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C. de verano

Maíz. Plagas III. Araña roja y otras
ARAÑA ROJA
Nombre científico: Tetranychus urticae
Descripción: Los machos adultos alcanzan una dimensión de medio milímetro
y algo más las hembras. Su cuerpo es casi transparente: a veces se perciben
manchas oscuras que son causadas por los alimentos visibles.
La larva posee 6 patas y en estado adulto, 8.
El color es, generalmente, amarillo verdoso en los adultos y muchas veces
rojizo en verano
Nº de generaciones: Depende de la temperatura: desde varias con tiempo
cálido, hasta ninguna cuando hace frío.
Daños: El ataque se inicia en las hojas inferiores, que amarillean y terminan por
secarse. En años secos y calurosos, el daño es mayor, pudiendo llegar a ser un
desastre.
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Ciclo biológico: Pasa el invierno la hembra sobre el rastrojo del cultivo e incluso
sobre algunas malas hierbas. En primavera accede al cultivo subiendo por el
follaje e instalándose sobre todo en el envés de las hojas. Su desarrollo es muy
rápido, pudiendo completar el ciclo de la puesta, estado larvario y de nuevo
adulto, en muy pocos días, dependiendo de la temperatura. Se pueden llegar
a dar más de 10 generaciones en un año.

Otras plagas
Entre las plagas polífagas, hay
varias que atacan al maíz, como
son:
Gusanos de alambre: Emergen del
suelo en primavera para aparearse
y ponen huevos en suelo húmedo,
de donde salen las larvas amarillas,
que con el tiempo se vuelven
rojizas, duras y brillantes y duran hasta 6 años. Pican el cuello de las plantas
jóvenes, a las que les producen la muerte.
Gusanos blancos: Esta inconfundible plaga tiene unas larvas de casi 5 cm de
largo, arqueadas, blancas salvo la cabeza, con de 6 patas. Viven
permanentemente enterradas en el suelo. Los adultos son unos escarabajos de
25-35 cm con cabeza y tórax negros y élitros marrones o rojizos.
Ciclo biológico: a mediados de la
primavera, salen los adultos, que
viven varias semanas. Las hembras
hacen la puesta a unos 20 cm de
profundidad y luego vuelven a salir
para seguir alimentándose hasta su
muerte. Las larvas viven de las
raíces de las plantas, hasta que cesa
su actividad para pasar el invierno.
Pasan otro año en ese mismo plan,
y al tercero, en verano forman la
ninfa que completará el ciclo al salir
los adultos que pasarán el invierno en tierra hasta la primavera. Los mayores
daños los producen las larvas del segundo año, que es cuando están bien
desarrolladas y además su actividad no se interrumpe para la ninfosis.
Gusanos grises: La especie más común en España es “Agrotis segetum”. Como
las otras especies, son de color gris, se arrollan en espiral y pasan las horas de
luz enterradas superficialmente. Los adultos son mariposas con las alas
anteriores grises y las posteriores blanquecinas, con una envergadura de hasta
6 cm.
Producen daños en las plantas jóvenes, devorándolas por el cuello, llegándolas
a tronchar o dejarlas unidas por un hilo.

