
Chironomus spp.

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Larvas de gusanos de sangre
quironómidos (Steve Hopkin,
Ardea)

Mosquito macho adulto (Robert
Webster)

Labre la tierra de manera adecuada antes de
plantar para exponer a las larvas que pueda
haber en el suelo a los enemigos naturales.
Acciones de gestión del suelo, como el
fangueo (destruir y eliminar el material vegetal
con un tractor que tenga ruedas de pala).
Se recomienda inundar y sembrar las zonas
de la dehesa para reducir las plagas de
gusanos de sangre y los daños a los cultivos.
Utilice semillas pregerminadas para reducir el
periodo de riesgo en el que las larvas atacan
las semillas, ya que la plaga no daña las
raíces secundarias.
Utilice un riego independiente (por ejemplo,
los aspersores de suelo, los aspersores altos
y el riego por goteo) en los viveros para
prevenir que se propague la plaga.

Las larvas de los gusanos de sangre tienen la cabeza de un color
oscuro distinto y pueden crecer hasta 18 mm de largo. Son
normalmente rojas pero algunas también pueden ser marrones y
negras.
Las lombrices acuáticas se suelen confundir con los gusanos de
sangre. Sin embargo, son mucho más grandes, pueden crecer hasta
los 75 mm de largo y no tienen la cabeza de diferente color.
Las larvas pueden introducirse en las semillas y alimentarse de ellas,
así como de los brotes y de las plántulas, y atacan las raíces (causando
un mal crecimiento).
Unos altos niveles de plaga de larvas pueden desestabilizar las
superficies del suelo, haciendo que la sujeción de las plantas sea débil.
Los adultos son mosquitos de color marrón/verde claro (de hasta 15
mm de largo) con grandes antenas.
Para supervisar las poblaciones de larvas, tome una muestra del suelo
utilizando un tubo de muestreo o una cuchara de cocina. Coja 3
muestras; si el número de larvas que hay en 2 o 3 de las muestras es
mayor que 10 (plaga grave), plantéese tomar medidas de control
directo de manera inmediata.

Aplicaciones periódicas de las
condiciones de riego y secano a
través de la fase vegetativa del cultivo
después del trasplante.
Contacte con su distribuidor local o
centro agrícola para conocer los
tratamientos aprobados para esta
plaga en su zona.
Realice un fangueo después de la
cosecha para reducir la posibilidad de
que las larvas sobrevivan a la
siguiente temporada.
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