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RESUMEN 
 

La adopción generalizada de la siembra directa (SD) produjo cambios en el ecosistema 

agrícola-ganadero: entre otros, la disminución o aumento de poblaciones de animales y 

plantas. En las últimas campañas se observó abundante presencia de peludos, Chaetophractus 

villosus (Desmarest, 1804),  en los cultivos implantados bajo SD. Estos mamíferos establecen 

sus madrigueras en lotes cultivados provocando daños, deformando el terreno y dificultando 

el tránsito de maquinarias. El objetivo de este trabajo fue comparar la abundancia de cuevas 

en diferentes sistemas de labranza, ampliando la información existente sobre este mamífero en 

la zona semiárida pampeana central. Durante las campañas 2008/09 y 2009/10 se realizaron 

muestreos de cuevas y relevamiento de daños sobre cultivos de Zea mays L., maíz, Helianthus 

annuus L., girasol, Glycine max L., soja y Sorghum bicolor (L.) Moench., sorgo, bajo SD y 

sobre Triticum aestivum L., trigo, en lotes implantados bajo SD, labranza convencional (LC) 

y vertical (LV) en establecimientos de la región centro-este de La Pampa. Se realizaron 

transectas registrándose número de madrigueras, dimensiones, nivel  de uso, antigüedad y 

estimación de daños. Los muestreos se realizaron cada 30 días durante el ciclo de los cultivos. 

Se encuestó a productores afectados por la presencia de peludos.  

Los productores encuestados manifestaron que el peludo provoca disminución de 

rendimientos, afecta el paso de maquinarias y el tránsito de operarios debido a la presencia de 

cuevas que alteran la topografía. 

Bajo SD, el cultivo estival más afectado fue girasol, donde se encontraron 583 plantas 

volcadas por hectárea. La mayor densidad de cuevas se presentó en lotes implantados con 

cultivos de girasol y maíz. En trigo se determinó que bajo SD el peludo realiza cuevas y 

escarbadas durante todo el ciclo del cultivo, mientras que bajo LC y LV se observaron solo al 

final del ciclo, sin registro de ataque a plantas en ninguno de los tres sistemas.  
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Se concluye que la SD permitió el aumento de la población de peludos, ya que sus 

cuevas no son destruidas. Deben desarrollarse métodos de control que limiten su acción sobre 

los cultivos y que al mismo tiempo permitan su preservación.  

 

PALABRAS CLAVES 

Peludo – siembra directa – girasol – maíz  

 

INTRODUCCIÓN 

 En los últimos ciclos agrícolas se observó, según referencias de investigadores y 

productores de la zona, la presencia abundante de peludos (Chaetophractus villosus 

(Desmarest, 1804)) en los cultivos implantados bajo SD. Estos mamíferos establecen sus 

madrigueras en lotes con cultivos como, trigo, maíz, girasol, soja y sorgo, provocando daños 

en los mismos, deformando el terreno y afectando el paso de la maquinaria agrícola. En 

adición a las cuevas, la presencia de peludos produce reducción del stand de plantas, rotura de 

silos-bolsas y daños en los alrededores de los acopios de granos. 

 Varios autores han tratado la problemática en diversas publicaciones:“...la 

prolongación del período de emergencia aumenta las posibilidades de destrucción de 

semillas y/ o plántulas por acción de... pequeños mamíferos, quienes tanta predilección 

parecen tener por los suelos bajo este sistema de labranza” (hablando de siembra directa, 

Botta et al., 2.001); “La adopción masiva de nuevas técnicas conservacionistas de suelo, 

como es la siembra sin laboreo previo, trajo aparejada cambios en el ecosistema agrícola-

ganadero, como ser disminución en las poblaciones de ciertos animales y plantas o aumento 

de las mismas en otros casos” (Vignaroli, 2005). Massoia (1970) incluyó a los peludos en una 

lista de mamíferos que destruyen el suelo y las pasturas de la región pampeana y promovió 
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una campaña de erradicación. Agrega que “La construcción de las madrigueras puede 

ocasionarle a las vacas y los caballos quiebres en las patas al pararse en ellas”. 

 El peludo es un mamífero del orden Cingulata (Xenarthra), familia Dasypodidae y 

subfamilia Euphractinae. Su cuerpo está protegido por una estructura dura, cubierta de pelos 

oscuros, al igual que la región ventral, panza y patas. Miden aproximadamente 48 cm de largo 

y 13 cm de alto, con un peso total de 2 kg. Durante el verano, son activos durante la noche y 

en el día permanecen escondidos en cuevas o madrigueras. En invierno se mueven poco, y 

solo salen de las cuevas durante el día, en las horas de temperaturas más altas. Excavan 

madrigueras para contribuir a su termorregulación y para conseguir alimento (Casanave, 

1995; Abbot, 2001). Son muy ágiles, lo que les permite correr o cavar rápidamente ante la 

amenaza de algún enemigo o predador. Son excelentes nadadores y tienen gran capacidad de 

contener la respiración en caso de inmersiones, es por eso que no tienen dificultad en 

atravesar cursos de agua pequeños caminando por el fondo de ellos sin necesidad de salir a 

respirar (Vignaroli, 2005). Se los caracteriza como omnívoros, ya que consumen vegetales, 

insectos (larvas de coleópteros), lagartijas, ratones y carroña (Nowak, 1999; Abbot, 2001).  Es 

oriundo del norte de Uruguay, sur de Bolivia, Chile y centro de Argentina. Está adaptado al 

ambiente semi-desértico y al pastizal y habita también selvas sub-antárticas y bosques 

templados. Se lo encuentra en tierra arable, pasturas, plantaciones y jardines, y prefieren 

suelos livianos que facilitan su excavación.  

 Las pérdidas de cosecha normales (alrededor del 5% del rendimiento) y el incremento 

de los rendimientos de granos por adopción de nuevas tecnologías, hace que en lotes 

cultivados bajo SD quede una cantidad importante de granos sobre el suelo, cosa que no 

sucede en sistemas de LC, porque al roturar el suelo estos granos se incorporan al mismo. 

Esto permite que los individuos tengan mayor cantidad de alimento disponible lo que podría 
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ser la causa del aumento de la población de peludo, sumado al hecho de que estos sistemas sin 

labranzas no destruyen las madrigueras ni las crías. 

 Dado que existe escasa información de su acción, que no se conocen sus preferencias 

sobre los distintos tipos de cultivos y que solo se estudió su distribución en el este de la 

provincia de Buenos Aires (Abba et al., 2007), se realizó un relevamiento de esta especie en 

lotes con distintos sistemas de labranza en la región del centro-este de La Pampa, para 

conocer en mayor detalle aspectos de su ciclo de vida y comportamiento y poder emprender 

así acciones de manejo.  

 

HIPÓTESIS 

 En lotes de siembra directa se registrará mayor número de madrigueras lo que 

indicaría un aumento poblacional de peludos y por consiguiente un incremento de daños en 

los cultivos implantados. 

 

OBJETIVOS 

-Comparar la abundancia de cuevas de peludos en diferentes cultivos y sistemas de 

labranza. 

-Ampliar la información existente sobre esta especie en la República Argentina, 

específicamente en la provincia de La Pampa. 

-Aportar conocimientos para solucionar los problemas que dichos animales provocan a 

los productores de la zona.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó mediante dos modalidades:  
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1-Encuesta (Anexo I) 

 Se realizó una encuesta, similar a la propuesta por Abba et al., (2007), a productores 

de la provincia de La Pampa, empleados rurales e investigadores de la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Nacional de La Pampa, con el objetivo de puntualizar los daños que 

provocan e identificar los cultivos que afectan.  

 

2-Muestreo a campo 

Caracterización de la zona 

Los muestreos se llevaron a cabo en dos sitios durante las campañas 2008/09 y 2009/10. 

Sitio I 

Establecimiento del Sr. Alberto Cazenave, ruta nacional Nº 5, Km. 532, a 6,9 km de 

Catriló (Fig. 1), región centro-este de la provincia de La Pampa. Presenta clima templado con 

dos estaciones bien diferenciadas, verano e invierno. La temperatura media mensual del mes 

de enero es de 22,8º C, alcanzando una  temperatura máxima absoluta de 42,2º C y la 

temperatura media mensual del mes de julio es de 7,4º C, registrando una temperatura mínima 

absoluta de -13,2º C. El período medio de heladas es de 177 días, desde el 21 de abril (+/-16 

días) hasta el 14 de octubre (+/-18 días). La precipitación media mensual para el período 

1961-2008 fue de 782,9 mm. Los vientos predominantes provienen de los cuadrantes NNE y 

SSO (Casagrande et al., 2006).  

Sitio II 

Campo de Enseñanza de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La 

Pampa, ruta nacional Nº 35, a 7,2 km de Santa Rosa (Fig. 1), región centro-este de la 

provincia de La Pampa. Se caracteriza por poseer clima templado con dos épocas bien 

diferenciadas, verano e invierno. La temperatura media del mes de enero es de 23,5º C y la 
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del mes de julio de 7,6º C. Las temperaturas máximas absolutas son de hasta 45,7º C y 

mínimas absolutas de -12,7º C. El período medio de heladas es de 179 días, extendiéndose 

desde el 20 de abril (+/-18 días) hasta el 15 de octubre (+/-15 días). La precipitación media 

anual para el período 1961-2009 fue de 688,6 mm. Los vientos predominantes son del NNE y 

SSO, con velocidad media anual de 11 km/h, registrándose la mayor intensidad a la salida del 

invierno y comienzo de la primavera (Casagrande et al., 2006).  

 
Figura Nº 1: Provincia de La Pampa 

RELEVAMIENTO 

 Se recorrieron lotes bajo tres tipos de labranza, SD, LC y LV, para muestrear cuevas y 

observar efectos sobre las plantas del cultivo. “La densidad de cuevas puede darnos una idea 

del uso que los peludos hacen del hábitat” (Mc Donough et al., 2000). En el sitio I de 32 ha 

de superficie se realizó una transecta de 10 m de ancho y 770 m de largo atravesando el lote 

en forma diagonal y cubriendo todos los cultivos (Imagen 1). En el sitio II de 60 has se realizó 

Catriló 

Santa Rosa 
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una transecta de 10 m de ancho y 190 m de largo en forma longitudinal por el centro de cada 

módulo de labranza (Imágenes 2 y 3). El largo de la transecta en cada lote se midió en una 

imagen satelital para poder determinar la superficie muestreada y estimar resultados por 

hectárea. Se contó el número de madrigueras, registrando alto, ancho y profundidad de las 

cuevas, clasificación según el uso y antigüedad de las mismas y estimación de daños en los 

alrededores. Los muestreos se realizaron cada 30 días aproximadamente, dentro del período 

del ciclo del cultivo. Los estados fenológicos de los cultivos fueron determinados mediante 

las siguientes claves: 

-Girasol: Schneiter y Miller, 1981 

-Maíz: Ritchie y Hanway, 1982 

-Soja: Fehr et al., 1977 

-Sorgo: Vanderlip, 1993 

-Trigo: Zadoks et al., 1974 

 

 
Imagen Nº1: Lote bajo SD. Establecimiento Cazenave 

Fuente: CBERS 2B, Sensor HRC (High Resolution Camera). 
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             Imagen Nº 2: Lote sembrado con trigo                                 Imagen Nº 3: Lote en barbecho 
 

 El trabajo de campo se inició con un muestreo de prueba (Anexo II, tabla Nº 1), con la 

finalidad de estipular criterios de clasificación de las cuevas (activas, inactivas, tapadas, 

abiertas, frescas, viejas) y parámetros propios (largo y ancho de las bocas de entrada y 

profundidad de las cuevas), adquirir habilidad para la medición y comparar herramientas de 

medición de profundidad.    

 Recorriendo la transecta se hizo una caracterización visual de las cuevas. A aquellas 

que estaban tapadas con rastrojos y/o tierra, con telas de araña en la boca, malezas u hongos 

en su interior, entre otras, se las calificó como cuevas inactivas (Foto 1). Si estaban limpias o 

con tierra removida por el propio peludo (rastros de huellas), se las caracterizó como cuevas 

activas (Foto 2). Se las denominó, a su vez, frescas cuando la tierra extraída por el peludo 

estaba suelta y sin malezas y viejas cuando dicha tierra estaba asentada con presencia o no de 

malezas. 
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           Foto Nº 1: Cueva inactiva                                                           Foto 2: Cueva activa 
 
 

Luego se midió el largo y ancho de la boca de entrada y profundidad. Para la medición 

de la profundidad se recurrió a la utilización de diversos implementos como cable retorcido, 

alambre y caño plástico corrugado. Con el primero se obtuvo el mejor resultado, ya que 

presentó una adecuada flexibilidad y a la vez suficiente rigidez para amoldarse a las curvas de 

las cuevas y avanzar en profundidad. Los otros dos elementos fueron difíciles de manipular en 

el interior de las cuevas, resultando el alambre muy rígido y clavándose en las paredes y el 

caño corrugado demasiado flexible, lo que imposibilitó el avance en profundidad. Se 

introdujo el cable en la cueva hasta hacer tope con el final, se retiró y se midió su longitud con 

cinta métrica. A aquéllas registradas como inactivas tapadas no se les realizó medición 

alguna. A la vez se observó el entorno de la cueva y se registraron detalles tales como plantas 

dañadas, densidad de escarbadas (Foto 3), presencia de malezas, así como la ubicación de las 

mismas con respecto a las líneas de siembra. Las escarbadas fueron solo contabilizadas, sin 

realizar una caracterización específica de las mismas.  
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Foto Nº 3: Escarbada 

 
Así se establecieron los siguientes rangos de medición de las cuevas: 

-Cuevas cortas: aquéllas cuya profundidad estaba entre 30 cm y 90 cm. 

-Cuevas largas: aquéllas cuya profundidad era mayor a 90 cm.  

“…Las cuevas largas… son las que la especie ocupa como madrigueras o al menos en forma 

semi-permanente y las cuevas cortas son usadas transitoriamente, en posibles situaciones de 

peligro o por búsqueda de alimento.”(Poljak  et al. 2007).  

-Bocas de entrada perteneciente a peludos, cuando medían entre 13 cm y 35 cm de ancho y 

entre 15 cm  y 45 cm de largo. 

 

En el establecimiento del Sr. A. Cazenave se muestreó sobre lotes implantados con 

maíz, girasol, soja y sorgo bajo SD, mientras que en el Campo de Enseñanza de la Facultad de 

Agronomía se realizó sobre un lote implantado con trigo y otro en barbecho destinado a 

cultivos estivales bajo sistemas de SD, LC y LV, con un historial de manejo que data de 1995. 
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 Los datos se registraron en planillas (Anexo II, tablas Nº 2 a Nº 40), de acuerdo al tipo 

y estado fenológico del cultivo, sistema de labranza y lugar de muestreo.  

 
RESULTADOS 

1-Encuestas 

 Los resultados obtenidos del análisis de las encuestas muestran que los peludos se 

observan durante todo el año, especialmente en la época primavero-estival, en horas del 

atardecer y amanecer. Su accionar afecta a todos los cultivos de forma directa o indirecta, ya 

que come semillas o plántulas, y también entorpece las tareas de labores culturales y 

recolección de los cultivos.  

 El cultivo de girasol fue el más afectado, ya que se come las semillas y las plántulas, 

ocasionando disminución del stand de éstas últimas y escarba las raíces provocando el vuelco 

de las plantas e imposibilitando su cosecha. En maíz, soja y sorgo, solo comen semillas y 

plántulas. En la mayoría de los casos, los encuestados estiman disminuciones significativas en 

los rendimientos.  

 Además de los daños directos a los cultivos, los peludos afectan a los lotes quedando 

el terreno desparejo debido a las cuevas y montículos de tierra, lo que provoca una 

disminución en la eficiencia de las labores culturales (siembra, pulverización, cosecha). 

También rompen instalaciones como terraplenes de tanques de agua, caminos internos, 

alambrados y corrales, así como silos-bolsas.   

 Los métodos de control implementados por productores incluyen caza y 

envenenamiento.  
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2- Muestreo a campo 

El muestreo a campo permitió corroborar parte de los resultados obtenidos en las 

encuestas.  

Sitio I 

 
 Bajo SD el cultivo que mayores daños presentó fue el de girasol. En él se observaron 

gran cantidad de plantas volcadas, debido a que los peludos escarban sus raíces. Sobre la 

transecta realizada en la campaña 2008/09 se encontraron 583 plantas volcadas por hectárea 

(pl/ha). Se observó un caso extraordinario en donde en una superficie de 63 m2 se encontraron 

68 plantas volcadas, lo que daría un total de 10.793 pl/ha afectadas (Anexo II, tablas Nº 2 a Nº 

5). En las plantas volcadas se observó rotura de capítulos, dando un indicio del uso de los 

granos como alimento.  

Las escarbadas estaban ubicadas tanto entre las líneas de siembra como sobre las 

mismas, encontrándose un total de 652 escarbadas por hectárea (esc/ha). Asimismo, en el 

estado fenológico de floración fue donde mayores daños se observaron (Anexo II, tablas Nº 4 

y Nº 5). En general los daños sobre las plantas se encontraron en cercanías a una cueva. 

Durante la campaña 2009/10 se observó menor incidencia de daños tanto sobre las plantas 

como sobre el suelo (Tabla Nº 1). Sobre el rastrojo invadido por malezas la densidad de 

cuevas y escarbadas fue menor que en el rastrojo limpio, 6 cu/ha y 6 esc/ha, y 31 cu/ha y 62 

esc/ha respectivamente (Anexo II, tablas Nº 9 y Nº 10).  

En el cultivo de maíz durante la campaña 2008/09 se encontró mayor densidad de 

cuevas que en los demás cultivos, 420 cu/ha, y menor densidad de escarbadas que en girasol, 

360 esc/ha, pero con la ventaja de que las plantas no presentaron daños por los peludos y las 

cuevas se encontraban principalmente entre las líneas de siembra (Anexo II, tablas Nº 11 a Nº 
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14). En comparación con girasol, el maíz en la campaña 2009/10 presentó 18 cu/ha menos y 

42 esc/ha más (Tabla Nº 1).  

  La parcela de soja presentó menor densidad de cuevas y escarbadas que en girasol y 

maíz durante la campaña 2008/09, con un total de 25 cu/ha y 22 esc/ha. En la campaña 

2009/10 la soja y el sorgo arrojaron valores menores que el girasol, pero no se diferenciaron 

del maíz. Los datos obtenidos fueron 20 cu/ha y 20 esc/ha para soja y 23 cu/ha y 41 esc/ha 

para sorgo. No se observaron plantas volcadas ni escarbadas en sus raíces y las cuevas se 

ubicaban entre las líneas de siembra (Tabla Nº 1). 

Tabla Nº 1: Datos comparativos de daños en los cultivos estivales en diferentes campañas. 
S/I sin información 

Campaña 2008/2009 2009/10 

Plantas volcadas Escarbadas Cuevas Plantas volcadas Escarbadas Cuevas 
Cultivos 

nº/ha nº/ha nº/ha nº/ha nº/ha nº/ha 

Girasol 583 652 72 0 96 40 

Maíz 0 360 420 0 138 22 

Soja 0 22 25 0 20 20 

Sorgo S/I S/I S/I 0 41 23 

 

Analizando los datos de la transecta realizada en el lote durante las campañas 2008/09 

y 2009/10 se observó que en la primera hubo una mayor incidencia de daños y rastros de 

peludos que en la segunda. Se registraron un total de 73 cu/ha y 339 esc/ha para la campaña 

2008/09 y 18 cu/ha y 87 esc/ha para la 2009/10 (Tabla N° 2).  

Del total de cuevas de la primera campaña, un 19,6% correspondió a inactivas y un 

80,4 % a cuevas activas. Un 62,5 % correspondió a cuevas cortas con una profundidad 

promedio de 66 cm, entre un mínimo y un máximo de 30 cm y 90 cm, respectivamente; y un 

28,6 % a cuevas largas con una profundidad promedio de 112 cm, entre un mínimo y un 

máximo de 92 cm y 130 cm, respectivamente. De un 8,9 % de cuevas no se relevó 

información.  
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En la segunda campaña un 35,7 % de cuevas correspondió a la categoría de inactivas y 

un 64,3 % a la de activas. Se registraron un 42,9 % de cuevas cortas, con profundidad 

promedio de 71 cm en un rango de 50 cm y 90 cm; y un 50 % de cuevas largas, con 

profundidad promedio de 119 cm, entre un máximo y un mínimo de 92 cm y 165 cm, 

respectivamente. En un 7,1 % de cuevas no se registraron datos de profundidad (Tabla Nº 2). 

Tabla Nº2: Datos comparativos de daños en los cultivos estivales en diferentes campañas.  
Cant.: cantidad; S/I: sin información; Prof.: profundidad. 

Cuevas 
Escarbadas 

Cant. Activas Inactivas Cortas Largas S/I Campaña 

nº/ha cu/ha % % % Prof. Rango % Prof. Rango % 

2008/09 339 73 80,4 19,6 62,5 66 cm 30-90 cm 28,6 112 cm 92-130 cm 8,9 

2009/10 87 18 64,3 35,7 42,9 71 cm 50-90 cm 50 119 cm 92-165 cm 7,1 
 
 
 
Sitio II 
 

Con respecto al cultivo de trigo, se observaron cuevas y escarbadas únicamente en el 

terreno sembrado con SD, durante todo el ciclo del cultivo. En los sistemas de LC y LV solo 

se encontraron escasas cuevas y escarbadas al final del ciclo del cultivo o post-cosecha. En los 

tres casos las cuevas se encontraron entre y sobre las líneas de siembra. En el sistema de SD 

se observó que a lo largo del ciclo del cultivo el peludo no realiza nuevas cuevas, sino que las 

mantiene en uso y solo escarba en busca de alimento.  

En la campaña 2008/09 se obtuvieron un total de 67 esc/ha y 45 cu/ha en SD, de las 

cuales un 22,7 % eran activas y un 77,3 % inactivas. Un 45,4 % fueron cuevas largas con una 

profundidad promedio de 129 cm, en un rango de 100 cm a 155 cm, un 36,4 % cortas con una 

profundidad promedio de 44 cm en un rango de 30 cm a 80 cm y un 18,2 % sin información. 

Con respecto a la LC, se encontraron 8 esc/ha y 10 cu/ha, de las cuales un 40 % eran 

activas y el 60 % inactivas, el 40 % eran cortas, con una profundidad promedio de 60 cm, en 

un rango de 37 cm a 82 cm; y del 60 %  de las cuevas no se tomaron datos. 
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En la LV solo se registró 6 esc/ha en el total de los muestreos (Tabla Nº 3). 

Tabla Nº 3: Datos comparativos entre sistemas de labranza. 

Cuevas 
Escarbadas 

Cant. Activas Inactivas Cortas Largas S/I 
Sistema 

de 
labranza nº/ha cu/ha % % % Prof. Rango % Prof. Rango % 

SD 67 45 22,7 77,3 36,4 44 cm 30-80 45,4 129 cm 100-155 18,2 

LC 8 10 40 60 40 60 cm 37-82 0 0 0 60 

LV 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

Sobre los barbechos se detectaron rastros únicamente en el realizado bajo SD, con un 

total de 78 esc/ha y 16 cu/ha., de las cuales el 75 % eran activas y el 25 % inactivas. Un 

37,5% eran cortas con una profundidad promedio de 35 cm en un rango de 30 cm a 45 cm, un 

37,5% eran largas de 158 cm de profundidad promedio entre 125 cm y 180 cm como mínimo 

y máximo respectivamente y de un 25 % no se registró información.  

 

CONCLUSIÓN  

La masiva incorporación de la tecnología de SD con la finalidad de lograr la 

sustentabilidad del sistema de producción agrícola, permitió el aumento poblacional de 

peludos, ya que las cuevas y/o madrigueras no son destruidas por la maquinaria y la superficie 

del suelo permanece firme para el tránsito de los animales. Además, a lo largo del año se 

encuentra en la superficie del suelo y entre la broza gran disponibilidad de granos e insectos 

para su alimentación, debido a la nula roturación del suelo. Esto se corroboró en la 

comparación realizada en el lote con los tres sistemas de labranza, donde bajo SD se 

registraron más escarbadas durante todo el período de muestreo y las cuevas de mayor 

profundidad. El aumento de la población de peludos ocasiona un mayor daño en la superficie 

del suelo y en los cultivos implantados. Al realizar las cuevas y escarbadas alteran la 

topografía del terreno, lo que impide el correcto desplazamiento de la maquinaria.  
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El efecto sobre las plantas es diferente según el tipo de cultivo, ya que el girasol es el 

más afectado, debido a la preferencia por escarbar las raíces de la planta en el período de 

floración, permitiendo por su morfología, el vuelco de las mismas y la disminución de los 

rendimientos de cosecha. En la campaña 2009/10 no se encontraron plantas volcadas, pero 

suponemos que fue debido a que hubo una disminución de la población de peludos por el 

control que se llevó a cabo en el establecimiento ese año. 

 En maíz, soja y sorgo los daños son mayores en el período de emergencia, en donde su 

preferencia es por las semillas y plántulas. Durante el avance del ciclo de estos cultivos los 

daños no son directos, sino que solo afectan al terreno. Creemos que dichos cultivos son 

menos susceptibles al ataque de los peludos, ya que no se observaron escarbadas en las raíces 

de las plantas ni plantas volcadas. 

 El aumento poblacional de peludos observado en los últimos años conlleva a que 

debería existir un control regional que permita un normal desarrollo de las actividades sobre 

los cultivos, no disminuya los rendimientos económicos y que al mismo tiempo los preserve 

como especie. Dicho control debería estar coordinado por autoridades e instituciones 

provinciales y nacionales. 
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ANEXO 

I-Encuesta 

Persona encuestada:                                                                            Fecha:                                                                                                           

1-Ubicación del lote  

Provincia:                                     Departamento:                          Ciudad: 

Establecimiento:                                           Ubicación catastral:                                                                                          

2-¿Observa  habitualmente ejemplares de “Peludo” en su establecimiento?   

__________________________________________________________________________ 

 3-¿Durante que épocas del año observa la presencia de ejemplares?  

___________________________________________________________________________ 

4-¿Durante que momentos del día es posible observar ejemplares?  

___________________________________________________________________________ 

5-¿Cuál es su reacción ante la observación de ejemplares?  

    a) Caza                  b) Envenenamiento        c) Muerte         d) Captura para fin educativo o 

recreativo 

6-¿Cómo afecta la presencia de ejemplares al normal desarrollo de las actividades diarias en 

el establecimiento?   

___________________________________________________________________________ 

7-¿En qué cultivos observa mayores niveles de daño?  

___________________________________________________________________________ 
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8-¿En qué momento del cultivo es posible observar dichos niveles de daño? (Siembra, 

desarrollo del cultivo, pre-cosecha, post-cosecha).___________________________________                  

___________________________________________________________________________ 

9-¿Qué daños provoca la acción del “Peludo” sobre la planta? 

___________________________________________________________________________ 

10-¿Qué daños provoca la acción del “Peludo” sobre el terreno? 

___________________________________________________________________________ 

11-¿Los daños ocasionados causan una disminución significativa de los rendimientos? 

___________________________________________________________________________ 

12-¿Ha registrado daños en silo-bolsa? 

___________________________________________________________________________ 

13-¿Considera que el gobierno provincial debería implementar algún programa de control? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



24 
 

 
 

 



25 
 

 
 

 



26 
 

 
 

 



27 
 

 
  



28 
 

 
 

 



29 
 

 
 

 



30 
 

 
 

 



31 
 

 
 

 



32 
 

 
 

 



33 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

 



35 
 

 
 

 



36 
 

 
 

 


