PLAGAS EN EL CESPED
Alguna de las plagas más importantes:

Gusano Blanco

- GUSANOS BLANCOS: Son larvas de insectos, se alimentan de las raices y los adultos
comúnmente de las hojas del césped. Se controlan un insecticida tipo clorpirifos.

- GRILLO TOPO( scapteriscus vicinus): Este insecto tiene hábitos
nocturnos y pasa casi toda su vida en galerías subterráneas que cava con
Grillo Topo

sus patas, en primavera realiza vuelos de apareamiento y luego la
hembra coloca los huevos en las galerías a unos 15cm de profundidad.

Una vez que nacen las ninfas se alimentan de las raíces del césped. Los daños de este
insecto aparecen como manchones de pasto muerto. Para su control se los hace salir de las
galerias por medio de agua jabonosa y una vez afuera se los ataca con algún insecticida
(deltametrina, clorpirifos y otros)
- ISOCAS: Su fuente de alimento son los tallos y las hojas, provocando desfoliación y hasta
la pérdida de la planta. Se controla con carbaril.
- ACAROS Y ARAÑUELAS: Son extremadamente pequeñas, se alimentan del césped
produciendo manchas sobre las hojas que la pueden llevar a la muerte. Se controlan con
Mercaptotión.
- CHINCHES: Su hábito de alimentación es succionando jugo vegetal y a la vez inyectan
una saliva tóxica.

- PULGONES: También succionan e inyectan sustancias tóxicas, el más
común es el pulgón verde. Los daños aparecen en las zonas sombreadas,
donde el césped se pone amarillo y luego marrón.
Pulgon

- HORMIGAS: Viven en colonias bajo la superficie donde excavan grandes
galerías que dejan rastros en la superficie. Tienen hábito masticador.
Hormiguero

- NEMATODES: Gusanos con formas de hilos, muy pequeños que pueden vivir en el suelo,
en el agua y hasta dentro de un huésped. Debido a sus hábito favorecen la entrada de
bacterias, virus y hongos a la planta. Los síntomas generales son el marchitamiento,
detención del crecimiento, enrollamiento y muerte de la planta.

