EL CUCARRO Eutheolabidentata
(BURMEISTER)(COLEOPTERA:
SCARABAEIDAE).PLAGADE LA RAIZ
EN MAÍZ Y SORGO
Gutiérrez' . NormaConstanzaVásquezNaranjo
GuillermoSánchez

Este insectose ha constituidoen limitantepara el desarrollode cultivos como
anoz, maízy sorgoen los períodosinicialesde dichoscultivos,en los depafiamen¡osde Córdoba,Antioquia, Meta, Caqueláy Putumayo.El daño es mucho
rnayor que el ocasionadopor Phyllophaga, Cyclocephah y aunDyscinetus, consideradascomo plagasdel suelo.
DIsTRIBUCIÓN
El géneroEuetheolaseencuentradistribuido en Norte, Centroy Sur América.
E
En Colombia,segúnPosada(1989)y Vélez(1989),seconocenlasespecies
bidentata,E. sp humilis pob., E. basalis (G. y P) y Eutheola sp
Las larvas del cucarro, así como las de otros coleópteros,Sca¡abaeidae
introducidoso nativos, prefierenalimentarsede raícesfibrosas.Eutheola, en
susdiferentesestados,seha encontradoen los primeros 10 cm de profundidad
del suelo, dependiendodel contenido de humedadde éste. Durante la fase
migratoria, los adultosrealizan dañosde importancia económicaen cultivos
pre-establecidosde pastos,sorgo, maíz y anoz, colando las plántulasdebajo
de la superhciedel suelo.
En cultivos ya establecidosde cañapanelera,yuca, malangay pseudotallo
det plátano,ocasionanperforacionesen el pseudotallo,facilitando la peneÍación de otrospatógenosque causanpudricionesposferiores,marchitezy secamiento de la parte aéreade las plantas(Vásquezy Sánchez,1989).
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Su mayormediode dispersiónesel vuelo de adultos,grandementemotivadopor
la atracciónhacia los focos luminososdurantela noche.El luelo puedecubrir
uno o varios kilómetros,dependiendode la intensidadde luz; compolamiento
que debe tenerseen cuentapara deteccióndel inicio de migración y establecimientode métodosde control.Tambiénde importanciaparallevarmovimiento
de poblacionesy la acciónde los agentesbenéficossobreel insectoplaga.La
poblaciónqueatacael cultivo, generalmente
esuna poblaciónformadafueradel
área a sembra¡. Esta se estableceen praderas,barbecho u otro nicho ecológico
apropiadoparael desanollode los dife¡entesestadosinmaduros.En gramasdel
generoPaspalum,praderas
deBrachiaria sppy guadilla(Homolepsisaturensis),
Vásquezy Sánchez,en 1990,detectaronaltasinfestacionesde estadosinmaduros, las cualesse relacionaroncon los mesesde mayor a menor emergenciade
adultos,lograndopreveniraI agricultorparaevadirel ataqueo modificar su sistemade control adem¡ísdel uso de trampasde luz.
BIOECOLOGÍA DEL INSECTO
Aspectosbioecológicosdel insectohan sido estudiadosen los departamentos
del Meta, Caquetáy Córdoba.La duraciónde cadaestadoestáestrechamente
influenciadapor la forma de preparacióndel suelo,duracióndel cultivo y factores climáticos, principalmentela temperaturay precipitación.Caraballo y
Salgado( 1987)en Córdoba,asícomoVásquezy Sánchez(1990)en el Caquetá, establecieronsu ciclo bajo condicionesde laboratorio,con variacionesbastantegrandes,como sepuedeobservaren la Tabla l.
TABLA 1. Ciclo de vida de Eutheolqbidentado (Burmeister) bajo
condiciones de laboratorio para Monteria y Caquetá.
Duración en dias
Estado
Huevo

LaJva(3 instares)
Pupas
Macho
Adulto
Hembra

C"q""tá
9.5 !3.2

1 6 0 . 11 2 . 6
24.'t! l l.2
36.2! 22.9
42.5! 3l .4

Có.d.b"
6.6

31.O
t4.0
18.8
r8.8

Esus variacionesen cadaestadode desarrollo,para las diferenteslocalidades,estánestrechamenterelacionadascon el alimento y factoresambientales propicioso no.
Ademásde conocersela biologíaen laboratorio,es necesariodettnir el
bajo condiciones
de campo,como semuescomportamiento
de estosestados,
permite
tra en la Figura 1, paralas zonasdel Caquetá.Estecomportamiento
para
cutivos
los
difbrenles
en
fechas
de
siembras
hacer modificaciones las
anualeso semesfalesy modificacionesen sussistemasde control.
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FIGURA l, Ciclo biológico d e Eutheolabidentara en Campo'
Como anteriormentese relacionó,el daño más severoes el realizadopor
el adulto durantesu procesomigratorio. Paralas diferenteszonasse tiene es-

costosde producción.

TÉCNICASDE MUESTREO
7. Trampasde luz. Son las más eficientesy atractivaspara capturaradultos
de cucarro,Sepuedenusardostipos: unaen basea ACPM, de fácil manejo
y bajos costos.Ot¡a con baseen luz eléctrica,la cual limita su uso solamentea aquellasáreasdonde se tiene energía
2. Muestreosde estadosinmaduros. Técnicaparadetectarinfestacionespor
medio de huevos,larvas o pupas,la cual es importantepara observarel
movimiento poblacionala travésdel tiempo.
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ENEMIGoS

NATURALES

Bajo condiciones
naturales,
el insectoestáreguladopor diferentesorganismos
benéhcos,loscualespuedenpresentarmortalidad hastade 12.57o,en huevos,
56.57oen larvasy 12.5%en pupas,de acuerdocon los estudiosrealizadospor
4 añosen el Caquetápor Vásquezy Sánchez( 1990).
Entre los organismosbenéficosmás impofantes se registraronlos nematodos, siendoel 11¿¡¿mermis sp (Mermithidae),el mayor agentecontrolador,
como se muestraen las Figuras 2 y 3. En menor proporción se encontró la
presenciade nematodosde la familia Steinernematidae.
Los otros microorganismospatogénicosdetectadosfue¡on: la enfermedad
"azul" causadapor la Rickettsiarickettsiella sp; el hongo Mela rhizium anisopliae y bacteriasdel géneroBacillus atacandolos diferentesestadoslarvales.
La acciónde estospatógenos
estáestrechamente
relacionada
con la humedad del sueloy su temperatura.
En un menor porcentaje,se registró la presenciadel parásito de larvas
Tiph¡a sp, pertenecientea la familia Tiphiidae del orden Hymenoptera.
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FIGURA 2. Promedio por hectárea del nematodo Hexamermis sp y
otros patógenospara la zona norte del Caquetá 1989.
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FIGURA 3. Promedio por hectárea del nematodo .El¿¡¿mermksp y
otros patógenospara la zona sur del Caquetá 19E9.

SISTEMA DE MANEJO DEL CUCARRo
Paracultivos a estableceren primero y segundosemestresehaceénfasisen la
utilización del ciclo biológico en campo,el cual va a permitir establecerfechas
de siembraadecuadasy dar un buenmanejocultural antesy en el momentode
la siembra.
Paraun mejor entendimientodel sistemade manejoparael cucarroen una
zona determinada,se divide el cultivo en dos pafes:
L
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{

Manejo del cultivo a partir del momento de la siembra.Cada uno de los
pasosa teneren cuentase muestragráficamentey en concatenaciónen la
Figura 4.

2. En la Figura 5, se diagrama la forma como se debe manejar el ataque
de cucarro y los muestreosiniciales cuando no se realizan las labores
culturales.
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FIGURA 4. Esquema de integración de medidas para manejo de
cucarro en cultivos.

FIGURA 5. Cultivo establecido.
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