación- Las plantas de frutilla se secan debido a 
numerosas colonias de pulgones amarillo-verdosos de 2 a 2lh 
milímetros de largo, que se establecen principalmente en el 
reverso de las hojas y cogolla de las mismas, transmitiéndo
les la enfermedad conocida por "xantosis", "amarillo" o "de
generación". 

Lucha - Eliminar las hojas afectadas a las plantas du
rante el invierno y quemar conjuntamente con otros residuos. 
En estio limpiar perfectamente las plantitas antes de pulveri
zar con Solu-jabol al 1lh %, repitiéndose dos o tres veces, con 
intervalos de 10 a 15 días. También vienen muy bien la fór
mula 2 o el espolvoreo con la fórmula 34. 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Gorgojo de la raíz de la alfalfa (Ver pag. 302)- Cons
tituye una gravísima plaga de las raíces de la frutilla . . Hemos 
vista numerosos cultivos completamente perdidos por los ata
ques de la larva que perfora y se alimenta con las raíces de 
esta planta. 

Lucha - Los ataques de las larvas son mas intensos de 
octubre a noviembre, casualmente en el período de mayor pro- · 
ducción de frutillas. En esta época los riegos suministrados 
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con exceso son desfavorables a la evolución de las larvas; pei'• 
se corre el riesgo, con tal procedimiento, de podrir las raíces. 

F IC:. 353 
Escarabajo casta· 
iio·rojizo. Aprox. 
1amaiio natural. 

(Original). 

Hasta ahora no se conoce ningún procedi
miento económicamente eficaz. Podría ensa
yarse el "Gesapón" (ver pag. 41) , aplicada al 
pie de cada planta. 

Escarabajo cas tañ·o rojizo ( Eremobothynus tes
taceus Steinh.) 

La larva, como la especie anterior, ataca las 
raíces de la frutilla, según Bosq; pero no tiene 
igual importancia económica. El adulto es un 
cascarudo de unos 2 centímetres de largo, cas
taño-rojizo (fig. 253). Se combate de igual ma
nera que el anterior. 

A.CAROS, ARA~UELAS (Acarina) 

Arañuela roja (Ver pag. 184)- Ocasiona lmportantes da
ños en el follaje de la frutilla. 

NEMATODOS (Lombrices) 

Anguilulosis de la raíz de la frutilla ( Aphelenchus fragm·iae 
R. Bos) 
Los ataques en las raíces de la frutilla no son de im

portancia. 

10. PLA GAS DE LAS COMPUEST AS 
3 

( Alcaucil, cardo, lechuga, escarola, achicoria 
radicheta y salsifí) 

Trips del tomate (Ver pag. 278)- A veces ocasiona la 
pérdida total de las plantitas de lechuga, cuando la invasión 
es de importancia. 

Pulgón del alcaucil (Capitophorus bragii Gillette) 
Identificación - Perjuicios importantes en las hojas y 

cogollos del alcaucil son ocasionades por numerosas colonias 
de pulgones, que se establecen particularmente en la base de 
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la planta; alcanzan unos 2,50 milímetros ·de largo y son de 
coloración-amarillo-verdosas. 

Lucha - Limpiar perfectarnente las plantas, eliminando 
las ramas secas y muy atacadas, a la vez se descalza un poca 
su base, antes de los tratamientos. Luego se procede al es
polvoreo con la fórmula 17, o 
bien a las pulverizaciones con 
la fórmula 2, dos o tres ve
ces, con intervaJo· de unos 15 
días. También el Solu-jabol es 
eficaz. 

Según el doctor Dennler de 
La Tour, da resultados satis
factorios las pulverizaciones 
con aceite Gesarol emulsiona
do, a base de "DDT", al 1 %. 

P ulgón del duraznero (Ver 
pag. 133) -Ataca con severi
dad a las plantas de alcaucil, 
Jechuga y escarola. 

Pulg¡ón del sa:sifi ( Anuraphis 
tragopoginis Kaltenb.) 1 

Grandes colonias de pulgones 

FIG. 354 
Pulgón rojo dc la radicheta. 

Aumcntado. (Original). 

obscuros, aproximadamente de 2 milímetros de largo, brillau
tes, se establecen en el follaje del salsifí. 

L1tcha - Igual que para el "pulgón del alcaucil". 

Pulgón rojo de la radicheta (Macrosiphum sonchi L.) 

Es un pulgón rajo obscura que ataca la radicheta, pero sin 
mayor importancia (fig. 354). 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemípteros) 

La "Chinche diminuta" (ver pag. 283) y la "Chinche ma
yor" (ver pag. 284), atacan la inflorescencia de la lechuga, oca
sionando sensibles perjuicios a la producción de semillas. 

1 Otro pulgón. Aphis sp., ataca inlcnsamenlc el cucllo dc Jas planlas de 
salsifí, con producción dc ·'melaza", formación de monlícu los dc tiet-ra )' gra n 
afluencia dc Ja ·'hormiga brava" (Sole11opsis spp.). Posil>lcmcnlc se !rata dc una 
nucva especie. 
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MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Gusanocortadores- Ocasionan perjuicios muy graves en 
lo::; cultivos de lechuga, escarola, etc., cortando las plantitas 
por s u base (ver pag. 284). 

ACAROS, ARAÑUELAS (Acarina) 

Arañuela roja (Ver pag. 184)- Ataca intensamente el 
follaje del alcaucil. 

BABOSAS (Moluscos) 

Babosas (Ver pag. 309). 



~APÍTULO III 

PLAGAS DE LAS PLANTAS DE JARDíN Y 
ORNAMENT ALES 

( Achim, altea, alelí, amapola, azarero, esparmgo [he
lecho] plumoso, esparrago [helecho] sprefl.geri, boj, 
arbol del cielo, azt¿cena, begonia, cactus, cala, cante
lia, cina-cina, ceiba, cedrón, clavel, clematis, crisan
temo, cyclamen, cicas, dalia, dama de noche, cratego, 
evónimo, fuchsia, geranio, gladiolo, glicina, helechos, 
jacinta, jazmín del cabo, jazmín del cielo, jazmín del 
Paraguay, kentia, lam·el, laurel rosa, lattrel blanca, 
lauTel cerezo, ligustro, ligustrina, li la, lirio, madresel
va, malvón, membrillero del Japón, palo borraclw, 
pa1·aíso, pasionaTia, pensamiento, retama, 1·eina de 

noc he, rosal, rosa de J e1'icó, s afora, 
tuya, violeta, yuca, etc.) 

TRIPS (Tisanópteros) 

Trips de la cebolla (Ver pag. 331)- Lo hemos observada 
en flores de gladiolo, rosa, lirio, etc. 

Trips del gladiolo (Taeniothrips símplex Morison) 

Las flores y hojas de gladiolo son intensamente atacadas 
por un diminuta insecto, aproximadamente de 1 mm. de lar
go, moreno muy obscura o negra y atravesado por una ban
da clara sobre la base del abdomen (fig. 355). 



(' 

F IC. 355 
Trips del gJadiolo: a, adulw; b, huevo; e, larva; e/, ni n[a; e, flores y hojas 
mostrando los perjuicios causades. Muy aumcntado. (13urcau dc en tomologia 

y Cuarenlenas dc plantas dc F.st~clos Unides) . 
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Daños- muy perjudicial para las flores de gladíolo y 
bulbos en depósito. 

Lucha - Antes de plantar los bulbos se someteran, unos 
diez minut.os, en agua a 44°C. o bien se mantendran encerra
dos en bolsas de papel, con 20 gramos de naftalina por cada 100 
de éstos, durante 12 a 15 días, o en polvo de Gesarol gris. En 
verano se procedera, en hojas y flores, a las pulverizaciones 
con la fórmula 1 (pag. 125), a base de tartaro emético. 

El procedimiento mas moderna consiste en pulverizacio
nes con productos al 20 % de "DDT", 250 gramos en 100 li
tros de agua, repetidos cada 8 días, hasta eliminar la plaga. 

Trips de las flores (Ver pag. 192)- Perjudica la "dama" 
de noche", rosal, tasis, etc. Se combate de igual manera que la 
especie anterior. 

Trips del tomate y caléndu:a (Ver pag. 278) - Ataca la 
caléndula. 

Trips del trigo (Ver pag. 125) - Ataca un sinnúmero de 
flores. Lucha- Igual que para la especie anterior. 
Trips de los invernaculos (Heliothrips haemorrhoidalis BouchéJ 

Fu;. 356 

Trips de los invcrn;lculos. 
A u m Pn la do. Según Rus· 
scll . EE. UU. Dcparlamen· 

to dc Agricultura 

I dentificación - Insecto de un poca mas de 1 milímetro 
de largo (fig. 356); tórax y cabeza negra; abdomen castaño 
claro al principio, para tornarse, luego, del mismo color que el 
tórax; pa tas, alas y antenas claras. Ataca: evónimo, geranio, 
lirio, Acalypha sp., etc. 

Lucha - En los invernaculos, espolvoreo con sulfato de 
nicotina en polvo, según fórmula 34 (pag. 335), o fumigar con 
SUlfato de nicotina líquid O (pag. 129) 1 O bien CQn çian\lrO cal-
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cico 28 gramos, por cada 28 m3 (pag. 82). Según Compton, de 
Illinois, usó, con buenos resultades, fumigaciones con nafta
lina, a razón de 56 gramos por cada 28m3. 

FIG. 357 

"Psílido del laurel". Brotes y hojas deformadas por 
ataque. (Original). 

El espolvoreo con productes del 4-10 % de "DDT", en los 
invernaculos, aplicada dos o tres veces, con intervalo de 7 a 
1 O días, se ha mostrada eficaz y sumam en te cómodo su uso, 
con la ventaja de no afectar a las plantas, por mas delicadas 
que sean. 
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PSíLIDOS O QUÉRMIDOS (Homópteros) 

Psí:ido del laurel (Trioza alacris FI.) 

I dentificación - Los brotes y hojas de laurel noble (La u
rus nobilis) se enroscan y se secan, cubriéndose de abundante 
"melaza" y "fumagina" (fig. 357), debido a un pequeño insec
to, semejante a los pulgones, ~e 3 a 4 milímetros de largo, con 
tinte rosado. 

Lucha - Eliminar y quemar las hojas y brotes afectadof;). 
Durante el estío pulverizaciones con la fórmula 2 (pag. 129), 
dos o tres veces, con intervalo de unos 10 días. (Para otros 
detalles consultar la Entomología Agrícola del autor, pagi
na 115). 

PULGONES O AFIDóiDEOS (Homópteros) 

Pulgón rojo del rosal (Macrosiphum rosae L.) 

Identificación - Los brotes, pimpollos y hojas son ataca
dos por numerosas colonias de pulgones de 3 a 3,50 milímetros 
de largo, rojizos o verde-rojizos, con antenas, sifones y cauda 
muy !argas. 

Daños y lt¿cha - La floración se resiente sensiblemente 
en los ataques intensos. Pulverizaciones con Solu-jabol al 1,50 
por dento, dos o tres veces, con intervalo de 10 a 15 días, o 
bien aplicar las fórmulas 2 (pag. 129), 33 y 34 (pag. 335). 
El espolvoreo con productes del ·4-10 o/r de "DDT", en las pri
meras horas de la mañana, nos ha dado muy buenos resulta
dos y es de uso muy cómodo en los jardines y huert.as. Tam
bién se puede proceder, durante 3 a 4 días, al lavado con una 
manguera. 

Pulgón verde del rosal (Capitophorus tetmrhodus Walker) 

Es una especie mas pequeña que la anterior; ademas 
es verde y los. sifones y cauda mas cortos. Ocasiona iguales 
perjuicios y se combate de igual manera que el "Pulgón rojo 
del rosal". 
Pulgón de la madreselva (Hyadaphis xylostei Schrank) 

Los brotes y hojas de la madreselva son atacados por colo
nias de pulgones verdosos, aproximadamente de 1,50 milfme
tros de largo. Lucha - Igual que para la especie anterior. 
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Pulgón rojinegro del crisantemo (Macrosiphoniella sanborm 
Gillete) 
I dentificación - Las flores y hojas del crisantemo son 

perjudicadas por un pulgón de 2 a 3 milímetros de largo, roji
obscuro o negro, con sifones y cauda !argas. 

Lucha - Suelen ser suficiente las pulverizaciones con 
Solu-jabol del 1,50 al 2 %. Los productos del 4-10 % de "DDT" 
son eficaces, como esta indicado para el "Pulgón rojo del 
rosal". ,¡ 

Pulgón verde del crisantemo (Rhopalosiphum lahorensis Das.) 
Grandes colonias de pulgones se establecen en las hojas 

y cogollo del crisantemo. Es mas pequeño que la especie an
terior, apenas alcanza 1 milímetro de largo y es, ademas, del 
color de las hojas, esto es, verdoso. Lucha - Igual que para 
la especie anterior. 

Pulgón de la altea ( Anuraphis sp.) 
(Posiblemente nueva para el país) Ataca profusamente 

las hojas de la altea. Lucha- Igual que para las especies 
anteriores, si fuese necesario. 

Pulgón verde del algodonero (Ver pag. 136)- Ataca a 
las plantas de jazmín del Paraguay, rosa de Jericó, gardenia, 
begonia, tasis, membrillero del Japón. Espolvorear con Ge
sarol gris. 

Pulgón del laurel rosa ( Aphis nerii Boyer) 
I dentificación - Las terminaciones de las rama s, brotes, 

hojas del laurel rosa y tasis, son intensamente atacadas por 
un pulgón de unos 2 milímetros de largo, gl9boso, amarillo 
opaco, patas obscuras, muy característica. 

Lucha- Es suficiente el Solu-jabol del 1,50 al 2· %, apli
cada dos o tres veces, a intervalo de 10 días. 

Pulgón del tulipan (Ver pag. 335)- Ataca a la base de 
las plantas de tulipan y lirio. 

Pulgón del enebro (Cinara juniperi De Geer) 
Identificación - Las hojas de la Tuya, son atacadas por 

numerosas colonias de pulgones de 2,50 milímetros de largo, 
obscuros, con espolvoreado ceroso blanquecino, sobre el cuer
yo y gran producción de "melaza". L~tcha - Fórmula 2. 
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Pulgón verde del duraznero (Ver pag. 136) -Ataca BeUis 
perennis (Coqueta) y clavel. Los espolvoreos con productos del 
4-10% de "DDT" controlan este pulgón, en las plantas de 
jardí n. 

Pulgón de la camelia ( Aphis camellicola Del Guercio) 

Ataca la camelia y madreselva. 

Pulgón verdinegTo del baba ( Aphis fabae Scop.) 

I dentificación - Pulgones negra-verdosos atacan: evoni
mo, gladiolo, dalia, corona de novia, gerbera e hinojo. 

Lucha- Fórmula 2 (pag. 129). 

Pulgón pardo de la hiedra ( Aphis hedeme Kalt.) 

Pulgones pardo opacos, atacan la hiedra. Vucha - Como 
la especie anterior. 

Pulgón rojizo de la violeta (I diopterus viola e Pergande) 

Pulgones rojizos o rojos obscuros, un poco mayor de 
1 milímetro, llevando a lo largo de las nervaduras de las alas, 
franjas obscuras. Perjudican la violeta. El material fué en
viada por el Ing9 Santiago Zabala desde Salta. Lucha- Solu
jabol al 1,50 % o fórmula 2. 

Pulgón del helecho (1 diopterus nephrolepidis Da vis) 

Semejante al anterior pero verde obscura olivaceo. Ataca 
a diversas especies de helechos. Lucha - Igual que para el 
anterior. 

MOSCAS BLANCAS (Aleiródicos) 

Mosca blanca de loS invernaculos (T1·ialeurodes) 

Particularmente en el reverso de las hojas, se observan las 
formas inmaduras, como diminutas cochinillas verde palidas 
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(ver con una lente). Los adultos son semejantes a la "Mos
ca blanca de los citrus" (pag. 216) . 

Lucha- Los ensayos verificados con Gesarol gris, en 
polvo, en los invernaculos del señor José Klein, conjuntamen. 
te con el colega Belli, dieron muy buenos resultQ.dos. Tam
bién se puede emplear el cianuro calcico, 7 gramos por 
cada 28 ma de espacio. Cualquiera sea el producto usado, se 

FIG. 358 
Hoja de laurel atacada por la Iceria 

australiana. (Original). 

deben repetir las 
aplicaciones, unos 10 
días después, si apa
recen los adultos. 

También estan in
dicados los produc
tes al 20, 40, 50 % 
de "DDT'', para ser 
aplicados en pulverir 
zaciones en suspen
sión acuosa, en la 
proporción de 250 
(% %), 125 p,~l '}:;) y 
100 grs. (1 / 10 %), 
en 100 litros de 
agua, sin que afec
ten las plantas. 

COCHINILLAS 
( Coccoídeos -
Homópteros) 

Cochinilla harinosa 
de los invermículos 
(Pseudococcus y 
Phenacoccus) 

Atacan profusamente los helechos en los invernaculos, 
santa rita y otras muchas plantas. 

Lucha - Aceites blancos de verano 1 litro, mas 200 gra
mo.:. de sulfato de nicotina, en 100 litros de agua. Si las plan
tas de invernaculos no resi.sten este tratamiento, utilizar el 
cianuro calcico (ver pagina 91). 
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Iceria australiana (Ver pagi
na 218) -Ataca el azarero, 
cina-cina, laurel rosa, ajenjo, 
etc. (fig. 358). 

Cochinilla negra del olivo 

(Ver pag. 242) -Ataca el 
laurel rosa, Cyca revoluta, 
jazmín, rosa, camelia, etc. 
En plantas con follafe prac
ticar las aspersiones en el 
momento de nacer las larvi
tas, a partir de mediado de 
octubre, con aceites minera
les emulsionados blancos y 
preferibles con insecticida 
''DDT", al 1 %, dos o tres 
veces, con intervalo de 10 
a 15 días. 

FIC. 359 

"Cod1inilla hemisférica". En rama y 
boja de jazmín. Foto Prof. T. Ma

cola (Lab. de Fitop. cie Cba.) . 

Cochinilla hemisférica (Ver pag. 197)-Ataca el follaje 
de la rosa, jazmín del cabo, etc. Ltwha - Igual que para la 
especie anterior (fig. 359). 

Cochinilla blanda del naranjo (Ver pag. 220)- Ataca el 
follaje y ramas t iernas de laurel noble, geranio, begonia, he
lechos, clavel, cina-cina, etc. 

Lucha - Iguales indicaciones que para combatir la "Co
chinilla negra del olivo". 

Cerop:astes del jazmín (Ceroplastes spp.) 
Cochinillas con placas cerosas circulares, muy convexas, 

blanquecinas y de 4-6 milímetros de diametro, atacan las hojas 
y ramas de jazmín, zarza parrilla de enredadera, etc. 

Lucha- Recolección a mano y luego proceder como para 
la "Cochinilla negra del olivo". 
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Seudoparlatoria del evónimo (PseudopaTlatoria prox. f1tsca 
Ferris) 

La hemos observada, conjuntamente con el colega Alfl·ecto 
G. Belli. atacando profusamente hojas y ramas de evónimo. 
en un vivero de Cosquín (Córdoba). La citamos por primE'ra 
vez para el país. 

Lucha - Dan buenos resultados los aceites mineralcs 
emulsionados blancos, aplicados como se indica para la "Co
chinilla negra del olivo". 

Cochinilla blanca del duraznero (Ver pag. 144) -Ataca 
al tallo y ramas de la malvarosa, dama de noche, suspiro, etc. 

Lucha - Igual que para la cochinilla negra del olivo, 
cuando se trata de plantas con follaje. 

Cochinilla blanca del rosal (A.ulacaspis Tosae Bouché) 

Muy semejante a la "cochinilla blanca del duraznero" 
(pag. 144). Ataca particularmente tallo y ramas del rosal con 
defoliación y mala producción de flores. También se ha obser
vada en el peral, A.ilanthtts sp., Cycas, etc. 

Lucha - Igual que para la especie anterior, cuando se tra
ta de plantas con follaje, sina proceder como se indica en la 
pagina 245, para la "cochinilla blanca del olivo". 

Cochinilla blanca de la palmera ( Diaspis coc ois Licht.) 1 

Las hojas de las palmeras estan atacadas por cochinillas 
cuyos escudos, de unos 2 milímetros de diametro, son circu
lares y blancos (hembras). Los escudos machos, en cambio, 
son alargados y carenades. 

L ucha - Igual que para la "cochinilla blanca del olivo" 
(pag. 245). 

Cochinilla blanca alargada del evónimo (Unaspis e'uonymi 
Comst. = Chionaspis euonymi Comst.) 

Especie muy similar a la "Cochinilla blanca de los citrus'' 
(pag. 226), pero ataca casi exclusivamente a las hojas, brotes 

1 Pcnsamos que, bast; ahora, sc ha vcnido confundiendo Ja especie Diaspis 
boisduvalii Sign. (Cochinilla Boisduval) con la que citamos. 



PLAGAS DE LAS PLANTAS DE JARDÍN Y ORNAMENTALES 353 

y ramas del evónimo, 
que se secan cuando es
tan muy invadidas (fi
gura 360). 

Lucha - Aceites mi
nerales em u l s i on ad os 
blancos al 6 % en in
vierno y al 2 % en vera
no. No afecta el follaje. 

Cochinilla blanca de 
los cactus (Ver 271). 

Cnchinilla b':anca de la 
tuya (Carulaspis juni
pe?-i Bouché) 
Es muy común en la 

tuya, observandose esca
mitas de un poco mas de 
1 milímetro, blanqueci
nas, subcirculares (hem_ 
bras); el escudo macho 
es mas pequeño, delira
do, amarillento y de bor
des paralelos. 

Lucha - Ver "Cochi- ' 
nilla blanca del olivo" 
(pag. 245). 

Cochinilla lataste (Ver 
pag. 247) - Ataca pro
fusamente las hojas de 
laurel noble, evónimo, 
palmeras, kentia, etc. 

FIG. 360 

''Cochinilla b lanca alargada del cvónimo". 
Ramas y hojas atacaclas. Los follculos ma· 
dws son los blancos. Foto Prof. T. Macola 

Lucha - Igual que 
~ara la especie que si gue. 

(Lab. Fitop. de Cba.) . 

Coehinilla blanca del olivo (Ver pag. 245)- Ataca profu
samente al laurel noble, laurel rosa y ·blanco, esparrago plu
moso (helecho plumoso), esparrago sprengeri (helecho spren
geri), palmeras, hiedra, clavel, Cycas, cinacina, paraíso, etc. 

Lucha - En plan tas con. follaje, de jardín e in vernaculos, 
se emplearan los aceites minerales blancos al 1 %. Cuando 
las plantas son muy delicadas, entonces se pulverizaran con 
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sulfato de nicotina, según fórmula 2 (pag. 129), durante el na

Rama dc !au· 
rel a tacada 

por la "Co 
chini lla <.ir

cular g ri s". 
Aumcntado 
(Original) . 

cimiento de las crías, dos o tres veces. con inter
valos de 10 a 15 días. 

Cochinilla del cianófilo ( H em,iberlesia cyanophylli 
Signoret) 

Es muy similar a la especie anterior y se com
bate de igual manera. 

Cochinila cir cular gris (Ver pag. 248) -Ataca in
tensamente las hojas de laurel noble (fig. 361), 
palmeras y algo menos al ligustro, evónimo, ace
bo, etc. 

Lucha - Igual que para la "Cochinilla blanca 
del olivo" (pag. 245). 

CochiniHa circular castaño.obscuro (Ver pag. 249) 
- Ataca profusamente el follaje del ligustro, evó

nimo, camelia, Cycas. araucarias, 
jazmín, kentia, palmeras, etc. (fi
gura 362). 

Lucha - Igual que para la "Co
chinilla blanca del olivo" (pagina 
245). 

Cochinilla r apaz (Ver pag. 142) 
- Es muy común en el evónimo 
del Japón. 

Lucha - Igual que para la "Co
chinilla blanca del olivo". 

CHINCHES DE LAS PLA~TAS 
(Hemípteros) 

Estas chinches pocas veces sue- FJG. 362 
len perjudicar a las plantas de jar- Cochinill a R oja. Muy Aumen-
dín, de tal manera que demanden tado. (Original). 

tratamientos especiales; pero, si 
fuera necesario, se combatiran igual que en las hortalizas. 

1 Adcmas se pucdcn citar las siguicntcs coch inillas, que a veces ocasionan 
perj uicios en las p lan tas dc jardín: "l ccria subandina ", ver pf1gina 219 ~obre 
retama; "Algoclón de los cactus" (Coecus spp.), "Lccan iocl iaspi& dc los citrus", 
ver pagina 223 sobre cedrón y H emiberlesia sp. sobre laurel. 
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Citaremos las mas comunes: "Mosquilla del poroto" (ver 
pag. 147), que ataca profusamente el follaje ·de la altea; "Chin
che negra del platano" (ver pag. 445), perjudica la dalia (Hay-

FIC. 363 

Chinchc pm·da y chinche esculpida 
del Tasis. Aumentada. 

(Original) . 

ward); "Chinche parda del 
tasis" (Eubule glyphica) co
mo su nombre lo indica, es un 
insecto pardo, de unos 17 mi
límetros de largo, que se com
bate igual que la chinche par
da del zapallo (figura 312); 
"Chinche foliada de lista del 
cactus" (ver pagina 271), y 
"Chinche de vientre amari
llento" ( Athaumastus flavi
ventris). también en los cac
tus. 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Marandova rústico ( ProtopaTce Tustica Fabr.) - Orugas 
grandes con cuerno caudal atacan, particularmente, los cer-

FIC. 364 
"Marandova Rt'•stico". Mariposa. Aproximadamente tamaño natural. (Original). 

cos de ligustro. La mariposa es como se ve en la figura 364. 
Lucha-Igual que para el "Marandova" (pag. 291). 
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Oruga rabuda de la portulaca (Ver pag. 1G6)- Las oru
gas dañan la fuchsia y otras ·plan tas de jardín. 

Oruga rabuda de la euforbia (Celeri o et¿phorbiarit¿rn G. et P.) 

Orugas que alcanzan hasta unos 70 milímetros, obs
curas o verdes roj1zas, con rayas dorsales y laterales, atacan 
las plantas de jardín y otras veces, en grandes cantidades, in
vaden la verdolaga y cultivos (fig. 365). 

FIG. 365 
"Oruga rabuda dc la Euforbia". Mariposa. Tamaño natural. (Orig inal). 

Lucha - Cuando las orugas invaden en gran cantidad 
los cultivos hay que colocar barreras o practicar zanjas, para 
destruirlas. Los procedimientos químicos son iguales que para 
el "Marandova". 

Bicho quemador (Ver pag. 163) - Suele aparecer en 
grandes cantidades en parques y jardines. Es plaga declarada. 

Poliiia del arbol del cielo (Ver pag. 268)- Destruye el fo
llaje de esta planta, también laurel, paraíso, palto, etc. 

Oruga peluda de los almacigos (Ecpantheria indecisa Wlkr.) 

Orugas muy peludas de unos 30 milímetros de largo, obs
curas, suelen perjudicar . seriam en te los almacigos y plan tas 
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FIG. 366 

"Oruga peluda de los 

~ lmacigos". I zquier· 

da, oruga; derecha, 

mariposa. Aumen
tada. (Original) . 

de jardín. La mariposa, de 40 milímetros aproximadamente 
de envergadura, es como se ve en la figura 366. 

Llucha - Igual que para el "Bicho quemador". 

!soca de la palmera (Pseudosarbia phoenicola Berg) 

I dentificación - Orugas verdosas, cabeza amarillenta y 
punteada de negro, corne los bordes de las hojas de las palme
ras. Unen las hojas entre sí, por medio de hilos de seda y per
manecen ocultas en su interior. La mariposa es obscura, atra
vesadas las alas por 
una banda oblícua ama-
rillenta (fig. 367). 

Lucha - R ecolectar 
las hojas con las oru
gas y quemar. Si la in
vasión es intensa. en
tonces pulverizar con 
las fórmulas 4 ó 5; 
también se pueden en
sayar los espolvoreos 
con las fórmulas 23 y FIG. 367 

24 (pé'ig. 287). l\Jariposa de la ''!soca de la pa lmera". (Original). 

Oruga de la palmera (Castnia a1·chon Burm.) 

Orugas blanquecinas, lisas, lampiñas, de unos 60 milíme
tros de largo, perforau los tallos de las palmeras para alimen
tarse, ocasionando importantes perjuicios en Entre Ríos. La 
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mariposa tiene unos 100 roms. de expansión alar, grisacea, con 
las alas posteriores rojizas, manchas blancas y fondo negro. 

Lucha - No se conocen procedimientos químicos practi
cos. Conviene verificar una limpieza general, destruyendo las 
plantas decrépitas. 

Oruga minadora de los brotes del ceibo (Terastia meticulosalis 
Gn.) 

FIG. 368 

Oruga minadora de los biotes del ceibo. Orugas 
clen tro de los brotes que atacau y mariposas. 
Aproximaclamente taroa¡io natural. (Original). 

La oruguita, a se
mejanza del "Gusa
no de los brotes del 
duraznero", perfora 
los brotes del ceibo 
y destruye su medu
la, por cuya causa 
se secan sus extre
mes. La oruga al
canza unos 25 milí
metros de largo, es 
parda, con tubercu
lillos brillantes de 
los que nacen pelos 
muy finos, largos e 
hialines; estigmas 
anaranjados o roji
zos; cabeza color cas
taño. El adulto es 
una linda mariposi
ta (fig. 368), color 
beige, con dibujos 
castaño claro y unos 
35 milímetros de ex
pansión alar. 

L'ucha - Cortar y 
quemar los brotes 
atacados, antes de 
diciembre. 

Espejito (Di on e va
nillae L.) 

La pasiflora, gera-
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nio, malva y muchas 
otras plantas de jar
dín, son comidas por 
una oruga rojo-ana
ranjada, de unos 27 
milímetros de largo y 
pelos negros rami
ficades. La maripo
sa es como la figu
ra 369. 

Lucha - Recolec-
ción de las crisalidas F1c. 369 

y Jarvas. Si fuera ne- Espejito. Tamaño nalural. (Original). 

cesario, aplicar el 
mismo procedimiento que .para la "Isoca de la palmera" 

Ph·pinto manchado (Vanessa carye Hbn.) 

FIC. 370 

Pirpinlo manchado. Tama1io natural. (O• iginal). 

Oruga similar a la especie anterior perjudica el geranio, 
cardo, malYa, etc. La mariposa es como en la figura 370. 

L1tcha- Ver "Espejito" 1 . 

1 Ouas orugas dc mariposas ocasionan cicrto~ pelJlllCIOS y son: ··oru. 
guita dc la vid'', ver pagina 20 I , en fuchsia y ot ras plan las dc jardín: Halisidoto 
tex/a en cina-dna (llayward): .'\nnthopostis timuis, que da1ia las hojas ) devora 
los bu lbos dc narciso (Bourquin) }' lirio (0 ' \ngelo); ,·arias especies de hcs· 
pérido~ en planws dc achira; "l'avo real'' (Autumeris t>iridtscens), que come 
Jas hojas del ccibo ( llou•q u in)'; Megnlopyge urens, que se alimenta de Jas 
hojas del rosal, e tc. 



[I 

I! 
I! 
li 
li 
I! 
i ' 
li 

I• 

! 

' 

I 

1·1 

li 

li 
l' 

¡, 

l r 

360 O. CHJ ESA MOLIN ARI - LAS l'LA GAS DE LA AGRICULTURA 

ESCARABAJOS O CASCARUDOS (Coleópteros) 

Astilo motcado de n€'gro (Ver pag. 299). 
Astilo de flanco rojo (Ver pag. 173)- Ambas especies per

judican un sinnúmero de flores. 
Astilo tucumano ( Astyl1¿s tucwnanensis Pic.)- Perjudi

ca las flores de las calas (Hayward). 
Vaquita bronceada de las flores (Ver pag. 181). 

, verde de las fl.ores (Ver pag. 181). 
~' de San .A!l1tonio (Ver pag. 180)- Estas tres espe-

cies dañan una multitud de flores, particularmente los órga
nos sexuales. 

Vaquita de alas negras (Cacoscelis m.elanoptem Gerro.) 
Insectos de unos 10 milímetros de largo, alas negras y tó

rax marrón claro br:llante, se encuentran frecuentemente en 
las pasifloras. Las larvas evolucionan en engrosamientos de 
las raíces (Bosq). 

Lucha - Si fuera necesario, proceder como para la "Va
quita de San Antonio". 

Escarabajo de la fruta (Ver pag. 181) - Perjudica las 
flores. 

Picudo castaño rojizo de la palmera (Notesiaspis rubiginosus 
Hust.) 

El adulto tiene unos 4 milímetros de largo, castaño rojizo 
y pico muy largo. Las larvas practican galerías en el raquis de 
las hojas de las palmeras, próximo a la base. 

Lucha - Cortar y quemar las hojas afectadas. 

Bóstrico de las púas (Ver pag. 175) -Ataca el aromo y 
otras leguminosas. Practica perforaciones en el angulo que 
forman la rama y las hojas, quebrandose en ese lugar, por ac
ción del viento. 

Bóstrico de garfios (Ver pag. 175). 

Taladro surcad<> (Tmchyderes sulcatus Burro.) 
Jnsecto de unos 28 mms. de largo, verde, élitros con sur

cos y pubescencia amarillenta, perjudican la cina-cina y los 
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frutales (fig. 371). Las larvas blan
quecinas, de unos 30 milímetros de 
largo, viven en galerías. en esas 
pla tas. 

Lucha - Destruir las cina-cinas 
atacadas o bien poner en practica lo 
indicada para el ''Taladro de los fru
tales" (pag. 176). 

Casido de ochomanchas (Ver pa
gina 337) . 

Cas ido de diezmanchas (Ver pa-
gina 337) - Ambas atacan la dama F1c.. 37 1 

I 
·) 

de noche y otras enredaderas simi- Taladro surcado. Aumentado. 
lares. (Original) . 

Hilesino negro detJ olivo (ver pag. 254) - Ataca los cer
cos de ligustrina 1. 

ABEJAS, AVISPAS Y HORMIGAS (Himenópteros) 

Abejas cortadoras de h.ojas (Ver pag. 183) - Corta las 
hojas de los rosales. 

Hormigas (Ver pag. 471)- Ocasionan serios perjuicios en 
los jardines y parques mal cuidados. 

ACAROS, ARA:ÑUELAS (Acarina) 

Arañuela roja - Imporltintes daños en las plantas de 
jardín (Ver pag. 184). 

Acaro de Jas raíces (Ver pag. 210) - Perjuicios en los 
bulbos de dalla, jacinto, etc. 

NEMATODOS (Lombrices) 

Anguilulosis de la raíz (Ver pag. 187) - Ataca un sin
número de raíces de plantas de jardín: alelí, begonia, helio
tropo, crisantemo, daha, violeta, etc. 

1 Entre las moscas sc pueck citar: "i\fosca del crisantemo" (Diz)•gomyza 
maculosa) que perjudica las hojas de crisan tcmo. 



CAPÍTULO IV 

PLAGAS DE LOS CEREALES Y 
OTRAS GRAMíNEAS 

En este capítula trataremos toda lo concerniente a las pla
gas de los cultivos de arroz, avena, cebada, maíz, trigo, etc., 
en vegetación. En cuanto a los insectos y otros animales que 
atacan a los granos cosechados de estos cereales, en los depó
sitos, elevadores, etc., como ser gorgojos, polillas, etc., ver el 
capítula V (pag. 381). 

LANGOSTAS, TUCURAS, etc. (Ortópteros) 

Langosta voladora (Ver pag. 123) - Como es por todos 
conocido, la voladora y saltona, ocasionan verdaderos estragos 
en l os cultivos de cereales en general, en las épocas de grandes 
invasiones. 

Tucuras (Ver pag. 469)- Diversas especies atacan estos 
cultivos en el país. 

TRIPS (Tisanópteros) 

Trips del trigo (Ver pag. 125) - Grandes daños, parti
cularmente en el trigo. En la zona de Alta Gracia (Córdoba ), 
el profesor Macola y el Agr9 L. A. Bahamondes, han obser
vada cultivos de trigo casi malogrados por causa de este trips. 
Seguramente los ataques de esta plaga deben influir económi
camente en los rendimientos, cosa que pasa desapercibido para 
los agricultores, 
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PULGONES O AFID6IDEOS (Homópteros) 

Pulgón verde de los cereales (Toxoptem gmminum Rondani) 

Particularmente el trigo, cebada, avena y en menos can
tidad el centena (que parece mostrarse resistente) , son ata
cados por abundantes colonias de pulgones verdosos, de unos 

FIC. 372 

Pulgón verde de los cereales, 
hembra sin alas. Muy au

mentado. (Oú ginal) . 

FIC. 373 

Idm. ninfa. Aumentado. 

(Original) . 

2 milímetros de largo, que invaden intensamente las hojas y 
cogollos (figs. 372 al 374) . 

Daños - Significa este pulgón la plaga mas grave de los 
cereales, por su gran poder de difusión. Las plantas atacadas 
comienzan por tornarse amarillentas hasta secarse, abarcando 
areas cult ivadas mas o menes grandes, con tales síntomas. 

De acuerdo a las observaciones que venimos practicando. 
la intensidad de esta plaga decrece rapidamente a partir del 15 
de agosto, pera si el año es benigne, entonces ya desde el 15 
de julio desaparece practicamente, casi por completo, de los 
cultives de trigo, etc., de la zona central de los cereales. La 
mayor intensidad ocurre durante el període invernal, mayo
junio, pudiéndose registrar ataques muy importantes también 
antes o después. 
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En juho se observa un gran porcentaje de pulgones para
sitades por el Aphidius y Diaretus y en agosto es casi total, 
predominando este último al principio y luego el primero. 

La causa principal de la disminución de este pulgón a fi
nes del invierno obedece a que su ciclo evolutivo se ha com
pletada, tratandose de una modalidad cíclica del mismo, que 
ha llegado a su límite normal biológico . 

. FIC. 374 

Pulgón vcrdc dc los cereales. Hembra alada. Muy aumentado. 
(Original). 

Ademas, a la terminación de julio, el medio favorece mas 
a los enemigos naturales, a quienes no se le puede negar su 
influencia en el control de esta plaga; si bien este control no 
pasa de ser un buen auxiliar del agricultor y nada mas; de 
otra manera se incurre en un error si se piensa que solamen
te con la presencia de esta avispita, se vera libre del "Pulgón 
verd e de los cereales" y su cosecha se habra salvado ... 

En consecuencia, para contrarrestar los efectos de esta 
plaga, habría que tratar de sembrar variedades precoces de 
trigo o de evolución rapida, de manera que las plantas estén 
fuertes, leñificadas o encañadas, durante los furiosos ataques 
del pulgón durante los meses señalados de invierno, para 
que las cosechas se puedan verificar en diciembre. En tal sen
tido tienen la palabra los genetistas. 
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Estas medidas se tomaran en épocas de persistentes se
quías, como las del año 1944-45; puesto que, cuando las llu
vias son normales, abundantes, las plantas vegetan con vigor 
y lozanía, presentando una natural resistencia a los ataques 
de los pulgones. Por eso no Tesulta el "Pulgón verde de los ce
reales" una seria plaga en los años de precipitación normal y 
en aquellas zonas donde las sequías no se suceden. En otras 

FIG. 375 
Pulgón verde oscuro del maiz. Ninfa. 

F re. 376 
Hembra sin a!as. Muy aumcntaclo. (Orig inal). 

palabras: este pulgón no resulta un problema en épocas de 
lluvias normales y en las zonas que no se 1·egistmn seqtdas 
persistentes. ... .• r -,-

Los grandes perjuicios ocasionados por el pulgón se ob
servan cuando los cereales carecen de la suficiente humectad 
en el suelo, por escasez de lluvias o riegos, encontrandose 
entonces las plantas en las peores de las condiciones para re
sistir cualquier ataque. La resistencia de los cereales a esta 
plaga depende también mucho de la fertilidad del suelo: en 
mejores tierras, en los cuales el trigo, cebada, etc., se des
arrolla con vigor, el pulgón es menos perjudic1al. 

Lucha - ( V éase también lo que se dice en "Daños") . Los 
procedimientos químicos contra este pulgón son eficaces, pero 
su aplicación no resulta económica, puesto que al precio que 
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se venden las cosechas de granos en tiempos normales, no 
compensan los gastos de tratamientos. 

Para luchar contra esta plaga, los procedimientos mas 
aconsejados son los siguientes: Incmeración de los rastrojos 
clespués de la cosecha; mantener los campos y sus alrededores 
Jimpios de gramíneas adventicias; cuando se puedan esta
blecer focos aislados y la plaga no se ha diseminado, se tala 
un radio mayor del invadido y sobre el mismo terrena se que-

FIG. 377 

Pulgón verclc obscuro del maíz; hemhra alada. Muy 
aumentado. Original. 

ma, rociando con querosene o bien tratar un radio mayor del 
afectada con Solu-jabol al 2,50 %. 

Una medida muy acertada y expuesta mas arriba, es la 
de venficar las siembras de tal manera que las plantas de ce
reales se encuentren bien desarrolladas y leñificadas en la 
época de mayor ataque de la plaga, mediante siembras oportu
nas y almacenamiento de la mayor cantidad de lluvias, antes 
de las siembras, por medio de aradas profundas y labores 
adecuadas. Ademas distribuir los enemigos naturales, cuando 
se constate que no existe en los sembrados. 

Pulgón verde obscur.o del rnaíz ( Rhopalosiph1¿m maidis Fitch) 
Igual que el anterior, se encuentra en todos los cereales; 

pera se distingue de aquél, con una simple lente, por su color 
verde obscura y algo pruinoso; por otra parte, los sifones son 
mas cortos y obscuros (fig. 377). (Para una observación mas 
precisa, véase la Entomología AgTícola del autor, pags. 132-3). 
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FIG. 378 

Pulgón verde oscm·o del maíz. Planta de maf7 
profusamente atacada. (Original) . 

Muchas veces es 
éste y no el "Pulgón 
verde de los cerea
les" el que mas fre
cuentemente ataca 
el trigo, avena, ceba
da, etc., con el cua! 
se confunde a menu. 
do, ocasionando pe¡· .. 
juicios muy simi!n
res. 

L'ucha Igual 
que para el "Pul
gón verde de los ce
reales". 

Pulgón de la avena 
( Rhopalosiphum 

pseudoavenae Patch) 

Es muy semejan
te al anterior y sola
mente se le puede 
diferenciar micros· 
copicamente por al
gunos detalles en las 
antenas. Ataca trigo, 
cebada, centena y el 
maiz, con preferen
cia la avena. Se com
bate como el "Pul
gón verde de los ce
reales". 

Pulgón amarillo de los cereales (Sipha can·e,rai Blanchard) 

Se distingue facilmente de los demas pulgones de los ce
reales por su color netamente amarillo. Poca importancia en 
trigo, avena, etc. 
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Pulgón cerdoso del arroz (A res ha setigem . Blanchard) 

Es amarillento y ataca las raíces del arroz. Lucha - No 
es preciso. 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemípteros) 

Se citan para el país varias chinches que afectan a los 
cereales, pero pensamos que sus ataques no son de tal im
portancia para que demanden tratamientos esperAales. No 
haremos otra cosa que enumerarlos: 
M ormidea notulifem ( Chinche de pe
queñas manchas), cuyas larvas, ninfas 
y adultos perjudican los arrozales en el 
litoral; Mormidea exig1ta (Chinche exí
gua), como Ja anterior; Monnid/Ja 1'
luteum (Chinche V-amarillo rojizo). 
perjuicios en los arrozales de Misiones; 
Sohtbea ypsilionides, que vacía los gra
nos de arroz en Misiones, resultando 
una plaga de cierta gravedad; Athm.t
mastus haematicus ( Chince roja), en 
el maíz; Leptoco'risa fili formis ( Chin
che delgada), que se encuentran con 
cierta abundancia sobre el arroz, las 
larvas y ::tdultos y la "Chinche diminu
ta" (pag. 283), que hemos constatada 
en gran cantidad en los cultives de 
maíz. 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Iooca de la caña de azúcar (Diatmea 
saccharalis Fabr.) 
Identificación- Los tallos, particu

F re. 379 

Jsoca de la caria de azúcar. 
A) rallo de maíz con la 
oruga caracrerística y cri· 
s;\lida en su interior. B) 
ldm. pcrforado por la orll· 

ga. ·C) mariposa, 
(Original) . 

larmente del maíz y caña de azúear, se observan perforades y 
con galerí~s en su interior, ocasionada por una oruga de unos 
25 milímetros de largo, amarilla o moreno claro, con puntua
ciones dorsales pardas. La mariposa tiene unos 33 milímetros · 
de expansión alar, coloración general amarillenta de caña se
ca (figura 379) . 
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Daños - Preferentemente ataca el tallo, pero también 
ho jas y espigas ( su zona central) del maíz. También perju
dica el arroz, mijo, trigo, pasto Sudan, etc. 

Lucha- Quemar el rastrojo, con el fin de destruir el ma
ximo de orugas que invernan en los tallos y residuos de las 
cosechas. Rotación, sembrando trigo (mucho menos atacado), 
avena, lino, maní, alfalfa, hortalizas, etc. Puede ensayarse, 
aplicando en cada perforación, el procedimiento del aceite in

FIC. 380 

dicada para la pla
ga que sigue. 

l'soca de l maíz 
( Thyreion geloto
poeon Dyar.) 1 

I dentificación 
La espiga, hojas y 
tallos del maíz, son 
perforadas por una 
oruga que alcanza 
los 50 mms. de l<u·
go, coloración muy 
variada, pardo ama
rillenta o castaño 
negrusco, con ban
das costales. La ma
ri posa tiene una ex
pansión alar de 
unos 36 milímetros, 
coloración general 
amarillenta, leve
mente gris-verdosa 
( figs. 380 y 381). 

L'ttcha - La ro
tación es de suma lsoca del maíz. Choclo atacaclo por la oruga o isoca. 

(Original) . 
importancia, sem

brando plantas que no son atacadas por esta plaga, por 2-3 
años; aradas profundas invernales, de manera que las cri-

1 Asf clebe llamarse Ja "Isoca del ma íz", cuyos daños ft• ervn a lribuídos, 
basta no hace mu<.:ho, a Ileliothis obsoleta Fabr. 
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salidas sean enterradas a no menos de 25 centímetros, por
que de otro modo no resulta eficaz el procedimiento; sem
brar temprano o variedades precoces, de manera que las 
espigas maduren en diciembre, evitandose los estragos de la 
primera generación. 

Cuando se cultivan variedades para la obtención de cho
clos, espolvorear con la fórmula 24 (pag. 287), cuando los 
"pelos" aparecen, dos o tres veces, con intervalos de 10 
dí as, o sina la siguiente preparaci6n: 

FÓIC\I ULA 35. 

Arsenialo dc plomo- en poh•o . . . . . . . . . . . . . . . . . . I kilogramo 
Cal apagada en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kilogramos 

Una practica muy recomendada es aplicar, con un cuenta
gotas (figura 382) 
aceítes finos, cuan
do se ínician los 
perjuicios, en la 
punta de cada ma
zorca. El cuentago
tas u otros aparatos 
especiales, para ma
yores extensiones, 
se profundiza unos 
6 centímetros en la 
punta de la espiga, 
inyectando unas 20 
gotas o la mitad del 
gotero, si la mazor- _ -~-
ca es pequeña o Fic. 381 
bien %, partes si es hoca del maíz: izquierda; crisalida; delecha, ma· 
grande. Repitiendo riposa. (Original). 

esas dosis a la se-
mana, sera suficiente para librarse de este enemiga. Se calcu
la que con un litro de aceite se pueden tratar unas 1.200 
espigas. 

Para mayores extensiones se construyen aparatos auto
maticos con dep6sito y revólver (inyector), que permiten ope
rar con mas rapidez y exactitud (ver también la Entomología 
Agrícola. pags. 331 y 133 y la Terapéutica vegetal, del autor, 
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sobre los recientes adelantos y aplicaciones de los insecticidas 
modernos). 

Isoca cortadora de un punto (Cirphis unipuncta Haw,) 

Orugas de unos 25 milímetros, amarillo-verdosas, con tres 
líneas dorsales blanquecinas int~rrumpidas y bordeadas de ne
gro, suelen invadir en grandes cantidades las gramíneas es
pontaneas, como la chipica, perjudicando también el maíz. 
La mariposa es como se ve en la figura 383, coloración general 

FIG. 382 

Proccdimiento de Jucha contra Ja 
"lsoca del maíz·•. llustró N icolea. 

FIG. 383 

"!soca cortaclora de un 
punto". i\ fariposa, au · 

mentada. (Original) . 

morena u ocre, con unos 35 milímetros de expansión alar. 
Lucha- Pulverizar las gramíneas con 300 gramos de ver

de de París en 100 litros de agua o espolvorear con la fór
mula 24. 

Gusanocortadores (Ver pag. 284) - Suelen ocasionar se
rios perjuicios en avena, cebada, t rigo, arroz, etc., cortandolas 
por su base. 

Oruga cortadora cuartea.dora (Mocis repanda Fbr.) 
Las hojas del maíz y kafir son comidas por una oruga que 

a~ caminar se encorva en forma de U, de igual manera que la 
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"Isoca medidora del lino", pero de color ocraceo, o bien cbs
curo con rayas longitudinales, cabezona y con el tercio medio 
mas abultada, (fig. 384). La mariposa de uoos 45 milímetros 
de expansión alar, es gris o terroso pardusco. En algunes paí-

2 

F IG. 384 

Oruga cortadora cuarteadora. I) mariposa; 2) oruga; 3) 
crisalida, según el prof. Alexander Bierig de Costa Rica. 

ses sudamericanos constituye una seria plaga para los arro
zales. 

Lucha - El profesor Bierig, de la Facultad de Agrono
mía de Costa Rica, recomienda el espolvoreo con 

FóR~I ULA 36. 
Arscniato dc plomo en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I pat te 
Cal en poho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 parles 

Oruguita verde de la verdolaga (Ver pag. 293) - Hemos 
constatada, conjuntamente con el colega Alfredo G. Belli, cul
tives de avena y cebada completamente destruídos por esta 
plaga. 

Oruga peluda de los almacigos (Ver pag. 35G) - Suelen 
observarse invasiones intensas, en avena, cebada, alfalfa, etc., 
devorando lo que encuentran a su paso. 
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MOSCAS (Dípteros) 

Gusano de las semillas (Ver pag. 298) - Diezma, en mu
chas ocasiones, las sementeras de maíz, trigo, cebada, etc. 

Lucha- Ademas de las indicaciones que se hacen en la 
pagina citada, proceder así. No bien se observen los gusanos 
en las sementeras, reponer de inmediato con nuevas semillas; 
evitar los abonos organicos o residuos vegetales en descompo
sición en el suelo, que atraen y facilitan la procreación de estos 
gusanos, permitiendo un ataque mas facil a los granos en ger-

minación; y solamente sembrar 
•-:;.14r.::.·-- cuando la temperatura permita 

una rapida germinación, para que 
no favorezca la evolución de este 
insecto. 

Gusano o mosca del chodo ( E1txesta 
eluta Loew.) 

La extremidad de las mazorcas. 
F1c. 385 que han sido atacadas por la "'Iso-

Gusano o mosca del choclo. ca del maíz", son invadidas por gu-
Aumen lado (Origma!J . sanitOS de moscas, blanquecinOS, 

de unos 6 milímetros de largo (figura 385). Lucha - Aplicar 
los aceites finos, indicados para la "Isoca del maíz". 

DrosofEa del choclo (D1·osophila sp.) 
Semejante a la anterior. 

ESCARABAJOS O CASCARUDOS (Coleópteros) 

Astílo moieado de negro (Ver pag. 299) - Se observan 
en gran cantidad en las espigas y flores masculinas del maíz 
y en los granos recién formados del arroz. 

Vaquita de San Antonio (Ver pag. 180) -Las larvas per
judican las raíces del maíz y cebada. El adulto resulta muy 
perjudicial al arroz. 
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Escaraliajo negro del trigo (Dyscinetus gagates Burm.) 

Los tallos tiernos del trigo, cebada, avena, centeno, etc., 
son magullados en su base por escarabajos negros o pardo 
obscuros, de unos 14 milimetros de largo, forma adulta de 
uno de los tantos "Gusanos blancos" que se alimentan de las 
raíces de las plantas y que abundan en los terrenos cultivados. 
Lucha - Las aradas cruzadas facilitan la acción de las aves 
insectívoras, que destruyen una gran cantidad de estos gusa
nos, al quedar en descubierto. 

Escarabajo de alas cobrizas ( Anisodactyl~ts cttpripennis Germ.) 

Insectos de unos 16 milímetros de largo, cobrizos obscu
ros, se han visto perjudicando los granos recién maduros 
de las espigas de la ce bada y centeno (fig. 386). Dada la na
turaleza de los daños no son necesarios tratamientos. 

T01·ito y gusano b!anco (Ver pag. 305) - El "Torito" 
(DilobodeTus abdents Sturm.), es muy conocido por llevar el 

FIG. 387 
Torito: izqnierda y centro macho; derccha, 

hembra. Tama1ïo natural. 

macho unas piezas en forma de candado FIG. 386 
Escarabajo de alas 

en la parte anterior superior; alcanza cobtizas. Aumentado. 

u nos 25 milímetros de largo, obscuro o (Original). 

pardo-obscuro; la hembra es un poco mas 
grande (fig. 387) y voluminosa. Las larvas o gusanos blancas 
y encorvadas, son las que ocasionan los perjuicios comiendo 
las raíces de los cereales en general y otros cultivos, seme
jandose mucho a los otros gusanos blancos. Las aves, espe-
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cialmente las gaviotas, verifican un eficaz control, comiendo 
estos gusanos, cuando se retura la tierra. 

Taladr ill.a rojizo del trigo ( Prosalditts mfns Hust. = Dialomia 
rttfa Hust.) 

I dentificación - La base de los talles de la "Cebadilla 
criolla), trigo, cebada, avena, etc., son taladrados y en su in te
rior (entre sus escrementos que se parecen al aserrínl, se ob
serva una pequeña larva, blanquecina, encorvada y apoda. El 
adulta es un pequeño cascarudo o picudo obscura (fig. 388). 
Se diferencian de las perforaciones similares ocasionadas por 
la "!soca de la caña de azúcar" porque son redondeadas, mas 
grandes y con preferencia en la zona superior; por otra parte, 
el gusano es completamente distinta. 

Daños y lucha - Según algunes observadores, la planta 
huésped es la "Cebadilla criolla" ( B1·ornus unioloides) y los 
ataques al trigo, etc., serían de caracter ocasional y de adapta
ción. Donde la planta huésped es común, los ataques en los 
cereales son mas escasos, o viceversa. Las aradas profundas 
invernales nos parecen suficientes para combatir esta plaga; 
pere si también se observan ataques de la "!soca de la caña de 
azúcar" convendra quemar el rastrejo. 

Mulita palida (Pantornorus [Asynonychus] pallidus Horn.) 

Ataca los cereales y lino, siendo un insecte de unos 7 mi
límetros de largo, descolorida (fig. 389); sus larvas perjudi
can las raíccs. 

Lucha - Si bien se conocen procedimientos químicos 
para destruir los adultes (Arseniato, "DDT", etc.), no es de 
aplicación económica en cultives extensives como éstos; acte
mas presenta la doble dificultad que las larvas atacan las raí
ces, no siendo posible llegar hasta elias, con estos insecticidas. 
Solamente restan los procedimientos culturales para lograr 
disminuir los perjuicios de un año para otro, evitando las 
siembras en épocas cuando mas abundan estos insectes; rota
ción con otros cultives que no sean cereales ni lino; aradas 
profundas durante el invierno; pastoreo, etc. 



l*LAGAS DE LOS CEREALES Y OTRAS CRAJ\IÍNEAS 377 

FIG. 388 

Taladrillo del trigo. 
Arriba una larva; abajo, 
adulto (Copia de un 
dibujo de Orfila por 
Leonilda A. Chiesa 

Molina) 

FIC. 389 
Mulita p:llida. Aumentado. (Original). 

FIG. 390 
Mulita boliviana. 

Aumemado. (Original) . 

FIC. 391 

Curcaliónido del 
centeno. Aumen
tado. (Original) . 
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Mulita boliviana (Metoponeurys boliviensis Hust.) 

Insecto ovaliforme, grisaceo, de unos 8 milímetros de lar
go, dañan los cereales y sus larvas las raíces (fig. 300). 

Lucha- Ver especie anterior. 

Circu~iónido del centeno (Floresianus [Floresianellus] 
convexifrons Hust.) 

El adulta es de unos 7 milímetros de largo, coloración ge
neral grisaceo, con estrías alternadas parduscas y blanqueci
nas (fig. 391). Perjudican el centena. 

Lt¿cha- Ver "Mulita palida". 

Mulita de alas coloreadas (Pantomorus pictipennis Hust.) 

Idm. como el anterior, ocasiona grandes daños en el 
centena. 

Mulita de fajas negras- (Ver pagina 430). Idm. como el 
anterior. 

~rgojo acuatico del arroz (Lissorhopt1·us bosqi Kuschel) 

Picudo de unos 3,50 milímetros de largo, ferruginosa, ata
ca las plantas de arroz; las larvas de unos 8 milímetros de 
largo, blanquecinas (fig. 392) viven en el interior de las raíces. 

Lucha- El mejor procedimiento, hasta ahora, es el dre
naje, puesto que privando del agua vital a las larvas, mueren 
en un gran porcentaje. 

NEMATODOS 

Anguilulosis del tallo (Ver pag. 187) - Ataca los tallos de 
los cereales, particularmente a la avena. Perjuicios sin impor
tancia. 

1 Adcmas los siguientcs ca.scarudos perjudican los ccreales: "Epitrago 
mohoso" (Epitmgus mucidus) , daños en Jas espigas dc los ccrcales; "Carcoma 
negra de las plantas", ver pag. 300, que perjudica el mafz; "Mul ita adornada" 
(NaufJactus comlecoratus), daños en el maiz, etc. 
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4 

2 

3 

FIG. 392 

Gorgojo acuàtico del arroz. I) adulto; 2) larva; 3) 
capullo en raíccs de arroz; 4) hoja dc arroz co11 

una huella (h) hecha por el adulto (Foto C. 
Bn•ch). 

379 



CAPÍTULO v 

I NSECTOS Y OTROS ANIMALES QUE PERJUDICAN 
LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALMACENADOS 

Para mejor compresión y exposición de los animales no
civos a los productes alimenticios almacenados, los clasificare
mos en tres grupos, como se vera a continuación; haciéndose 
una ligera descripción de ellos. En cuanto a lo.s procedimientos 
de lucha se trataran mas adelante, en sentida general, en este 
mismo capítula. 

a) I NSECTOS NOCIVOS A LOS GRANOS, SEMILLAS 
Y PRODUCTOS DERIV ADOS 

(Trigo, avena, cebada, centena, rnaíz, rnaní, 
sernillas de algodón, gi1·asol, hm·inas, sé mo

la, pastas, afTecho, etc.) 

MARIPOSAS (Lepid6pteros) 

Polilla parda de la harína (Pymlis faTinalis L.) 

Larvitas blanquecinas o ligeramente grisaceas, con el ex
tremo posterior obscurecido, viven en la harina, afrechillo, de
rivades de los cereales, etc., con los cuales forman un habitacu
lo o capulla, donde sufren los procesos ninfósicos. La marí
posa, tiene unos 25 milímetros de expansión alar, moreno ro
jiza, atravesadas las alas anteriores por una faja clara, con 
margenes amarillentos (fig. 393). 
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~ 
~ .·~. _ __, 

• 

Frr.. 393 

d' 

F IC. 395 

FIC. 393 
l'ol illa pa rda de la 
harina. a) adult:·>; 
IJ) larva; e) crisa· 
!ida en su capullo, 

según Chittenden. 

F IC. 394 
Polilla de la f¡u l:l 
seca. a) larva; b) 
pupa; e) adulto; d) 
ca be7a y tórax de la 
m·uga, según Ri lcy 

y Howard . 

. l~ JC. 395 
Polilla mediten ·.;, ;. 
ca de Ja harina. a) 
oruga; b) crisalida: 
e-) adulto; d) cahc
za y tórax de la orn 
ga; e) abdomen de 
la m·uga; f) adul to 
visto de costado; !!) . 
h) , i) alas. según 

los autores N. A. 

Polilla de la fruta seca (Plodia inte?·ptmctella Hb.) 

Oruguitas de unos 15 milímetros de largo, viven en la fruta 
seca, maní, nueces y ot ras substancias alimenticias, prefirien
do devorar el embrión del grano. La mariposita de unos 19 
milímetros de envergadura, tiene la mitad apical de las alas 
superiores obscuras (fig. 394) . 

Polilla mediternínea de la harina (Ephestia kühniella Zeller) 

Oruguitas de unos 18 milímetros de largo, rosaceas, per
judican la . harina, granos en general, fru tas y verduras se
cas, pastas, chocolate, bizcochos, etc. La mariposita de unos 
.18 milímetros de expansión alar (fig. 395) , es gris obscura, 
con dos líneas transversales en zig-zag. 

Alucita de los cereales (Sitotroga ce1·ealella Oliv.) 

Los granos de maíz, trigo, cebada, avena, etc., son seria
mente averiados, por una oruguita de unos 12 mms. de largo, 
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blanca lechosa. La mariposita de unos 14 mi
límetros de expansión alar, es gris amari
llenta o canela claro (fig. 396). También 
ocasiona perjuicios en las plantas espigadas. 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

G01·gojo de los gr anos (Calendm g?·ana-ria L.) 
Gorgojo del arr.oz (Calendra oryzae L.) 

I dentificación - Esta s dos especies, que 
atacan los granos, harina, etc., almacenados, 
son muy semejantes. Se diferencia por medio 
de la siguiente tabla: 

I. .\clnlto: roji1.o o negruzco; sin manchas claras en 
los élitros; nnos 5 mms. rlc largo; pronoto con 
pnntnacioncs poco apretadas, francamcntc alar. 
gadas si n un anillo de gruesos pun tos en su 
borde anterior (fig. 398) .... ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gorgojo cie los gra110s 

2. .\clnlto: tlittos con 4 manchas mas claras. amari · 
llentas: unos 4 mms. dc largo, protórax (prono. 
1<1) con pnntuaciones apretadas y redondeadas, 
con un anillo de gruesas puntuaciones en su bor· 

Ftc. 397 de anterior .................. Gorgojo del arroz 

Daños- Son muy severos (a veces hasta 
Perjuicios ocasiona 
dos por la "Aiucila" 
en el maí1., según 300 millones de pesos anuales), en los ce

reales, pastas, harinas, etc. El "Gorgojo del 
arroz" es el que con mas frecuencia se encuentra 
nos y también ataca a éstos en el campo. 

Riley. 

en los gra-
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Gorgojo del maíz (Calendra zea- , 
rnais Motsch.) @J 
Ataca particularmente el maíz ~ 

y es confundido con las especies 
anteriores por su parecido; pero 
es mucho menos frecuente. 

Tribolio castaño (TTibo~iurn casta
neurn Herbst) 

Tribolio confuso (T1·iboliurn con
fusurn Duval) 

e 
F IG. 398 

Gorgojo ae los granos. a) lar
va; b) ninfa; e) , adnlto. Aumcn

tado, según Howard. 

I dentificación - Son dos cascaruditos de 3-4 milímetros 
de largo, que se confunden facilmente, castaños (fig 399). 

Daños - En gran cantidad se encuentran perjudicando 

FIG. 399 

el afrecho, granos molidos o 
rotos, harinas, etc., quedan
do completamente inutiliza
dos. También dañan las tor
tas de lino, maní, girasol, al
godón, etc. 

Lucha - Es difícilluchar 
contra estos insectos cuando 
atacan el afrecho y harinas; 
pero una temperatura de 50 
grados centígrados es sufí
dente para matarlos en to
dos sus estados y a -6°C. 
mueren en menos de 24 ho
ras (ver procedimientos ge
nerales mas adelante) . 

Cascarudo del arr.oz (Lathe
ticus oryzae Waterh.) 

Tribolio confuso. 1) larva; 2) adul
to; 3) cabeza y antena de tribolio 
confuso; 4) cabeza y antena del tri
bolio casta1io. Aumentado. (Original) . 

Es muy parecido a los an
teriores, salvo que tiene la 
cabeza mas alargada. Lo he

mos observada con los gorgojos de los granos, atacando inten
samente el trigo depositado en los molinos harineros. 
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Carcoma molinera (Tene
b?·io molitor L. ) 

Carcoma obscura (Tene
bTio obsc~trus Fab.) 

Ambos insectes son obs
cures, de unos 14 milíme
tros de largo, con cuerpo 
continuo y bordes parale
los; las larvas son amari
Uentas o moreno obscuras, 
de unos 24 mms. de largo 
(fig. 400). Se alimentan y 
perjudican la harina y 
granos rotos o averiados 
por otros insectos. 

Ftr.. 400 

Carcoma molinera a) larva; b) ninfa; e) 
adu lto femenino; <.I) huevo; e) atena, 

según Chapman . 

Carcoma grande de los granos (Tenebroides mattTitanicus L.) 

Uno poco mas pequeña que las anteriores, alcanzando 
10 milímetros de largo y se diferencia porque el cuerpo no 
es continuo y existe una especie de estrangulación entre el 
protórax y resto del cuerpo (fig. 401); la larva es blanqueci
na, de unos 17 m~-
límetros de largo, ~- 7 
aplanada, con los 

Ftr. . .JOI 

Carcoma granclc cie 

los granos. a) adulto 

y antena; e) lat va, 

segtín Chapman. e ·--
extremes y dos manchas obscurecidas en el meso y metatórax. 
Perjudica a los granos almacenados, cuando persigue a las lar
\'as de otros insectes, p01·que son carnfvoros, tanto la larva 
como el adulto. 

Carcoma diminuta (Laernophloeus pusillus Schoenh.) 

Diminuta cascarudo de J ,50 mms. de largo, castaño, en
contrandose en gran cantidad en los depósitos de trigo de los 
molines harineros. Ataca cereales y semillas almacenadas. 
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Carcoma dentada de los 
g:ranos (0ryzaephil1.Ls su
rinamensis L.) 

FIG . 402 

Carcoma dentada de los granos. Adulto, 
ninfa y larva, segím U. S. Depart. Agric. 

Se distingue de las de
mas carcomas por los 
dientes que lleva el adulto 
en los costados (fig. 402). 
E s mas pequeño que los 
Tribolios, delgado y mo
reno. Ataca los granos de 
los cereales, productos al
macenados y fruta seca. 

Bostríquido de los granos (Rhizopertha 
dominica F.) 

Muy perjudicial al trigo, cebada, 
centeno, arroz, maíz, harinas, etc., que 
reduce a una masa de polvo. Insecto de 
unos 2,50 milímetros de largo, amari
llento-rojizo, estrecho y cilíndrico. 

Gorgojo del poroto ( Acanthoscelides 
obsoletus Say = Bruchus obtectus 
Say) 

I dentificación - El poroto y caupí .., 
son atacados y perforados por larvitas 
blanquecinas, que comen las substan
cias amiléíceas de su interior. respetan
do el embrión, de manera que la semi

I ' IG. 403 
lla aún puede germinar; pero pierde 
todo valor comercial. El adulto es un 
cascarudito de unos 3 milímetros de lar
go, gris o gris-moreno o moreno negrus

Gorgojo del pm·oto. A) 
:tdulto; B) lan•a: C) ninfa, 

según Garman. 

co (figura 403). 

Gorgojo de la arveja (Bruchus pisO?"u?n L . = Mylabris 
pisorum L.) 

Semejante y un poco mayor que los anteriores. Daña 
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la arveja en campos y depósitos y el 
garbanzo (fig. 104). 

Gorgojo ehin·o (Caliosob?"'ttchus chinen
sis L. = Bruchus chinensis L.) 

Similar al anterior (fig. 405); pero 
también ataca el haba, soja, garbanzos 
secos y almacenados. 
r..---
Gorgojo de cua tro manchas ( Bruchus 

quadrimaculatus F.= Mylabris qua
drimacttlatus F.) 
Especie similar a las anteriores, pero 

se diferencia por las cuatro manchas 

.. 
Ftc. 40'l 

Gorgojo dc la m·vcja. A, 
;trveja atacada y en B, po· 
~ición del insecto dcntro 
del grano, según · Carman. 

en las alas (fig. 406). Ataca 
la lenteja y porotos en de
pósitos. 

CUCARACHAS (Blaúariae) 

Las cucarachas negra, ru
bia y cucarachón, ocasionan 
perjuicios muy severos en 
los depósitos y almacenes 
con harinas, pastas y otros 
alimentos. El mejor proce
dimiento para destrnirlas es 
espolvorear los locales, de
pósitos, armarios, cocinas, 
etc., por dos o tres veces se
guidas, repitiendo esta ope
ración unos 7 días después, 
con cucarachicidas con el 
lO % de DDT. 

)¡ 
A j 

Ftc. 405 

Corgojo chino. Arriba, adulto visto 
de dorso y perfil; A, antena au
mentada. Abajo en A, larva del gor· 
gojo ric cuatro manchas y en B, 

larva del g01·gojo chino, scgún 
Cannan. 
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OTROS ANIMALES QUE 
DA:z;¡AN ESTOS PRODUCTOS 

Psócidos - Diminutos 
insectos de 3,4 milímetros 
de largo, blandos, aplasta
dos, abundan en las subs
tancias alimenticias (gra
nos, harinas, afrecho, etc.) 
ocasionando perjuicios muy 
importantes. 

Acaros - Arañuelas de 
tamaño microscópico, cuer
po blando, amarillentas o 
blanquecinas (figura 407), 
abundan y dañan los gra
nos, semillas, harinas y 
otros productos en los de
pósitos. 

Fre. 406 
Corgojo dc cuatro manchas. A y 
B adultos. Abajo: A, larva , B )' C, 

ninfas. Carman. " 

MEDIDAS GENERALES DE CON
!fROL CONTRA LOS INSECTOS QUE 
ATACAN A LOS GRANOS, SEMI
LLAS Y PRODUCTOS DERIV ADOS 

lo rr.. 407 

A('aro. 

ALMACENADOS 

Ademas de las indicaciones generales 
que se hacen aquí, debe consultarse Jos 
parrafos: "Fumigación de los productos 
alimenticios almacenados" (pag. 92)., y 
revisión de los fumigantes mas común
mente usados" (pag. 93). 

Medidas sanitarias y p-rofilacticas -
Limpiar prolijamente los locales del 
mas insignificante residuo de anteriores 
almacenamientos, porque pueden ser 
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causa de una gran infestación del total de cereales deposita
clos; por las mismas razones, no mezclar los productos de ante
riores cosechas con las recientes, los productos fumigados o 
desinfectades solamente se embolsaran en sacos que hayan sido 
antes rigurosamente escaldades o fumigados; evitar síempre 
mezclar en los depósitos los granos quebrados con los enteros, 
porque los primeros son siempre facilmente atacados por 
varios · de los insectos mencionades; los locales de almacena
mientos seran const ruídos de manera que puedan limpiar
se con facilidad, para eso se confeccionaran con las paredes 
lisas y los angulos redondeados, donde no puedan acumu
larse residuos; también conviene que sean herméticos, a 
fin de conseguir el maximo de eficacia , con el mínimo de fu
migante empleada; mantener los productes siempre secos, 
puesto que cuando la humedad supera el l 4 % de la masa 
total, favorece el desarrollo de estos insectos; los granos hú
medos se secaran, antes de depositarlos, extendiéndolos sobre 
lienzos al sol y aventandolos, por medio de oaleo, o bien, 
usando estufas apropiadas; por último, los locales deben 
ser prolijamente desinfectades antes de almacenar cualquier 
producto alimenticio. 

Importancia de las ccímams hennéticas - Las camaras 
herméticas, donde no hay renovación de aire, previenen la 
infestación de los granos almacenados, puesto que los insec
tes no pueden vivir sin cier ta cantidad de oxígeno; ademas 
el anhídrido carbónico, que se va acumulando en los lo
cale!". como resultada de la respiración, es a la ve?. tóxico 
para los mismos; de manera que, tanto los granos como 
esos insectos consumen oxígeno, no es mas que cuestión de 
tiempo para que mueran en tal ambiente confinada y sin re
novación. En tales principies estan basados los grandes silos 
subterraneos para almacenar los granos en el campo. 

En cuanto a la fumigación puede practicarse en los si
guientes medi os: 

a) Construcciones especiales herméticas; 
b) En bodegas, depósitos. cajones, barriles y toneles 

bien cerrados; 
e) Productes a granel o embolsados bajo carpas o telas 

impermeables; 
d) En camaras dispuestas para realizar esta operación 
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por medio del vacío, donde es reemplazado completa
mente el aire por el gas fumigante, obteniéndose la 
muerte de los insectos en menor tiempo y con 
apreciable ahorro de insecticidas. 

El grado de eficacia de las fumigaciones depende de mu
chos factores, que es necesario tener muy presentes: 

a) Cuanto menos sea a pérdida de gas en los locales, 
mejores seran los resultados conseguidos, en menos tiempo de 
exposición. 

b) La temperatura a que se practica la fumigación es 
muy importante. La mayoría de los fumigantes son activos 
por arriba de los 21 °C. y cuando mas alta sea ésta, mejor 
seran los resultados. 

e) La cantidad de fumigante y tiempo de exposición no 
es igual para todas las especies de insectos. Así por ejemplo, 
el "Gorgojo de los granos" presenta mayor dificultad para 
destruirlo que al "Gorgojo del arroz". En tales casos se em
plead unos de los fumigantes mas efectivos o aumentar la 
dosis de los menos activos. 

d) En cuanto a la elección del fumigante depende de 
la naturaleza de la substancia que se quiere tratar, de la espe
cie de insecto, riesgo a los incendios, ubicación del granero, 
depósito etc. 

e) El sistema de aplicación también es importante, pues
to que aumentando la dosis, puede reducirse el tiempo, si así 
conviene a nuestros intereses; o bien si lo que hay que tratar 
es una gran masa de cereales, entonces la fumigación con
vendra hacerla por sección, para mejor uniformidad en la 
distribución del gas. 

f) La absorción de los gases fumigantes también debe 
tenerse en cuenta, como sucede con las harinas. 

g) El poder de penetración difiere de acuerdo a la na
turaleza de los fumigantes y es un factor que hay que tener 
presente, al estudiar cada uno de estos, cuando se quiera uti
lizarlos. 

h) Cuando el fumigante circula con facilidad en las 
camaras, es mas eficaz y penetra mejor a través de la masa. 

Acción de las temperat't¿ras - Igualmente las bajas como 
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las altas temperaturas se emplean para combatir los insec
tos, porque su actividad cesa entre los 5 a lQOC., de manera 
que manteniendo en un granero la temperatura por debajo 
de 5°C. por varios meses, resulta mortal para los mismos, 
mostníndose mas o menos resistentes, según la especie que se 
trate, y su estado de evolución. Así por ejemplo, a ooc. el 
"Gorgojo del arroz" muere a los 16 días, en cambio el "Gor
gojo de los graneros" recién a los 73 días. 

Las temperaturas comprendidas entre los 500 a 55oc., 
mantenidas por 2 a 3 horas, matan en todos sus estados a estas 
plagas. Cuando la cantidad de cereales no es mucha, puede 
utilizarse, para tal objeto, los hornos comunes, en los cuales se 
someten los granos a esa temperatura, en capas de 3-6 cen
tímetres de espesor, por varias horas. 

Los yanquis han ensayado un sistema por el cual los 
granos pasan lentamente por una temperatura de 550 ::¡_ 6ooc. , 
que dura unos 30 minutos, sin perjudicar la germinación, sien
do muertos todos los insectos. 

La experiencia ha demostrada que los porotos afectades 
y sometidos de 51 o o 68° C., por 2 horas, practica·mente no 
afecta la germinación y ese tiempo es unas 6 veces mas que 
suficiente para destruir estos animales en todos sus estados. 

EspolvoTeos con pTOductos a base de DDT - Es practica, 
eficaz y sencilla la aplicación de estos "Gorgojicidas" (ver pa
gina 42), espolvoreandolos directamente (fig. 37), ~n las esti
bas de cereales, depósitos, graneros, etc. 

Fumigaciones - Es el procedimiento mas eficaz conocido 
hasta ahora, para luchar contra estas plagas, de manera que 
conviene construir los lugares, donde se depositan estos gra
nos, de modo que no haya pérdida de gas a fin de conseguir 
el maximo de eficacia con los fumigantes que se estudian en 
la pagina 93. 

En los graneros, depósitos, almacenes, etc., que pueden 
ser aislados, se emplearan los fumigantes siguientes: acido 
cianhídrica, cloripicrina, bromuro de metilo, bisulfuro de car
bono, etc.; pero cuando los mismos estan próximos a las vi
T iendas, entonces solam en te se utilizaran las mezclas de óxido 
de etileno y anhídrido carbónico, bicloruro de etileno y tetra
cloruro de carbono, bicloruro de propileno mas tetracloruro de 
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carbono o solamente este última. Mezclados así, estos fumi
gantes, se evitan los riesgos de incendios o explosiones, como 
se explica al estudiar cada uno de estos productos en las 
paginas indicadas. 

b) I NSECTOS NOCIVOS A LAS FRUTAS SECAS 
ALMACENADAS 

Polilla de la fruta (Ver pag. 382) - Las larvas ocasio· 
nan grandes perjuicios a los orejones, pelones y pasas, al ora
darlas para alimentarse y procrearse. 

Carc·oma de la f ruta (Ver pag. 17 4) - Perj uicios en Jas 
frutas secas averiadas y en las secadas. 

Carcoma dentada de los granos (Ver pag. 386) - Iguales 
perjuicios. 

Acaros - Invaden intensamente la fruta seca, contribu
yendo, con las especies anteriores, a que las mercaderías en de
p ó.:;ítú, se malogren, trasmitiéndoles mal olor cuando se encuen
tran en gran cantidad. 

Larvas de dípteros - Particularmente de la mosquita de 
la uva, son perjudiciales a la fruta seca. 

MEDIDAS GEJ\ERALES DE CONTROL DE LOS 
I NSECTOS QUE ATACAN A LAS FRUTAS 

SECAS ALMACENADAS 

Efectos de las temperatttras elevadas - Son efectivas 
para destruir los insectos que atacan las frutas secas (que 
aún no han sida sometidas al gas anhídrido sulfuroso, que se 
obtiene quemando directamente polvo de azufre). 

Una buena practica es la de colocar los orejones, pelones, 
etcétera, en bolsas de lienzo que luego son sumergidas, por 
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unos G segundos, en agua hirviendo, para matar los insectos 
en todos sus estados. 

La exposición de J a 1,30 horas, de 659 a 66oc., en hor
nos o dispositives adecuados, dan resultades positivos, siendo 
posible algunas alteraciones en estas substancias, cuando es 
muy prolongada el recalentamiento, como ser: principio de ene
grecimiento, viscosidad, cambios en el gusto, etc. 

Efectos de las temperaturas bajas - Cuando la tempera
tura se mantiene por debajo de los lOOC., se detiene y pre
viene la evolución e infestación por estas plagas. Aproxima· 
damente a ooc., los mismos mueren a los pocos días, de manera 
que este procedimiento es aplicable mediante los refrigerantes 
comunes, cuando se trata de poca fruta seca. 

Fumigaciones - El gas que se obtiene quemando azu
fre (ver pag. 100) en locales o en amplios cajones cerrados, 
destruye estos insectos. O bien la fumigación se puede prac
ticar con cloropicrina (pag. 98), o bromuro de metilo (pagi
na 96), en la proporción de. 17 gramos por m~ de capacidad; 
también esta muy indicada la mezcla inexplosiva de tres par
te~ r:le bicloruro de etileno (ver pag. 99) , mas un::~ parte cle 
tetracloruro de carbono (pag. 100), a razón de 300 a 320 gra
mos por m3 de capacidad. 

Almacenamiento y empaque - La fruta seca bien dese
cada, limpia y fumigada, se mantiene libre de insectes y de 
infestaciones, por medio de envases como los grandes frascos 
de cristal, tarros de lata, cilindros de cartón como los que se 
usan para la miel y helados, sacos de papel de celofan, etc., 
que se cerraran perfectamente para evitar la entrada de éstos. 

En cuanto a los sacos de lienzo, no son adecuados para un 
prolongada almacenamiento, porque tanto las diminutas ara
ñuelas, como las larvitas, pasan a través de estas mallas. 

e) INSECTOS NOCIVOS AL TABACO 
ALMACENADO 

En Argenlina únicamente esta señalado, como muy per
judicial al tabaco cosechado, elaborada y almacenado, el "Cas
çarudo cigarrera" (Lasioderma se1-ricorne F.) (fig. 410). En 
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cambio, también perjudica en otros países a estos productes, 
la "Polilla del tabaco" (Ephestia elutella Hbn.), que aún no 
sabemos que haya sido indicada entre nosotros. Otros insec-

b e 
Cascarudo cigarrero 

F"1c. 408. a, larva; 
F1c. 409. b, ninfa. 

F1c. 410. e y d, adullos. Todo aumcntado, ~egún Chiuendcn. 

tos qu.e atacan al tabaco, así acondicionados, son de menor 
cuantía, desde el punto de vista económico. 

Cascarudo cigarrero (Lasiodenna se1-ricorne F.) 

Particularmente las larvas, que son muy pequeñas, blanco
gríseo o cubiertas con finos pelos morenos, se alimentan de 
las hojas y productos elaborados del tabaco, inutilizandolos 
para la fabricación de cigarros, cigarrillos, etc. El adulto es un 
cascarudito de 2 a 3 centímetros de largo, rojizo, con muy fina 
pubescencia mas clara y con la particularidad de llevar el 
rostro hacia abajo (fig. 410) . 

Lucha - El espolvoreo de piretro (con el 0,8 % de pire
trina por lo menos), si bien proporciona buenos resultados 
contra la polilla del tabaco, no resulta eficaz contra el casca
ruda cigarrero. Los mejores resultados se consiguen con las fu
migaciones en locales que se puedan cerrar perfectamente, 
con acido cianhídrica al estapo líquido (pag. 83), en la 
proporción de unos 180 gramos por m3 de capacidad, du
rante unas 72 horas; cianuro sódico mas acido sulfúrica (pagi
na 81); cianuro calcico unos 360 gramos por m3 a mas de 
21 °C. y por espacio de 72' horas, distribufdo apropiadamente 
sobre papeles en los locales de almacenamiento, etc.; bisulfu-
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ro de carbono (pag. 95), unos 180 gramos por m3 a mas de 21 
grados centígrades por 72 horas de exposición. En cuanto a 
las fumigaciones en las camaras al vacío, para la desinfección 
de los cigarros de calidad o tabacos especiales, de una capaci
dad de unos 30 m3, estan especialmente indicadas. Son de 
metal, rectangulares y herméticas (fig. 58). 

A este mismo insecto lo hemos visto perjudicando la caseí
na molida. La larva confecciona, con las finas partículas, un 
habitaculo de pocos milímetros, donde experimenta su trans
formación en adulta . 

. . 



CAPÍTULO VI 

PLA GAS DE LAS PLANT AS INDUSTRIALES 

a) PLAGAS DEL ALGODONERO 

LANGOSTA, TUCURAS, etc. (Ortópteros) 

Langosta voladora - Suele devorar los cultivos de algo
dón. Ver procedimientos de lucha en la pag. 455. 

Gr:il'..o talpa o grillotopo (Ver pag. 277) - Perjudica las 
plantas jóvenes. 

TRIPS (Tisanópteros) 

Trips del poroto (Ver pag. 125) - Ocasionan perJUlClOS 
de iínportancia en plantas pequeñas y adultas. Las hojas to
man un aspecto particular, pardo obscura, veteado de verde 
y sucias por los escrementos de estos insectos, se marchitan 
y luego caen. L11cha- Ver pagina indicada. 

TERMITES (Isópteros) 

Termites (Ver pag. 213) - Pueden llegar a imposibilitar 
el cultivo del algodón en Salta, Formosa y el Chaco (según 
Denier). 

MOSCAS BLANCAS O ALEIRóDIDOS (Homópteros) 

Mosca blanca del a~godonero - Es muy parecida a la "Mos· 
ca blanca de los citrus" (ver pag. 216). Suelen ocasionar algu-
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nos perjuicios las colonias que se establecen en el reverso de 
las hojas, marchitandolas, pero no requieren tratamientos es
peciales. 

PULGONES O AFIDòiDEOS (Homópteros) 

Pulgón verde del algodonero (Ver pag. 136) - Ocasiona 
perjuicios muy serios a las plantitas de algodón, por las gran

Fre. 411 
I>uJgón del ~lgodonero. Aumentado. 

(Original) . 

des colonias que se establecen 
en el reverso de las hojas 
y brotes, provocandoles la 
muerte. Hay produccion de 
melaza y fumagina (figu
ra 141). Lucha - Iguales 
procedimientos que se indi
can en la pagina citada, te
niendo la precaución de des
truir las plantas muy ataca
das. 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemfpteros) 

Chinche tintórea (Dysdercus ruficollis L.) 

I dentificación - Chinches de 11 a 12 milímetros de lZlrgo, 
pardas, cuello rojizo y las alas anteriores con la base color paja 
y el resto castaño, abdomen verde azulado; atacan las peras 
verdes de algodón (fig. 412), manchando de amarillo sus fi
bras con los escrementos. Los perjuicios aún no son muy im

Fre. 412 
"Chinche tintórea". 

Aumentado. 
Original 

portantes en nuestras zonas algodoneras; 
sin embargo, en otros países, como en el 
Perú, ocasionan daños sumamente serios, 
considerandose una plaga de peligro para 
esta planta. Según Bosq, la "Chinche pa
lida" (Dysdercus pallidus Boete) sería la 
especie que mas comúnmente ataca nues
tros algodonales, siendo muy parecida a la 
anterior. 
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Lucha - Por el memento son suficientes los procedi
mientos culturales y físicos para combatir esta plaga, quemar 
el rastrejo inmediatamente después de la cosecha y mantener 
el cultivo y sus alrededores completamente limpios de yuyos 
(ver incineración, pagina 17). Si fuera preciso, utilizar los pro
cedimientos químicos indicades para la "chince verde de las 
hortalizas" (pag. 281). 

Chinche roja (Ver pag. 282) - Ocasiona algunes perjui
cios a las peras del algodón. · 

Chinche obscura (Corizus pictipes Stal) 

Se le atribuye algunos perjuicios, pera no constituye una 
verdadera plaga del algodonero. Basta con mantener los cuiti
vos limpios, para combatirla. En todo caso, proceder como esta 
indicada para la "Mosquilla del poroto" (pag. 147). 

Mosquilla del poroto (Ver pag. 147) - Resulta una plaga 
seria, si la invasión es muy intensa, llegando basta secar las 
plantas, particularmente si son pequeñas. Las colonias se esta
blecen por lo regular en el reverso de las hojas y éstas se tor
nan amarillentas y de aspect.o general sucio. 

Otms cinches atacan los algodonales, pero no asumen im
portancia económica. 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Lagarta rosada (Platyedm gossypiella Saund.) 

Identificación- Oruguitas de 10 a 12 milímetros de largo, 
de aspecte rosada, perfaran las capsulas (peras) del algodone
ro, alimentandose de las semillas, y en ausencia de éstas de los 
pimpollos, entonces las flores no se desarrollan bien y toman 
la forma denominada "roseta". La mariposa es una pequeña 
pelilla de color pardiobscuro, llevando algunas mancbas mas 
obscuras en las a las anteriores (fig. 413) . 

Daños - Es la plaga mas importante del cultivo del al
godón y los perjuicios suelen llegar basta el 100 %. Ademas 
de ocasionar grandes pérdidas de la producción, se obtienen 
fibras de muy mala calidad y de su semilla un aceite inferior; 
ademas afecta su poder germinativa. 
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Lucha- En mérito a que esta oruguita se desarrollà den
tro de la "pera" del algodonero, no surten efecto los trata-

Fic. 413 
Lagana rosada. J, oruga: 2 y 3, crisalida; 
4. mariposa; 5 y 6, semillas de algodón 

atacadas, según Hunler. 

mientos químicos, de ma
nera que solamente son 
posibles los procedimien
tos culturales y físicos, 
que, aplicados prolija y 
metódicamente, permiten 
cosechas remuneradoras. 

Los procedimientos ge
neralmente acons~jados, 
por todos los países afec
tados por esta peligrosa 
plaga, son los siguientes: 
a) Cortar e incinerar de 
inmediato las plantas des
pués de la cosecha, de es
ta manera se consigue 

destruir una gran cantidad de oruguitas que se han refugiada 
en los montones preparados para tal objeto; b) No hay que de
jar algodón de tronco, puesto que las maripositas de prima
vera. encuentran donde colocar sus huevos desde muy tem
prano, contribuyendo a la mayor propagación en los nuevos 
cultivos; e) · Arar de inmediato para enterrar a mayor pro
fundidad las orugas que hayan escapado a la anterior Òpe
ración ; d) Sembrar solamente semillas certificadas, es una 
medida de primer orden, puesto que con ello se consigue obte
ner cultivos con el mínimo de esta plaga y se evita la infesta
ción a las zonas indemnes; e) Mantener los depósitos, galpo
nes y vehículos en perfecto estado de limpieza; f) Conservar 
el terreno libre de malezas que sirven de refugio a esta plaga; 
g) No bien cosechado el algodón se colocaran en los depósitos, 
cuyas ventanas, puertas, etc., cien·en perfectamente para que 
no penetren las maripositas, que clan origen a la lagarta ro
sada, y no se abriran durante la oración o por la noche, p01·que 
es en las horas que vuelan. 

Oruguita verde de la verdolaga (Ver pag. 293) - Suele 
ocasionar perjuicios de gran importancia económica y algunos 
autores la consideran una plaga peligrosa del algodonero. Ata-



PLAGAS DE LAS PLANTAS INDUSTIÜALES 401 

ca las hojas y brotes tiernos desde fines de diciembre hasta 
abril, según la zona, y se ha observada que también suele prac
ticar perforac.iones en los tallos jóvenes, ocasionando la muer
te de la planta. 

Isoca del maíz (Ver pag. 290) - Cuando ataca el algodón 
se le denomina "oruga de la pera", pero debe conservarse el 
nombre común de "!soca del maíz", porque se trata del mismo 
insecto. Perjudica y perfora la capsula (pera) del algodón y 
los pimpollos, de manera que, conjuntamente con la "Lagarta 
rosada", constituyen las plagas mas dañinas de este cultivo. 

Lucha- Ademas de las indicaciones hechas en la pagina 
anterior; pulverizar entre 9 y 17 horas, con la siguiente fór-
mula; · 

FóR~IULA 37. 

Larvicida S. V. I (Larval) ... . .. . .. . ..... . . . 
Tuna triturada y colada ... ... ..... . . .... .. . 
Agua ..... . ........ .. . ... ... .... · · · · · · · · · · · 

150 gramos 
5 liu·os 

100 JitlOS 

J>repararión.- El mudlago (jugo) de uma, tiene por objeto e\·itar que el 
atsenito que contiene el larvicida no queme Jas hojas. Una hoja y media dc tuna 
se mantienc en mace1 ación <:n u nos 5 Jiu·os de agua, de un dia para o tro; se cueJa, 
se Je agrega el larvicida y se lleva todo a 100 litros dc agua . 

. Son necesarios aproximadamente unos 250 liuos por hewir<:a. 

También puede espolvorearse con la siguiente fórmula: 

J.'ÓKM ULA 38. 

Arseniato calcico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I parLe 
Cal apagada en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 part<'s 

Debe calcularse de manera que la cantidad de arseniato de 
calcio espolvoreado por hectarea, oscile entre 5 a 8 kilogramos, 
sin ten er en cu en ta el vehículo o distribuïdor (que en este 
caso es la cal en polvo). Así por ejemplo, para espolvorear 5 
kilogramos por hectarea habría que agregarle 50 de cal en 
pol\'o (esto es: 1 en 10). 

l 

I 



FIC. 414 

Oruga de la hoja del algodonero: 1, hoja atacada ; 2, huevos muy aumentados; 
3, oruga o gusano; 4, crisalida; 5" mariposa. Todo muy aumcntado. Depart. 

de Def. Sanitaria de Agricultura del Brasil (Inst. Biológico) . 
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Or uga de la hoja del algodonero (Alabama argillacea Hbn.) 

I dent i f icación - Se estima que en el país ataca exclusiva
mente el algodonero. La oruga es de coloración general ver
do5a con dos franjas obscuras o casi negras dorso-longitudina
les (fig. 414) . La ma ri posa tiene color general castaño ela ro 
con leves r eflejos dorados o bronceados y con una manchita 
central gris en cada 
ala superior. Ocasio-
na importantes per
juicios a las hojas del 
algodonero y, cuan-_ 
do va a crisalidar, 
confecciona con la 
misma una espe<'ie 
de cartucho, con al
gunos hilos de seda 
y allí experimenta el 
proceso ninfósico. 

Vucha Igual 
que para la "! soca 

FIG. 415 

Astilo moteado de ne· 
gro. Aumcntado. 

(Original). 

del maíz''. Según se Iee en el Boletín Informativa de Sanidad 
Vegetal n 9 5, pagina 21, la mejor forma para destruir estas 
orugas es la aplicación de la fórmula 37, porque es mas econó
mica, como así el arseniato calcico en polvo (según la fór
mula 38) esta mejor indicada, que el verde de parís y arse
niato de plomo. 

Los procedimientos culturales consisten en la inmediata 
incineración del rastrojo, después de la cosecha. 

G11,sanocortadores y militMes (Ver pag. 284) - Suelen oca
sionar algunos perjuicios a estos cultivos. 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Astilo moteado de negro (Ver pag. 299) - Se encuentra 
el adulta en gran cantidad, en las flores de algodonero (fi
gura 415). S us lar vas se alimentan de las semillas de algodón 
y se cree que son carnívoras. No se ha establecido que pueda 
significar una plaga ::;eria. 
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Epicauta monastica (Epicauta monachica Berg) 

I dentificación- Insectos color pa rd o, disi
mulados por abundante pubescencia gris-amari
llenta, de unos 14 milímetros de largo, tres Ií
neas obscuras en cada élitro y patas amarillentas 
(fig. 416), suelen ocasionar algun os daños a las 
hojas del algodonero. 

Lucha- Ver "Bicho moro" (pag. 299). 

Gorgojo de libt·ea verde (Enoplapactus hetera. 
thorax Heller). 

I dentificación - Insectos de u nos 14 mms. 
de largo; obscuros, con franjas anchas amari
llentas en los élitros (fig. 417) , perjudican el 
algodonero. 

FIG. -! 16 

Epicauta mo
mlstica, aumen
tacla. (Origi

nal. 

Lucha - Ver el "Gorgojo poda
dor del algodonero", a continua
ción. 

Gorgojo podador del algodonero 
(Chalcodermus niger Hust.) 

Perjudican los brotes terminales 
al perforarlos, originando su mat~
chitamiento. La larvita alcanza 
unos 6 mms. de largo y su colora
ción es blanquecina-amarillenta. El 
adulta es un picudo de 3 a 4 milf
metros de largo y negra. 

L ucha - Consiste en destruir 
las plantas silvestres huéspedes y 
mantener limpios los cultivos y sus 
alrededores. 

FIC. 4 17 

Gorgojo cie librea verde. Aument. (Original) 
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Gorgojo rojizo (Conotrachelus 'rubicundulus Boh.) 

Es uno de los picudos mas perjudiciales de las plantiws de 
algodón, perforando particularmente los cotiledones en su ba
se; rojizo y mas pequeño que la especie anterior. 

Lucha - Igual que para la especie anterior. 

Gorgojo paraguayo (Conotrachelus denieri Bust.) 

I dentificación - Las plan tita s pequeñas, las gra nd es y 
las peras de las plantas de al~odón, suelen ser perjudicadas en 

FIG. 418 

FIC. 420 

F IG. 419 

e 

Figuras 418 al 421. GoRGOJO l'ARAGUA \ ' O 

FIG. 418. Adulto. Muy aumentado. · F1c. 419 
a, Larva en su celdill a de tierra; b, n infa; e y 
d , celdillas vacías. Tamario natnra l. F1G. 420. 
Pla nti ta de algodón de dos hojas. awcarla. 

FIG. 421. Dc las Ires p lantitas del primer p la· 
no, la del cen tro est;\ sa na . Todo según Denier. 

FIG. •121 
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un 100 %, poca tiempo después de su germinación, por unas 
larvitas de 7 milímetros de largo y ligeramente amarillen
tas (figs. 418 al 421 ) . El adulta es un pequeño picudo de unos 
3,50 milímetros de largo, pardo-rojizo y con dibujos sobre los 
élitros. Roe las yemas terminales, los talles tiernos y las raí
ces principales de las plantas jóvenes. · 

Lucha - Aún no se conocen productes químicos para 
combatir esta plaga, que permitan combatir las larvas mina
dOl·as, antes que penetren en los órganos atacades. Por el 
memento, los procedimientos mas indicades son los cultura
leR; incineración del rastrejo; destrucción de los cultives afec
tades, particularmente cuando la plaga se nota por primera 
vez en una zona. 

Bóstrico de garfios (Ver pag. 175) 1• 

HORMIGAS (Himenópteros) 

Hormigas podadoras (Ver pag. 471) - Especies pertene
cientes a los géneros Acromyrmex y Atta, cortan o deshojan 
las plantas. Los perjuicios son de fundamental importancia. 

ARAÑUELAS (Acarina) 

Arañuela r·oja (Ver pag. 184) - Resulta una seria plaga, 
particularmente en los años de sequía. Se combate bien por 
media de azufradas repetidas. 

b) PLAGAS DEL GIRASOL 

ORTóPTEROS 

Tucura vistosa del palque (Chromacris speciosa [Thumb.] 
Kirby) f 

Insecte de 3 a 4Y.! milímetros de largo, cuerpo verde 
obscura con maculas ocres y alas superiores castaño clara y 
las posteriores anaranjadas con los bordes obscures. Lo he-

1 Ademas perjudican, al algodonero, los siguientcs coleópteros o cascarudos: 
"Escarbajo de las flores" (pag. 181) , daños sin importancia en las flores y en 
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mos visto comiendo esta planta; pero los daños no son de im
portancia. Lucha - Ver "Tucuras" (pag. 468). 

Langosta voladora (Ver pag. 453) - Devora l0s cultivos 
de girasol. 

Tucura de Berg (Dichroplus bergi SUil) 

Se observa en los cogollos de girasol. Pocos daños. 

PULGONES O AFID6IDEOS (Homópteros) 

Pulgón verde del algodonero 1 (Ver pag. 136)- Nmne
rosas colonias se establecen al reverso de las hojas del girasol. 
No demanda especiales tratamientos. 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemipteros) 

Algunas chinches atacan al girasol, sin reportar mayores 
daños, como ser: "Alquiche" (pag 280), "Chinche roja" (pagi
na 282), "Chinche mayor" (pag. 284) y la "Mosquilla del paro
to" (pag. 147), que es la mas importante. 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

l soca del rnaíz (Ver pag. 370) -Perfora los capítulos (flo
res) y es causa para que éste no se desarrolle, disminuyendo 
notablemente la calidad y cantidad de la cosecha. 

Lucha - Ademas de lo que se dice en la pagina citada, 
destruir por medio del fuego, los capítulos (flores) perforados, 
quemar el rastrojo inmediatamente después de la cosecha, no 

las peras; "'Carcoma negra de las plantas"' (pag. 300), que roe la base de las 
plantas; Lytta semiuigra, que ocasiona algunos perjuicios; "Gorgojo bl:mco" 
(Compsus m·geutiuicus), que puede llegar a producir importantes daños a las 
hojas; "'Antonomo rojizo"' (A11thouomus wbricosus), perjudica algunas veces con 
intcnsidad las plantitas dc algodón; "Vaquita de San Antonio" (pag. ISO), per· 
juicios sin importancia; "'Epitrago mohoso" (Epitragus mucidus), las lan·as 
atacan Jas plantitas rcdén germinadas, pcro sin importancia; "'Gorgojo de Ja 
alfa lfa", ver p:lgina 302, etc. 

1 !Vfuchos agricultores creen que cste pu lgón es el mismo que ataca 3 Ior 
cercalcs, habiendo cundido por eso la espécimen que el girasol es culpable dc 
Ja disemi nación de aquél en el trigo, cebada, etc., lo que es un tiTOl". Son pulgo· 
nes de form as y costumbres d istin tas. 
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sembrar num·a en los campos que hayan sido cult ivados con 
maíz y rotación. 

l soca rnedidora del lino (Ver pag. 321) - Ocasiona perjui
cios de importancia en las hojas y, cuando ha llegada la oruga 
a la madurez, crisalida sobre las mismas. 

Oruguita verde de la verdolaga (Ver pag. 293) - Se pasa 
del yuyo colorada y de la verdolaga a este cultivo. Algunos 
perjuicios en las hojas. 

Pil·pinto manchado (Ver pag. 359) - Se han observada 
leves ataques de l a oruga; de esta mariposa, a las hojas de 
girasol. 

CASCARüDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Astilo rnoteado de negro (Ver pag. 299) - Suele encon
trarse en gran cantidad en las flores de esta planta, entre di
ciembre y enero. 

Mulita rayada (Ver pag. 208) -Ataca el follaje del gira
sol, pero sin mayor importancia. 

FIG. 422 

Vaquita lineada. Aumen· 
tada. (Original) . 

Vaquita lineada (Chalcophana lineata 
Germ.) 

Es una linda vaquita, aproximacla
mente de unos 8 milímetros de largo, 
ovaliforme, rojo cobriza o verde bron
ceada o dorada, con la zona anterior (ca
beza y protórax) rojo lacre (fig. 422). 

Lucha - E l espolvoreo con Gesarol 
gris puede venir bien. 

Vaquita verde de las flores (Ver pag. 181) - Algunos 
perjuicios a las flores de girasol. 

ARA~UELAS (Acarina) 

Arañuela roja (Ver pag. 184) - Suele observarse la tela 
característ ica de este acaro, sobre las hojas. 

Lucha - Si fuese necesario aplicar azufradas repetidas, 
cada 10 a 15 días, 
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e) PLAGAS DEL MANt 

ORTóPTEROS 

Langosta voladora - Devora este cultivo, pera las plantas 
reaccionan con vigor, nuevamente. 

Tucuras (Ver pag. 468) - Se observan en este cultivo la 
"Tucura rayada" y la "Tucura de alas palidas" (T1·imerot1·opis 
pallidipennis pallidipennis). 

TRIPS (Tisanópteros) 

Trips del trigo - (Ver pag. 125). 
Trips del porow (Ver pag. 125) -Las hojas del maní son 

intensamente atacadas, extendiéndose por todo el cultivo estos 
trips. Seguramente los perjuicios seran apreciades por una 
mayor merma en las cosechas normales. Las hojas se tornan 
algo paliclas y \'eteaclas, como consecuencia de la acción de 
estos insectes, posibles vectores de virus. 

COTORRIT AS (Homópteros) 

Son numerosos los insectes pertenecientes a este grupo 
y que se encuentran en los cultives de maní de Córdoba. Ac
tualmente se tienen en estudio las especies que directa o indi
rectamente perjudican este importante cultivo, como posibles 
,·cctores de virus, 

COCHINILLAS (Coccóideos- Homópteros) 

CochiniJJa harinosa (Pseudococcus Sp.). t. 

Cochinilla harinosa de Ja uva -(Ver pag. 198). 

Ambas cochinillas viven en la parte subterranea del mani 
y atacan profusamente sus capsulas y cuello (fig. 423), parti
cuJarmente la primera, en aquelles cultives que conservan 
cierto gracio de humedad o estan sometidos a riegos. Son in-

l D el grupo o muy próximo a Pseudococws brevijJes CI..II. 
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sectos de 3 a 4 mm. de largo, ovalados, con filamentos o proce
sos cerosos laterales. 

Lucha - Evitar el exceso de humedad. Por el momento 
no demandan especiales tratamientos químicos. 

FIG. 423 
Cochinillas harinosas que atacan las clpsulas de maní. 

Aumentado. (Foto: Prof. T. l\lacola. - Lab. de 
Fitopatologia de Córdoba) . 
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CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemípteros) 

La mas importante es la "Chinche roja" (pag. 282), que 
suele observarse en gran cantidad en las plantas de maní. 

Ltteha - Los espolvoreos con productos al 10% de 
"DDT", aplicados dos o tres veces, con intervalos de 10 a 15 
días, lo eliminan casi por completo. 

Otros hemípteros no tienen importancia, como plaga de 
esta planta . 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Oruguita taladradora de la ca.ña de azúcar (ElCIJSntopalpus 
lignosellus Zeller 

Identificnción- Los tallos del maní son perforados por la 
base de la hoja y en su interior, por una oruguita de 16 a 
20 mm. de largo, morenuzca, ligeramente estriada y con finos 
pelos. Los talli tos se marchitan por efecto de las mismas (fi
gura 424). La mariposita hembra es de un color gris oscuro, 
con una expansión alar de 20 a 25 mm.; el macho es mas claro. 

Lucha - Eliminar y quemar los tallitos afectados, a me
dida que se observen los ataques; quemar el rastrojo. 

Oruguita verde de la. verdolaga (Ver pag. 293) ___.:.. Se le 
suele observar haciendo algunos daños al follaje del maní. 

Oruguita verde del maní (EuTema elathea Cr. plataea Fldr. ) 

La oruguita verde-claro ocasiona importantes daños a las 
lriembras rie maní, según Hayward. El adulto es una linda 
mariposita, de unos 30 mm. de expansión alar, con las alas 
amarillas y bordes anchos, casi negros. 

Lucha - Pulverizaciones con F órm. 5, si fuese necesario. 
Cascarudos (Coleópteros) - El mas importante es la 

Systerna pectomlis Clark, que ocasiona en el follaje lesiones 
como la "Pulguilla del tabaco". Ademas se ha constatada el 
"Astillo moteado de negro", "Vaquita de San Antonio" (pa
gina 180), cuyas larvas perjudican la raíz, "Mulita de alas 
ovaladas" (pag. 304), "Gorgojo de la alfalfa" (pag. 302), "Bi
chos moro" (pag. 299), "Epicauta leopardo u oriburu" (pa
gina 430), etc. 



412 O. CHIESA MOLINAR! - LAS PLAGAS OE L.A AGRICULTURA 

FIG. 124 
Oruguita taladradora de Ja cat'ía de azúcar. I , omguita; 2, 

mariposita vista de dorso y de perfil; 3, perforación del tallo de 
mani a la altura de la boja; 4, tallo con una oruguita en sn 
inter ior; 5, tallo perforado. (Foto: T. l\1<\cola. - Lab. dc Fito-
patología de Córdoba). Aproximadamcnte tamat'ío natural. 
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ACAROS, ARA&UELAS (Acarina) 

Ara.ñuela roja (Ver pag. 184) - Es la plaga mas perjudi
cial para el cultivo del maní en la Provincia de Córdoba, cal
culandose en un 40 % los ataques, en las épocas de intensa 
sequía. Las plantas afectadas se tornau amarillentas, raquíticas 
y se cubren de una densa tela. 

d) PLAGAS DEL LINO 

Langosta voladora (Ortópteros) (Ver pag. 453) - Resulta 
sumamente perjudicial para el cultivo de lino porque el des
arrollo de esta planta es casi simultaneo con la incubación del 
desove En consecuencia, la lucha no fué posible hasta el ave
nimiento del Effusan, con el cual se combate eficazmente es
polvoreando, al atardecer, las mosquitas agrupadas en los 
extremos de las p:antas. Posiblemente se consigan similares 
resultados con el espolvoreo de productos a base de "DDT" y 
"666" . '" .,..~.{I 

Chinche diminuta (Ver pag. 283) - Suele encontrarse en 
estos cultivos. 

MARIPOSAS (LepidóP,tero&) 

lsoca rnedidora del lino (Ver pag. 321) - Los perjuicios 
que ocasiona son a veces totales o bien oscilan entre el 10 al 
90 %; siendo, por ello, una de las plaga s mas funestas para 
el lino. También otras especies muy similares, comú las "Isocas 
medidoras 00" (Plusia 00) e "Isoca medidora ou ·· (Plusia 
OU), perjudicau este cultivo. 

Lttcha- Ademas de las indicaciones que se hacen en la 
pagina citada, nos ha dado muy buenos resultados el espolvo. 
reo con productos del 4-10 % de "DDT", repetidos 2 ó 3 veces. 

!soca del maíz (Ver pag. 290) - Con la especie anterior, 
constituyen las plagas mas funestas para el lino. 

Lucha - Según hemos leído en el Bol. Inform. de la Dir.ec. 
de S. Vegetal, N9 5, pag. 40, los arsenicales, piretro, nicotina, 



414 O. CI-IIESA MOLINAR!~ LAS PLAGA$ DE LA AGRICULTURA 

derris y "3446", solamente tienen efecto sobre las orugas JO
venes, de manera que los tratamientos, contra la misma, habría 
que hacerlos antes que alcance su tamoño maximo. Los pro
ductos del 4- 10 % de "DDT", deben ser de efecto segura. 

Oruguita de los brotes del lino ( E~Llia loxonephes Meyr.) 

Larvitas verdosas, de unos 15 a 18 mms. de largo, destru
yen con preferencia las hojas de los brotes dellino. El adulta es 
una mariposita de unos 18 mm. de expansión alar, ocraceo, 

2 3 4 

FIG. 425 

Oruguíta de los bro· 
tes del Iino. 1, 2. 3. 
crisalida; 4. on•guí
ta adulta; 5, marí
posa. Muy aumen
tado. (Dibujos dc 

Zara Kahanoff) . 

con otras manchitas mas oscuras en las alas anteriores (figu
ra 425). 

Lucha - Posiblemente los procedimientos indicados para 
la "!soca rnedidora del lino" le venga bien. 

Gusanocortadores y militares (Ver pag. 284) - Tam
bién ocasionan perjuicios de alguna importancia 1 • 

1 O tra especie muy simi lar a Ja ! soCA DEL MAÍZ, Heliothis vi-rescens, pcrju· 
d ita los cultivos de lino, según Hay11-ard . 
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Mulita palida (Ver pag. 376) - Ataca también el lino. 

e) PLAGAS DE LA CAÑA DE AZúCAR 

Las mas importantes plagas de este cultivo son las mari
posas y cascarudos. Entre los Homópteros se señalan, sin 
constituir insectos verdaderamente perjudiciales, los siguien
tes: "Pulgón del maíz" (pag. 367); "pulgón verde de los cerea
les", raras veces ataca la caña de azúcar, según Hayward 
(pag. 364); y tres especies del género Tomaspis, sin im por
tan cia económica y ·la "Cochinilla harinosa de la caña de 
azúcar" (Trionymus sacchari). 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Isoca de la caña de azúcar (Ver pag. 369) - Es una 
plaga muy seria para este cultivo: "Los perjuicios causados 
por las orugas afectan igualmente el crecimiento de la caña, 
su rendimiento en azúcar y su calidad y, en el caso de la caña 
empleada para "semilla", su poder germinativa. Hay también 
merma en el peso y muchas veces, por haber sido cartada la 
savia, las puntas de las cañas se secan, etc." (Hayward). 

Lucha - Ademas de las indicaciones en las paginas cita
das, este mismo autor señala, para este cultivo, el siguiente 
procedimiento: a) solamente emplear para "semilla" cañas 
completamente.libres de esta plaga; b) cortar las cañas lo mas 
próximo al suelo para evitar que las orugas invernen en tales 
tacones, si estos quedan demasiado altas; e) incinerar todo 
residuo inmediatamente después de la cosecha, recolectan
dolos cuanto antes de los cultivos; d)mantener los cultivos y 
campos adyacentes libres de plantas huéspedes; e) destruir 
por el fuego las cepas viejas cuando se trate de renovarlas; 
f) no sembrar maíz para granos próximos a los cañaverales; 
g) plantar variedades de caña de tejidos duros que presentan 
mayor resistencia a las perforaciones de est~, oruga y, h) du
rante los últimos días de setiembre a noviembre se cortaran 
los brotes guías a flor de tierra y se queman, con ello se re
duce apreciablemente los ataques de este insecto. 
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Oruguita taladradora de la caña del azúcar (Elasrnopalpus 
li gnosellus Zeller) 

Identificación - (Ver maní, pag. 411 y fíg. 424.) Vive 
regularmente en el interior de la caña de azúcar, donde cons
truye sus galerías. Los brotes y hasta la planta se secan, cuando 

los ataques son muy 

Ftc. 426. "Escarabajo rinoceronte", macho. 
Ftc. 427. !dm., hembra. Amboi tamafio natural. 

(Original) . 

intensos. 
Lucha - Ademas 

de la s indicaciones 
generales hec~as pa
ra la especie ante
rior, se debe vi
gorizar con abonos 
apropiados el caña
veral, una vez com
probada la presencia 
de la plaga, de esa 
manera la planta se 
encuentra en mejo
res condiciones para 
resistir los ataques 

y las cosechas se a proximan a los rendimientos normales. 

Oruga cortadora cuarteadora (Mocis repanda Fabr.) · 

(Ver pag. 372). Según Hayward, esta oruga ha destruído 
varias Has. de caña de azúcar, de manera que resulta una pla
ga de importancia, para este cultivo. 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Escarabaj.o r inoceronte (St'tategus tri cO?·nis Jab. ) 

Identificación - Grandes escarabajos de 3~'2 a 4 cm. de 
largo, castaños oscuros, brillantes, con tres cuernos en la parte 
anterior (machos), de donde le proviene el nombre vulgar y 
específica (fig. 426 y 427), roen por la base y mastican por 
dentro la caña de azúcar. Los daños suelen ser de importancia, 
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princ1palmente en la zona azucarera del norte del país. Las 
larvas son semejantes a los gusanos blancos conocidas por 
los agricultores. 

Lucha - No se conocen procedimientos químicos econó
micos. Se aconseja colectar y destruir los adultos, quemar los 
residuos de cañas, arboles, etc., por ellos frecuentados, y la" 
brar bien los campos recién desmontados, de manera que se 
descompongan perfectamente los residuos de raíces, etc. 1 . 

f) PLAGAS DEL TABACO 

LANGOSTA, TUCURAS etc. (0rt6pteros) 

La langosta voladora, en épocas de gran invasión, perju
dica a este cultivo y algunas tucuras también. El "Grillotalpa" 
suele ocasionar perjuicios en los almacigos. (Ver también pa
gina 277). 

TRIPS (Tisan6pteros) 

Trips del tomate y caléndula (Ver pag. 278) - Directa e 
indirectamente perjudica mucho a los cultivos de tabaco, por 
ser el agente vector de la enfermedad virosa conocida con el 
nombre de "corcava del tabaco", siendo esta misma enfermedad 
la que en el tomate toma el nombre de "peste negra del toma
te". En cuanto a otros trips no asumen importancia econó
mica para este cultivo. 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Henúpteros) 

Entre estos insectos, solamente la "chinche verde de las 
hortalizas" (pag. 281), ocasiona perjuicios de importancia a 
los tabacales del LitoraL Los demas, como el "Alquiche" (pa
gina 280), "Alquiche grande" (pag. 283), "Chinche foliada" 
(pag. 281), "Chinche diminuta" (pag. 283), "Chinche mayor" 

1 Se señala también el "G01·gojo o taladrador de la caña de azí1car" (Aero· . 
tomopus at1·opuuctellttS Bohl) , como perjudicando esta planta por taladrar 
la calia. 
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(pag. 284), no son de tomarse mayormente en cuenta por el 
momento. La "Chinche de abdomen d~ntado" (CO?·ecoTis den
tivent?is Berg) se ha observada perjudicando los almacigos 
de tabaco. 

MARIPOSAS (Lepidópteros) 

Oruguita verde de la verdolaga (Ver pag. 293) - Ocasio
na serios perjuicios en el fQllaje del tabaco. 

Marandova (Ver pag 291) -Resulta una seria plaga para 
el tabaco, al que puede devorar completamente. 

Lucha- Ademas de las indicaciones hechas en la pagina 
citada, se combatira, desde que se inicia el ataque, con la fór
mula 27 (pag. 292) o la siguiente: 

FÓRMULA 39. 

Aceto-arsenito de cobre (Verde le París) . . . . . . . I kilogramo 
Cal apagada en po~vo tamizada . . . . . . . . . . . . . . . G kilogramo~. 

El espolvoreo se verificara en la proporción de 1 kilogra
mo, mas o menos, de verde de París por Ha., esto es, unos 7 
kilogramos de la mezcla, según la fórmula propuesta. Con mas 
cantidaè. por Ha. se corre el riesgo de quemar las hojas y en tal 
caso los perjuicios serían mayores. 

Polilla de la papa (Ver pag. 293) - Los brotes y hojas 
minadas por las larvitas de estas maripositas, se secan, adqui
riendo la apariencia de quemado. Los perjuicios suelen ser 
muy severos. 

Lucha - Ademas de las indicaciones que se hacen en la 
pagina citada, es indispensable la rotación de los cultivos, 
evitando las siembras de cualquier otra solanacea (papa, to
mate, etc.) y se debe cosechar cuanto antes. 

Isoca del maíz (Ver pag. 290) - Perjudica la floración , 
cogollos, hojas y perfora las capsulas del tabaco. Las hojas 
pierden mucho de su valor comercial, especialmente cuando 
se trata de la elaboración de cigarros finos. Otra especie muy 
similar, la "Oruga del cogolla" (Heliothis virescens F.), oca
siona los mismos perjuicios. 
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Lucha- Contra estas plagas esta especialmente indicado 
el ceba tóxico siguiente: · 

FóRM ULA 40. 

Arseniato de plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I kilogramo 
Harina de mafz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 kilogramos 

Se mezcla bien y se aplica especialmente sobre el cogolla 
de las plantas de tabaco, no bien se noten los primeros daños. 
Cuando las plantas son aún pequeñas se podra distribuir el 
producto dejandolo caer por media de un tarro perforada por 
su parte inferior, como se ilustra en la figura 44, pera si las 
plantas son mas grandes entonces por media de los dedos, se 
dejara caer una pequeña porción sobre los cogollos. Aproxima
damente de 10 a 12 kilogramos de la mezcla son suficiente por 
Ha. Las veces que hay que aplicar este cebo depende de la 
importancia de la invasión y la calidad del cultivo que se quie
re defendel'. Posiblemente sera necesario repetirlo cada 5 ó 10 
días, si se trata de tabacos finos. Se aconseja, para igual obje
to, el espolvoreo con producto del 4- 10 <fi de "DDT" o pro
ducte al 5 %· de "GGG", cuando se observen los primeros claños. 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Bicho moro (Ver pag. 299) - Comen las hojas del tabaco 
y otras solanaceas citadas 1 . 

Vaquita de San Antonio (Ver pag. 180) - Se cita como 
perjudicando al tabaco. 

Pulguilla dél tabaco (Ver pag. 301)- Es la plaga que mas 
perjudica a los cultivos y almacigos de tabaco en el país. Las 
hojas quedan acribilladas de agujeritos, que aumentan de 
tamaño a medida que la planta y las hojas crecen. En el co
mercio estos productes desmerecen en calidad, particularmente 
cuando se trata de la confección de cigarros. 

Lucha - Proceder como se indica en la pagina citada. 
Gorgojo de la papa (Ver pag. 303) - Constituye una plaga 

importante para el cultivo de la papa. Ver procedimientos de 
lucha en la pagina citada. 

1 Adcm:\s sc citan los sigu ientes coleóptcros como pcrjud~ciales al taba~o: 
Epicauta leof>ardi11a (llamada en algunos Jugares "Urihuru"; E¡ncnula monarluca, 
E. nigroJmnclala; "Vaquita de rlos líneas" (Lema bilineala); ctc. 
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HORMIGAS, A VISPAS (Himenópteros) 

Hormigas cortadoras - Perjudican el cultivo de tabaco 
en el norte del país. Ver procedimientos de lucha en el Capí
tula IX, pag 470. 

NEMATODOS (Lombrices) 

Anguilulosis de la raíz, - En ciertas zonas tabacaleras 
del país, constituye una seria plaga para este cultivo, esti
mandose en un 40 % los perjuicios (Ogloblin). 

g) PLAGAS DE LA YERBA-MATE 

L~NGOSTAS Y TUCURAS (Ortópteros ) 

Langosta voladora (Ver pag. 123) - En épocas de gran
des invasiones dev~ran los cult ives de yerba-mate. 

PSíLIDOS, PULGONES Y COCHINILLAS (Homópteros) 

Ampolla de la yerba- mate (Metaphalara spegazziniana Lzr. ) 

Identificación - Las hojas, particularmente las nuevas, 
se doblan sobre la nervadura central, originandose unas es

FIG. 428 
Ampolla dc la yerbama te. 1, hue
vo; 2, 3 y 4, larvas; 5, ninfa; 6, 
hembra; 7, rnacho. (Aumentado, 

5egún Luis A. Ortiz) . 

pecies de ampollas en la zona 
superior, causadas por un dimi
nuta psílido, de 2-4 mms. de lar
go, verde amarillento y con man
chas negro-azuladas; la hembra 
se distingue por el último seg
mento abdominal (fig. 428). Es 
una plaga muy seria para esta 
planta, ocasionando perjuicios 
que se calculan en un 20 % y 
suelen quedar completamente 
defoliadas. 

Lucha - Verificar las poçlas 
tardías (agosto) y luego proce
der a una enérgica pulverización 
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con la siguiente fórmula, un poca antes que revienten las 
yemas: 

FÓRM ULA 41. 
Polisulfuro calcico (31-32° Bé.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 lill'OS 
Sulfato de nicotina (al 40 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 gramos 

. . Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 lit!ros 

Destruir todo residuo de poda, basuras, hojas caídas, etc. 

Pulgón negruzco de los citrus (Ver pag. 214) - También 
se ha constatada atacando hojas y brotes de la yerba-mate y 
podría resultar una seria plaga para esta planta. 

Cochinilla grande (Ver pag. 223) -Ataca las ramas de 
la yerba-mate; pera hasta ahora no causa daños apreciables. 

Cochinilla blanda del naranjo (Ver pag. 220) - Ocasiona 
perjuicios de cierta importancia a las ramitas tiernas, brotes 
y hojas. 

Oruga infernal (Ceratocampa brissotti Boisd.) 

I dentificación - Grandes orugas, que pueden alcanzar 
hasta 14 centímetres de largo, gruesas, verdi-gríseo, con cuatro 
cuernos rojizos en los anillos anteriores, cuyo aspecte le ha 
valido el nombre que tiene, causa verdaderes estragos en los 
cultives de yerba-mate. El adulta es una gran mariposa, de 
unos 12 centímetres de expansión alar, de coloración pardo
azufrado. 

Ltlcha - Recolectar las orugas a mano y cortar en dos 
con unas tijeras. Los espolvoreos con verde de París (fórmu
la 39) estan indicades, cuando se ataca desde un principio a 
esta plaga. 

Oruga rabuda (Pengonia lusca ilus Bsd.) 

I dentificación - Orugas verdes amarillentas, que se es
con den debajo de las hojas, de unos 5 cm. de largo, con un 
apéndice posterior verdosa y grueso, que la distingue de los 
demas gusanos que atacan la yerba-mate y con una faja angos
ta dorso longitudinal, devoran el follaje de esta planta, pudien
do hasta ocasionarle la muerte. Es la oruga mas perjudicial 
y voraz de la yerba-mate. La mariposa es de un color gríseo
oliva, con una expansión alar de 5-6 cm. 
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Lucha - Podría ensayarse la fórmula indicada para la 
especie anterior o la fórmula 5 (pag. 152). 

Oruga colorada de la yerba-mate (Telegontts fulgurator Walch.) 

I dentificación - Las orugas forman una especie de car-

FIG. 429 
Oruga mcdidora parda de la yerbamaLe. 

Larva dc segundo estadio; según Ja 
Dra. Chiarelli dc Gahan. 

tucho o refugio con las hojas 
entretejidas de la yerba-ma
te, donde viven; son rojizas, 
con fra nj a s transV'.ersales 
blanquecinas y con dos espi
nillas en la cabeza. Las ma
riposas que nacen de las mis
mas, tienen una expansión 
alar de 5-6 cm., son oscuras y 
partes de azul-verdoso me
talico, con una sucesión de 
manchas blancas transversa
les en las alas superiores. 
Suele aparecer en gran canti
dad en estas plantaciones. 

Lucha - Quemar las ho
jas encartuchadas con oru
gas. Pulverizar con fórm. 5 
(pagina 157), cuando recién 
aparecen las oruguitas. 

Bicho quemador (Ver pa
gina 163) - Frecuentemente deíolian por completo las plan
tas de yerba-mate. 

Oruga medidora parda de la yerba-mate (Thyrinteina aTnobia 
S toll) 

Identificación - El parénquima o zona inferior de las 
hojas, o bien toda la rama de la yerba-mate, queda completa
mente defoliada, por una oruga que al deslizarse se arquea, 
en forma de U invertida (fig. 429); tiene aproximadamente 
unos 4 cm. de largo, de piel arrugada,, pardusca y con líneas 
negras irregulares. Suelen ocasionar importantes daños en el 
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Litoral y norte del país. La mariposa es blanquecina; expan
sión alar unos 35 mm. 

Ltwha - Recolectar y quemar los refugios de hojas donde 
crisalida la oruga. Ensayar el espolvoreo indicada para la 
"Oruga infernal", fórmula 39 1 . 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 2 

Taladro negro moteado 
de ocre (Mordella 
ogloblini Pic) 

Larvas de unos. 16 
milímetros de largo, 
blanquecinas y con pe
litos pardos, perfaran 
y ej ecu tan galerías en 
los troncos y ramas de 
la yerba-mate, atacan· 
do también los tejidos 
vivos. El adulto (fi
guras 430 y 431) es un 

aC/o 
~ 

F IG. 430 

cascarudo ·de unos 12 Taladro negro mo· 
milímetros de largo, teado de ocre. H ue· 

vos, la rva y adullo, 
negro, con manchas según Luis A. Ortiz. 

ocraceas en el tórax, 
élitros y abdomen. Esta plaga ocasiona 
daií.os de mucha importancia, particular
mente a las plantas debilitadas por cual-
quier causa. 

F IG. 43 1 
Tronco de ycrba· 
mate con galerías 
ocasionadas por el 
taladro de la figura 
430, según e l AgrQ 

Lu is A. Ortiz. 

Lncha - Igual que para el '"Taladro grande moteado 
de negro". 

Taladro grande moteado de negro (Hedypathes betulinus Klug) 

Las ramas, troncos y raíces son taladradas longitudinal
I Adcm:\s atacan a la yerbama te las sigu ientes orugas: Oruga grande ver· 

dc" (R othschildia aurola Cr.), poco abundan te; "Oruga medidora" (Micro· 
gonia a¡Jidania C:r.); "Oruga espinosa" (Adelpha calliphiclea Btlr.), etc. 

~ Ou·os casrarudos a tacan esta planta, pero sin mayor importancia, por 
cjcm plo: "vaquita dc patas amarillcntas" (Colaspis flavipes), que comen a veces 
el foll ajc: ··cortapalo" (Oucideres miniala Thoms.), que poda en anillos Jas 
ramas, y el "Gorgojo dc los tacones dc Ja ycrbama te" (Slenotylus mativortts 
Marsh.). 
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mente por larvas blanquecinas de unos 25 mms. de largo y 
que viven en su interior en las galerías que han formada. El 
adulta es un cascarudo con élntenas largas, de 20 a 25 mms. 
de largo, blanquecino con dibujos negres. 

Lucha - Eliminar y quemar las ramas o las plantas, 
particularmente si estan también atacadas las raíces; vigori
zar las debilitadas y limpiarle la corteza de líquines o 
cualquier otra plaga. Los procedimientos químicos son como 
los que se indican para el "Taladro de los frutales" (pag. 176). 

HORMIGAS, A VISPAS (Himenópteros) 

Hormigas podadoras (Ver pag. 471) - Perjudica también 
este cultivo. 

TERMITES (Isópteros) 

Termites (Ver pag. 213) ,....- Varias especies atacan y ani
dan en los troncos y raíces viejas, carcomidos, lesionades, con 
grietas, heri~as. etc., que les permiten la penetración. 

h) PLA GAS DE OTRAS PLANT AS· 
INDUSTRIA LES 

Tartag.a o ricino. 

Entre las plagas de esta planta, tenemos: "Chinche verde 
de las hortalizas" (pag. 281), que ocasiona al tartago gran
des perjuicios en el Litoral, y también se cita la "Chinche del 
zapallo" (pag. 312). Entre los cascarudos ocasiona perjuicios 
Ja "Vaquita de San Antonio" (pag. 180), y entre las mariposas 
la "Oruga grande verde". 

Tung-oil. 

Entre las chinches de las plantas se ha constatada: "Chin
che negra del platano" (pag. 445). perjudicando las hojas, se
gún Hayward, y Pachycoris torridus Scop. con cierta abun
dancia en Misiones y Jujuy. Varias cochinillas, sin mayor 
importancia económica. Entre las mariposas, se menciona, co
mo pudiendo ser ~uy perjudicial la "Oruga babosa del peral" 
rpagina 167) . 
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Soja. 

Se han constatada las siguientes plagas: 
"Trips del trigo" (pag. 125), muy abundante 
y perjudicando al follaje; "Chinche verde de 

FtG. 432 

' las hortalizas" (pag. 281), muy abundante; 
"Alquiche" (pag. 280), en poca cantidad, y 
"Chinche roja (pag. 233), abundante. Entre 
las mariposas se señala Chioides catillus 
Cr., observada en cantidad en las orugas per
judicando el follaje. Entre los cascarudos se 
cuenta el "Gorgojo de la alfalfa" (pag. 302); 
"Mulita grísea" (N aupact'IJS cinereus Bust.) 

)Julita grfsea. Aumen· 
tado. (Original). (fig. 432), pero no ocasionando perjuicios; 

"Pantomoro ceniciento" ( Pantomorus cine
rosus Boh.) y "Mulita parda (P1·iocyphus bosqi Hust.) (figu

ra 433), en regular cantidad en el 
follaje; ademas Mecidea longula 
SUil, sin mayores perjuicios. 

Yute. 

Se han observada ataques de an
guilulosis, de alguna importancia 1 

económica, y del "G01·gojo podador 
del algodonero" (pag. 404). 

Mandioca. 

Marandova de la mandioca ( Erin
nyis ella Lin.) 

F IG. 433 

i\fulita grísea. Aumen· 
(Original) . 

I dentificación - Las ho jas y 
brotes tieynos de la mandioca son 
devoradas por un gusano (oruga), 
que una vez madura, tiene unos 8 
centímetres de largo; de coloración 
general verde, y ejemplares que 
poseen lateralmente fajas de un amarillo vivo o de aspecto 
marmóreo, con pardo claro. El adulto (mariposa), tiene unos 
85 mm. de expansión alar, coloración general ceniciento, con 
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dibujos casi negros. Constituye una seria plaga de la mandio
ca, que devora en poco tiempo. 

Lucha- Véase lo que se dice para el Marandova (pagi
na 291). Ademas mantener el cultivo completamente limpio, 
las hileras de mandioca deben estar bien trazadas y espacia
das para facilitar los tratarnientos y la extensión total plantada 
se dividira por caminos de 4 metros de ancho, para evitar el 
paso a ios cultivos no atacados. 

Cascarudos de la mandioca - Las Jarvas de varios co
leópteros atacan la mandioca: "Picudo de la mandioca" (Eu
lec?·iops manihoti Monte), cuyas larva s se desarrollan en los 
tal!os aéreos; el "Bostríquido brasilera" (MicTapate bmsilien
sis), que ataca el tallo aéreo y otros de menor importancia. 

YucA- Varias cochinillas atacan las hojas de esta planta 
textil, ocasionandole perjuicios de mucha importancia: "Co
chinilla negra del olivo" (pag. 242), "Cochinilla blanca del 
olivo" (pag. 245) y "Cochinilla roja australiana" (pag. 230). 

C:iñamo. 

Vaquita verde de las flores (Ver pag. 181)-Perjudica 
las hojas y los brotes, particu larmente en el mes cte ene'ro, 
calculandose los ataques en un 90 %. 

• 



CAP ÍTULO vII 

PLAGAS DE LAS PLANTAS FORRAJERAS 

La mas importante forrajera cultivada en el país es la 
alfalfa, de la que nos ocuparemos particularmente; de las 
demas se hara un sucinto relato. Por lo regular nuestros 
campos de pastoreos la constituyen las grandes praderas na
turales, por eso los perjuicios de los insectos pasan desaper
cibidos y no inciden mayormente sobre la economía pecuaria. 

a) PLAGAS DE LA ALFALFA 

LANGOSTAS, TUCURAS (Ortópteros) 

Langosta voladora (Ver pag. 123)- Como a los demas 
cultivos extensives, la !angosta tala los campos con alfalfa. 
La lucha consistè en verificar los cortes cuanto antes, cercar 
con barreras y otras medidas como se indican en la pagina 
citada. 

Tucuras (Ver pag. (468)·- Numerosas especies de tucuras 
atacan la alfalfa, disminuyendo notablemente los cortes y la 
producción de semillas, causas que pasan desapercibidas por 
el agricultor o ganadero. Los procedimientos de lucha gene
rales se explican en las paginas citadas. 

TRIPS (Tisanópteros) 

Trips del poroto (Ver pag. 125)- El follajc se decolora 
por el intenso ataque de este trips . 

. . 
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Trips de las flores (Ver pag. 192)- Reduce sensible
mente la producción de semillas de los alfalfares. Se combate 
segando muy bajo y, de esta manera, se secan los huevos que 
fueron depositados en las hojas, disminuyendo en las nuevas 
generaciones. 

HOMóPTEROS 

CHesa de cuernos (Ceresa brunnicornis Faírm.) 

Pequeños insectos saltàrines, de 6 a 7 mms. de largo, verr 
des, con cuernitos o púas en los hombros, atacan la alfalfa, oca
sionando mermas en la producción. 

Ademas muchos otros pequeños homópteros atacan o se 
encuentran en la alfalfa disminuyendo los cortes y la produc
ción de semillas. 

Pulgón de las leguminosas (Ver pag. 326)- Se constata 
en los alfalfares de Córdoba, pero no asume importancia eco
nómica. 

Iceria de la alfalfa (I cerya palmerii Ril. et How.) 

Muy poco difundída y ataca a lo largo del tallo de la 
alfalfa, síendo muy parecída a la Iceria australiana, pero es 
mas chica. 

Lucha- Basta con cortar y quemar las partes afectadas, 
puesto que otro tratamiento no vale la pena. 

Fre. 43·1 
Chinchc Curcada 
aumcntada. (Ori· 

ginal). 

CHINCHES DE LAS PLANT AS 
(Hemfpteros) 

Numerosos hemípteres se colectan en los 
alfaliares. qué conjuntamente con las tu
curas, homópteros, trips, orugas, cascaru
dos, etc., disminuyen notablemente los cor
tes y la produccíón de semíllas. Entre los 
mas importantes mencionaremos: "Alquin
che" (pag. 280), "Chinche verde de las hor
talizas" (pag. 281), relativamente abun
dante; "Chinche furcada" (Dichelops fm·
catus F .) (fig. 434); "Chinche del zapa
llo", "Chinche obscura", etc. 
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MARIPOSAS (L€pidópteros) 

Isoca medidora del lino (Ver pag. 321) - Perjudica la al
falfa . 

Isoca del maíz (Ver pag. 290) - Perjudica la alfalfa. 

Gusanocortadores y militares (Ver pag. 284) - Perjudica 
la alfalfa. • 

Estas cuatro plagas se combaten de igual manera que la 
especie que sigue : . 

lsoca de la alfalfa (Colias lesbia F .) 

I dentificación - Orugas de la misma coloración de las 
hojas de la alfalfa (por eso se hace difícil observarlas), de unos 
3-4 cm. de ' largo, con línea blanca en los costades, devoran el 
follaje, brotes, tallo tièrno y basta las flores de la alfalfa. Los 
perjuicios son de gran magnitud y es la mas seria plaga de 
los alfalfares argentines,· conjuntamente con las tucuras. La 
mariposa es por todos conocida, de una expansión alar de 
45-52 mm., coloración general blanco, ligeramente gríseo o 
amarillento y otras manchas; el macho en cambio es de colo
ración rojo-anaranjado (fig. 435) . 

F IG. 435 

! soca dc la alfalfa. 
2a, hembra; 2b, ma
c ho. Aproximada, 
mente tamaño na~u 

ral. (Original) . 

Lucha - E l mejor procedimiento es cortar la alfalfa, !e
vantaria y hacer un abundante riego, si es zona de regadío. 
También es eficaz el procedimiento de dejar fajas sin cortar, 
de medio metro de ancho, donde se guareceran las orugas, 
destruyéndolas luego por medio de un rodillo o con puveri
zaciones de verde de París, 300 gramos en 100 litres de agua. 
En los alfalfares donde se crían pavos no hay isocas ni tucuras. 
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Proteger las aves silvestres (perdices, martinetas, chimangos, 
pirinchos, tord os, pititorras, pecho colora do, chingolos, etc. ) 1 • 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Astilo moteado de negro - (Ver pag. 299). 
Astilo de cuatrolíneas (Ver pag. 173) - Ambas perju

dican las flores. 
Bicho moro - (Ver pag. 299). 
Falso bicho moro (Ver pag. 299) -Ambos se encuentran 

con cierta frecuencia en los alfalfares 2• 

Gorgojo de la raíz de la alfa1fa (Ver pag. 302) - Ataca 
y perfora las raíces de la alfalfa, como se ve en la figura 
436, sin embargo no hemos observado perjuicios que deman
den tratamientos especiales. 

Mulita de alas ovaladas (Ver pag. 304) -Se encuentra 
con mucha frecuencia en los cultivos de alfalfa, sin poderse 
establecer el grado de importancia como plaga de este 
cultivo. 

Mulita de fajas neg¡·as ( Pantorn oms (Atrichonotus) tae
niatulus Berg) 

I dentificación - Insectos de unos 5 mm. de largo, gris
moreno y tres líneas o fajas angostas, una central o mediana, 
y otras en los bQrdes; se observan, como la especie anterior, 
con mucha frecuencia en los alfalfares. No estimamos que 
demanden tratamientos especiales. Ademas se constatan la 
"Mulita de la vid" (pag. 181), y la "Mulita amarillo-verdosa 
de rayas negras" (Naupactus ançrnlithorax Bust.) (figura 
438), que conjuntamente con las demas mulitas, isocas, etc., 
ocasionan graves mermas en la producción de semilla y cortes. 

Torito (Ver pag. 305) - Como en los demas cultives, las 
larvas o "gusano blanco", perjudican a veces, seriamente las 
raíces de la alfalfa. 

J Adcm;\s datïan los alfalfares, las orugas dc: Eurema deva, wya mariposa 
es amarilla con los angulos anteriores de las alas superiores negras y Da11nis 
erippus, llevando las orugas anillos negros }' amm·illos. 

2 Ou·os insectos del mismo grupo del ·· Bicho moro" :ttacan la alfalfa. co· 
mo ser: "Epicauta dc líneas amarillo-roj izas" (Epicau /a lutcolinrala); "Epicatt ta 
Bosq." (EJ>icauta bosqi); "Epicauta mon;\stica" (Epicauta monnchica); "Ep\cau· 
ta leoparda o Uriburo" (Epicau ta leopnrdi>la), (Fig. 439), etc. 
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F IC. 436 

G01·gojo de las ralces de Ja alfa! · 
fa: A, adulto; L, larva; N, nido 

de larva y ninfa. (Original) . 

FIG. 438 

Mulita amariJla.,·erdosa 
de rayas negras. Aumen· 

tado. (Original) . 

FI'::. 439 

Epicauta Jeoparda o 
.. Uriburo". Aumenta · 

do. (Original). 
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ACAROS, ARAI'l"UELAS (Acarina) 

Arañuela roja (Ver pag. 184) - Es una de las plagas mas 
perjudiciales a los alfalfares del país, particularmente en las 
zonas de poca precipitación pluvial o en las épocas de per
sistentes sequías. Se caracteriza por la extensión que abarca 
la tela que confecciona, en los cultives de alfalfa, en cuyas 
tramas se encuentran los adultos y millones de huevos. 

Lucha - Dos azufradas repetidas con intervalos de 10 
días, son infalibles; pero el agricultor vera si le conviene 
verifi~arlas, desde el punto de vista económico; en todo caso 
quizas le convengan mas un corte de alfalfa, dejar secar y 
quemar, para evitar nuevas y mayores invasiones. 

b) CAUPí 

Ademas de las especies enymeradas para la Soja (pagi
na 425), y que perjudican también a este cultivo, se ha obser
vada en el .caupí, la "Oruga cortadora cuarteadora'' (ver pa
gina 425). 

e) SORGO 

Isoca de la caña de azúcar (Ver pag. 369) - Como al maíz, 
esta oruga taladra el tallo de los sorgos. 

d) CEBADA, CENTENO Y CEBADILLA 

Ver cereales (pag. 363). 

e) SUDAN GRAS 

Se ha observada el "Pulgón verde obscura del maíz" (pa
gina 367), y el "Pulgón verde de los cereales" (pag. 364). 

f) TUNA FORRAJERA SIN ESPINAS 

Véase pag. 271. 



CAPÍTULO VIII 

PLAGAS DE LOS FORESTALES 

En este capítula solamente se tomaran en cuenta aquelles 
forestales mas comunes, frecuentem~nte empleades en los 
parques y paseos, que suelen ser atacades por plagas que es 
necesario combatir. Las que no revisten interés económico 
no las tendremos en cuenta. 

a) ACACIAS 

Llan to de la acaci a ( Cephistts siccifolitts Walk.) 

Es ocasionada por un pequeño cercópido (fig. 440), que se 
encuentra envuelto, en las ramas, por una especie de es
puma y la cantidad de líquida excretada es tan abundante que 
gotea continuamente al pie de la planta, formando pequeños 
charcos, de donde le viene el nombre común. 

Lttcha - Igual que para el "Psílido de ceibo"· (pag. 449). 
Pulgón de las legumino~as (Ver pag. 326) - Ocasiona 

grandes perjuicios, particularmente a la acacia blanca, con 
abundante producción de melaza. 

Ltw ha - Aplicar fórmula 2, varias veces, con intervalos 
de 10 dfas y equipos eficientes 1

. 

1 T aml>ién sc cita , para .las acacias, el P ULCóN DEL HJ\B,\ , p;ígina 326 

parecido al dc las leguminosas. 
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Cochinillas - Ocasionan perjuicios de importancia y 
entre Jas principales se encuentran las siguientes: "Iceria aus
traliana" (fig. 441) (pag. 218); "Lecaniodiaspis de los citrus" 
(pag. 223); "Cochinilla blanda del naranjo" (pag. 220), ataques 
poca intensos en las hojas; "Cochinilla rapaz" (pag. 142), se 

F1r.. 440 

I nsecto que oca. 
siona el "Lian
to dc la acacia". 
Aumentado. (Co
pia de un dibu
jo de Lacerda) . 

_j 
FIC. 441 

Iceria australiana sobre acacia 

observa en los troncos y ramas, pera no esta muy difundida; 
Diaspidiotus sp., posiblemente nuevo para la ciencia, y la si
guiente: 

CochiniUa harinosa listada (Ferrisia virgata Ckll.) 

Blanquecina, ovalada, de unos 3 mms. de largo, que se ca
racteriza por los filamentos vítreos que irradian de su cuerpo 
(figura 442) , formando grandes colonias en los brotes, rami
tas, hojas de acacia blanca, acacia globo, etc. 



J 
Fre. 444 

Bóstrico de la púa. Jz. 
quierda, rama de aromo 
con un insecto en la ga-

leria. Aumentado. 

FIC. 442 
Cochini!la harinosa listada. Aumentado. (Original) 

FIG. 443 
Pirpinto de la yeta. Tamaño ~ del natural. (Original) . 
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L'ucha - Igual _que para la "Cochinilla harinosa de los 
citrus" cuando ataca a la vid (pag. 198). 

Bicho de cesto (Ver pag. 148) - Defolia la acacia blanca. 

Pirpinto de la yeta (ETebus odorata L.) 

La oruga, que puede alcanzar unos 7 cros., de piel lisa, 
oscura, se alimenta especialmente del aromo. La maripos3 
(Fig. 443), puede alcanzar una expansión alar de 18 cros., es 
de coloración general castano oscuro con una franja t ransver
sa mas clara. 

Vucha - Recolectar y dividir en dos con unas tijeras. 

Bóstrico de la púa (Ver pag. 175) - Este cascarudo oca
siona a la acacia blanca, los mismos perjuicios que al manza
no y aromo, cuyas ramas se quiebran por efecto de las per
foraciones que este ilisecto le practica en los angulos que 
forman las ramitas y el pecíolo de las hojas (fig. 444) . 

Cor tapalo (OncideTes geTmari Thoms.) 

Carta las ramas del aromo (figs. 445 y 446) . 
Lucha - (Ver pag. 268). 

Hormigas cortadoras (Ver pag. 471) - Defolia la acacia 
blanca, pudiendo basta ocasionarle la muerte. 

b) AGUARIBAY O P IMIENTO 

Pulgón del aguaribay y moJe ( Aphis schinifoliae Blanchard) 

Diminuta pulgón, castaño, ataca los brotes del aguaribay 
y del malle de inciencio, pera no tiene importancia eco.rl.ómica. 

Lucha - Fórmula 2. 

CochiniUa grande del aguaribay (Ver pag. 223) - Ataca 
profusamente las ramas del aguaribay, las cuales se secan per 
esta causa. 

Lucha- Cortar las ramas secas atacadas y quemar. Los 
demas procedimientos son como se incidan en la pagina 
citada. 



FIG. 445. 

FIG. 446. 

C:ortapalos 

(O uciderec gernwri). 
(OncideJ es oegrola) . 

(Original) . 

FIG. 447 
Pulgón moreno del brote del alamo. 

Aumentaòo. (Original). 

FIC. 448 
Pulgón· del carolino. Aproxi· 
madamente tamafío natural. 

(Original) . 
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Chinche del aguaribay (Fasmido) 

I dentificación - Insectos grandes, de u nos 7 cms. de 
largo, color pardo oscuro o castaño, antenas largas, sin alas, 
propiamente hablando, y que expiden un olor penetrante y 
desagradable, hasta mucho tiempo después de muertos. El 
macho es mas chico, aproximadamente la mitad de la hembra. 
Se les agrupaba antes junto con las langostas y tucuras. 

Anguilulosis de la r;~ioz (Ver pag. 187) - Hemos observa
do ataques muy graves e~ plantas de viveros, ocasionando 
na~::.La la muerte de las plantitas. 

e) ALAMOS 

P ulgón moreno de los brotes del alamo ( PteTocomma pop1üea 
Kalt.) 

I dentificación - Los broteF' y ramas delga das del alam o 
italiana se hayan cubiertos por grandes colonias (fig. 447) de 
pulgone~ moreno-grí.seos, de unos 3-4 milímetros de largo. 

Lucha - Si fuera necesario pulverizar con fórmula 2. 

Pulgón del carolino (Pemphigus populitmnsversus Riley) 
Identificación - Colonias de pulgones, de unos 2 mm. 

de largo, gríseos o verdosos, amarillentos, forman agallas glo
bosas, con abertura transversa, en el pecíolo de las hojas del 
carolina (fig. 448). Menos común son los pulgones del alamo 
b1anco (Pe?nphigus bu?"sarius L.) , cuyas agallas son mas 
alargadas. 

L'ucha- No es necesario. 

P ulgón Janígero del cilamo (Phloeomyzus passe1'inii Sign.) 

I dentificación - Los tallos y la base de las raíces de los 
alamos, son atacados por colonias de pulgones sin alas, ama
rillos, paliclos, cubiertos por lanosidades cerosas, semejantes 
al pulgón lanígero del manzano. Los tallos son invadidos hasta 
una altura de 1-2 metros, ocultandose el insecto entre las 
grietas de la corteza y cera algodonosa que elabora. 



PLAGAS DE LO$ FOREST ALES 439 

Daños - Los ala--uos atacades no dan buena madera. 

Lucha - Igual que para el pulgón lanígero del manzano 
(ver pag. 130). 

Cochinillas - A la "Cochinilla negra del olivo" (pag. 242), 
la hemos observado atacando el alamo, pero sin importancia; 
en cambio la "Cochinilla ostriforme" (pag. 142) , suele perju
dicar seriamente el tallo de estas plantas. 

Cbinche negra del plli tano (Ver· pag. 445) - También 
ataca el alamo en Tucuman. 

Bicho de cesto (Ver pag. 148) - Defolian completamente 
a los alamos en Cu;yo, Río Negro, etc., ocasionando perjuicios 
de mucha importancia, donde se ven obligades a combatir 
esta plaga intensamente, puesto que desde los forestales, pasan 
y perjudicau seriamente a los racimos de uva de alta fantasía. 
peras, manzanas, etc., destinades a la exportación, como así 
también otras plantas útiles. 

Bicho quemador (Ver pag. 163) - Perjudica el follaje de 
los alamos. 

Bicho quernad·or de Río Negro (Ver pag. 165) - Perjudi
ca el alamo. 

Oruga barreno de los sauces (Ver pag. 167) - En las ala
medas mal cuicladas o envejecidas, ocasiona perjuicios de im
portancia en los talles, malograndose la madera para carpin
tería. 

Pal-oma regia (Eacles Spp.) 

Identificación- Grandes orugas gruesas, de unos 10 cen
tímetres de largo, verdosas u oscuras, con largos pelos finos 
y 8 cuernitos carnosos, rojizos, detnís de la cabeza, defolian 
los alamos, sauces, ceibos, rosales, etc. El adulto es una her
mosa mariposa, de unos 10 a 12 centímetres de expansión 
alar, color amarillo patito y con dos rayas oblícuas violadas 
en las alas. 

Lucha - Esta muy bien controlada por sus enemigos na-
turales o moscas taquínidos (ver pag. 111); pero si fuera ne
cesario basta con recolectarlas a mano o proceder de la mi~ 
ma manera que para el bicho de cesto. 
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Fre. 450 

FIG. 449 
Oruga del "Talad1o 
grande", t: es cuartos 
del tama¡ïo natural. 

(Original) . 

Taladro grande. Hcmbra y macho, aproximadament~ tamarïo natural. 
(Original) . 

Taladro grande (Stenodontes (Mallodon) spi
nibarbis L.) 

Los sauces, ~damas, frutales, etc., son per
for.ados por grandes larvas, de aspecto blan
quecino y desagradable, de unos 70 mms. de 
largo. Las maderas, destinadas a la carpin
tería, pierden toda su valor, por las perfora
dones de los mismos. El adulta es un gran 
cascarudo de antenas largas (cerambícido), 
de unos 65 milímetros de largo, negra (fi
guras 449 al 451) 1. 

FIG. 451 
Ninfa del taladro grande. Aproximadamentc dc tamai'ío 

natural. (Original) . 

1 Aclemas el "Taladro jaspcado (Acanthod eres jasfJide var. cougener 
Burm., cuya larva al taladrar debajo dc la corteza ocaswna Ja muerte de los 
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Lucha - Igual que para el "Ta
ladro de los frutales" (fig. 452) , (ver 
pagina 176). -

Arañuela roja (ver pag. 184) -
En años de poca precipitación, oca
sionan daños de mucha importan
cia, principalmente al follaje de los 
carolinos. 

Anguilulosis de la raíz (Ver pa
gina 187) - Ataques en alamos 
de vivero, ocasionando la muerte 
de las plantas mas jóvenes o de des-

Taladro jaspeado. Aurnentado. 
(Original) . 

arrollo precario. · 

r 

L_ 
d) CONíFERAS 

( AmucaTia, cipTés, abeto, cedTo, tuya, etc.) 

Pulgón de la tuya (Cinam juniperi De Geer) 

f¡(;. 453 

Taladro 
castaño de 

patas !argas. 
Aproxima
darnente 
tama•io 
natural. 

(Original) 

I dentificación - Las ho jas de las tuyas estan invadidas 
por abundantes colonias de pulgones de colora"ción oscura, 

ala rnos, sauce, higucra, etc., y el "Taladro castaño dc patas largas" Psalido
g11athus germaini Fairm) , (fig. 453), son pcrj udicialcs a esta planta. 


