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ABSTRACT
The adoption of direct sowing and the expansion of the agricultural
frontier in Argentina, provoked modifications on the entomofauna
associated to the corn crop, particularly from Dichelops furcatus.
Adults and nymphs of this kind feed themselves from corn from the
emergency period to V4. The objective was to determine the efficiency
of the corn seed inoculation with growth promoting bacteria to diminish
the damage due to D. furcatus during the post-emergency period
from the crop. The experiment was done in the experimental field
from of the university. The treatments were Azospirillum brasiliensis,
Bradyrhizobium sp., Pseudomonas fluorescens, Rhizobium sp and non
inoculated plot, all the parcels were artificially infested with samples
of D. furcatus. Differences were observed among the treatments in
the degree of damage according to the Flores scale; at the height of
the crop between the plot and the different treatments applied. As
a result it was set that there exists association between the height
of the crop in bloom and the degree of the damage observed. It is
concluded that the treatment of the corn seed with growth promoting
bacteria provides protection to the crop during the first growth stages
by diminishing the damage provoked by D. furcatus.
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INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos más importantes de América y ha estado vinculado con la actividad humana desde
los inicios de la agricultura. En Argentina, la
región cerealera cubre una amplia superficie
que se extiende entre los 27º y 40º S y entre
los 58º y 67º O y dentro de esta, el maíz es
el cultivo de mayor importancia. La adopción
del sistema de siembra directa y la expansión
de la frontera agrícola, provocaron modificaciones en la entomofauna asociada a los cultivos, esto favoreció la sobrevivencia de los
pentatomidos polífagos y llevo a un aumento
significativo de la población de estos insectos
particularmente de la chinche de los cuernos
(Dichelops furcatus)que ataca en los estados
iniciales del cultivo, causando daños significativos al maíz debido a que puede atrasar el
desarrollo y reducir el número de plantas por
unidad de superficie. Los adultos y ninfas de
estas chinches se alimentan en el maíz introduciendo sus estiletes a través de la vaina de
las plántulas hasta las hojas internas causan-

do lesiones. El ataque en post – emergencia del maíz puede derivar en la muerte de
la plántula o de la yema apical originando un
macollamiento intenso, pero siendo estos improductivos. El suelo es un hábitat complejo
donde un gran número de poblaciones microbianas interactúan con los diversos sustratos
del suelo, estando muchas veces asociado
a la rizósfera. En dicha zona, las poblaciones
microbianas se asocian a la presencia de exudados radicales, participando también en la
formación de microagregados rizosféricos ricos en polisacáridos y aminoácidos. Las rizobacterias promotoras del crecimiento de las
plantas (PGPR) son bacterias benéficas que
se presentan como una alternativa a los fertilizantes y plaguicidas. El objetivo del trabajo
fue determinar la eficiencia de la inoculación
de la semilla de maíz con bacterias promotoras del crecimiento para disminuir el daño
ocasionado por D. furcatus en la post-emergencia del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el campo experimental “Las Magnolias” de la UNNOBA
(34°34'16.73"S 60°56’55.73”O), ubicado en
la localidad de Agustín Roca, partido de Junín, provincia de Buenos Aires. En el mismo
se efectuaron los siguientes tratamientos: 1.
Azospirillum brasiliensis, 2. Bradyrhizobium
sp., 3. Pseudomonas fluorescens, 4. Rhizobium sp. 5. Testigo. Las dosis utilizadas en
todos los tratamientos fueron las recomendadas por las empresas proveedoras de las
cepas. Cada parcela tuvo 80 metros de largo
y 7 metros de ancho. El ensayo fue fertilizado
con 80 Kg/ha de fosforo (superfosfato triple)
y 200 Kg/ha de Urea. Previamente a realizar
el experimento se hizo un monitoreo en el
rastrojo del cultivo en busca del pentatómido.
Los mismos fueron recolectados, mantenidos y multiplicados en la cámara de cría del
LIZoA para su posterior liberación en los tratamientos a comparar. La cantidad aproximada
de individuos liberados en cada parcela fue
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de 80 chinches en pre-emergencia. Las parcelas se monitorearon semanalmente para
detectar el daño producido por D. furcatus
en los primeros estadios del cultivo de maíz
(emergencia a V4) teniendo en cuenta que
es el momento de mayor susceptibilidad del
mismo. El daño fue cuantificado en grado 0,
1, 2, 3 y 4, a mayor grado mayor daño (según
escala de Flores, 2014). Cada planta dañada
por la chinche fue marcada con un precinto
y una tarjeta en la cual se indicó el grado del
daño. En estado de floración se midió la altura
de cada planta marcada para poder visualizar
su tamaño ya que las plantas dañadas muestran una menor altura, quedando en algunos
casos enanas e improductivas.
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RESULTADOS
Al analizar el nivel de daño de Dichelops
furcatus registrado en V4 en cada parcela
tratada con las diferentes cepas de inoculantes y el testigo, se evidenció la presencia de
diferentes grados de daño para los distintos

tratamientos, presentando el testigo la mayor
frecuencia de plantas con daño grado 4, mientras que el tratamiento con Bradyrhizobium
sp. Fue el que demostró poseer la mayor frecuencia de plantas sin daño (grado 0) (figura 1).

Figura 1. Frecuencia de plantas observada según el grado
de daño en los tratamientos
aplicados y el testigo.

Por otro lado, al momento de floración del
cultivo, se observaron diferencias significativas respecto a la altura de plantas entre el testigo y los distintos tratamientos (tabla 1) y se

estableció que existe una asociación entre la
altura de plantas registrada a floración y el grado de daño observado (chi cuadrado p: 0.026).

Tabla 1. Altura de plantas a
floración en los distintos tratamientos (TestTukey Alfa=0,05).

Además, al momento de cosecha se
observó que las plantas con daños seve-

ros por D. furcatus (grado 4) produjeron espigas pequeñas y deformadas (figura 2).

Figura 2. Tamaño de las espigas de maiz según el grado de
daño registrado.
a. Grado 0; b. Grado 1; c. Grado 2;
d. Grado 3; e. Grado 4.

En todos los tratamientos realizados se
registraron mayores rendimientos que oscila-

ron entre un 20 y 40% en relación a la parcela
sin inocular (Figura 3).

Figura 3. Rendimiento de la
parcela testigo y las inoculadas
con bacterias promotoras del
crecimiento.
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CONCLUSIÓN
Si bien estos resultados son preliminares, se puede concluir
que el tratamiento de la semilla de maíz con bacterias promotoras
del crecimiento como Azospirillum brasilensis; Bradyrizhobium;
Pseudomonas fluorenses y Rhizobium sp., brinda protección al cultivo
durante los primeros estadios de crecimiento, disminuyendo el daño
provocado por Dichelops furcatus en el periodo de implantación hasta
V4, respecto del testigo sin inocular, siendo el inoculante que demostró
mejor performance Bradyrhizobium sp.
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