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Métodos de lucha química para el control del zabro del cereal,
Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) (Col.: Carabidae) en Navarra

M.a A . TIEBAS, R. BIURRUN Y M. J. ESPARZA

La población del coleóptero fitófago (Zabrus tenebrioides) experimentó un consi-
derable aumento en la campaña 1989-1990 afectando al cereal de invierno en una am-
plia zona de Navarra. En muéstreos realizados, el nivel de la plaga alcanzó en algunos
casos las 70 larvas por metro cuadrado.

Ante las elevadas poblaciones, se plantearon al año siguiente dos ensayos para eva-
luar la eficacia de algunos sistemas de tratamiento. Se utilizaron varios insecticidas en
tres formas de aplicación: granulado en presiembra, desinfección de semillas y pulve-
rización al observar los primeros daños.

Con los tratamientos en presiembra y pulverización se obtuvieron las mejores efi-
cacias. Con la desinfección de semillas los resultados fueron irregulares, posiblemente
influenciados por el tipo de suelo.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo cerealista en Navarra es el más
importante de los cultivos extensivos, sem-
brándose anualmente del orden de las
206.000 hectáreas.

En los últimos años la plaga del coleóp-
tero fitófago, zabro del cereal (Zabrus te-
nebrioides) apenas había causado daños ex-
cepto en algunos campos de la zona Sur de
la Comunidad.

En el año 1989 en las comarcas II y III
(Fig. 1) se produjo un incremento impor-
tante de daños, y del total de hectáreas cul-
tivadas (39.690), fueron afectadas el 8,2 %
y 278 tuvieron que levantarse a causa de la
plaga. En la mayoría de las fincas los da-
ños se vieron enmascarados por las infesta-

ciones de Avena loca (Avena sterilis var. lu-
doviciana) mala hierba respetada por la
plaga.

En el año 1990-1991, los ataques se ex-
tendieron a las zonas IV, V, y VI (Fig. 1)
pero con menor virulencia y fueron única-
mente 900 hectáreas las afectadas.

Actualmente aunque la plaga se encuen-
tre presente en casi todas las comarcas
agroclimáticas de Navarra, es sólo en algu-
nas zonas de la comarca II donde puede
constituir problema para el cultivo de trigo
y cebada, sobre todo cuando se adelantan
las fechas de siembra.

Para estudiar la estrategia de lucha se
plantearon dos ensayos cuyo objetivo era
comprobar la eficacia de varios insecticidas
utilizados en diferentes fases del cultivo.



MATERIAL Y MÉTODOS

Características de las parcelas

La ubicación de los ensayos se realizó so-
bre dos tipos diferentes de suelo: Margas

de acumulación y Terraza fluvial. En am-
bos casos el cultivo anterior fue cereal, el
cual había sufrido fuertes daños de la plaga.

Como las fechas tempranas de siembra,
segunda quincena de octubre, son más sus-
ceptibles al ataque del insecto, la de estos



ensayos se adelantó más de lo habitual (4
de octubre de 1990) para tener asegurados
los daños.

Técnicas e insecticidas ensayados

Se ensayaron dos técnicas diferentes:

Tratamientos en siembra: para su realiza-
ción se emplearon dos insecticidas: el lin-
dano en dos tipos de formulación (granula-
do y polvo mojable) y una nueva materia
activa en trámite de registro, el imida-
cloprid.

Él lindano granulado se aplicó al suelo in-
corporándose con la sembradora.

El lindano polvo mojable e imidacloprid
se utilizaron en desinfección de semilla.

Tratamientos en pulverización: se ensaya-
ron cinco materias activas recomendadas
para el control de la plaga. La aplicación se
realizó al observar los primeros daños (5 de
noviembre en 2-3 hojas del cereal). El es-
tado de las larvas en ese momento era de
L-l (Fig. 2).

En el cuadro 1 se reflejan los insecticidas
ensayados y sus dosis de aplicación.

Fig. 2.—Larvas del primer estadio y huevos de
Zabrus tenebricides (Goeze).

Muéstreos

Para efectuar los controles se marcaron
al azar 4 metros lineales por parcela ele-
mental. En cada línea se contabilizó el nú-
mero de plantas sanas, afectadas y destrui-

Fig. 3.—Montones de tierra que evidencian las galerías en las proximidades de las plantas dañadas.
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Fig. 4.—Datos climatológicos acumulados entre los períodos de control en el año 1990-1991.

das, tomándose los datos siempre sobre las
mismas líneas. De esta manera se pudo
comprobar la evolución de los daños en las
distintas fechas de control.

El número de muéstreos realizados fue
diferente en las dos técnicas. Para los insec-

Cuadro 1.—Insecticidas ensayados y dosis de
aplicación de producto comercial

Dosis p.c.

TRATAMIENTOS EN SIEMBRA

Lindano granulado 2 %
Desinfección lindano 90 %
Desinfección imidacloprid 35

50kg/ha
55,5 g/100 kg

125,0 g/100 kg

TRATAMIENTOS EN PULVERIZACIÓN

Lindano 90 %
Malation 50 %
Triclorfon 80 %
Clorpirifos-Etil 48 %
Cipermetrina 10 %

ticidas en pulverización, se tomaron los da-
tos a los 3, 7, 11, 30 y 85 días después de
la aplicación. En los tratamientos en siem-
bra se tomaron a los 30, 60 y 120 días de
realizada ésta.

El cálculo de eficacias se hizo mediante
dos fórmulas: Abbot y Henderson & Til-
ton, esta última se aplicó para los trata-
mientos en pulverización, ya que en este
caso se partía de un número de plantas afec-
tadas antes del tratamiento.

Fórmula de Abbot

x 100

Grado de eficacia (%) —
Plantas afectadas no tratado - Plantas

afectadas tratado
= Pl. afectadas no tratado

Fórmula de Henderson & Tilton

Grado de eficacia (%) -

- ( 1 - B n * " v ) x 100
Bv x Un

Bn = Pl. afectadas en «tratado» después del tra-
tamiento.



Fig, 5.—Evolución del porcentaje de plantas dañadas en los tratamientos en siembra sobre Margas.

% Plantas afectadas

Fig. 6.—Evolución del porcentaje de plantas dañadas en los tratamientos en siembra sobre Terraza fluvial.



Fig. 7.—Evolución del porcentaje de plantas dañadas en los tratamientos en pulverización sobre Terraza fluvial.
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Fig. 8.—Evolución del porcentaje de plantas dañadas en los tratamientos en pulverización sobre Margas.



Fig. 9.—Daño de zabro en las plantas con
desinfección de semilla.

Bv = Pl. afectadas en «tratado» antes del tratamiento.
Un = Pl. afectadas en no «tratado» después del
tratamiento.
Uv = Pl. afectadas en no «tratado» antes del tra-
tamiento.

El grado de eficacia se calculó en cada
control.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evolución de los daños provocados por el
zabro

La actividad de la plaga en esta campaña
1990-1991 tuvo una dinámica diferente a la
ocurrida en la de 1989-1990. En el pasado
año, a causa de temperaturas muy benignas
durante el invierno la actividad fue conti-
nuada y las larvas destruyeron plantas prác-
ticamente hasta el encañado.

En esta campaña a partir de la segunda
mitad de noviembre, hubo un descenso acu-
sado de las temperaturas y los daños dismi-
nuyeron a partir de ese momento.

El tipo de suelo, también es un factor que
puede influir en la evolución y agresividad
de la plaga y en la respuesta a los diferen-
tes tratamientos. Los ataques en terrenos
sencillos suelen ser más débiles, debido a

Fig. 10.—Daño de zabro en parcelas testigo.

que las larvas en las tierras sueltas encuen-
tran más dificultades para construir sus tú-
neles vivienda. (EPPERLEIN, FREIER y
WETZE, 1985). Así sobre terraza el ataque
inicial en el testigo no llegó al 20 % de da-
ños y en ningún momento se sobrepasó
éste, manteniéndose dentro de esos límites
sin descensos acusados.

Por el contrario, sobre Margas el ataque
inicial en el testigo, superaba el 60 % de da-
ños aumentando los mismos hasta el 73 %
a los 7 días del tratamiento (12 de noviem-
bre). A partir de esa fecha es cuando co-
menzó a descender la actividad, coincidien-
do con una bajada de temperaturas (media
de mínimas) como puede observarse en el
cuadro de precipitaciones y temperaturas
(Fig. 4).

En las figuras 5, 6, 7 y 8 se reflejan los



Fig. 11.—Eficacia según Abbot de los tratamientos en siembra sobre Margas.

Fig. 12.—Eficacia según Abbot de los tratamientos en siembra sobre Terraza fluvial.



Fig. 13.—Eficacia según Henderson y Tilton de los tratamientos en pulverización sobre Margas.

Fig. 14.—Eficacia según Henderson y Tilton de los tratamientos en pulverización sobre Terraza fluvial.



resultados de cada uno de los muéstreos de
plantas afectadas llevados a cabo en los dos
ensayos.

Efecto de los tratamientos

Tratamientos en siembra

En los controles de las variantes de de-
sinfección de semilla, la eficacia a los 30
días osciló entre el 35 y 60 %. Esta escasa
eficacia se debe a la valoración dada sobre
plantas afectadas, ya que se consideró
igual, pequeñas mordeduras en hojas apa-
recidas en estas variantes, que hojas total-
mente deshilachadas caso del testigo.
(Figs. 9 y 10). Estos efectos son atribuibles
en el caso del imidacloprid a su acción sis-
témica, y en el lindano a su acción por in-
gestión (puede tener también, cierto efecto
sistémico según LIEHSTENSTEIN y SHULZ,
1960). A los 60 y 120 días su eficacia supe-
ró el 80 % (Figs. 11 y 12).

El lindano granulado, en todos los con-
troles realizados, tuvo las mejores eficacias
en los dos tipos de suelo, pero debido a su
alto coste económico no resulta rentable en
este cultivo.

En cuanto a la desinfección de semilla
puede ser una técnica interesante debido a
que sus costes son más bajos, pero serían
necesarios más ensayos para confirmar los
resultados de eficacia.

Tratamientos en pulverización

Los resultados obtenidos se recogen en
las figuras 13 y 14. En ellas, se puede ob-

servar que en el ensayo sobre Margas don-
de el porcentaje de daños era mayor, úni-
camente con lindano se obtuvo una efica-
cia positiva a los 3 días del tratamiento,
mientras que en la Terraza, con todos los
productos se consiguieron eficacias positi-
vas excepto con el triclorfón.

A los 7 días, triclorfón y cipermetrina so-
bre Margas siguieron dando eficacias nega-
tivas y es a partir de los 11 días cuando to-
dos los productos alcanzaron buenos con-
troles coincidiendo con un período seco y
un descenso de las temperaturas. Finalmen-
te a los 85 días prácticamente se igualaron
los efectos con todos los productos.

En el ensayo de Terraza a los 7 días,
hubo ligeros descensos de eficacia con lin-
dano y más acusados con malatión y triclor-
fón. Esto, pudo ser debido a la actividad de
la plaga que descendió en esas fechas. Tam-
bién es a partir de los 11 días cuando se ob-
tuvieron incrementos de eficacia, sobresa-
liendo el lindano. A los 85 días clorpirifos-
etil y cipermetrina se igualaron con linda-
no. Malatión y triclorfón dieron resultados
inferiores.

De todos los productos ensayados fueron
malatión y triclorfón, los que dieron mayor
variabilidad, y esto quizá fuese debido a su
alta solubilidad.

El mejor efecto de choque y mayor per-
sistencia se obtuvo con lindano, clorpirifos-
etil y cipermetrina tuvieron actuaciones pa-
recidas, igualándose prácticamente con lin-
dano a partir de los 11 días de la aplicación.

ABSTRACT

TIEBAS, M.' A., BIURRUN, R., ESPARZA, M. J. (1992): Métodos de lucha química
para el control del zabro del cerral, Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) (Col., Carabi-
dae) en Navarra. Bol. San. Veg. Plagas, 18 (1): 149-159.

The population of the phytophagous coleopteron Zabrus tenebrioides showed a
substantial increase during the 1989-1990 season, affecting winter cereals over a large
area in Navarra (Spain). The pest level reached 70 larvae per square metre in some
samples.



These high levels led to carrying out two tests in the following season to evaluate
the efficiency of some treatement systems. Various insecticides were used in three ap-
plication ways: pre-sowing granulated, seed disinfection and spraying when the first
damages were noticed.

Pre-sowing and spraying treatments were the most efficient. Seed disinfection pro-
duced irregular results, possibly due to soil type.

Key words: Zabrus tenebrioides, cereal ground beetle, Barley, insecticides, Spain,
Cypermethrin, Chlorpiriphos-Etil, Imidacloprid, Lindane, Malathion, Trichlorfon.
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