
CUANTIFICACION DEL DANO POTENCIAL DE Dichroplus elongatus 
y Orphulella punctata (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) EN SORGO y ALFALFA1

N ATALIA BU L A C IO 2; SILVIA L U ISEL L I3 y C. SALTO 3

Recibido: 15/08/05 
Aceptado: 08/1 1/05

RESUM EN

Dichroplus elongatus y Orphulella punctata son dos de las especies de tucuras mas abundantes de la 
provincia de Santa Fe. El objetivo del trabajo fue la cuantificacion de la ingesta de alfalfa y sorgo por estas 
dos especies. Para ello se colocaron en jaulas separadas, individuos adultos de ambos sexos e inmaduros, 
en condiciones semicontroladas. Las evaluaciones de ingesta se realizaron mediante el pesaje del material 
verde, antes y a las 24 horas de ser sometidos a los tratamientos con tucuras. Se estimaron los promedios 
del alimento consumido y se aplico el test no parametrico de Wilcoxon. En ambas especies las hembras 
consumieron mayor cantidad de alimento. Dichroplus elongatus, en todos sus estadios, tuvo mayor ingesta 
de alfalfa, mientras que O. punctata consumio mas sorgo. Las perdidas por la ingesta de una generacion de 
10D. elongatus por metro cuadrado,se estimaron en 1.002 kg/hade alfalfay 330 kg/hade sorgo. Laestimacion 
para O. punctata, en las mismas condiciones, fue de 684 kg/ha de alfalfa y 500 kg/ha de sorgo.
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PO TEN TIA L DAM AG E OF D ichroplus elongatus AND O rphulella  puncta ta  
(O RTH O PTERA: AC R ID ID A E) IN SO RG H UM  AND ALFALFA

SUM M ARY

Dichroplus elongatus and Orphulella punctata are considered two of the most important grasshoppers 
species in the SantaFe Province. The objective of this study was to evaluate the alfalfaand sorghum ingestion 
by the two species. The trial was carried out under semicontrolled conditions, using cages where the different 
nimphal stages and male and female adults of each grasshopper species were reared. The evaluation of the 
ingestion was calculated as the difference of the plant wheight before and 24 hours after receiving the 
grasshoppers. The statistical analysis was perrformed by means of Wilcoxon test. Adult females of both 
grasshopper species consumed the highest food amount. Dichroplus elongatus in all nimphal stages ate more 
alfalfa than sorghum. On the contrary, nimphs of O. punctata ate more sorghum than alfalfa. The estimation 
of the losses caused by one generation of 10 D. elongatus/m2 were 1,002 kg/ha of alfalfa and 330 kg/ha of 
sorghum. Losses for O. punctata were 684 kg/ha and 500 kg/ha, respectively.

Key words. Grasshopper, ingestion, pastures.

IN T R O D U C C IO N

En la A rgentina diferentes especies de tucuras 
se consideran plagas de i mportancia economica para 
el desarrollo agropecuario. Varias provincias han 
observado en anos recientes aum entos significati- 
vos en las poblaciones de estas, que causan danos

de consideracion sobre pasturas y cultivos (Cigliano 
yTorrusio, 1999;Zequin etal., 1999;Beltrame^r^/., 
2004).

Dichroplus elongatus (G iglioTos, 1894) y Or- 
phulellapunctata  (De Geer, 1773) tienen dos gene- 
raciones anuales con diapausa facultativa, lo que
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explica la p resencia sim ultanea en el cam po de 
m osquitas, saltonas y adultos, potenciandose los 
posibles danos debido a que la segunda generacion 
es mas corta que la prim era (Luiselli e t a l . , 2002). 
Investigaciones realizadas por Stock y Cam ino (1992) 
confirm an que las saltonas y los adultos producen 
mas dano, debido a una m ayor ingesta individual 
que las m osquitas.

De acuerdo a su alim entacion, las tucuras son 
forbfvoras o polifagas si consumen tanto mono como 
dicotiledoneas, o gramimvoras si basan su dieta uni- 
camente en las pri meras. La mayorfa de los acridios 
pam peanos presentan una marcada preferencia por 
los vegetales de hoja fina com o gramon, mafz, dis- 
tintos tipos de sorgo, etc. A nte la falta de estas 
especies, algunos acridios atacan cultivos de alfal
fa o soja, donde tam bien producen graves danos 
(Salto yBeltram e, 1999).

Se senalaba a D. e lo n g a tu s , la tucura de los al- 
falfares, entre las doce tucuras mas perjudiciales del 
pais (Liebermann y Schiuma, 1946), llegandoen anos 
de escasez de pastos a com petir con el ganado por 
este recurso y siendo considerada la segunda espe
cie en im portancia econom ica (de Wysiecki e t al.,
1997). Se alim enta de gram m eas y dicotiledoneas e 
invadecam pos cultivados con alfalfa, trebol, cerea- 
les, legum bres, sorgo, hortalizas y arroz (Zapata 
Cerda, 1977;COPR, 1982; Sanchez e ta l .,  1993 ;de 
W ysiecki e ta l . ,  1997).

O rp h u le lla  p u n c ta ta  es una de las especies mas 
abundantes de la zona (Lieberm ann, 1972; Zequin 
e ta l., 1999;Beltram e e ta l . ,  2004), siendomenciona- 
da com o una p 1 aga de i m portancia econom ica 1 oca- 
lizada. Habitapastizales abiertos, campos viejos, pas
turas, banquinas y bordes de bosques, pudiendo 
perjudicar tambien a trebol, plantas dejardfn, alfalfa, 
arroz, sorgo y cana de azucar (COPR, 1982).

La perdida de forraje debida a la accion de las 
tucuras depende entre otros factores, de la densi
dad de las poblaciones de acridios y de la produc- 
ti vidad de los pastizales. W ysiecki y Sanchez (1992) 
estudiaron una poblacion de D ic h ro p lu s  p ra te n s is  
Bruner, 1900, con una densidad de 22 ind./m2 que 
removio 274 kg/ha de materia verde, un 4,8% de la 
producti vidad primaria aerea del pastizal. Conside- 
rando que la carga de ganado aconsejada para di-

cho pastizal natural era de 3 ha por vaca, el forraje 
rem ovido por estos insectos fue el equivalente al 
consum ido por el ganado desde m ediados de d i
ciembre hasta fines de marzo.

Una densidad de 10 tucuras/m 2 es considerada 
como un pico poblacional u “outbreack” por Quinn 
e t a l .(  1993). En cam bio L ockw ood (citado por 
Torrusio,2002) considera“outbreack” atodoaum en- 
to en la densidad m ayor a 6 tucuras/m 2, durante un 
periodo de uno o dos anos y sobre mas de un habitat. 
Este valor fue establecido sobre la densidad a la cual 
la poblacion excede la capacidad de carga del recur
so. Por ello, en los pastizales del oeste de Norte Am e
rica, cuando las poblaciones de tucuras llegan a 8- 
10 tucuras/m 2 se aplican insecticidas.

Numerosas investigaciones han m ostrado que 
los acridios tienen una marcada preferencia, encon- 
trandose plantas que no son ingeridas aun en con
diciones criticas de disponibilidad de alimento. En 
D. p ra te n s is  y otras especies se han observado cam- 
bios de dieta entre los estadios, asf com o en la pro- 
porcion entre gramm eas y dicotiledoneas. Bernays 
and Simpson (citados por de W ysiecki y Sanchez, 
1992) senalan que los requerim ientos nutricionales 
de los ac r i di os no son c ual i tati va y cuanti tati vam e n te 
estaticos, sino que varfan con el crecim iento y de
sarrollo, con el estado reproductivoy con el compor- 
tamiento del insecto.

Hewitt e ta l.  (1976), determ inaron que el forraje 
destruido por distintas densidades de poblacion de 
A u lo c a r a  e l l io t t i  (Thom as) en el tercer y cuarto  
estadio y en el periodo adulto promedio 34,5 mg/ 
tucura/dfa(denominadoGFD: “grasshopper feeding 
days”). Por su parte, Stoliarov (1977) calculo un 
consum o de alim ento diario entre 10-33 mg para 
especies de tamano pequeno, 30-40 mg para media- 
nas y 100 mg para especies grandes.

Para estim ar las perdidas de forraje, H ewitt y 
Onsager (1982) partieron de la suposicion de que las 
perdidas del forraje (consum ido + destruido) son 
directam ente proporcionales al tamano y a la den
sidad de las tucuras en el tercer y cuarto estadio, y 
en adultos. Calcularonundanode43 mg (GFD), cuan
do no se logren identificar las especies de la pobla
cion. Asimismo estim aron, para una com unidadde 
26 especies, que las ninfas de los estadios tardfos



y las tucuras adultas consumen un promedio de 44,3 
mg de forraje por dfa y destruyen anualm ente entre 
e l21 -23% dela  vegetaciondisponibleenlasprade- 
ras, lo que representa una perdida de U$S 393 mi- 
llones/ano.

El objetivo de este trabajo fue cuantificar, en 
condiciones sem icontroladas, las cantidades inge- 
ridas por los distintos estadfos de D. e lo n g a tu s  y 
O. p u n c ta ta , asf com o estim ar el dano potencial en 
sorgo y alfalfa.

M ATERIALES Y METODOS

El trabajo se realizo desde febrero hastaabril de de 2002 
e n la E E A  R afaela del INTA, situadaen  lap ro v in c iad e  
Santa Fe, Argentina, 31° 1 V  Lat. S y 6 1 °2 9 ’ Long. O. Las 
tucuras se colectaron en los hordes de los cam inos inter- 
nos, por m edio de una red en tom ologica  de 38 cm de 
diam etro, cada 15 dfas.. Los indi viduos fueron separados 
por estadfos y se m antuvieron en jau las d ecrfa  dentro de 
un invernaculo, proporcionandolediariam ente alim ento 
ad libitum.

Para cuan tificar la ingesta se em plearon jau las de 
alimentacion cilfndricas de tela met&lica“m osquitera” , de 
25 cm de diam etro de base por 40 cm de altura, cubiertas 
en la parte superior y apoyadas sobre una base plastica 
con arena. C adajaulatenfa una aberturade lOx 12cm ,con 
unam angade  m uselinapara la in troducciondel alim ento 
y m anipuleo de los insectos.

Laevaluacionde la ingesta se realizo mediante laoferta 
de sorgo y alfalfa, pesados antes de su colocacion en las 
jaulas y a las 24 horas. En cada jau la  se colocaron cinco 
tucuras de cada especie; separadas de acuerdo a los dis
tintos estadfos (m osquita y saltona) y en los adultos por 
sexo.

Secuantifico la ingesta de D. elongatus y  O. punctata  
en cuatro repetic iones (jaulas) de m achos, hem bras y 
m osquitas y cinco de saltonas, durante un periodo de 15 
dfas cada una. El numero de indi viduos dentro decadajaula 
se m antuvo constante m ediante el rcem plazo de los que 
m udaban o morfan.

Sobre la base de los antecedentes referidos apresen- 
cia y dano de am bas especies de acridios, se les propor- 
ciono una dieta de sorgo (Sorghum  bicolor  (L.) M oench) 
y alfalfa (M edicago saliva  L.), en estado de desarrollo 
vegetativo. Los alim entos se cortaron y lavaron previa-

m en teasu  colocacion en las jaulas, paraelim inarposib les 
fitofagos que pudieran confundir el dano.

C ada hoja de sorgo y ram a de a lfa lfa  se peso por 
separado, en una balanza e lectron ica  con precision  de 
0,0001 g y se prescntaron posteriorm ente en form asim ul- 
tanea a los acridios en recipientes con agua. Despues dc 
24 horas, se reem plazo por nuevo alim ento fresco y se 
cuan tificaron  las can tidades ingeridas por las tucuras 
m ediante lad iferen c iad e  pesos.

En form a paralelase registraron las posibles variacio- 
nes de peso de los vegetales (testigos) que se colocaron 
en recipientes fuerade las jaulas de alim entacion, sin dano 
dc tucuras. Estas m cdiciones se rcalizaron una vez por 
sem ana, a lo largo del estudio y al igual que lo detallado 
para la ingesta, se peso a las 24 horas de colocados.

Las posibles variaciones de peso en los testigos, que 
podrfan haber llevado aajustes en la ingesta cuantificada, 
se analizaron m ediante regresion entre el peso de estos 
vegetales al inicioy a las 24 horas, verificandose laprueba 
de hipotesis de la pendiente igual a uno (P< 0,05).

Las variaciones encontradas entre el inicio y el final 
de la ingesta se analizaron por especie, sexo y estadio, 
estim andoselosprom edios del alim ento consum ido. Las 
medias de ingesta por vegetal entre las especies de tucuras, 
se com pararon mediante el test estadfstico no param etrico 
de W ilcoxon, por nocum plirse los supuestos dc laprueba 
de t.

Para estim ar la ingesta  total de los ind iv iduos, se 
considero una vida prom edio de 60 dfas para m achos y 
hem bras, asf como de 40 dfas para saltonas, basandose en 
la inform acion de Bcltrame et al. (2004) y Luiselli et al. 
(2002).

El porcentaje dc dano sobre los cultivos dc sorgo y 
al fal fa se calculo a traves de larelacion entre la ingesta total 
de las tucuras y la productividad prim aria de las pasturas 
estim adasparael area (Rom ero eta l., 2000). Seseleccio- 
naron los estadfos de saltona, adultos m achos y hem bras, 
debido a que estos producen las m ayores perdidas en las 
pasturas (Putnam, 1962; Hewitt y Onsager, 1983; Sanchez 
y de W ysiecki, 1990). Com o densidad se consideraron 
poblaciones hipoteticas de 10 individuos por m etro cua- 
drado de cada sexo y saltonas, encoincidenciacon los picos 
poblacionalcs registradosenlazona(B eltram c etal., 2004) 
y lo m encionado por Quinn el al. (1993). Por ello, para 
cada caso se aplico la siguiente formula:

% dc Dano = (C * L * 5/B) * 100

R e v . F a c u l t a d  d e  A g r o n o m ia  U B A , 2 5  (3 ) : 1 9 9 -2 0 6 , 2 0 0 5
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donde:

C: consumo individual diario (g/dfa) dc las tucuras.
L: longevidad promedio del estadio.
8: densidad poblacional (10 individuos).
B: biomasa vegetal (g/m2) estimadade los cultivos (sorgo 

y alfalfa de cuatro anos sin latencia invernal).

RESU LTA D O S

El peso de los vegeta les testigos no m ostro 
cam bios sign ificativos, im plicando ausencia de 
variaciones a las 24 horas de ser colocados. Por esto 
no se realizaron ajustes en los datos de los vegeta
les consum idos respecto de la perdida de peso de 
las hojas por evaporacion de agua.

En el Cuadro 1 se detallan los consumos diarios 
de mosquitas, saltonas, adultos machos y hembras 
de D. e lo n g a tu s , prom edio de los cinco individuos 
de cada repeticion, destacandose la mayor ingesta 
de alfalfa de las hembras.

Los cuatro estadios de D. e lo n g a tu s  consumie- 
ron mayores cantidades de alfalfa. El consumo de las 
hembras supero el gramo de materia verde y triplico 
el de mosquitas, m ientras los machos duplicaron la 
ingesta de alfalfa con respecto al prim er estadio. En 
cuanto al sorgo, el m ayor valor fue el de las hembras 
(0,47 g/dfa).

En el Cuadro 2 se presentan las ingestas diarias 
de O. p u n c ta ta  en sus distintos estadios, sexos y para 
las dos especies vegetales ofrecidas. En ambas espe
cies, las hem bras consum ieron mayor cantidad de 
alimento que los dem as estadios y en D. e lo n g a tu s  
las saltonas ingierieron practicamente igual cantidad 
de alfalfa que los machos. Esta ultima especie mos
tro una mayor ingesta de alfalfa en todos los estadfos; 
por el contrario, O. p u n c ta ta  lo hizo con el cultivo 
de sorgo. La rem ocion causada por todos los esta
dfos de D. e lo n g a tu s  en alfalfa resulto superior a la 
de O. p u n c ta ta ; mientras que esta ulti ma espec ie oca- 
siono m ayor perdida en sorgo.

Los resultados de la prueba no param etrica de 
W ilcoxon establecieron la existencia de diferencias

significativas en el consum o entre las dos especies 
vegetales por D. e lo n g a tu s  y O. p u n c ta ta  (Cuadro
3). Los resultados de dicha prueba indicaron que las 
m osquitas presentaron d iferencias entre las dos 
especies en el consumo de sorgo, no asf por la ingesta 
de alfalfa. Las saltonas registraron diferencias en las 
ingestas de ambos cultivos. Contrariam ente, entre 
machos y hem bras el consumo de las dos especies 
vegetales no fue significativo.

C onsiderando una productividad prim aria de
20.000 kg/ha de materia verde de alfalfa y 29.440 kg/ 
ha de sorgo, se calcularon los porcentajes de dano 
de las tucuras (Cuadro 4). La estim ation del ocasio- 
nado por D. e lo n g a tu s  en los dos cultivos resulto 
superior al de O. p u n c ta ta .  En general, las hembras 
fueron las que produjeron mayores danos en am 
bos cultivos.

D IS C U S IO N

En el presente estudio, D. e lo n g a tu s  consumio 
mayor cantidad de alfalfa y menos sorgo, lo que se 
corresponde con lo hallado por Virla de Argiiello 
(1977). La autora la denom ino forbfvora por sus 
mandfbulas adaptadas para ingerir dicotiledoneas, 
o su m odification herbfvora, para ingerir mono y 
dicotiledoneas. En el mismo trabajo se caracteriza a 
O. p u n c ta ta  con mandfbulas del tipo graminfvora, 
pero que tambien consum e alfalfa com o una excep
tio n  en la familia Gom phocerinae. En el presente 
estudio la i ngesta de alfalfa fue m ayor a la de sorgo, 
no coincidiendo totalm ente con lo citado.

Los estudios sobre la magnitud de las perdidas 
ocasionadas por tucuras son abundantes para pra- 
deras de Norteamerica. En el Cuadro 5 se detallan 
varias estim aciones del consum o de acridios en 
distintos ambientes de las llanuras norteamericanas 
y de nuestro pals. Las investigaciones fueron rea- 
lizadas en condiciones sem icontroladas con meto- 
dologfa sem ejante a la de este trabajo, salvo Hewit 
e ta l .  (1976) efectuadaacam po.

Segun Hewitt y Onsager (1982) el consumo pro
medio de 26 especies de acridios desde el cuarto 
estadio hasta el estado adulto fue de 109 m g/dfa, cifra



CU A D RO  1. Ingesta prom edio (g/5 tucuras/dia) de sorgo y alfalfa de m osquitas, saltonas 
y ad u lto  de D. e lo n g a tu s ,  con  sus resp ectiv o s desv ios estan d ares.

Ingesta Promedio (g/dfa)
L s . e i u r i g u i u z

Sorgo A lfalfa

M osquitas 0,04938 ± 0,0474 0,378991 ± 0,1844

Saltonas 0,107636 ± 0,0748 0,691754 ± 0,0754

Adultos machos 0,292246 ± 0,0802 0,755970 ± 0,2870

Adultos hembras 0,469863 ± 0,1443 1,311658 ± 0,3425

CU A D R O  2. Ingesta  prom edio (g/5 tucuras/d ia) de sorgo y alfa lfa  por O. p u n c ta ta  segun  
esta d io s  y se x o s , con  sus r esp ec tiv o s  d esv io s es ta n d a res .

O nunrtntn
Ingesta Promedio (g/dfa)

L i j l d U l U j  vy • y u r l l  I L l lU

Sorgo A lfa lfa

M osquitas 0,113661 ± 0,0497 0,313592 ± 0,0358

Saltonas 0,317201 ± 0,1131 0,460291 ± 0,1362

Adultos machos 0,380613 ± 0,1853 0,633310 ± 0,2128

Adultos hembras 0,673433 ± 0,3706 0,786309 ± 0,3163

CUADRO 3. E stadistica  Z (aproxim acion norm al) com parando la ingesta de D. e longatus  
y O. P u n c ta ta , por sorgo y por a lfa lfa , resp ectivam en te .

Estadio y sexo Sorgo A lfalfa

M osquita - 2,1651 (*) 0 (NS)

Saltona 2,5067 (*) - 2,0889 (*)

Adulto Macho 0,7217 (NS) - 0,7217 (NS)

Adulto Hembra 0,4330 (NS) - 1,8764 (NS)

Referencias: (*) S ignificativo (P< 0,05) ; (NS) No S ignificativo.

CUADRO 4. P orcen taje del dano en sorgo y a lfa lfa  de sa lton as, m achos y hem bras de 
D. e longatus  y O. puncta ta .

D. elongatus O. punctata
Estadios y S e x o ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

% dano Sorgo % dano Alfalfa % dano Sorgo % dano Alfalfa

Saltonas 0 ,1 0 0,91 0 ,2 9 0,61

M achos 0 ,3 9 1,51 0,51 1,25

Hem bras 0 ,63 2 ,59 0 ,9 0 1,56

D ano total 1 ,12 5,01 1,70 3 ,4 2
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CU A D RO  5. E stim ation  dc perdidas dc pasturas por d istin tas especies dc acrid ios scgun su estado dc desarrollo .

Especie de tucura Tipo de vegetal 
(1)

Estadio
(2)

D ano
(3)

Autor y pais

Cam m il a pe lluc id a Saltona 12,6 mg/dia Putnam (1962) Canada

Cornual a pellucida * Adulto (SDS) 96,0 mg/dia Putnam (1962) Canada

A m phitornus cola rad as * Saltona 9,2 mg/dia Putnam  (1962) Canada

Am phitornas co lor a das * Adulto (SDS) 53,0 mg/dia Putnam (1962) Canada

M elanoplus sang a in ipes * Adulto (SDS) 0,46 mg/ mg tuc/dia Mitchell y Pfadt (1974) USA

Aalocara elliotti * Adulto (SDS) 0,33 mg/mg tuc/dia Mitchell y Pfadt (1974) USA

M elanoplus fo ed u s * Adulto (SDS) 0.40 mg/mg tuc/dia Mitchell y Pfadt (1974) USA

Aalocara elliotti Stipa cornata 3°est. a adulto (SDS) 34,5 mg/dia/tuc Hewitt et al. (1976) USA

M(danoplas infantilis * Adulto (SDS) 35,5 mg/dia Hewitt (1978) USA

Aalocara elliotti * Adulto (SDS) 60,9 mg/dia Hewitt (1978) USA

26 especies * 4° est. a adulto (SDS) 26 mg/dia Hewitt y Onsager (1982) USA

26 especies 49 mg/dia Hewitt y Onsager (1982) USA

26 especies * 109 mg/dia Hewitt y Onsager (1982) USA

Bronuis brevis Saltona 16,31 mg/tuc/dia Sanchez y de Wysiecki (1990) 
A rgentina

H ordeurn
stenosta

Adulto macho (PR) 30,03 mg/tuc/dia Sanchez y de Wysiecki (1990) 
A rgen tina

Dichroplus pratensis
S tipa

long ig lum is
Adulto hembra (PR) 48,07 mg/tuc/dia Sanchez y de Wysiecki (1990) 

A rgentina

S o l an am  
el eagni fo lium

Adulto macho (R) 7,27 mg/tuc/dia Sanchez y de Wysiecki (1990) 
A rgen tina

Conyza
bonariensis

Psila tenella

Adulto hembra (R) 8,33 mg/tuc/dia Sanchez y de Wysiecki (1990) 
A rgen tina

Sanchez y de Wysiecki (1990) 
A rgentina

Referencias:
(1) *: Sin especificacion  de la especie vegetal, corresponde a forrajes en general.
(2) SDS: Sin diferenciacion de sexos, PR: Estadio adulto pre - reproductive, R: Estadio adulto reproductive.
(3) m g/m g tuc/dia: m iligram o de alim ento consum ido por m iligram o de tucura adulta por dia.

cercana a la hallada para las saltonas de D. elongatus 
y O. punctata, respectivam ente. Las hem bras de 
ambas especies consum ieron mayores cantidades 
de alimento, lo que se corresponde con lo hall ado 
por Sanchez y de W ysiecki (1990) sin em bargo, no 
secorroboro que los machos puedan vivir mas tiem- 
po e igualar el consumo entre ambos, como mencio- 
nan dichas autoras.

Para D. elongatus se estim o una remocion po- 
tencial equivalente al 5% de la productividad del

alfalfary para O. punctata  un 3,42%, asumiendo una 
poblacion de 10 tucuras/m 2. En cambio, una pobla
cion de D.pratensis de 22 tucuras/m 2 rem ovio un 
4,8% de un pastizal natural en La Pampafde Wysiecki 
y Sanchez, 1992). Las diferencias se podrfan deber 
a las productividades de las pasturas, a la metodo- 
logta em pleada y al tamano poblacional.

Una poblacion de D. elongatus de 10 tucuras/ 
m2a lo largo de toda una generacion consum iria el 
equivalente a 1.002 kg/ha de materia verde de alfalfa



mas 330 kg/ha de sorgo, m ientras que una de O. 
p u n c ta ta  ingirio 684 kg/ha de alfalfa mas 500 kg/ha 
de sorgo. Si bien dichos valores representan una 
dism inucion im portante sobre un alfalfar de cuatro 
anos, com o el elegido para estim ar el porcentaje de 
dano, la p roportion  puede resultar m enor en una 
pastura de dos anos por su alta productividad.

Por otra parte, el desarrollo de dos ciclos anua- 
les de ambas especies, tal como comprobaron Luisell i 
e t al. (2002) podrfa potenciar los danos ya que dos 
generaciones aum entan las perdidas debido a su 
coexistencia simultanea.

C O N C L U S IO N

Las perdidas debidas a la ingesta de una gene
ration de 10 tucuras/m 2 seestim aronen 1.332 kg/ha 
de pastura para D. e lo n g a tu s  y en  1.184 kg/ha para 
O. p u n c ta ta .  Por dicho motivo sedeberfan conside- 
rar a estas especies como plagas potenciales, si las 
condiciones am bientales favorecieron el desarrollo 
de las poblaciones.

Densidades iguales o superiores a 10 tucuras/ 
m2 podrfan utilizarse com o param etro para estable- 
cer medidas de control, que deberfan ser tomadas 
antes de la aparicion de las saltonas, estadio a partir 
delcual seevidenciaron las mayores perdidas en los 
cultivos.

La inform acionobtenida puede ser utilizada para 
estimar los niveles de dano econom ico de una po
blacion de tucuras en alfalfares y sorgos.
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