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EPINOTIA APOREMA Wals EN SEMILLEROS DE 

LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

INTRODUCCION 

En los úlLimos anos la frecuencia 
de danos producidos por Epi~otia 
aporema en semilleros de legumi
nosas aumemó de fonna tal, que en 
la actualidad este insecto es uno de 
los principales moLivos de preocu
pación de producLores y técnicos. 

A principios de la década del 70 
se conocía la presencia de epinotia 
en diversos cultivos en el pais, aun
que los ataques más importantes se 
producían en haba (Morey. 1972). 
Con el impulso dado a la producción 
de soja en los ai'los 70 y 80 se convirtió 
en una limitanle para la producción 
de este cultivo en el área del litoral. 
En los últimos 3 o 4 anos, en la zona 
Este del país (Cerro Largo y Treinta 
y Tres). el desarrollo del sistema de 
producción que alterna el cultivo de 
la soja con el de lotus, permitió que 
elciclosecompletara, loquefavore
ció el desarrollo de poblaciones muy 
numerosas que, sumado a la difi
cultad de control, han llegado a 
producir alarma. 

En nuesLro país existen dos razo
nes fundamentales por las que este 
insecto logra niveles poblacionales 
tan altos. uno de ellos es que cuenta 
todo el ai'lo con una variedad muy 
importante de hospederos alternati
vos (soja. poroto, lent.eja, garbanzo, 
haba, maní, alfalfa, trébol rojo, lotus. 
vicia) y la otra, y no menos impor
tante, es que el control natural no es 
eficiente. DWCUlte la zafra 1989-90 
por ejemplo. en un total de 1700 
larvas colectadas en el campo y 
mantenidas en laboratorio, solamen
te una murió parasitada. El insecto 
que emergió de una pupa deepinotia, 
fue identificado como ltople<;!is 
niobe (HymenopLera: lchneumo
nidae) (1). 

Esta situación de escaso control 
natural se presenta también en Ar
genLina, donde si bien están citados 
como parasitoides Cam poletis grioti 
(Hym.: lchneumonidae), Apanteles 
lesbiae y A. piceotrichosus (Hym.: 
Braconidae) (Gamundi, 1985) su 
eficiencia es reducida (Lorenzatti y 
Díaz, 1989). 

(•) Ing. Agr.; Ing. Agr. M.Sc.; Protección Vegct.al, INlA La Es1anzucla. 
(1) Se agradece al Dr. Luis De Sanús, del Musco de llis1oria Na1ural de La Plat.a, la 

identificación del inseclo. 

Zcrbino, M.S.; Alzugaray, R. (*) 

Por otra parte en Ilrasil, Panizzi 
e l al. (1977) citan Nemorilla 
ruficornis (Díptera: Tachinidae) y 
Focrsl.Cr y Calderón ( 1977) obtuvie
ron Agathis sp. (Hymenoptera: 
Braconidae) como parásitos de lar

vas de epinotia. En la actualidad, en 
cst.c país, epinoúa está naturalmente 

conLrolada por parasitoides (B. Co
rrea, com. pers. 1991). 

Situación similar se rcgisLra en 
Chile, donde e l agente que la contro
la es el virus de la granulosis, 
Baculovirus, que fue identificado 
porRipaen 1980(Zúi'iiga,E.,comp. 
pers. 1991). En Argentina, en la re
gión de Oliveros (Pcia. Santa Fé) se 
dctccl6 la ocurrencia natural de esta 
enfermedad, con un 29% de control 
(Diez y Díaz, 1988). También Ripa 
(1980) cita la ocurrencia en Chile de 
una bacteria del género Strepto
cocus. 

CICLO BIOLOGICO 

Epinoúa cumple el ciclo a Lravés 
dccuaLroestados: huevo, larva, pupa 
y adulto (Cuadro 1). 
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CUADRO l. Ciclo biológico de Epinotia a porema. 

di as 

------------·--- -----------------· 
pre-ov iposición 
htie1.1 0 

2-4 
5 

14-20 
14-15 

la f ' I/¿\ 

pup a. 

tota. l 35-42 

Fuente Morey,197 2 

Las mariposas ponen los huevos 
genera lmente en forma aislada, 
próximo a las nervaduras, tanto en el 
haz como en et envés de las hojas. El 
período de incubación Liene una du
ración aproximada de 4 a 5 dfas. Los 
huevos son pequeflos, de contorno 
ovalado y ligeramente convexos, 
miden aproximadamente 0,6 mm de 
largo por 0,3 mm de ancho. Poseen 
una coloración amarilla pálida con et 
corión transparente y suavemente 
punteado, por su l3Jnaflo resultan 
difíciles de observar a simple vista 

Las larvas evolucionan a través 
de 5 estadios. El período larval tiene 
una duración variable entre 14 días y 
20 días. Recién nacidas miden alre
dedor de 1 mm de longitud, son de 
color verde claro con cabeza y escu
do protorácico negro y por su trans
parencia es posible observar el con
tenido del tubo digestivo. En e l últi-

mo estadio el cuerpo se toma amari
llento, con la cabeza y el escudo 
protorácico caslaflo claro. Poco an
tes de empupar adquieren una 
coloración rosada variable en inten
sidad. En su máximo desarrollo mi
de11 de 10 a 12 mm. Al inicio de su 
desarrollo las larvas penetran en tos 
brotes a través de la nervadura 
principal o del peciolo de la hoja. 

Las pupas tienen un tamaflo va
riable, enlre 6 y 8 mm, presentan una 
coloración general rojiza y nonnal
mente empupan en el suelo. Este 
estado tiene una duración aproxi
mada de dos semanas. 

Los adultos son pequeftos, de 
color marrón oscuro con puntos pla
teados en las alas. Los machos son 
lateralmente oscuros y dorsalmente 
claros, mientras que las hembras 
presentan coloraciones oscuras en el 
dorso y claras en los costados. Nor-

malmente se encuentran sobre el fo
llaje, realizan vuelos cortos y a baja 
altura . Las hembras inician la 
oviposición entre los 2 y 4 días de 
nacidas. 

Epinotia pasa el invierno al esta
do de larva activa, donde hay legu
minosas en desarrollo, por ejemplo 
en las leguminosas forrajeras. De 
acuerdo a la infonnación disponible 
en nuestro país se registrarían entre 5 
y 6 generaciones por afio 
(Bentancourt y Scatoni, 1989). 

DAÑOS Y CONTROL 
QUIMICO 

El dano consiste en barrenar bro
tes, tanto foliares como florales, que 
finalmente se secan y mueren. Su 
presencia se detecta al observar bro
tes y encontrarlos pegados y arrolla-



dos, al abrirlos se ven fácilmente los 
excrementos, y muchas veces la 
larva. Es importante destacar cierta 
diferencia en el comportamiento en 
relación con el desarrollo de la planta 
hospedera, que es fundamental al 
considerar el control con insecticidas. 
En el caso del cultivo de soja, lo 
adultos muestran preferencia por 
depositar sus huevos en los brotes 
tenninales; la larva recién nacida 
pega los folíolos mediante hilos se
dosos, y así protcgida se alimenta del 
brotc, el cual presenta un aspecto 
acartuchado. Generalmente en cada 
brotc se encuentra una sola larva 
(Iannone,et al., 1987). Tanto en lotus 
como en trébol rojo epinotia ataca 
brotes foliares y florales, aunque 
durantc la época de floración se las 
encuentra más frecuentemente en las 

flores. En el lotus, la larva se ubica 
dentro de una flor y pega las flores 
contiguas y las hojas inmediatas, 
fonnando un capullo poco denso, 
que también brinda prot.ccci6n a una 
sola larva desarrollada. En trébol 
rojo, la larva pega las brácteas y 
barrena la base de la inflorescencia 
fonnando túneles, y un brotc puede 
albergar dos o tres larvas, aún gran
des. Teniendo en cuenta estos hábi
tos, en el caso de semilleros de 
forrajeras el momento más crítico es 
la floración por la producción de 
dallos directos. 

Debido al comportamiento del 
insecto, que pasa su estado larval 
protegido dentro de los brotes, el 
control químico resulta muy difícil, 
por lo que es necesario usar produc
tos de amplio espectro y en dosis 
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e levadas (Oliveira et al. 1988). Un 
aspecto que da la idea de lo difícil 
que result.ael control de esta plaga es 
e l volumen de infonnación sobre 
ensayos de control químico, realiza
dos en el cono sur (Foerst.cr, 1977, 
Parisi y Iannone, 1979, Gazw~i y 
Oliveira, 1979,Núnez, 1980,Mauoh, 
1983, Foester y Matioli, 1986). El 
Centro Nacional de Pesquisa de Soja, 
EMBRAPA, publicó en 1988 un re
sumen de los result.ados de ensayos 
de control químico conducidos entre 
1975 y 1987 y para el caso de E. 
aporema ensoja,concluyenconuna 
lista de los principios activos que 
presentaron un control igual o supe
rior al 80% en relación al testigo 
(Oliveiraetal, 1988); en el Cuadro 2 
se presenta la infonnación corres
pondiente a los productos que se 
comercializan en Uruguay. 

CUADRO 2. Principios activos comercializados en Uruguay y recomenda
dos por EMBRAP A para el control de Epinolia en soja, 1988. 

princ ipi o ac t ivo dosis 
g i. a. /ha. 

ca tegoria 
toxi c ológi c a 

esca.la tóx i
ca. para 
abejas 

-------·----·-------·----·! -----·----- - ------·------
Clorpiritos etil 48(1 II tó:--:ico 

- - -- ---------- 1-- --·----·-- ,....__..._,_, _______ _ 
Fenitrotion 100(1 II tóxico 

,_ .. , ___ , ..... -...................................... -..... --. ............. ~ ........................... ........................ _ .... - ----- ····· ···-"''"' ····-·-------··--··· .. --....... __ ,,_.,, .... _.,_ .. __ , ............. _ .................... _, __ .,., _____ , ______ , ___ _ 
Metil Pa ration 50(• II tóxico 

Metomil 550 I tóxico 

.................... -............... -.................................... -................... ................... ···-·---···-·-·--··· ... ··--·--···-······ .. ····--·--········· ...................................... -....... _ .... -...................... ' ......................................................... , .. _ .. _____ _ 
Monocrotofos 500 I a.l ta.mente 

tóxico 

Fuente: Oliveira et al. 1988, Modernel y Hri s tott, 1991 . 
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Como se puede apreciar, estos 

produclos presentan el inconvenien
te de ser tóxicos a altamente tóxicos 
paq¡ abejas característica de funda
mental importancia en el caso de los 
semillerosde leguminosasdadoque, 
como fuera mencionado, el momen
to de mayor da.no es la floración, por 
lo que no puede aplicarse cualquier 
tipo de insecticida. Por esta razón.en 
La Estanzuela desde 1989 se están 
evaluando insecticidas fisiológicos, 
en diferentes dosis. El modo de ac
ción de estos produclos es interferir 
en la síntesis de quitina durante el 
desarrollo de la cutícula, fallas en el 
desarrollo de la cutícula causan la 

• muerte de los insectos durante el 
proceso de muda Otra característica 
favorable de estos produclos es que 
actúan por ingestión por lo que no 
causan muerte de abejas. Estos pro
ductos también presentan efecto 
ovicida, lo que aumenta la eficiencia 
de control. 

RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

Hasta el momento se realizaron 
tres ensayos, dos de ellos en Lotus 
corniculatus{l990y 199l)yelres
tanteen Trifolium pratense en 1990. 

Lotus 1990 

Los productos evaluados fueron 
Diflubenzuron, Triflumuron y 
Clorpirifos. El diseno experimental 
fue bloques al azar con 4 repeticio
nes, el tamano de la parcela de 5 por 
2 m. Se evaluó el número de larvas 
en 10 tallos/parcela el día 0,7, 14 y 
22 posteriores a la aplicación, que 
fue realizada con mochila manual el 
22/l/1990. El gasto de agua prol'J'le
dio fue de 127 ll/há. Desde el ino
menlo de la aplicación hasta el últi
mo muestreo de precipitación regis
trada fue de 227 mm. En el Cuadro 3 
se presentan los resultados. 

CUADRO 3. Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de control 
químico de E. aporema en lotus La Estanzuela 1990. 

Ef icien•.:ia 
de Control 
... 

Principio Nombre concen- Oosis días 
activo come r- tra.ción 1 g. i. a/ha-. 

c ial 

diflubenzuron Oirnilin 25 250 
Triflumuron Al s~1s ti n 48 1800 
Clorpirifós Lor-sban 50 500 

<;:;egun Formula de 
Henderson y íilton: 100 (l - TrD X rA 

TrA número de larvas a ntes del tratamiento 
TrD nümero de l arvas después del tratamiento 

7 14 

45 81 
10 76 
95 83 

TrA x TD) 

TA número de larvas en el testigo no tratado antes del 
tratamiento. 

TO n~mero de larvas en el testigo no tratado después del 
trata.mi en to . 

22 

33 
33 
o 



En el cuadro se observa que el 
clorpirifos tuvo una buena eficiencia 
de control inicial que se mantiene 
durante un período de 14 días, y 
disminuye bruscamente a partir de 
ese momento. La reinfestación que 
se produjo luego de este período 
muestra una diferencia en el com
portamiento con respecto a los otros 

tratamientos, por ejemplo, se puede 
observar que en el testigo e l número 
de larvas disminuyó el d fa 22 con 
respecto a las evaluaciones anterio
res, mientras que en el tratamiento 
con clorpirifos el número de larvas 
aumentó (Cuadro 4). 

Por su parte los inhibidores de 
quitina mostraron una eficiencia de 
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control inicial muy baja, que se 
incrementó hasta alcanzar niveles 
adecuados a los 14 días después del 
tratamiento. A partir de la tercer se
mana la eficiencia de control de es
tos productos descendió, la explica
ción de esta situación probablemen
te esté dada por la disminución im
portante de larvas en el testigo (Cua
dro 4). 

CUADRO 4. Larvas de Epinotia/ 10 tallos de lotus en los diferentes trata
mientos y momentos de evaluación, La Estanzuela 1990. 

principio días después de la a pli cac ión 
activo 

0 6 14 22 -·------·-·-·-· .... ' __ , .... _ .. _, ___ _,,,._, ..... -·--· ..._ .. ____ ,_,. ___ , ____ ,_, .... , ... _ ·----------·--......... ·---· .... _ .. _, _____ ,. __ , 
diflubenz:u- 5.5 6 a.1 3 b 3 
ron 

~---·--------. -----------· ··-------
triflumuron 2.5 4.5 a l. 75 b 1.2.5 

-
c l orpirifos 7 .25 0.75 b 3.5 b 6 

testigo 3 6 
. 

8.75 2.25 a a 

promedio 4.6 

signif . NS ** * NS 

e . v . 34.2 14.6 25.8 30.6 

Me·dias segu1C1as por la misma letra no C11t1eren s1gn1t1cat1va-
mente al 5% segün prueba de Tukey. 

Trébol rojo 1990 

En este ensayo ef tamano de par
cela fue de S por S m y se muestrearon 

10 plantas enteras por parcela. La 
fecha de la aplicación fue 14/3/1990. 
Los produclos y dosis utilizados, asf 
como la eficiencia de control se 

presentan en el Cuadro S. El gasto de 
agua promedio fue 136 l/há. Desde 
el momento de la aplicación hasta el 
último muestreo se registró lma pre
cipitación de 104 mm. 
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CUADRO S. Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de cdntrol 
químico de E. aporema en trébol rojo. La Estanzuela, 1990. 

Eficiencia 
de Control 
k - .. --- -----·-

Principio Nombre concen- Dosis días 
activo co111er- ti-ación g. i .a/ha ------

cial 7 14 2.l 
---·--- ... - ··--- ·----... ----·- ---------
Clorpirifos Lorsban 50 500 88 60 0 
Clorpiritos Lorsban 50 300 88 52 0 
Tiodicarb La.rvin 37 .5 488 72 22 0 
Tric.lorfon [.1ipterex 95 57(• 15 8 o 
Di t .Lubenz1J ron C•imi l in 25 250 o 26 84 
1 1' i f !UlllU 1"011 Als~1sti n 48 250 20 .l6 65 

::;eg•Jn tor111u1.::1 de Henaerson y r 11ton 

CUADRO 6. Nº de larva de E. aporema/10 plantas de trébol rojo en los 
diferentes tratamientos. La Estanzuela, 1990. 

tr a ta.mi en to días despues de la aplicación 

(• 7 .l4 2.l - ----- -·- -------· --·-----·----- ·-·- -------- · 
triclor ton 

clorpirifos 
ba.ja. 

11.25 14 . 75 abe 21.75 33 . 25 ab1 

--- ------1------1-------· 
14 2 . 5 e 11. s 37.S ab 

- - -~ - - --- -- ·------·-
e101·piritos 
<::11 L .::1 

di ·t lubenzuron 

triílumuron 

t::ioc.fi ca r·b 

. -

si9 r11 1 • 

C'" \/ • 

9 75 l. ?5 e 9 . 75 31 abe 

-- ,_ .. _ .. _ .. , .... ____ .._ ~·----·- ·-·-· -- ··--· ----------.. -----·-
11.25 26.5 a 1 7.25 5.75 be 

l(o. 25 12. 5 a.be 17.75 9 e 

!(•. 5 4 . 5 be 17 41.75 a 

?'~'.. ·. 7.S ·.·~:·~'..·-~ ! =~.~ ~---- "~ .1 ·~~~:=a!:~-=~~ 
¡ .. 
i 

'" · 1 
1 :; • s 

J l. 4 
.. , -

NS t. t NS ·--- ------ --
21. 7 2B.5 25.7 

1 Med1as segu.l<:.ü1s por la 1111smc. letra no airieren s1gn1r1car1va. 
mente a l 5% segun prueba de Tukey. 



De los resuliados obtenidos se 
destaca nuevamente el comporla
miento dife.rente de los productos 
tradicionales frente a los inhibidores 
dequitina.Ambasdosisdeclorpirifos 
controlaron bien inicialmente pero 
su e ficiencia disminuyó en forma 
evidente luego de la primer semana. 
La menor eficiencia mostrada en el 
primermuestreoencomparacióncon 
el ensayo en lotus, así como el des
censo más pronunciado en los días 
posteriores podrían explicarse por el 
mayor desarrollo vegetativo del tré
bol rojo, que brinda una protección 
más completa a las larvas. 

El liodicarb mostró su efecto si
milar al de clorpirifos aunque con 
niveles más bajos de eficiencia. El 

Lriclorfon, a la dosis probada no 
mostró buen efecto en el control. 

En cuanto a los insecticidas fi 
siológicos se puede observar que, 
como en el ensayo anterior, no mani
festaron un buen control inicial, pero 
en el caso del di ílubenzuron alcanza 
niveles aceptables 2 1 días después 
de realizada la aplicación. Un aspec
to muy importante a tener en cuenta 
es que, debido al modo de acción de 
estos productos, la aplicación debe 
realizarse en un momento más preci
so, no cuando el ataque es grande, 
sino cuando se está produciendo la 
infestación, de modo de poder llegar 
a huevos y larvas pcquefias. Por esla 
razón el muestreo de las chacras, y 
especialmente el monitoreode vuelo 
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de los adultos debería ser realizado 
en forma sistemática. 

Lotus 1990-91 

El tamafio de la parcela fue de 5 
por 5 m, el diseno fue bloques al azar 
con cuatro repeticiones. 

Los principios activos y dosis 
evaluadas se presentan en el Cuadro 
7. En este caso debido a que la pobla
ción de larvas fue menor que la del 
afio anterior, se muestrearon 20 ta
llos/parcela. La aplicación se realizó 
el 14/12/1990. En el Cuadro 7 se 
presenta un resumen de los resulla
dos. El gasto de agua promedio fue 
de 284 Vhá. Desde la aplicación has
ta el úllimo muestreo la precipita
c ión registrada fue de 93 mm. 

CUADRO 7. Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de control 
químico de E. aporema en lotus. La Estanzuela, 1990-9 1. 

Eficiencia de 
Cor.ti ol .. --- - ------ - ·----- -- - -- ---

Principio Producto Con':'en C•osi: días 
acL1vo Cower- tra- 9- i - .:,.. 

;- --¡;-~l 2s e) al ción /ha 

------·--- -- -·---- ·-- -- --- ---~ - - --1---
Clorpiritós ~ Lo1·sban+ 5 0 240 82 85 15 3·2 
Lamda cia l o- !\arate 5C• 21 
trina. 

Larnda c1a10- 1-.ara. te 50 46.5 27 86 0 35 
trina 

C•) flubenzu r·on C•imil in 280::· o 40 6 1 77 
25 

Ditlubenzuron Di 111i l in 1 25 o 50 8 4 57 

1 ri t lurn•J ron r~i svs tin 245 59 74 73 52 
48 

Triflumuro n Alsystin 130 18 c'.·3 55 38 

Flufe noxuron Cascad-e JO 4C.· . 7 (• 10 32 (• 

. - -
• Según fórmula de Henderson y Tilton 
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CUADRO 8. Larva de E. aporema/20 tallos de lotus en los diferentes 
tratamientos, La Estanzuela, 1990-91. 

t ra tamien
tos 

o 

días después de la aplícación 

5 12 19 25 

--------·-·------·- - ------ ----------··· ----------·----~1---------

di f h1benzu
ron al t Z\ 

8 1 :S.67bcd Sb 

··---.. ·-·· ................. ___ ........... ·-···-··-- ··--... ,_,., ........ _____ ,,,., .... -..................... ~---··---·-·-.. -···-----··-·--··---·-·---- ·-·-------··---- .. --·-----
dif lubenzu-
ron baja 

triflurnuron 
al ta. 

7.5 6a.b 

6.75 2. 25a.b 

2.75 2 d 7ab 

l. 25 3 cd 7ab 

----··--· ... -........ ......................... ............. .. ........................................ -........................................ .. ........................................................... _ ... ,_.,,_ ... ____ , ...... -------·--·---· 
triflurnuron 7.5 Sa.b 2 5 . Sa.bcd lOab 
ba.jz., __ .. __________ , _________ ......... ··-·-···-···· ..... _, .. ,,.. .. ____ ., ___ ,,_ ... _ .................. -----·-·· ·--··--·--··--- ,_ ...... _ ·----·----·-·----· .. ----·-- ------
flufenoxuron 

clorpi rifos 
+ la.mda cia.
lotrina 

4.75 

7 

4. 258.b 4 

lb 0.75 

------·-- ·----·--·------!-----
la.roda cialo- 5 3ab 0.5 
trina. 

5.25abcd 14.Sab 

9 . 75a.b 10.25ab 

8.25abc 7ab 

________ ,. ___ ---- --------~-----·-- 1----------1--------
8.25 6 . 75a 6 13.5 a 17.75a testigo ·---·---·-·---- ·- ... _. ______ ------ --·---..;, .. --------~------·· 

promedio 6.84 ---------·--·---.. ---··· .. -·--· ··--·- ··--··--··----_,_.,._ ---·-···--·-.. ·------··- --·--·------ ------- --------
Signif. NS ** * 
c.v. 24 . 5 28.33 46. 71 22.2.3 25.44 

1'1edias segu 1c a.s por l a misma efra no son s1gni 1" 1ca ti vamen te 
diferentes segGn prueba de Tukey. 



El objelivo del agregado de un 
piretroide al clorpirifos fue compa
rar el poder residual de la mezcla con 
el de los fisiológicos, para evaluar la 
factibilidad económica de éstos. El 
efecto esperado no se manifest.6. 
Tampoco fue eficiente el uso de 
lamda cialotrina sola. 

Entre los insecticidas fisiológi
cos el flu fenox uron no controló 
epinotia, probablemente debido a que 
ladosisempleada fueexcesivamente 
baja. Hasta que no se prueben otras 
dosis no es posible descartarlo, 
aWlque el aumento de Ja dosis sig
nifica mayores costos. 

Los resultados erráticos corres
pondientes a las diferentes dosis de 
diflubenzuron, asf como la menor 
eficiencia mostrada por e l 
triflumuron, pueden explicarse por 
la baja densidad de población de la 
plaga, que no permitió una evalua
ción totalmente ajustada 

CONSIDERACIONES 
FINALES 

Debido al comportamiento de 
Epinoüa aporema en leguminosas 
forrajeras, Ja situación de mayores 
pérdidas potenciales es en la produc
ción de semilla, porque en esa época 
del afio el insecto se presenta en 
poblaciones generalmente abundan
tes y además la larva ataca directa
mente la flor, destruyéndola. 

Esta situación se agrava además, 
en primer lugar, porque el momento 

de ataque coincide con la poliniza
ciónde los semilleros, y la aplicació n 
de insecticidas puede resultar perju
dicial tanto por impedir la poliniza
ción cpmo porcontaminarcolmenas. 
En segundo lugar, la aplicación 
indiscriminada de insecticidas per
sistentes y de amplio espectro en 
semilleros puede provocar en poco 
Liempo una situación muy grave de 
ocurrencia de otras plagas potencia
les, que en el momento están contro
ladas por sus enemigos naturales, 
como es el caso de la avispita de las 
leguminosas (Alzugaray, en pren
sa). 

Los ensayos realizados son un 
primer aporte para resolver la pro
blemática de control químico de E. 
aporema en leguminosas forrajeras. 
Los únicos antecedentes del uso de 
insecticidas fisiológicos para el 
control de esta plaga se llevaron a 
cabo en soja, en Brasil, y fueron 
descartados porque la evaluacjón se 
realizó hasta 7 días luego de la apli
cación. El uso de estos productos 
exige una definición muy precisa del 
momento del tratamiento. Su forma 
de acción, impidiendo el desarrollo 
larval y las mudas, se manifiesta con 
mayor lentitud que el de un insectici
da tóxico, que mata por contacto, sin 
embargo, por esa misma forma de 
acción y por poseer efecto ovicida, 
su persistencia es buena, no permi
tiendo el resurgimiento inmediato 
de la plaga. Este comportamiento 
necesita de un seguimiento constan
te de las poblaciones del insecto en el 
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campo, y e l uso desistcmasdemoni
torco para detectar actividad de 
adultos y picos de oviposición. 

A pesar de que las dosis utiliza
das de los productos fisiológicos re
sultan más costosas comparadas con 
Jos productos tradicionales, es im
portante tener en cuenta que, dado su 
mayor poder residual, cada aplica
ción ele insecticidas fi sio lógicos 
equivale a dos de los productos tra
dicionales. A esta consideración debe 
agregarse lo ya expuesto sobre sus 
ventajas de no inter fe rir en la 
polinización y en la conservación de 
los enemigos naturales de otras pla
gas potenciales. 

E l uso adecuado de sistemas de 
monitoreo, y de insecticidas fisioló
gicos en el mo mento apropiado, 
puede ser una alternativa viable para 
el control de epinotia en semilleros 
de leguminosas. Esta metodología 
permitiría además un buen manejo 
de las colmenas, con menor riesgo 
de contaminación. 

En resumen, teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos hasta el 
momento, se recomienda: 

• a partir del cierre del semille
ro, y fundamentalmente des
de el comienzo de la floración, 
inspeccionar el cultivo; 

• tomar muestras en distintos 
1 ugares y observar en brotes y 
flores la presencia de brotes 
pegados, larvas y/o excre
mentos; 

• si se observan los síntomas, 
no demorar en consultar a 
un técnico; 
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* considerar la posibilidad del 

uso de insecticidas fisiológi
cos; 

* tener en cuenta que deben ser 
aplicados temprano pero no 
en forma preventiva; 

* los resultados de control quí
mico no deben ser extrapola
dos al cultivo de soja. 
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