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Listronotus dauci Brethes (Col.: Curculionidae) especie perjudicial al
cultivo de la zanahoria Daucus carota L. en la Quebrada de Humahuaca

(Jujuy, Argentina)'

Listronotus dauci Brethes (Col.: Curculionidae) an insect pest of the
carrot in Jujeña prepuna Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina)

Martha Arce de Hamity2 y Felix Ortiz'

RESUMEN

En cultivos de zanahoria, ubicados en prepuna jujeña se registraron serios daños causados por el
"gorgojo" Listronotus dauci. Brethes. El presente trabajo tiene como objetivo, determinar el ciclo de vida,
brindar datos sobre las fluctuaciones de las poblaciones y tipo de daños ocasionados por esta especie. En
laboratorio a 21 z 2°C y 58 z 55 HR, se estudió el ciclo de vida, a partir de material recolectado en campo.
La duración de Huevo-Pupa es de 80:1:5días (Huevo: 20 z 9; Larva: 43 z 1; Pupa: 16). En campo, se
realizaron muestreos, desde siembra a cosecha (Setiembre-Abril), en un cultivo de D. carota L,
ubicado en la localidad de San Roque a 2.900 m.s.n.m. La muestra consistió en panes de tierra (25x25x5
cm) y 10 plantas al azar. Se registró el estado y cantidad de gorgojos, fenología del cultivo y datos
meteorológicos. Durante el estado de plántula del cultivo, se detectó en tierra la presencia de pupas. El
mayor número de larvas (171/10 pl- 131/10 pl) se registra en los meses de febrero y marzo, cuando las
zanahorias están alcanzando el tamaño óptimo para la cosecha. Todas las zanahorias presentan sendas
galerías en su extremo superior. Los adultos muestran su máxima abundancia (14 Ad/IO pl) al momento
de la cosecha.

ABSTRACT

Severe damage was observed in cultivated carrots in Jujeño pre-Puna due to Listronotus dauci
(Brethes). This study aimed at their life cycle stages providing information on population fluctuations, and
assessing the damage caused by this species.

Laboratory conditions to process field gathered material included 21 z 2°C and 58z 5 percent relative
humidity. From egg to pupa, stages take 80 z 5 days (egg: 20 z 9 days; larvae, 43 z 1; and pupae, 16days).

Samplings were made since seed to harvest time (September to April) at a D. carota L. cultivation site
in San Roque, Jujuy, at 2,900 m.a.s.1.The samples consisted in blocks of earth (25x25x5 cm) and ten
plants picked up at random. State and number of weevils, cultivation phenology, and meteorological
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changes were included in the reportoPupae were detected on the ground during the plantule stage of the
cultivation. The largest number of larvae (171/10 pl - 131110pl) was recorded in February and March,
when carrots reached optimum size to be harvested. All carrots showed galleries on their upper end. Adult
weevils showed maximum abundance (14 Ad/1Opl) at harvest time.

INTRODUCCIÓN

Durante la realización del Proyecto "Bioecología y
Manejo de los insectos que inciden en la productividad
de los cultivos en zonas de altura de Jujuy", se ha
detectado en los últimos cinco ai'los un marcado
incremento en el deterioro del cultivo de zanahoria
causado por larvas y adultos de un gorgojo. Los
ejemplares obtenidos fueron comparados con material
existente en la Cátedra de Terapéutica Vegetal. U.N
Córdoba y corresponderían a Listronotus dauci
(Brethes).

El cultivo de zanahoria, en zona de prepunajujei'la, es
de gran importancia en la economía regional.

En Argentina, se citan tres especies del género
Listronotus, como perjudiciales a los cultivos: L.
bonaerensis (Kusche) y L. argentinensis (Hurtado) que
dai'lanseriamente al cultivo de trigo, en la región triguera
argentina (Lanteri y col. 1997) y L. dauci (Brethes) que
afecta a los cultivos de apiáceas.

Así (Minadeo y Trujillo, 1984)citan aL. dauci como
perjudicial al cultivo de perejil en la provincia de
Corrientes, (Cucchi y Puiatti, 1984) atacando perejil y
zanahoria en la provincia de Mendoza, y causando
severos dai'losal cultivo de zanahoria en el Dpto. Colón,
provincia de Córdoba (Cragnolini y Caballo, 1994).

Considerando la abundancia con que se registra este
insecto, la escasez de datos sobre su comportamiento y
bioecología en esta región, se decidió encarar este
estudio, tendiente a determinar el ciclo de vida en
laboratorio, fluctuaciones de las poblaciones y
caracterizar los dai'los.

Estos datos son de importancia cuando se plantean
métodos de Manejo de especies, que como L. dauci, se
desarrollanen la parte subterránea de los cultivos, y en un
corto período de su ciclo son vulnerables.

Ciclo de vida en laboratorio

Se realizó bajo las siguientes condiciones:
temperatura 21 :!: 2°C, humedad relativa 58 :!: 5% Y
fotoperíodo 12 horas luz - 12 horas oscuridad.

De los huevos obtenidos en la primera generación de
laboratorio, se siguió diariamente su desarrollo,

llevándose un registro del tiempo de duración de cada
estadío y estado.

La cría del insecto, se realizó utilizando como
sustrato alimenticio trozos de zanahoria.

El ciclo de vida de L. dauci (Huevo -Adulto) es de
80 :!: 5 días, siendo los valores registrados para cada
estado y estadío los siguientes:

Huevo 20:1:9 días; Larva 43:1:1 días (Larva 1:5:1:1,5;
Larva II: 4d; Larva III: 34 d); Pupa: 16 días.

La vida media de los adultos, provenientes del campo
fue de 30-80 días.'

Fluctuaciones de las Poblaciones

En un cultivo de zanahoria, ubicado en la localidad
de San Roque a 2900 m.s.n.m (Opto. Humahuaca, Jujuy),
se realizaron muestreos de L. dauci, desde la siembra
(Setiembre) a postcosecha (Junio). En esta región
comúnmente se realiza una sola siembra por ai'lo.

Se tomaron en total 11 muestras, la primera y última
consistió en panes de tierra de 25x25x5 cm, dado que se
trata de momento de siembra y posterior a la cosecha, las
restantes muestras consistieron de 10 plantas tomadas al
azar durante el ciclo de cultivo.

En cada muestreo se registró el estado fenológico del
cultivo, se midió la longitud de la parte aérea y raíces de
las plantas, anotándose también el número, estado de
desarrollo del "gorgojo" y características del dai'lo. Se
registraron también las Temperaturas máximas y
mínimas mensuales del período de muestreo.

En la Figura 1, se presenta la variación del número de
individuos y estructura de la población de L. dauci en
función de la evolución del cultivo de zanahoria.

El análisis de los datos indican que hay tres
momentos de mayor abundancia: el primero de 17 indll O
pl, constituido en su mayoría por larvas III, que causan
los primeros dai'los a las zanahorias; el segundo de 14
ind/1Opl también constituído en su mayoría por larvas de
tercer estadío, a comienzo del mes de marzo, cuando las
zanahorias están alcanzando el tamai'lo óptimo para su
cosecha; y el tercero de 17 ind/1O pl, en su mayoría
adultos, durante la cosecha.



Todas las zanahorias cosechadas, mostraban serios
daños, preferentemente en la zona del cuello y parte
superior de la raíz, los mismos consisten en sendas
galerías que se van internando hasta llegar a afectar el
cilindro central. El valor comercial de esta cosecha fue
casi nulo.

Al relacionar estos máximos de abundancia, con el
estado del cultivo, la duración de los distintos estados y
estadíos del ciclo de vida en laboratorio y las
temperaturas medias mensuales de la localidad
podemos inferir que: al momento de la siembra del
cultivo, L. dauci se encuentra en tierra en estado de Pupa
y eventualmente de Adulto e inician el ataque a las
plántulas. Si bien en los muestreos no se encontraron
huevos y larvas de los primeros estadíos, el registro de
alta densidad de larvas 1I y III al inicio de febrero es el
resultado del primer ataque, ya que las temperaturas
máximas de los meses IX, X, XI, XII oscilan entre
22,8 y 23,8° C, mientras que las mínimas fluctúan
entre 0,9 . 8,3° C, estas temperaturas retardarían la
duración del desarrollo de los estado de Pupa, Huevo y
Larvas, que a 21° :!:1°C constante es de 54 días.
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A fines de febrero, se cumple la primera generación
en campo de L. dauci; los adultos oviponen en la base
de las raíces, y al cabo de aproximadamente 15 días
aparece la población dominante de larvas de 3° estadío
(2° máximo). En estos meses las temperaturas máximas
son de 23° C y las mínimas de 8° C; la duración de los
estados y estadíos del ciclo de vida a 21° C, indican que
la suma de Huevo + Larva I + Larva II coincide con el
tiempo necesario para que la especie cumpla una segunda
generación en el cultivo. Al final de la cosecha se registra
el máximo valor de adultos.

En el mes de junio, finalizada la cosecha, se registra
en panes de tierra, Larvas III y Pupas.

Estos datos indicarían que este gorgojo, en zonas de
prepuna, pasa el invierno en estado de "pupa" y
probablemente de "adulto" (Temp. mínimas medias de
meses VI, VII Y VIII entre. 3,6 y - 1,8). Reinician su
ciclo con el inicio de la siembra de zanahorias, durante la
primavera, cuando las Temperaturas máximas ascienden
a valores de 20° C y las mínimas no bajan a temperaturas
negativas.



Figura 1
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Variación del número de individuos y estructura etaria de L. dauci, en función del
estado vegetativo de DIIIICIIS cllrotll.
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