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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el
artículo 18º de la ley 16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar
proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del
Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA
provenientes del financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enajena-
ción de Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes voluntarios que
efectúen los productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de
financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investiga-
ción en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales,
y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas
presentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus
instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de
acuerdo a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro
organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del
FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del
sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la
investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las
diferentes áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los
potenciales interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación de
proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a través de una amplia gama
de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con
instituciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos.
De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestruc-
tura instalada, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales
para resolver problemas tecnológicos del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a
la consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el
Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha
financiado numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas institucio-
nes nacionales e internacionales. Muchos de estos proyectos han producido resulta-
dos que se integran a las recomendaciones tecnológicas que realiza la institución por
sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resulta-
dos se considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su
relevancia, el potencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte
al conocimiento científico y tecnológico nacional e internacional, hacen necesaria la
amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende contribuir con esta
publicación.
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PRÓLOGO

En 1991 el entonces Presidente de la Junta Directiva de INIA, Ing. Agr.
José Miguel Otegui solicitó a la cátedra de Entomología de la Facultad de
Agronomía la realización de una investigación sobre las posibilidades del
control biológico para enfrentar el problema de dos importantes  malezas en
campo natural, cardilla y chirca. El proyecto presentado fue aprobado por
INIA en el marco del Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias y
los trabajos se llevaron a cabo en el período noviembre de 1991 - abril de
1994. El informe final fue entregado en diciembre de 1994.

Este informe incluye trabajos de campo sobre registros de insectos
encontrados alimentándose de las malezas mencionadas en diversas re-
giones del país, estudios de su ciclo biológico y de los momentos en que se
encuentran dañando las plantas, acompañado de gráficas y fotos que ayu-
dan a identificar los diferentes casos. Al mismo tiempo se realizó una revi-
sión bibliográfica  y recopilación de información  sobre las especies encon-
tradas y un análisis de las posibilidades de utilización de los insectos como
agentes de control de las malezas mencionadas.

Esta información es un antecedente único, vigente y valioso sobre el
tema a nivel nacional y regional que durante muchos años se conservó casi
inaccesible, en forma de solamente dos copias impresas. INIA y especial-
mente el Programa Pasturas y Forrajes han considerado ineludible su publi-
cación. El  aporte no es solamente al manejo de las malezas de campo sino
también información básica en los escenarios productivos actuales marca-
dos fuertemente por la conservación y utilización  de los recursos naturales
de manera responsable. En este marco, la correcta identificación de insec-
tos, su biología y hábitos puede colaborar en reducir  o evitar el uso de
agroquímicos y hace no solo al manejo responsable del ambiente sino a la
imagen de país productor de alimentos seguros que debemos seguir cons-
truyendo.

                                                 Walter Ayala
Director Programa Nacional Pasturas y Forrajes

                                                  Rosario Alzugaray
Entomología- Programa Nacional Pasturas y Forrajes
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 Jorge L. Pazos*

1. INTRODUCCIÓN

Las pasturas en el Uruguay son afec-
tadas por un conjunto de malezas que,
en grado variable y de acuerdo a la espe-
cie que se trate, pueden ocupar áreas de
consideración, disminuyendo la produc-
tividad del tapiz al ser eficientes compe-
tidoras por luz, agua y nutrientes.

En la actualidad, su control se realiza
fundamentalmente mediante quema,
métodos mecánicos, químicos, o una
combinación de ellos. Estas medidas en
algunos casos pueden no tener la efecti-
vidad deseada, favorecer la aparición de
otras malezas, o resultar excesivamente
onerosas para el sistema de producción.

Eryngium horridum Malme (cardilla) y
Eupatorium buniifolium Hook. et Arn.
(chirca) son dos malezas de gran disemi-
nación en pasturas naturales, siendo de
difícil control. La cardilla particularmen-
te, puede reducir sensiblemente el cam-
po útil, llegando a inutilizar potreros ente-
ros (Del Puerto, 1990). Montefiori y Vola
(1990) estudiando el efecto de compe-
tencia de cardilla sobre la producción de
campo natural, determinaron que ésta
afecta significativamente la producción
de forraje.

Por otra parte, los chircales en el
Uruguay, cuya especie predominante es
E. buniifolium, pueden llegar a ocupar
superficies de varios cientos de hectá-
reas. Estas presentan poca o ninguna
utilidad pastoril, siendo costosos y de
difícil aplicación los métodos de control
mecánicos o químicos (Bayce y Del Puer-
to, 1989).

FACTIBILIDAD DE
CONTROL BIOLÓGICO DE
MALEZAS DE PASTURAS

EN EL URUGUAY

Proyecto FPTA: 013
Período Ejecución: Nov. 1991 - Abr. 1992

* Ing. Agr.,  Facultad de Agronomía

Dentro de este contexto, el Control
Biológico de Malezas (CBM), mediante
el uso de insectos y otros artrópodos
específicos, puede jugar un papel rele-
vante en la disminución de poblaciones
de especies como las mencionadas u
otras de importancia económica.

Este método de control, desarrollado
y aplicado con mayor énfasis en EE.UU.,
Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva
Zelanda, es especialmente atractivo de-
bido a su especificidad, persistencia y
ausencia de efectos negativos sobre el
medio ambiente.

A pesar de que no es apropiado para
todas las malezas, en los casos en que
su empleo tuvo éxito produjo un control
seguro y permanente, sin más costo que
el originado por la investigación (Huffaker,
1964).

Como paso previo para encarar cual-
quier trabajo de control biológico de este
tipo, es necesario conocer los organis-
mos fitófagos que atacan a la especie
nociva, su fenología y el daño que le provo-
can, a los efectos de intentar establecer
las causas de su comportamiento.

Los objetivos del presente trabajo son:
1) Identificar los insectos presentes

en E. horridum y E. buniifolium, y
evaluar su incidencia sobre dichas
malezas.

2) Seleccionar las malezas que se
presentan con mayores posibilida-
des de ser controladas por insec-
tos u otros artrópodos fitófagos,
tanto en campo natural como en
pasturas convencionales.
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2. ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

Para cumplir con el 1er. objetivo se
llevaron a cabo las siguientes actividades.

2.1. Revisión bibliográfica sobre
el tema

2.2. Relevamiento de insectos
en E. horridum y E. buniifolium

Se realizaron 15 giras de reconoci-
miento de acuerdo al siguiente detalle:

14-15/Nov/91 - Florida
15-16/Ene/92 - Paysandú y Salto
18-20/Feb/92 - Tacuarembó y Rivera
24-26/Mar/92 - Lavalleja y T. y Tres
3/Set/92 - Florida
8-9/Oct/92 - Lavalleja y Maldonado
22- 23/Oct/92 - Durazno y Florida
16/Dic/92 - Flores y Soriano
27/Ene/93 - Canelones y Maldonado
17-18/Feb/93 - Paysandú y R.Negro
16/Set/93 - Florida
27/Oct/93 - Florida
19/Nov/93 - San José
19/Feb/94 - Lavalleja
15/Mar/94 - Lavalleja
Estas giras tuvieron como objetivo

investigar los insectos que atacan nor-
malmente a dichas plantas, el daño pro-
ducido por ellos, su ocurrencia a través
del tiempo y su relación con el estado
fenológico de las mismas.

En cada viaje se efectuaron registros
fundamentalmente en potreros de esta-
blecimientos ganaderos cercanos a la
ruta y eventualmente en banquinas cuan-
do la densidad de las malezas así lo
justificaba.

Para las observaciones realizadas en
E. horridum,  en cada relevamiento en
particular se seleccionó un determinado
número de plantas, desenterrándolas y

observándolas en forma minuciosa. Se
registró el estado fenológico de la male-
za, insectos presentes, ubicación de los
mismos en las plantas, estado de desa-
rrollo de cada especie y los daños provo-
cados.

Durante el período comprendido entre
noviembre de 1991 y marzo de 1994 se
llevaron a cabo 75 relevamientos.

Se colectaron tanto insectos adultos
como estados juveniles, trasladando és-
tos últimos al laboratorio para su cría
hasta la obtención de adultos.

Se elaboró una colección de referen-
cia con las especies colectadas, envian-
do en ciertos casos material al exterior
para su correcta determinación por espe-
cialistas.

Se obtuvo abundante material fotográ-
fico de las especies presentes, diferen-
tes estados de desarrollo de los insectos
y daños visibles.

No se tuvieron en cuenta los insectos
que visitan la cardilla en forma circuns-
tancial y que no tienen incidencia en el
desarrollo de la misma.

Las observaciones realizadas en E.
buniifolium se basaron fundamentalmen-
te en la inspección de las zonas epígeas
de la planta, a los efectos de detectar la
presencia de insectos fitófagos.

2.3. Observaciones sobre
aspectos biológicos de insectos

presentes en E.horridum

a) En la Estación Experimental "Dr.
Mario A. Cassinoni" (Paysandú) se efec-
tuaron 10 muestreos de 10 plantas cada
uno de ellos, desde octubre de 1991 a
febrero de 1992. Las muestras fueron
trasladadas al laboratorio, recabándose
información sobre características bioló-
gicas de diferentes fitófagos y su inciden-
cia en la maleza.

b) Se inspeccionaron cardillales en
las inmediaciones de los accesos de
Montevideo, desde el mes de mayo de
1992 a enero de 1993, siguiendo la evo-
lución en el tiempo de las diferentes
especies. A partir de febrero de 1993
hasta abril de 1994 se practicaron
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Especie Orden Familia Parte de la planta de la que se alimenta
Heilipodus erythropus Coleoptera Curculionidae Interior del escapo floral y rizoma
(Klug)
Heilipodus scabripennis Coleoptera Curculionidae Interior del escapo floral y rizoma
(Klug)
Conotrachelus striatus Coleoptera Curculionidae Apice del escapo floral
Hustache
Kronides incumbens Homoptera Membracidae Interior y exterior del escapo. Hojas
(Germ.)
Kronides cochleata Homoptera Membracidae Interior y exterior del escapo. Hojas
(Schmidt)
Delassor tristis Homoptera Cercopidae Hojas
(Fab.)
Aphis fabae eryngii Homoptera Aphididae Inflorescencias
Blanchard
Dirphia mansosotoi Lepidoptera Saturniidae Hojas
Orfila

muestreos quincenales en un cardillal
seleccionado de la zona mencionada,
extrayendo 10 plantas en cada muestreo.
El material fue analizado en laboratorio,
registrándose las especies presentes,
estado de desarrollo de las mismas e
incidencia sobre la maleza.

c) Se tomó en cuenta la información
extraída en las 15 giras de relevamiento
con el fin de complementar datos biológi-
cos de las diferentes especies.

d) Se llevaron a cabo estudios de
laboratorio de algunas especies en parti-
cular, en ciertos casos bajo condiciones
ambientales controladas.

Para dar cumplimiento al segundo
objetivo planteado, se trabajó en base a
la revisión de la literatura existente y a
consultas personales de especialistas
en cada tema.

En el caso de las malezas se le
requirió información al Ing. Agr. Osvaldo
del Puerto sobre la importancia y
jerarquización de las mismas, en campo
natural y praderas.

En 1992 se realizó una entrevista al
Ing.Agr. Hugo Cordo, Director del Labo-
ratorio de Control Biológico de Malezas -
USDA-ARS, en la República Argentina.
En 1993 se entrevistó al Dr.C. Jack
DeLoach (USDA- Estación Experimental
de Temple,Texas), de reconocida autori-

dad en el CBM. Dichos contactos permi-
tieron una puesta al día de la situación
del CBM a nivel regional, perspectivas y
líneas de trabajo a desarrollar.

3.RESULTADOS OBTENIDOS

3.1. En Eryngium horridum

Las observaciones y colectas realiza-
das han permitido detectar la presencia
de varias especies de insectos que se
alimentan de E. horridum, de acuerdo al
Cuadro 1.

A continuación se exponen las carac-
terísticas de cada especie en particular.

Heilipodus erythropus (Klug)
(Coleoptera,Curculionidae)

Heilipodus scabripennis (Klug)
(Coleoptera,Curculionidae)

Reconocimiento del adulto: los
adultos de H. erythropus miden de 13 a
18 mm de largo y 5 a 7.5 mm de ancho.
Su cuerpo es negro, presentando élitros
con estrías visibles y manchones de pe-
los cortos y blancos, que le dan aparien-
cia de puntuaciones blancas. También
se encuentran pelos blancos en el

Cuadro 1. Insectos encontrados alimentándose de E. horridum. Uruguay, 1991-1994.
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pronoto, en la zona ventral del tórax y en
el abdomen. Las patas son de color
castaño rojizo y en las cercanías de las
articulaciones su coloración es negra.
Los tarsos son negros con pequeños
pelos blancos (Fig.1).

Biología: los adultos de las dos es-
pecies comienzan a observarse en esca-
so número sobre las plantas de cardilla
antes que ellas desarrollen el escapo
floral. Se encuentran escondidos entre
las hojas o en el centro del cogollo,
generalmente alimentándose y en algu-
nos casos copulando.

La primera ocurrencia de adultos se
detectó el 8 de octubre en 1992 y el 15 de
septiembre en 1993 (Fig.3).

Una vez que comienza la elongación
del escapo floral, la actividad de las dos
especies se hace más evidente. Se les
encuentra más comunmente en plantas
reproductivas, cerca del suelo y entre las
hojas de cardilla. En días soleados se les
observa también en el  escapo e
inflorescencias.

Se detecta a su vez la presencia de
hembras adultas oviponiendo endofítica-
mente sobre el tallo. Para ello practica un
orificio con su aparato bucal, localizando
luego los huevos dentro del mismo. A
continuación sella el orificio con filamen-
tos de tejido del propio escapo. En cada
orificio la hembra deposita normalmente
de 1 a 3 huevos.

Los huevos de H. erythropus miden
promedialmente 2.2 mm de largo y
0.9 mm de ancho. Son de color amarillo
muy tenue, de forma cilíndrica, bordes
redondeados y algo deprimidos en el
centro.

Los huevos de H. scabripennis miden
en promedio 1.9 mm de largo y 0.9 mm de
ancho. Su coloración es blanco amari-
llenta, con bordes redondeados y depri-
midos en la zona central, aunque en
forma menos notoria que la especie ante-
rior.

La ubicación de los mismos es dife-
rente de acuerdo a la especie considera-
da. H. erythropus coloca los huevos en la
luz central del escapo floral, mientras
que H. scabripennis lo hace directamen-
te en el tejido, a escasos milímetros de la
superficie (Figs. 4 y 5).

Cualquiera de las dos especies puede
realizar más de un orificio por escapo

Los adultos de H.scabripennis miden
aproximadamente 12 a 16 mm de largo y
5 a 6.5 mm de ancho. El cuerpo y las
patas son de color negro. Los élitros, con
estrías visibles,presentan manchones de
color castaño (Fig.2).

Figura 1.  Adulto de Hei l ipodus erythropus  (Klug)
(Coleoptera,Curculionidae).

Figura 2. Adulto de Heilipodus scabripennis
(Klug)(Coleoptera,Curculionidae).
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Figura 4. Lugar de postura de H. erythropus.

Figura 5. Lugar de postura de H. scabripennis.
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Figura 3. Fenología de Heilipodus sp. en relación al desarrollo de Eryngium horridum. Montevideo,
Mayo 1992 - Abril 1994.
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floral. En la figura 6 se muestran los
resultados obtenidos en la Estación Ex-
perimental "Mario A. Cassinoni" (Depar-
tamento de Paysandú), donde se obser-
va el número de huevos depositados por
las dos especies en escapos florales, en
muestreos efectuados desde fines de
octubre de 1991 hasta principios de fe-
brero de 1992. La mayor cantidad se
obtuvo el 31 de octubre (4.9 huevos/
escapo en promedio), descendiendo pau-
latinamente en muestreos posteriores.

La figura 6 muestra la variación relati-
va del número de huevos de las dos
especies en cada muestreo. Se detectó
mayor número de huevos de H. erythropus
que de H. scabripennis en el primer

muestreo, modificándose esa relación
en los 2 muestreos posteriores.

La oviposición de las dos especies
ocurre principalmente en el momento en
que E. horridum presenta el escapo floral
desarrollado y los capítulos se encuen-
tran verdes. Oviposiciones menos fre-
cuentes se observaron a partir del co-
mienzo de la caída de las semillas.

El nacimiento de la larva se produce
en el interior del escapo; luego comienza
a alimentarse de los tejidos del mismo,
trasladándose generalmente por el cen-
tro hacia abajo.

Las larvas son ápodas, curculionifor-
mes y blanco amarillentas. La cápsula
cefálica es de color castaño con mandí-
bulas castaño oscuro a negro y fuerte-
mente esclerosadas. Las larvas de pri-
mer estadio presentan una cápsula cefá-
lica de 0.8 mm de ancho, mientras que
las de últ imo estadio alcanzan los
3.5 mm (Fig.7).

El lapso en el cual la larva se encuen-
tra en el escapo se extendió para los dos
años considerados desde fines de octu-
bre y principios de noviembre, hasta fines
de diciembre y principios de enero.

A partir de ese momento se aloja en el
rizoma, realizando una galería de largo
variable y con un diámetro un poco mayor
que el de su cuerpo.

Una característica particular en el
comportamiento de la larva de H.
erythropus la puede diferenciar de la de
H. scabripennis. La primera practica con
sus mandíbulas un anillado interno en el
escapo, a una altura aproximada de
70 - 80 cm del suelo; a continuación sella
el orificio por debajo del anillo aparente-
mente con excremento. La acción poste-
rior del viento quiebra el escapo en la
zona dañada (Fig.8).

En el campo, esta característica se
observa claramente en el mes de enero,
en cardillales que presentan un ataque
importante de H. erythropus. Sin embar-
go no todas las plantas atacadas por
esta especie, presentan el vástago cor-
tado.

Figura 7. Larva de último estadio de Heilipodus sp.

Figura 6. Número de huevos de H. erythropus y H. scabripannis
en vástagos de cardilla. Cada fecha corresponde a 10
plantas.
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pondían a diferentes edades, sobrevivió
siempre la de mayor edad.

El desarrollo larval dentro del rizoma
se extendió desde enero a setiembre,en
los dos años considerados.

El estado pupal transcurre también
dentro de la galería practicada en el
órgano de reserva. En el campo este
estado comenzó a observarse a partir de
la segunda semana de julio en 1992 y a
mediados de junio en 1993 (Fig.9).

La emergencia de adultos se detectó
en el primer año en la segunda semana
de julio y en el segundo año los primeros
días del mismo mes. Una vez emergidos
los mismos, permanecen en la galería
durante los meses invernales.

En el campo, al realizar la disección
de los rizomas en esta época, se los
encontró prácticamente inmóviles, sin
síntomas claros de encontrarse ingirien-
do alimento.

Un total de 66 adultos obtenidos de
larvas colectadas en rizomas en el cam-
po y criadas en laboratorio a temperatura
ambiente, mostraron un comportamiento
similar. Desde el mes de febrero a sep-
tiembre de 1993 los adultos buscaron
refugio y oscuridad en los recipientes
plásticos donde se hallaban dispuestos.
Se mostraron poco activos, alimentándo-
se en forma muy escasa de trozos de
rizoma de cardilla y zanahoria proporcio-
nados periódicamente. En los últimos

Figura 9. Pupa de Heilipodus sp.

Sólo una larva se desarrolla dentro de
cada rizoma.En el caso de plantas flore-
cidas de cardilla que provienen de un
rizoma común del año anterior, éste pue-
de contener dos larvas y en algunos
casos hasta tres, dependiendo del nú-
mero de escapos nuevos atacados. Sin
embargo se ha observado que cada larva
construye su propia galería, no existien-
do en ningún caso comunicación entre
ellas.

Estudios realizados en laboratorio
permit ieron conf irmar el  hábito
canibalístico de las dos especies en el
estado larval.

Larvas en número variable de la mis-
ma especie o especies diferentes, dis-
puestas en cajas plásticas con abundan-
te alimento, mostraron una particular
agresividad entre ellas. Al término de 24
horas una larva por caja se encontró viva,
hallándose generalmente sólo las cápsu-
las cefálicas de las restantes. Si las
larvas dispuestas en el recipiente corres-

Figura 8. Anillado del escapo de Eryngium
horridum practicado por Heilipodus
erythropus y posterior quiebre.
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días de septiembre comenzaron a mos-
trar una actividad mayor, saliendo de sus
refugios y alimentándose normalmente.En
este momento comienza también la có-
pula y la puesta de huevos dentro de los
recipientes. El período de oviposición en
estas condiciones se extendió hasta fi-
nes del mes de diciembre.

En lo que respecta al porcentaje de
plantas atacadas por alguna de las dos
especies, se obtuvieron resultados a partir
de los muestreos realizados desde febre-
ro a septiembre de 1993 (10 plantas en
cada fecha) en la zona de Sayago (Mon-
tevideo) (Fig.10). Como se puede obser-
var los porcentajes variaron desde el 40 al
90% (promedio: 70%), cuando se conta-

bi l izaron plantas con presencia de
Heilipodus sp. localizados en el rizoma,
en algún estado de desarrollo, ya sea
larva, pupa o adulto.

Si a ello se le suman aquellas plantas
donde no se detecta la presencia de
curculiónidos pero sí las galerías efec-
tuadas por ellos, el promedio de ataque
alcanzó el 91.6%.

La capacidad de las plantas atacadas
de emitir nuevos brotes a partir del rizoma
dañado, se muestran en la figura 11.

No se procedió a la comparación del
número de plantines emitidos en plantas
atacadas y no atacadas debido al bajo
número de estas últimas. Sin embargo,
por las observaciones realizadas en plan-
tas no atacadas de este cardillal y otros
vistos en los dos años de estudio, no
parece existir diferencias importantes en
el número de brotes de plantas con y sin
rizoma dañado.

Daños e incidencia sobre el hospe-
dero: En lo que respecta al daño que
provocan las dos especies en el trans-
curso de la alimentación del estado larval,
éste se localiza en primer término en el
interior del escapo floral y posteriormen-
te en el rizoma de la planta.

En los escapos florales atacados, sin
embargo, la floración y semillazón se
producen normalmente, comparándolos
con lo que sucede en plantas con escapo
sano.
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Por otra parte, la alimentación practi-
cada por la larva y mínimamente por el
adulto en el rizoma, provoca en éste un
daño que no es lo suficientemente rele-
vante como para limitar a la planta en su
capacidad de producir nuevas brotacio-
nes.

Conotrachelus striatus
Hustache

(Coleoptera,Curculionidae)

Reconocimiento del adulto: Es un
pequeño gorgojo de aproximadamente
5 mm de largo y 2.5 mm de ancho. Su
cuerpo es negro, con élitros esculturados
y patas de color castaño oscuro con
pelos blanquecinos (Fig.12).

Biología: Luego que ha pasado el
invierno, los adultos se encuentran nor-
malmente en las plantas de cardilla en
escaso número.

Se ocultan entre las hojas, trasladán-
dose rápidamente cuando son molesta-
dos.

La oviposición, aunque no se pudo
verificar, se supone que se realiza en los
capítulos florales recién formados en el
extremo del escapo o en los tejidos tier-
nos próximos a ellos.

Es así que cuando el escapo floral
está desarrollándose o se encuentra to-
talmente formado, se pueden observar
exteriormente y a nivel del ápice los
tejidos totalmente secos. Esto impide la
formación o desarrollo de capítulos flora-
les en dicha zona.

En el interior se puede apreciar la
presencia de pequeñas larvas curculioni-
formes en número variable (generalmen-
te 10 a 15), disponiéndose en forma
agrupada (Fig.13).

La larva presenta una coloración blan-
co amarillenta y la cápsula cefálica cas-
taña. Al final del desarrollo alcanza una
longitud de 5 a 7 mm.

Como consecuencia de su alimenta-
ción las larvas forman en el ápice del tallo
una pudrición de color negruzco y aspec-
to gelatinoso que se mezcla con las
sustancias fecales.

Figura 13. Larvas de Conotrachelus striatus
atacando el ápice del escapo floral
de cardilla.Figura 12. Adultos de Conotrachelus striatus.
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El estado pupal no se desarrolla en el
interior del escapo floral, sino que proba-
blemente lo haga en el suelo.La presen-
cia de orificios hacia el exterior en la
zona donde se produce el ataque, indi-
can la probabilidad que la larva, una vez
que alcanzó su desarrollo total, abando-
ne el tallo para empupar.

En crías realizadas en laboratorio pudo
constatarse que las larvas de último es-
tadio en determinado momento dejaron
de alimentarse y se introdujeron en la
tierra, donde se desarrolló el estado
pupal.

Una vez emergido el adulto, éste se
traslada nuevamente hacia la superficie.

Las observaciones realizadas en los
relevamientos durante estos años, per-
miten inferir que la abundancia de C.
striatus varía en forma importante, inde-
pendientemente de la región o lugar.
Cardillales distantes a pocos kilómetros
uno de otro, pueden presentar diferen-
cias notorias en el número de insectos
que se encuentran por planta, o el por-
centaje de escapos florales atacados.

Por otra parte, la presencia de adultos
en las rosetas de cardilla es común du-
rante gran parte del año, excepto en los
meses de invierno y en el período en que
se cumple el desarrollo larval en el tallo
floral. Este período abarca el mes de
diciembre en los años 1992 y 1993.

Daños e incidencia sobre el hospe-
dero: El ataque producido por el estado
larval de C.striatus a nivel del ápice del
escapo f loral ,  puede provocar un
detenimiento en el desarrollo del mismo.
Esto se ha constatado en escapos que
recién han comenzado a formarse y que
no logran emitir los capítulos en forma
normal.

Sin embargo, en la mayoría de los
casos, pueden llegar a formarse capítu-
los en los escapos atacados, ubicados
en zonas distantes al ápice, llegando
éstos a semillar normalmente.

Cámpora (1985), estudiando la biolo-
gía de E. horridum, comprobó que una
planta produce en promedio 38.250 se-
millas, con una germinación de 67.43%.

Flores (1991), al evaluar la germinación
de esta maleza a diferentes temperatu-
ras, concluyó que el mayor porcentaje de
germinación fue del 62.4% a temperatura
no controlada.

Esto indicaría que a pesar de la reduc-
ción del número de capítulos en los
escapos atacados, igualmente la planta
podrá producir un número importante de
semillas viables.

Kronides incumbens (Germ.)
(Homoptera, Membracidae)

Reconocimiento del adulto: mide
aproximadamente 8.5 mm de largo y
2.6 mm de ancho. Su cuerpo es castaño
oscuro, presentando un pronoto muy
desarrollado que cubre parte de la cabe-
za y el cuerpo, con puntuaciones circula-
res. Este se prolonga hacia la parte
anterior del cuerpo, terminando en una
fina punta. Las patas son de color casta-
ño y el primer par de alas presenta una
tonalidad castaño oscuro en la base,
mientras que en la zona distal predomina
el castaño claro (Fig.14).

Biología: Durante los meses más
fríos del invierno no se detecta la presen-
cia de adultos en las plantas de cardilla.

En el mes de septiembre comienzan a
observarse, en escasa abundancia, ocul-
tos entre las hojas de plantas en estado
vegetativo.

Figura 14. Adultos de Kronides incumbens
(derecha) y  Kronides cochleata
(izquierda).
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Al inicio de la elongación del escapo
floral se les observa en mayor cantidad,
generalmente copulando, tanto en plan-
tas reproductivas como vegetativas.

Cuando el tallo reproductivo está de-
sarrollado, la hembra procede a la depo-
sición de huevos. Estos son ubicados en
forma endofítica, a escasos milímetros
de la superficie (Fig.15).

Los huevos son de color amarillo páli-
do, ovalados, ligeramente achatados a lo
largo de su eje mayor. Miden promedial-
mente 1,2 mm de largo, 0,5 mm de ancho
y 0,3 mm en su parte más angosta. Son
dispuestos en número variable, general-
mente entre 4 y 12, uno a continuación
del otro en una o dos filas paralelas al eje
mayor del escapo. Cada huevo en parti-
cular posee su eje mayor casi perpendi-
cular al eje mayor del tallo.

Estas posturas ubicadas en el interior
del tejido son cubiertas en su totalidad
por una sustancia secretada por la hem-

Figura 16. Aspecto del escapo de cardilla
presentando un número importante
de posturas de Kronides sp.

Figura 15. Removiendo la capa de cera se observa
la incisión donde se localizan los huevos
de Kronides sp.

bra, de consistencia cerosa, color blanco
y forma circular (Fig.16).

Costa Lima (1942) menciona la secre-
ción de esta sustancia por parte de la
hembra en algunos géneros de la super-
familia Membracoidea, cubriendo postu-
ras superficiales o endofíticas.

Dicha característica hace que normal-
mente se crea que el escapo floral ha
sufrido un ataque de "cochinillas".

Las ninfas comenzaron a eclosionar a
principios del mes de diciembre en los
años considerados (Fig.18). Luego de la
emergencia se desplazan normalmente
hacia la zona de unión producida entre
hoja y escapo.

La localización de las ninfas general-
mente se detecta por la presencia de
hormigas en dichos lugares, que aparen-
temente se alimentan de sustancias azu-
caradas segregadas por aquellas.

A medida que evolucionan los diferen-
tes estados ninfales, estos membrácidos
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Figura 17. Ninfas y adultos de Kronides incumbens ubicados en el
interior del escapo.

Figura 18. Fenología de Kronides incumbens en relación al desarrollo de Eryngium horridum.  Montevideo.
Mayo 1992 - abril 1994.

presentan un aspecto blanquecino, y se
disponen tanto en el exterior como en el
interior del escapo floral. Para trasladar-
se al interior aprovechan orificios y daños
provocados por otros insectos (Fig.17).

A partir del mes de febrero se comien-
zan a observar los adultos de K.
incumbens en plantas vegetativas de
cardilla que no han producido el escapo
floral en esa temporada, y en las nuevas
brotaciones que provienen de plantas
reproductivas.

La presencia de adultos se pudo de-
tectar hasta el mes de mayo en el año
1993, y hasta abril en 1994, fecha en que
finaliza el trabajo de campo.

Daños e incidencia sobre el hos-
pedero: La alimentación realizada
por ninfas y adultos de esta especie no
provoca daños visibles, ni afectan el nor-
mal desarrollo de las plantas de cardilla,
independientemente de la densidad
poblacional que se presente.

MAY JUN JUL AGO MAR ABR

Eryngium horridum

Rizoma viejo c/brotes

Vástago floral

Capítulos verdes

Semillazón

Brotación

Kronides incumbens

Adultos

Huevos

Ninfas

Adultos

1992 1993

SET OCT NOV DIC ENE FEB

JUN JUL AGO NOV

Eryngium horridum

Rizoma viejo c/brotes

Vástago floral

Capítulos verdes

Semillazón

Brotación

Kronides incumbens

Adultos

Huevos

Ninfas

Adultos

FEB MAR

1993 1994

MAY SET OCT DIC ENE ABR



23    Control biológico de malezas de pasturas

Kronides cochleata (Schmidt)
(Homoptera,Membracidae)

Reconocimiento del adulto: Se ca-
racterizan por ser muy similares a los
adultos de K. incumbens. Sin embargo,
a diferencia de la especie anterior, la
terminación del pronoto en la zona ante-
rior del cuerpo es de forma espatulada
(Fig.14).

Esta especie se ha observado sólo en
dos oportunidades durante las giras rea-
lizadas al interior del país. La primera de
ellas, en enero de 1992, en un denso
cardillal ubicado en las cercanías del
Arroyo San Francisco Chico (Departa-
mento de Paysandú). Se detectaron adul-
tos tanto en plantas en estado reproductivo
como vegetativo.

Posteriormente, en febrero de 1993, a
40 km de la localización anterior, se
hallaron adultos en un potrero sobre la
Ruta 3. En esta ocasión se detectó tam-
bién la presencia de K. incumbens. A
pesar de la existencia de las dos espe-
cies en el cardillal, no se encontró mez-
cla de ellas dentro de una misma planta.

Delassor tristis (F.) (Homoptera,
Cercopidae)

Reconocimiento del adulto: Mide
aproximadamente 12.5 mm de largo y
5.5 mm de ancho. La coloración de su
cuerpo es negra. Las alas anteriores
presentan cuatro manchas rojas. En al-

gunos individuos estas manchas apare-
cen en forma notoria, mientras que en
otros su observación a simple vista se
hace dificultosa. Las alas posteriores
son transparentes (Fig.19).

Biología: Al llegar la primavera, co-
mienzan a observarse en plantas aisla-
das de cardilla ninfas muy pequeñas,
localizadas entre las hojas más jóvenes
en el centro de la roseta.

La primera detección se realizó el 28
de septiembre en 1992 y el 9 del mismo
mes en 1993 (Fig. 22).

Las ninfas de 1er. estadio son de color
naranja pálido; miden aproximadamente
1.4 mm de largo y 0.4 mm de ancho. Se
encuentran envueltas en una sustancia
espumosa que ellas mismas producen.

Refiriéndose a algunas especies de la
Super Familia Cercopoidea, Costa Lima
(1942) indica que las formas jóvenes
presentan el hábito de expeler espuma,
medio en el cual viven hasta la fase
adulta. Cuando la ninfa está preparada
para transformarse en insecto adulto,
cesa la formación de espuma; ésta se
seca, formándose una cavidad donde se
aloja el individuo y produciéndose allí la
última muda.

Estados ninfales más avanzados pre-
sentan el abdomen de color amarillo pá-
l ido. La cabeza y el  tórax vistos
dorsalmente son marrones, al igual que
los primordios alares. Las patas poseen
una coloración castaña clara (Fig.20).

Figura 19. Adultos de Delassor tristis.

Figura 20. Diferentes estados ninfales y adulto de Delassor
tristis.
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Las ninfas de último estadio miden
aproximadamente 12 mm de largo y
4.5 mm de ancho.

Para los dos años considerados, y de
acuerdo a las observaciones realizadas
en la zona de Sayago (Montevideo), se
detectó la presencia de esta especie
prácticamente en todas las plantas de
cardilla, mientras transcurrió el estado
ninfal (Fig.21).

Luego que se completa el desarrollo del
estado juvenil, estos cercópidos efectúan
su ultima muda transformándose en adul-
tos y abandonando la masa espumosa.

Los adultos generalmente permane-
cen ocultos e inmóviles entre las hojas
de cardilla, desplazándose y volando rá-
pidamente cuando son molestados.

Figura 22. Fenología de Delassor tristis en relación al desarrollo de Eryngium horridum. Montevideo.
Mayo 1992 - Abril 1994.

Figura 21. Ninfas de Delassor tristis localizadas en el centro de
la roseta cubiertas por la espuma expelida por ellas.
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La presencia de adultos se extendió
desde fines de noviembre hasta media-
dos o fines de diciembre, según el año
considerado.

No pudieron ser localizados huevos
de D. tristis en la maleza, a pesar de las
observaciones practicadas en el campo y
las disecciones realizadas en laboratorio.

Las ninfas de la siguiente generación
se detectaron en la tercer semana de
enero para los dos años, extendiéndose
hasta fines de marzo.

Consecuentemente, los adultos hi-
cieron su aparición a mediados de marzo
en los dos años, para extenderse hasta
mediados de mayo en 1993.

La última observación realizada a fi-
nes de abril de 1994 evidenció aún la
presencia de adultos en las rosetas de la
maleza.

Daños e incidencia sobre el hospe-
dero: Al igual que lo que sucede con los
membrácidos anteriormente descriptos,
la alimentación de ninfas y adultos de
D.tristis no provoca daños de relevancia,
ni afecta el normal desarrollo de las plan-
tas de cardilla.

Dirphia mansosotoi Orfila
(Lepidoptera,Saturniidae)

Reconocimiento del adulto: Los
adultos son de gran porte, presentando
promedialmente una expansión alar de
105 mm. Las alas anteriores presentan
una coloración castaño claro, con man-
chas castaño grisáceo y venación parda.
Las alas posteriores son amarillo paji-
zas, con dos círculos conspicuos en el
centro de color pardo. Estas coloraciones
pueden variar de tonalidades entre sexos
e inclusive entre individuos del mismo
sexo. El cuerpo se encuentra cubierto de
escamas de tonalidad castaño a castaño
rojizo. Las antenas, bipectinadas en los
machos y filiformes en las hembras, pre-
sentan color castaño (Fig.23).

Biología: Es una especie que no se
observa frecuentemente en los cardilla-
les, siendo sus apariciones esporádicas
en el tiempo y en el espacio. Cuando se
presenta, es variable en abundancia y

como consecuencia en intensidad de
ataque.

En los años estudiados se ha detecta-
do la presencia en escaso número de
estadios larvales en marzo de 1992 (De-
partamento de Treinta y Tres), abril de
1993 (Departamento de Durazno) y se-
tiembre de 1993 (Departamento de Flori-
da).

Sólo se observó un ataque importante
en la zona de Sayago (Montevideo),hacia
fines de abril y principios de mayo de
1993.

Los huevos son depositados por la
hembra adulta en masas irregulares, pre-
ferentemente en hojas y tallos secos de
cardilla, quedando firmemente adheridos
al sustrato (Fig.24).

El número de huevos por postura es
variable, habiéndose observado desde 15
hasta 50.

Individualmente son de color blanco,
corion rígido, de forma ovoidal y con un
extremo más ancho que el otro. Miden
aproximadamente 2,4 mm de largo y
1,9 mm en su parte más ancha, presen-
tando una pequeña depresión en su ex-
tremo superior.

Bajo condiciones de laboratorio, a
25º C y 90% de humedad relativa, el
período de incubación duró 28 días, re-
gistrándose un porcentaje de eclosión de
95 a 100%.

Inmediatamente después de la eclo-
sión, las larvas comienzan a alimentarse

Figura 23. Adulto de Dirphia mansosotoi.
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de los restos de corion. Recién nacidas
miden alrededor de 4.5 mm de largo. Su
cuerpo es de color negruzco, presentan-
do cerdas ramificadas de color castaño,
característica ésta que no varía en el
transcurso de su desarrollo.

Las larvas de último estadio miden
alrededor de 55 mm de largo y 8 mm de

diámetro. Su coloración es similar a la
del primer estadio, con franjas amarillas
o verde amarillentas, ubicadas transver-
salmente en la unión de cada segmento
(Fig.25).

La cría de laboratorio, en las condicio-
nes mencionadas arriba, permitieron de-
terminar que D. mansosotoi presenta 6
estadios larvales con una duración media
de desarrollo de 57 días.

En el campo, los primeros estadios
larvales se observan agrupados en la
roseta de E. horridum, alimentándose
preferentemente de las hojas más tier-
nas. A medida que evolucionan a esta-
dios más avanzados se encuentran las
larvas en forma solitaria, generalmente
en la base de la planta, ocultas entre las
hojas.

En el otoño de 1993 se registró en la
zona de Sayago una mortalidad muy
elevada de esta especie en la etapa
larval, por causas que se desconocen.
Posiblemente esta mortalidad se expli-
que por la prolongada duración del esta-
do larval, dejándolo expuesto a ataques
de parásitos, enfermedades o factores
climáticos adversos.

Antes de empupar, la larva se deja de
alimentar y construye un débil capullo
sedoso. Este período de prepupa tiene
una duración media de 5 días.

Las pupas presentan una coloración
negra, midiendo aproximadamente
34 mm de largo los individuos machos y
40 mm las hembras (Fig.26).

En el campo, las pupas se encuentran
ubicadas en el suelo, a escasos centí-
metros de la superficie. Pupas criadas
en laboratorio durante los meses de julio,
agosto y septiembre de 1993 a tempera-
tura ambiente, completaron su desarrollo
en 90 días.

Daños e incidencia sobre el hospe-
dero: Los daños ocasionados por la ali-
mentación del estado larval, sobre todo
durante los primeros estadios, pueden
llegar a ser relevantes en las rosetas
donde éstos se desarrollan. El ataque se
concentra fundamentalmente en las ho-
jas centrales de la planta, pareciéndose
al producido por animales en pastoreo.

Figura 24. Postura de Dirphia marsosotoi
ubicada en hoja seca de cardilla.

Figura 25. Larva de último estadio de Dirphia marsosotoi.
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La roseta, sin embargo, no llega a ser
destruída totalmente.Existe, de ese
modo, una recuperación por parte de la
planta que logra compensar en alguna
medida los daños inferidos.

Aphis fabae eryngii Blanchard
(Homoptera, Aphididae)

Reconocimiento: Hembra parteno-
genética áptera: Mide aproximadamente
2 mm de longitud, presentando una colo-
ración general pardo negruzca. En los
ejemplares aclarados en preparaciones
microscópicas se observan las antenas
pardo oscuro, con el 3er. antenito más
claro en su parte media. Patas con fému-
res, tarsos y zona distal de las tibias
pardo oscuro, presentando esta súltimas
tonalidades claras. Cauda apenas un
poco más corta que los sifones, siendo
estos de color pardo oscuro.

Hembra partenogenética alada: Su
cuerpo es pardo negruzco, un poco más
claro que la forma áptera. En ejemplares
aclarados, antenas pardo oscuro acla-
rándose distalmente. Base del antenito
III color claro. Patas con tonalidades
similares a las ápteras. Abdomen con
bandas escleróticas espinales y man-
chas escleróticas laterales. Cauda y si-
fones similares a los ejemplares ápteros.

Biología:  En los años estudiados se
ha observado su presencia sobre la ma-
leza durante el verano, desde fines de
noviembre a principios de enero.

Se ubican en los pequeños tallos de
las inflorescencias, preferentemente las
que se disponen en la zona distal del
escapo.

Los individuos alados, siempre en
pequeña proporción con respecto a los
ápteros, se detectaron fundamentalmente
en el momento en que aparecen los
primeros pulgones sobre las plantas y
posteriormente en la última quincena de
diciembre.

Daños e incidencia sobre el hos-
pedero: La alimentación practicada por
los áfidos no influye en el normal desa-
rrollo de las inflorescencias ni tampoco,
aparentemente, en la producción normal
de semillas.

3.2. En Eupatorium buniifolium

Actinote sp. (Lepidoptera,
Nymphalidae)

Reconocimiento del adulto: Posee
una expansión alar de 51 a 57 mm. Alas
anteriores color ocre rojizo, pudiendo lle-
gar a ser transparentes. Bordes y venación
pardo oscuro. Una banda irregular pardo
oscura se extiende desde el margen cos-
tal al anal en la zona media. Otra banda
más pequeña, irregular, ubicada en el
tercio basal, se dispone desde el margen
costal hasta una de las venas. Alas poste-
riores con color de fondo, bordes y vena-
ción similar a las anteriores. Banda irregu-
lar en forma de "V" pardo oscura dispuesta
en la zona media, desde el margen costal,
no llegando al margen anal. Cabeza, tórax
y abdomen negros. Lateralmente, tórax y
abdomen con zonas pardo amarillentas.
Antenas negras (Fig.27).

Biología: En los años estudiados
sólo se ha observado su presencia en
una sola oportunidad, durante los meses
de febrero y marzo de 1994. El ataque
fue localizado en chircales de la zona de
Zapicán, departamento de Lavalleja.

Figura 26. Pupa del macho (arriba) y de la hembra
(abajo) de Dirphia mansosotoi.
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Los huevos son depositados en ma-
sas irregulares sobre la chirca, en ramas
finas y de mediano grosor, o directamen-
te en las hojas (Fig.28). El número de
huevos varía en cada postura, observán-
dose de 200 a 300. Son pequeños, de
forma ovalada, midiendo 0,7 mm de largo
y 0,5 mm de ancho, con el corion total-
mente esculturado.Recién depositados
presentan un color amarillo pálido, que
luego cambian hacia un habano tenue,
pasando finalmente a un rosado fuerte.
Antes de eclosionar se observa a través
del corion las cápsulas cefálicas de las
larvas, que adquieren tonalidad oscura
(Fig.29).

Una vez eclosionada, la larva se tras-
lada hacia las hojas de chirca, de las que
se alimenta.

Las larvas de primer esta-
dio miden  2 mm de largo;
son de color amari l lo
parduzco con pelos negros y
cápsula cefálica castaño.

Las larvas de último esta-
dio miden alrededor de 25
mm de largo. Cabeza, primer
segmento torácico y patas
de color negro. Dorsalmente,
los dos segmentos torácicos
posteriores y cada segmen-
to abdominal presentan dibu-
jos castaños claros que se
tornan más difusos y blan-
quecinos del 4to. al 6to. seg-

mento. A lo largo del cuerpo se disponen
proyecciones tegumentarias de color ne-
gro, la mayoría con pelos castaño claro,
excepto en los segmentos antes nom-
brados, que son blancos. Las diferentes
tonalidades de los dibujos y los pelos de
las espinas, hacen que a simple vista se
observe en la zona dorsal de la larva una
banda transversal más clara ubicada en
la zona media de su cuerpo y que ocupa
casi un tercio del mismo (Fig.30).

Figura 27. Adultos de Actinote sp.

Figura 28. Hembra de Actinote sp. localizando los huevos en hojas de
chirca.

Figura 29. Los huevos de Actinote sp. viran
de color al acercarse la eclosión.
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Figura 30. Larvas de último estadio de Actinote sp.

Figura 31. Pupas de Actinote sp.

Figura 32. Planta de chirca rebrotando luego del
ataque de Actinote sp.

En laboratorio, a 25° C de temperatura
y 80% de humedad relativa, el desarrollo
del estado larval tuvo una duración de 4
meses.

El estado pupal transcurre en las ra-
mas de chirca. Las pupas quedan sus-
pendidas en el vegetal y unidas a éste por
el cremaster. Presentan color de fondo
blanco tiza con dibujos castaño oscuro y
espinas en la zona dorsal (Fig.31).

Daños e incidencia sobre el hospe-
dero: Un ataque intenso como el obser-

vado en esta oportunidad, ocasiona en
las plantas una total defoliación. El rebro-
te de las hojas de chirca coincidió con el
momento que las hembras adultas
ovipusieron en forma abundante (Fig.32).
Sin embargo, en esta ocasión, lluvias
intensas y contínuas durante una sema-
na a mediados del mes de marzo, provo-
caron la muerte de las larvas recién
eclosionadas y por ende un normal desa-
rrollo de las nuevas hojas.
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4. CONCLUSIONES

De acuerdo a la información recaba-
da, los insectos que normalmente se
alimentan de Eryngium horridum no limi-
tan su capacidad reproductiva ni la for-
mación de nuevos brotes a partir del
órgano de reserva.

Rizzo et al. (1990), estudiando en
Argentina los insectos que se encuen-
tran en esta maleza, determinó la exis-
tencia de 9 especies, 4 de ellas presen-
tes en nuestro país:  Heil ipodus
erythropus, Conotrachelus str iatus,
Delassor tristis y Kronides incumbens.
Menciona a su vez que a pesar de los
daños inferidos por algunas de ellas, no
se observa en ningún caso muerte de
plantas ni retraso en su desarrollo y
multiplicación.

Teniendo en cuenta la incidencia que
presentan en la maleza las diferentes
especies encontradas en este estudio,
se puede concluir lo siguiente:
1) D. tristis, K. incumbens, K. cochleata

y Aphis fabae eryngii, si bien se ali-
mentan de la maleza, no le provocan
daños que afecten su capacidad
reproductiva o retrasen su desarrollo.

2) El daño producido por Conotrachelus
striatus impide la formación de capítu-
los en el ápice del escapo floral,
lográndose desarrollar los mismos en
zonas distantes al extremo apical.
Cuando el ataque se produce en
escapos que recién han comenzado a
formarse, éstos pueden llegar a no
emitir capítulos.

3) El estado larval de Dirphia mansosotoi
puede ocasionar daños de considera-
ción al alimentarse de las hojas. Sin
embargo no logra competir
eficientemente con la capacidad de
regeneración que presenta la maleza.

4) Heilipodus erythropus y H. scabripennis
podrían considerarse como las espe-
cies más eficientes por atacar directa-
mente el órgano de reserva de la plan-
ta. Sin embargo, a pesar que se cons-
tata un número relativamente alto de
oviposiciones en el vástago floral, de-
bido a sus hábitos canibalísticos sólo

una larva prospera y ataca el rizoma.
Este hecho tiene como consecuencia
que el mismo quede afectado parcial-
mente y presente la posibilidad de
producir nuevos brotes, de manera si-
milar a una planta con rizoma sano.
En lo que se refiere a Eupatorium

buniifolium, se ha encontrado sólo una
especie correspondiente al género
Actinote, la cual le provoca una severa
defoliación a las plantas atacadas. Poca
información se ha generado sobre esta
especie, debido a la bajísima frecuencia
con que se presenta.

5. LA FACTIBILIDAD DEL
CONTROL BIOLÓGICO DE

MALEZAS

La ocurrencia de determinadas male-
zas en las pasturas de nuestro país, varía
de acuerdo a si se trata de especies
presentes en campo natural, o aquellas
que se encuentran preferentemente en
praderas convencionales.

En pasturas naturales se puede des-
tacar la importancia de Eryngium horridum
(cardilla), Eupatorium buniifolium (chirca),
Baccharis trimera (carqueja) Baccharis
coridifolia (mío-mío) y Senecio sp.

Una característica común de las ma-
lezas mencionadas, así como otras es-
pecies del género Baccharis es que son
indígenas de nuestro país.

Desde el punto de vista de las posibi-
lidades que brinda el CBM, la modalidad
más apropiada para este caso es la
llamada "inundativa" o "aumentativa".

Se basa fundamentalmente en la pro-
ducción en masa y  posterior liberación
de enemigos naturales nativos contra
malezas también nativas. El organismo
utilizado debe ser específico, con un
corto ciclo de vida que permita una cría
fácil en laboratorio, y con una eficiencia
tal que cause un daño masivo a la maleza
una vez liberado. (Wapshere et al., 1989;
Schroeder, 1992).

Si bien este método ha sido y está
siendo utilizado más frecuentemente con
hongos (generalmente como "micoherbi-
cidas"), existen experiencias de uso de
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insectos que demuestran su potenciali-
dad en esta área.(Frick y Chandler, 1978).

Otra forma de controlar malezas
autóctonas, es mediante la introducción
de enemigos naturales de plantas estre-
chamente emparentadas con éstas. Esta
práctica, válida también para malezas
exóticas, ha tomado impulso reciente-
mente.

Dennill y Moran (1989) recomiendan
como complemento a la colecta de agen-
tes específicos de la maleza en su lugar
de origen, la selección de enemigos na-
turales de especies congenéricas de la
misma en su país de origen o en otro
países.

En ese sentido, existen a nivel mundial
programas de CBM (control biológico de
malezas) que son congenéricas de espe-
cies nativas que se encuentran en nuestro
país en pasturas naturales (Cuadro 2).

DeLoach et al. (1989) lista una serie
de razones por las cuales se hace más
dificultoso el control biológico de male-
zas nativas. Algunas de ellas radican en
las pocas probabilidades de encontrar
agentes seguros y eficaces, escasez de
nichos vacantes para ser ocupados por

Especie Maleza relacionada No.Organismos Países involucrados
Eupatorium buniifolium Eupatorium adenophorum 2 Australia,India,

N.Zelanda,E.E.U.U.,
China,Sudáfrica

Eupatorium riparium 3 Australia,E.E.U.U.
Eupatorium odoratum 5 Ghana,India,Malasia,

Nigeria,Sri Lanka,
Sudáfrica,Tailandia,
Vietnam

Senecio brasiliensis Senecio jacobaeae 5 Australia,Canadá,
Senecio selloi N.Zelanda,E.E.U.U.
Senecio grisebachii
Baccharis coridifolia Baccharis halimifolia 12 Australia,U.R.S.S.
Baccharis dracuncufolia
Baccharis notosergila
Baccharis pingraea
Baccharis punctulata
Baccharis spicata
Baccharis trimera

un organismo introducido y necesidad
de una mayor especificidad de los agen-
tes de control. A pesar de estas limita-
ciones no descartan los intentos para su
aplicación. Indican a su vez la necesidad
de evaluar correctamente los beneficios
esperados de su utilización, riesgos
ecológicos, uso directo de la planta
involucrada y necesaria especificidad del
agente a utilizar.

A diferencia de lo que sucede en
campo natural, en las praderas conven-
cionales existe una predominancia de
malezas exóticas. Muchas de ellas a su
vez son especies que predominan en
cultivos de invierno, como consecuencia
de la coincidencia estacional.

La circunstancia que estas especies
se hayan introducido y naturalizado en el
Uruguay se torna importante desde el
punto de vista del CBM.

Generalmente se considera que es-
tas plantas no son malezas en su lugar
de origen, volviéndose especies nocivas
en el nuevo hábitat donde se introduje-
ron. La razón más importante sería que
los organismos que normalmente las
controlan en su área nativa no fueron
trasladados junto con ellas.

Fuente: Julien, 1992.

Cuadro 2. Malezas nativas del Uruguay en campo natural y organismos reguladores de especies congenéricas utilizados
en programas de control biológico en el mundo (se incluyen sólo insectos).
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Proyectos Proyectos
Especie Familia Específicos C/Especies

Congenéricas
Echium plantagineum Boraginaceae *
Anthemis cotula Compositae
Carduus nutans Compositae *
Carthamus lanatus Compositae
Centaurea calcitrapa Compositae *
Cirsium vulgare Compositae *
Silybum marianum Compositae *
Convolvulus arvensis Convolvulaceae *
Raphanus raphanistrum Cruciferae
Rapistrum rugosum Cruciferae
Cynodon dactilon Gramineae
Plantago lanceolata Plantaginaceae
Polygonum convolvulus Polygonaceae
Rumex crispus Polygonaceae * *
Rumex pulcher Polygonaceae *
Ammi majus Umbelliferae
Ammi viznaga Umbelliferae

Cuadro 3. Malezas introducidas presentes en pasturas. Proyectos de control biológico en el mundo
específicos o de especies congenéricas.

 Fuente: Julien, 1992.

Para estos casos el método denomi-
nado "Control Biológico Clásico" es el
más apropiado.

Involucra fundamentalmente la impor-
tación de enemigos naturales específi-
cos de la maleza desde su lugar de
origen, su introducción al país y poste-
riormente su liberación y evaluación.  El
objetivo es la reducción y estabilización
de la densidad de la maleza a un nivel
que no resulte perjudicial desde el punto
de vista económico (Wapshere et al.,
1989; Schroeder, 1992), sin llegar a su
total erradicación.

Consta esencialmente de una serie
de pasos que en forma resumida son: a)
Determinación de la maleza apropiada
para el control biológico. b) Búsqueda de
enemigos naturales eficaces dentro del
área de distribución nativa de la maleza.
c) Selección de los enemigos naturales
más efectivos. d) Estudio de la especifi-
cidad hospedera de esos organismos. e)
Introducción y establecimiento de los
agentes seleccionados y f) Evaluación

de sus efectos sobre la población de la
maleza (Harris, 1971).

Existen a su vez dos criterios de
primordial importancia en la elección de
insectos para estudios posteriores: 1)
un rango estrecho de plantas hospede-
ras, ninguna de las cuales pueden ser
especies cultivadas y 2) que los estados
dañinos de los agentes biológicos (lar-
vas, ninfas, adultos) ataquen estructu-
ras vitales de la planta (Frick, 1974).

Este método es el que se ha desarro-
llado y aplicado con mayor frecuencia a
nivel mundial, habiéndose conseguido
un número importante de éxitos.

Desde el punto de vista de los bene-
ficios económicos que se obtienen por
su aplicación, existen estudios que con-
firman los altos niveles de retorno econó-
mico que se han alcanzado en proyectos
considerados exitosos (Tisdell, 1990).

De todas maneras se debe tener en
cuenta los altos costos de investigación
que supone el desarrollo de esta técnica
para países como el nuestro.
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Es posible sin embargo utilizar agen-
tes de control biológico de malezas plaga
presentes en el Uruguay que han sido
probados exitosamente en otros países,
lo que llevaría a una reducción muy signi-
ficativa de los costos de investigación
(Ennis, 1982; DeLoach et al., 1989).

Dichos países han perfeccionado las
técnicas de cría, tanto para los insectos
como para las plantas, así como los
métodos para las pruebas de especifici-
dad. De esta manera podría lograrse una
economía del 75 al 90% del costo
(DeLoach et al., 1989).

El cuadro 3  muestra una lista de
especies de malezas que son comunes
en pasturas convencionales en el país,
todas ellas de origen foráneo. Detalla a su
vez las especies que estuvieron o están
actualmente sujetas a proyectos de con-
trol biológico a nivel mundial, utilizando
insectos y ácaros como biorreguladores,
y aquellas cuyos proyectos apuntan al
control de especies relacionadas.

En los cuadros 4 y 5 se especifican
los agentes liberados, países involucra-
dos, establecimiento y eficiencia de es-
tos organismos en el control de Carduus
nutans, Cirsium vulgare, Echium planta-
gineum, Sylibum marianum, Convolvulus
arvensis, Rumex crispus y Rumex obtusi-
folius.

De este conjunto de malezas, Car-
duus nutans y Cirsium vulgare se desta-
can por las frecuentes liberaciones reali-
zadas en varios países con diferentes
agentes y el alto grado de establecimien-
to de los mismos.

En C. nutans particularmente ha re-
sultado notoria la eficiencia de un agente
biorregulador en la reducción de las po-
blaciones de la maleza.

De acuerdo con Jessep (1989), se
realizaron dos importaciones en Nueva
Zelanda para el control de C. nutans:
Rhynocyllus conicus (Frölich) y Trichosi-
rocalus horridus (Panzer), en 1973 y 1977-
78 respectivamente. Establece que en la
actualidad las poblaciones de R.conicus
previenen el desarrollo de las semillas en
una proporción significativa, a pesar que
muchas inflorescencias secundarias es-

capan al daño. A su vez, indica que
T.horridus no ha sido bien establecida en
el país, aunque debido a sus caracterís-
ticas biológicas, podría lograr un buen
control de rosetas y nuevos rebrotes de la
maleza.

Por otra parte, en EE.UU. R. conicus
se estableció y dispersó rápidamente,
ejerciendo un control excelente en algu-
nos sitios de Virginia y Montana, donde
se logró una reducción del 90 al 99% de
la densidad de las poblaciones de la
maleza (Rees,1977; Kok, 1978; Kok y
Pienkowski, 1986; citado por DeLoach et
al., 1989).

En la Argentina, a partir de investiga-
ciones básicas realizadas en 1978 para
poner en práctica el control biológico de
"cardos", Crouzel et al. (1982) recomen-
daron la importación de R. conicus y T.
horridus como agentes promisorios de
control de C. nutans, C. acanthoides y en
tercer lugar C. vulgare.

Según DeLoach et al. (1989) Argenti-
na realizó en 1981 una importación de R.
conicus y en 1982-83 de T. horridus,
habiéndose confirmado en 1986 el esta-
blecimiento de la primera especie.

En el caso de los proyectos relaciona-
dos con el control de C. vulgare, la mayo-
ría se encuentran aún en etapa de evalua-
ción.

Una de las especies promisoria para
el control de esta maleza, la mosca
Urophora stylata, fue liberada en Canadá
en 1973. En los mejores lugares de libe-
ración atacó el 88% de las plantas y
redujo un 65% la producción de semillas
(Harris & Wilkinson, 1984, citado por
DeLoach et al., 1989).

DeLoach et al.(1989) sugiere como
valiosos algunos insectos usados en
EE.UU. y Canadá para el control de
Cirsium. Indica como promisorios para su
importación a la Argentina U. stylata
(Diptera, Tephritidae), Ceutorhynchus litura
(Coleoptera, Curcul ionidae),  Alt ica
carduorum  y  Cassida rubiginosa
(Coleoptera, Chrysomelidae).

Otra maleza que ha sido estudiada en
profundidad, fundamentalmente en Aus-
tralia, es Echium plantagineum. En este
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país se comenzaron las investigaciones
en 1972, habiéndose llegado a determi-
nar ocho especies para su liberación:
Dialect ica scalar iel la  (Lepidoptera,
Gracilariidae), Ceutorhynchus geographi-
cus y C. larvatus (Coleoptera, Curculioni-
dae), Dictyla echii y D. nassata (Hemip-

tera, tingidae), Longitarsus aeneus y L.
echii (Coleoptera, Chrysomelidae) y
Phytoecia coerulescens (Coleoptera, Ce-
rambycidae) (Delfosse, 1985).

Conflictos de intereses creados por la
utilidad de la planta en ese país detuvie-
ron las liberaciones.

Carduus nutans  L. (COMPOSITAE)

Agente liberado País Año Establecido Bajo Control
(*) Evaluación

Rhynocyllus conicus Canadá 1968 si - Efectivo
Frolich E.E.U.U. 1969 si - Efectivo
(Coleoptera:Curculionidae) N.Zelanda 1973 si x -

Argentina 1981 si x -
Australia 1988 si x -

1989 si x -

Trichosirocalus horridus Canadá 1975 si - No efectivo
Panzer N.Zelanda 1979 no - -
(Coleoptera:Curculionidae) Argentina 1983 no - -

N.Zelanda 1985 si x -

Urophora solstitialis NZelanda 1990 ? - -
Linnaeus
(Diptera:Tephritidae)

Cirsium vulgare (Savi)(COMPOSITAE)

Agente liberado País Año Establecido Bajo Control
(*) Evaluación

Rhinocyllus conicus Canadá 1985 No - -
Frolich Sudafrica 1989 si x -
(Coleoptera:Curculionidae) Australia 1990 - x -

Trichosirocalus horridus N.Zelanda 1984 si x -
Panzer
(Coleoptera:Curculionidae)

Urophora stylata Canadá 1973 si x -
Fabricius Sudafrica 1983 si x -
(Diptera:Tephritidae) E.E.U.U. 1983 si x -

Sudafrica 1989 - x -

Cuadro 4. Enemigos naturales utilizados en proyectos de control biológico de Carduus nutans y Cirsium vulgare.

*El establecimiento corresponde generalmente a una zona, región o estado. Fuente: Julien, 1992.



35    Control biológico de malezas de pasturas

Cuadro 5. Enemigos naturales utilizados en proyectos de control biológico de Echium plantagineum, Sylibum marianum,
Convolvulus arvensis y Rumex crispus.

Echium plantagineum  L.(BORAGINACEAE)

Agente liberado País Año Establecido Bajo Control
(*) Evaluación

Ceutorhynchus larvatus Australia 1989 - x -
Schultze
(Coleoptera:Curculionidae)
Dialectica scalariella Australia 1980 no - -
(Zeller) Australia 1988 si x -
(Lepidoptera:Gracillariidae)

Silybum marianum L.(COMPOSITAE)

Rhinocyllus conicus Australia 1988 no - -
Frolich E.E.U.U. 1971 si - no
Coleoptera:Curculionidae

Convolvulus arvensis L.(CONVOLVULACEAE)

Aceria convolvuli Canadá 1989 no
Nalepa
(Acarina:Eriophyidae)
Aceria malherbe E.E.U.U. 1989 si - -
Nuzzaci
(Acarina:Eriophyidae)
Tyta luctuosa Canadá 1990 ?
(Denis & Schiffermüller) E.E.U.U. 1987 ?
(Lepidoptera:Noctuidae)

Rumex crispus  L.(POLYGONACEAE)

Chamaesphecia doryliformis Australia 1989 - x
(Ochsenheimer)
(Lepidoptera:Sessidae)

*El establecimiento corresponde generalmente a una zona, región o estado. Fuente: Julien, 1992.

Una vez levantadas estas restriccio-
nes, en 1988 y 1989 se realizaron las
primeras liberaciones de D. scalariella y
C. larvatus, encontrándose en la actuali-
dad en proceso de evaluación (Julien,
1992).

Por otra parte, se han desarrollado
desde los años 60 en Canadá y EE.UU.
programas de control biológico para es-
pecies de Centaurea, fundamentalmente

C. diffusa, C. maculosa y C. repens. De
los organismos liberados para el control
de estas malezas DeLoach et al.(1989)
sugiere como promisorios para importar
a la Argentina tres especies de insectos
y un nematode ante la posibilidad que
ataquen otras especies de Centaurea en
ese país. (C.calcitrapa, C. melitensis y
C. solstitialis)
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El caso particular de Eryngium
horridum y Eupatorium

buniifolium

Como se ha visto en la primera parte,
existe un conjunto de especies de insec-
tos que atacan la cardilla, con un grado
variable de incidencia sobre la misma, de
acuerdo a su forma de alimentación y la
parte del vegetal afectado.

El manejo de las especies más
promisorias mediante la técnica
inundativa presenta importantes restric-
ciones, debido fundamentalmente a sus
propias características biológicas.

El hábito canibalístico de las dos es-
pecies de Heilipodus, limita el ataque a
una sola larva por rizoma, lo que impide
la destrucción de este órgano de reserva
y la posterior propagación vegetativa de
la planta. Por este motivo, la liberación
de ejemplares en zonas infestadas por la
maleza, aumentaría  el número de plan-
tas atacadas, pero sin lograr disminuir su
densidad.

En el caso de Dirphia mansosotoi la
aplicación de este método se ve dificulta-
do principalmente por su largo ciclo de
desarrollo, característica poco deseable
para la cría, y la alta mortalidad del
estado larval en condiciones de campo.
De todas maneras sería necesario conti-
nuar con las investigaciones, ya que las
observaciones fueron realizadas en una
sola temporada. Por otra parte, no existe
a nivel mundial ningún proyecto vincula-
do al estudio de agentes biorreguladores
del género Eryngium, como para consi-
derar una eventual introducción al país.

En lo que respecta a la otra maleza
estudiada, Eupatorium buniifolium, poca
información sobre agentes fitófagos se
ha generado hasta el momento. La única
especie observada, perteneciente al gé-
nero Actinote presenta, al igual que la
anterior, un prolongado ciclo de vida,
condición poco propicia para su cría
masiva.

De todas maneras, se deberá conti-
nuar con los relevamientos a los efectos
de detectar otras especies de interés y
profundizar los estudios biológicos de la
especie descripta.

Se debe considerar además, los pro-
yectos de control biológico que se desa-
rrollan a nivel mundial para el control de
especies pertenecientes al  género
Eupatorium (Cuadro 2). Las posibilida-
des que pueden ofrecer algunos agentes
biorreguladores involucrados en estos
estudios, no deben desestimarse.

6. CONSIDERACIONES
FINALES

El Control Biológico de Malezas es un
método utilizado en muchos países como
alternativa a otras técnicas de control, o
integrándolo junto con algunas de ellas
en forma armoniosa, dentro de lo que se
denomina Manejo Integrado de Malezas.

El CBM se ha utilizado con frecuencia
y ha sido mayormente exitoso en cam-
pos de pastoreo por tratarse de
ecosistemas relativamente estables,
condición que requieren los agentes de
control para lograr una mayor efectividad.

Dentro de las modalidades que pre-
senta esta técnica, dos son las que
ofrecen mayores posibi l idades de
implementarse: el incremento del núme-
ro de los enemigos naturales mediante el
método "inundativo" o "aumentativo", y la
importación de enemigos naturales des-
de el exterior.

La primera de ellas, adecuada para el
tratamiento de malezas nativas usando
agentes de control también nativos, exi-
ge una investigación básica exhaustiva y
posteriormente el manejo del o de los
organismos biorreguladores, procedi-
mientos que pueden resultar sumamente
onerosos. Ello a su vez no implica a priori
un resultado exitoso en el control de la
maleza en cuestión.

Los estudios realizados en Eryngium
horridum y Eupatorium buniifolium, tema
de la primera parte del presente trabajo,
confirman en alguna medida esta apre-
ciación. Los diferentes insectos que uti-
lizan estas malezas como hospederas,
no cumplirían con los requisitos necesa-
rios para implementar esta modalidad de
control biológico.

Por otra parte, la importación de ene-
migos naturales desde el exterior es el
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mecanismo adecuado para el control de
malezas introducidas y naturalizadas en
el país (Control Biológico Clásico).

Esta estrategia presenta claras ven-
tajas desde el punto de vista económico
pues los agentes, una vez establecidos,
se autoperpetúan asegurando un control
a largo plazo sobre la totalidad del área
infestada, sin costos posteriores.

El descubrimiento de estos agentes en
el exterior y su manejo en la etapa domés-
tica, requiere meticulosas investigaciones
por parte de equipos multidisciplinarios,
necesitando varios años de trabajo para
lograr uno o más organismos eficientes
para el control de una especie nociva.

Sin embargo, se puede obtener una
disminución considerable de costos y de
tiempo, utilizando agentes de control bio-
lógico probadamente exitosos en el mun-
do o que se encuentran en etapas avan-
zadas de investigación, para malezas
que son plaga en nuestro país.

En ese sentido, y estableciendo un
orden de prioridades, la especie Carduus
nutans es en principio la que ofrece ma-
yores posibilidades de ser controlada por
Rhynocyllus conicus, enemigo natural
probadamente eficiente en el exterior.

En un segundo plano se deben consi-
derar las malezas involucradas en Pro-
yectos de Control Biológico que se en-
cuentran en etapa de evaluación, o aque-
llas donde se han estudiado exhaustiva-
mente organismos biorreguladores que
pueden resultar buenos candidatos para
su control. Tal es el caso de Cirsium
vulgare, Echium plantagineum, Convol-
vulus arvensis y Rumex crispus. Por otro
lado, Centaurea calcitrapa a pesar de no
contar con organismos específicos estu-
diados en el exterior, probablemente pue-
da ser controlada por aquellos que ata-
can a especies relacionadas.

Por último, y con menores posibilida-
des de alcanzar resultados alentadores,
por lo menos en el corto plazo, se en-
cuentran Eupatorium buniifolium, Senecio
sp. y Baccharis sp. De todas maneras se
tendrán que considerar los organismos
investigados en otros países para el con-
trol de especies congenéricas de estas
malezas.

En el caso de decidir la introducción al
país de algún organismo de control, se
deberá tener en cuenta una serie de
requisitos.

Previamente será necesario realizar
un relevamiento de los fitófagos que ata-
can la maleza en cuestión y la determi-
nación de los daños provocados por ellos,
a los efectos de conocer su potenciali-
dad como agentes de control.

Se deberán llevar a cabo en el país los
estudios complementarios de especifici-
dad de los organismos a introducir, con
el fin de garantizar que los mismos no
afecten especies de importancia econó-
mica, ecológica o social.

Para ello será imprescindible contar
con rigurosas condiciones de cuarente-
na y lograr las técnicas de cría adecua-
das para la multiplicación de los agentes
introducidos.

El CBM debería ser considerado a
corto plazo como un componente más de
las estrategias de control que son utiliza-
das actualmente en nuestro país.

Para que esto se cumpla es necesario
contar con el apoyo de organismos esta-
tales que aseguren mediante su
financiamiento la infraestructura y el per-
sonal especializado adecuados para su
implementación y desarrollo.

De esta manera, el impulso que se le
brinde a las actividades concernientes a la
promoción, capacitación, e investigación
en las distintas áreas del CBM y particular-
mente en la metodología clásica, redunda-
rá seguramente en el beneficio económico,
social y ecológico para el país.
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