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LA ORl1GA DEL ESPARRAGO

1:1 cultivo de la esparrag-uera ha tenido durante los úl-
timos años una g^ran difusión en la cuenca del Ebro. Varios
han sido los motivos de su iulminante extensión. El ser, en
primer lug-ar, un cultivo rentaule, ya que la produccióu es
inmediat^tneilte al?sorbida por las ^ fábricas de conserva ; el
tener tini^s^^ riesg^os climatológicos mtty limitados, ya que^ al
ser un cultivo «bajo tierra» , queda protegido de heladas ^^
granizos, y hor último, esto es lo más importante, ser uii
cultivo que se adapta lierfectamente a las tierras de secanu.

Frente a todas estas ventajas, comienzan a surgir los
inconvenientes de tod^ cultivo que empieza a ser extensivo :
las plagas y enfermedaçles.

Fntre las plagas, la «orug^a del espárrago» (Hypoptc^
ca^est,rttim f^bn.), que háce dos atios era prácticamente des-^
conocida en nuestro país, se presenta va en algunas comar-
cas como un serio pmblema, al que hay que declicarle uua
inmecíiata atención.

Descripción de la plaga.

La Hy^opta. caesty^ri^n Hbn., es un lepidóptero, es cle-
cir, una mariposa de la familia Cns.cidae, que ataca única-
mente al espárrago.

El adttlto tiene 18-35 milímetros con las alas abiert.is.
El cuerpo, cubierto de finos pelos de un color plateadci, que
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Fig. 1. - E1 adulto de
la oruga del espárra-
go es una mariposa
(H^^pcrptcc rcr.estr^cm,

Hbn. ).

se van ^-^scureciendo hacia el tóra^. Las alas l^usteriores tie-
nen color avellana unitorlne, listaclo ^ur finus hilos platea-
dos. Las alas anteriores, también de tin color a^-ellana más
clart^, tienen ulias filig^ranas niai-rones en sti celitl-o y e^t?-e-
m^^. l.os machos son de menor tamaño que las hembras ^-
tiene^i las alas hosterioi-es más clar^ls. I^^Ii las helnbi-as se
ahrer.ia claralnente el aparato con el que verifican la puest^
de lc)s httevecillc^s.

Ia al^ar^tt^^ bural está I^ro3un^íamente ni^xlific<t^lc^, ^^a que
casi carece de espiritrolnpa v tiene otros órganos bucales
colill^letal7^ente atrofiados. Conio consectzencia, los aclultos
n^> hueden alilnentarse. Dato éste de grali intei-és al hr^^-
g^raniar la lucha contra el insecto.

Las lai-vas alc^nzan 40-50 milímetro> cle ]^m^;itu^l, s^m
cle c^^l^^r blanc^^-lnal-fil ^- desprenden un ^lrn- ^lesa^^ra<lahle.

Daños.

I,^-is lai-vas, en sti a^lnieilzo, atacall a las ^^emas ^- l^oste-
ri^^rlnente a las raíces, 1-espetand<^ la epidermis o^^arte su-
^^erficial de las misnias v dejando su iilterior coln^^letamente
hueco. I?stos ^lañ^^s, por sí solos, ptie^len m^tar la hlanta de
esl)^írra^-o, teniendo en cuenta que en ataqttes itiertes Ileaa
a haher ^^-1^^ rn-tigas por pie ^íe eshai-ra^tiera. I'^^steri^^r-
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Fig. 2.-Es la larva de la «oruga del espárrago> la que produce los daños
en este cultivo.

mente, en las heridas hroducidas se instalan infiui,la^l ^lc
h^^llg^^s, siendo los más inll^ortantes Flr.carirrvt ^^ I^Jli^o^•lr,-
^raia, ^Ltte acaban c^n la ^^>bra in:ciacla Lx^l- la orttáa.

I'ur ^tra harte, sicncl^^ el ctilLivo de la espal-rag•tiera j^<^li-
anual, la in^fección es cada ^^ez ma}-^r, ]legándose a.lítnites
cn lc^s ^lue el cultivo deja de ser rentable.

T.as mariposas adultas tienen tendencia a hacer la ^^ue^-
ta en l^^s e^ctremos de la^ harc^elas más que en el centru.

Ciclo biológico.

f íasta hace muy ^x^c^^ tieul^^u se tenía t^or sehur^^ clue
la^ hembras a<lttltas de H^^^of^lcl hacían la jntesta en las ii-
stiras ^lel terreno. Ultil^^ai^^ente se ha ^-ist^ qtte l^^s hlic^^^^^

Fig. 3. Raíces de esparra-
guera donde pueden apre-
ciarse los daños producidos
por las larvas de Hz/popta.
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se l^^ralizan en la base cle l^^s tall^s, un ^^^c^ niá^ hajuá c^ue
la suherficie clel suelo. La hembra, sujetia al tallo, intr^xluce
su ^^^^iscal^to ^^ aparato puntiagudo en qtiie terinina el ab^l^^-
men, en el espacio comprendiclo entre el terreno y la ^^lanta.
^- ^leja heaacl^^s en la base cle la « 1=lista» de 30 a-IU huevos,
que es la media de puesta. l.a capaci^]ad total de la misma
es de un^^s cien huevos. Cuando Ia invasión es iucrte, j^ue^le
clai-se el caso de que dos o tres he^nbras haaan la l^tie,ta s^>-
bre el mismo tallo. Es en estos casos cuan^lc^ se clari esas
^lensi^iacles as<^mbrosas cle cien o zl^ás larvas p^^l- «l^einc» ^le
esl>arraguera.

La i^tcubac^^ió^a de los /ar.ievos cltara veinte-tt-eiiita clías,
des^ués cle los cuales las larvas rccién saliclas I^ermanecen
aún ag^rupadas durante pocu tiein^^^ en un cal^tillo se^lc^so.
Poc^ después clescienden en grupo hasta la liase inisma del
tallo y yeinas superiores del «peine» , clunde penetran ^- se
alimentan durante uno-cuatro días, ahro^i^liadamerlte^ E^
en esta iase cuanclo un observador hrufanc^ pue^le cc^nlun-
^lirlas a^n las lai°vas de otra plaga también nueva ^- tenli-
ble, la mosca del espárrago (Platy^^rea ^a^ecil<^^tf^^^u^. La
diierenciación es bien sencilla, si tenem^^s en cuenta que las
lai-vas ^le dípteros }^ lepidópteros tieneri ioi-ma di1 crente. En
eíectc^, las larvas de los dípteros tienen la cabeza pequeña
}^ harcialmente hundida en el tórax, ofrecienclo ti^i aspectc^
afilacl^^ en su ^arte anterior; además, no se aprecian l^atas
en las mismas. I:n cambio, las orug^as <iel espárrago están
claramente seg^mentadas, aprecián<lose l^s apéndices sobre
el tóra^ ^- ofrecien^l^ url aspect^ »^ás voluminoso er7 la l^ai--
te anteri^^r.

I^n la tase siátiiente las c^rugas bajarl a las raíccs ^- j,r^^-
^ltir.eti e^i ellas las lesiones tíl^icas de la l^lag^a.

La duración ^le esta fase es variable seg^ún la clitl^at^^1^^-
gía, pero se puede estimar que dura ^l^^s-tres meses, <íuran-
te l^s cuales las orugas alcanzan su má^imo tamaño.

I:n otoño tejen un capullo terr^^so, de t^^rma ^wal y ahla-
nacla, a una profundidad de cinc^ a^0 centímetr^^s, se^úil
la edad de la espat-raguera, y en él pasail el inviernt^ en e^-
taci^^ de letargo.
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En la primavera las oruga5 salen de su invernación y
cucl^-en a alimentarse dul-arlte un col-to perío^lo de las raí-
ce; ^le la esparrag-uera. En la fase siguiente se clirig-en ha-
cia la sul^lerficie del terrenu, g^eneraln^ente a lo^ l^^in^,s c^ ca-
ball^>nes, ^^ allí e^cavan tina ^;alel-ía vertical r^ senlivertiral
cjue clesemh^^ca en el eateric^r. Es en est^l áalería cl^mde te-
jen l^,s ti^licos «camit^ls» ^lue corrientemente encttentra el
ag^ricnlt^^l- al c^^sechar lo; «turiones» o^^untas ^le esl^árraa^^.
l^^tus ca^lullcls están tc^rl^^aclcls de seda ^- tierra ag-lutinacla,
s^^n de f^^rma cilíndrica ^- 1-ectos, atinque a veces están algcl
arclueados. Tienen una lonbitud de 38-80 milimetrc^s _^- un
<iián^etr<^ cle 1(1-12.

La larva se transt:c^rma en crisálida clentr^, ^lel «canut^^r^,

Fig. 4.-Puesta de huevos en la base del tallo de una esparraguera, a la
izquierda; a la derecha, larvas en el tallo antes de emigrar a las raíces.
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Fig. 6.-Canuto dond^ la
larva se encierra para
transformarse en mari-

posa.

Fig. 7.-Poco antes de transformarse en
mariposa, la crisálida rompe el capullo

y deja una porción fuera.

con la cabeza situaela hacia el exterior. Cuando se aproxi-
ma Ia tr^^nst^^rmación en mal-iposa, fuerza el polo anterior
clel «canut^^» ^^ c^ue^la casi con la mitad del cuerpo fuera.

El herí<xl^^ <le transtormación h^ dtu-ado cle tres a cinco
sen^^^n^l^.

Los aclult^^s viven muy poal tiemho, cinco o seis días
como iná^im^, ^- n^^ t<^man alimento ^lurante este período
porque la^ transf^n-li^a^^i^mes y atrofias de algunas piezas
clel aPal-at^^ hu^^al se 1^^ im^li^ien. Tiel^len costumbl-es nc^ctul--
nas, lo qtte (acilita ^nie^lan ser cazací^^s ccm láml^aras apro-
piadas.

:VIedios de lucha.

l. I.L'CHA :^fEC.Ál^1C3.

C^ln^^l ,e }^ue^le a^lreciar p^lr el ricl^ bi^llóg^ia^ estudia-
clo, la transf^^l-n^ación de las cl-isálidas en insectos adultos
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dentru cle 1(^s «canutos» abarca un I^erí(^(l^^ situaclo en la
éhoca cle I-ecoleccióll. >3sta coincidencia le l^erinite al agri-
cultor ir recc^^iend^ «canut(^^» a me(lida que verifica la fae-
^Ia cle re^•oleC^^ión. L(^^ capullc^s se reíinen eIi un montón ^-
se al^;^i^tan. iata operación es bastante eficaz cuando la su-
l^erficie cleclicada al cultieo clel espárra;-(^ nc^ es n^u^- grande
^^ el ^lta^lue n(, es ulll^- illerte.

Ĝ . 1^T CI)I I):^^ DN; C[.'L'I'IVU.

I:1 I,eI-íucl(> cle vllelo de lc,s adultus aharc^^ le^s u7eses (le
ma_^-^,, junio }- juli(^. La mayot-ía cle las huestas se verificaii
en el mes de junio ^- prilneros días de jtllio. ^'(^r lo t^nt(^,
prc^l(^Ilgancl(^^ la época de I-ec^gida (que hal^itualn^cnte fina-
liza a mediados o finales de juni(I, seg-íin las comarcas)
quince o veinte días, se eliminan un 20-25 por 100 de las
puestas. Late sistema lleva consig^c^ un debilitamiento de la
esparrag^uel-a, j^ol- 1(^ que n(I es ac(^Ilsejable Inás que en ca-
scls estreul(^s cle g^ran infección ^- eII esj^^al-rag-tiei-as viejas.

Ĵ . ^,liClf.^ QUIMICA.

Las posibilidades ^Ie luCha química abarcan en teoría to-
das las fases del insecto. ^'eam(^s a Ia luz de la j^ráctica
dichas posibilidades.

I^.^,s Inal-iposas aclllltas s<^Il clifíciles cle (lestl^ttir antes (le
la I^uesta, ^-a que ésta se ^-erifica tnu^^ rá^^i(l^^nente. Por ^tra
harte, la lttcha en este estad(^ Ia dificulta tu(lavía ^nás el he-
cho de que la maril^(ISa n(^ ^e alimenta en su c(Irta vida.

Lcr.c lar^^crs, una vez disj^ersas ^- situa^las en las raíces o
en ca^ntllos de invernación, qttedan I^rácticamente intnunes
a todo tratamient(^ de pla^;-uicidas, salvc^ ^i éstos son fumi-
gantes (sulftlr(^ cle carbon(^, etc.l. I^ccmómicamente, los tra-
tamient(^s c(m fttmi^antes etl gran(les e^tensi^nes n^ s(^n
ti^iable^. I^s, ^^ues, ésta una fase en la ^hle la lucha es muv
dificil ^^ ec^m(^micamente imj^racticable. I^_n nuestr^s e^pe-
riencia^ cle lucha c(mtra este insect(^ hem(^s r(mlj^r<^b^do ^ue
es tc^talmente insensible al Aldi-ín inrc^rlwraclc^ al sttel^.
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Ouedan, hues, dos iases, htievos ^- larva^ recién t^aci^ias,
^^ara intentar cunlbatir la plag^^l con }^ruduct^^s c^uínlir^».

L^^s k^itievr^.c ^-a hemos vist^^ que se localizan en la l^arte
del tallo situacla inmediatamente dehajo del nivel clel terre-

Fig. 8. Canuto de Hypog^ta,
donde puede apreciarse la
iniciación d2 su transforma-

ción.

no. Es ésta una fase en la que, l^or su localización precisa,
puede ser tl-atado el insecto con comodidad, I^er^^ en la l^rác-
tica los resultad^s no han sid^ satisi_act^^ri^^^.
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El estado cle l^-rva ^-ecié^^z ^^^tacida, es decir, desde el mo-
metrto en que sale del h^?ev^ hasta que se dispersa a las
raíces, es el más interesante.

I?n etecto, las larvas están muy localizadas, es el pe-
ríodo de mavor sensibilidad ^-, por ítltimo, permanecen en
este estado durante ocho a diez días, tiempo más ^tie sttti-
ciente para que les afecten los tratamientos.

I:n cuanto a la efectividad de los hlaguicidas (seg^ún
e^aleriencias de NI. H. Audemard), entre los órgano-clora-
dos, el único interesante es el Linclal:o ; casi todos los 6r-
gano-tostorados son eficaces, y el Carbaril o Sevín, clel
^rupo de los carbanlatos, es posiblemente el más interesan-
te cle todos ellos.

Se inserta a continuación un cuadro indicativo de ]os
prodt^ctos, closis en ^tle deben al^licarse v hersistencia de
lc^^s ^nismt,^. -

PRODUCTOS ACTIVOS CONTRA LA ORUGA DEL ESPARRAGO

Límite práetico de acción tiombre común

Uosis recomendadas
eu gramos de mate-
ria activa por ^oo li-

tros de agua

Doce días ....................... Carbaril o Sevín .................. 150
Diez días ........................ Lindano .............................. 75
Siete-ocho días ............... Fosalone (Zolone) ............... 120
Siete días .:.................... Fentión (Lebaycid, Baytex)... i00

Como se l^uecle apreciar por el ctiadro anterior, el Car-
baril o Sevín es el procittcto qtie más hersistencia tiene so-
bre el terreno ; su eficacia es reconocida. Por otra parte,
aun^ue el F^salcme v el Fentión se encuentran en el c^mer-
cio, está l^rohihiclo su uso en hlantas hrn-tícolas _v, p^r lo
tanto, en el esl^árra^o.

Prá,ctica de los tratamientos.

Todos los pr^dtictos indicados se presentan en torma de
lícluido emulsionable o de polv^ mojable, y los tratamientos
se hacen en l^ulverización.
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El g^asto por hectárea viene a ser de 2.000 a 2.500 litros.
El tratamiento se localiza en los tallos, mojando bien la base
de los mismos.

Como se aprecia por el ciclo bioló^icu, el vuel^^ ^le la^
mariposas abarca un largo período (mavo-junio-julio), pero
en la práctica es durante el mes de junio ^- primeros de ju-
lio cuando se verifica el 95 pór 100 de las l^uestas. Es, pues,
en estas cuatro o cinco semanas cuando tenemos que preve-
nir el ataque. Teniendo en cuenta que la persistencia del
Sevín es de doce a catorce días, podemos controlar perfecta-
mente la plag^a con tres tratamientos.

^^n todo caso, sería conveniente situar láni^aras cara-
mariposas en las diferentes comarcas, para fijar con exacti-
tud el inomento justo del tratamiento.

En esparrag^ueras jóvenes, o en comarcas donde la in-
fección aún no es grave, los tratamíentos se pueden limitar
a los bordes de la parcela, dada la tendencia que tienen las
mariposas de hacer la puesta en los mismos.
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