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A VISPITA DEL LOTUS 

l. INTRODUCCION 

El nomhre de «avispita de las 
kgum inosas» designa a tres especies 
de avispita que afcct.111 la produc-

c ión de semilla de leguminosas 
fom1jera-;. En nuestro pafs se cons
t.at<l la presencia de tres especies, que 
atacan di ferentes leguminosas 
(Pritsch 1967, Carámbula 198 1, 

R. A lzugaray (*) 

Echeverry 1982, 1986. De Santis 

1977, De Santis et al. 1979, 1980. 

1982. üughetti 1981. Mujica 1987, 

Alzugaray 1991) (Cuadro 1). 

CUAURO l. Rclacicín entre especie de avispita y planta hospedera. 
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Las avispi1.as son de l.amailo muy 
prqueiio. entre 1 y 2 mm de longitud; 
llegan a los semilleros durante la 
floración y ponen huevos en las se
millas que comien1.an a fom1arse. 
apenas pocos días después de la 
polinización. Desde•que nacen las 
larvas. se alimentan de los 
coti ledones de tal modo que, al fina
l ii'.ar su ciclo una larva ocupa todo el 
interior de la semilla y ésta queda 
hueca. sólo con el tegumento exte
rior. En ese momento empupa y al 
emerger el adulto, unos 8-10 días 
más tarde, perfora los tegumentos de 

la semilla y vaina y sale al exterior. 
F.n tothl<; las zona~ del mundo en 

que se produce semilla de alfalfa. 
Liéboles o lotus se conoce la presen
c ia de estos.insectos y las evaluacio
nes del daílo que causan son varia
bles, pudiendo alcan1.ar hasta 85% 
(Strong 1962, Carrillo y Dickason 
1%3.Baliste 1967,Caballero 1972). 

Una característica importante de 
esta plaga, desde el punto de vista de 
su control, es que su presencia en los 
semi llcroscsdifícil de observar hasta 
que el dailo ya se concretó. Los sín
tomac; de un ataque son: semillas 

(') lng. Agr. M.Sc., Protección Vegetal. lNIA 1..a Estan1.ucla. 

vacías que se pierden fundamentaJ
mente en la vent ilaci6n, vainas ma
durac; perforadas, avispitas cami
nando sobre las paredes de la 
cosechadora y rendimientos meno
res a los esperados. 

Durante algunos ailos se realiza
ron evaluaciones en chacras del ni 
vel de daflo de la avispita del IOLus y 
de la situación del conLio l natural. 
Los resultados experimentaJes se 
detaJ lan a continuación. 

U. NIVELES DE DAÑO 

Se realizaron muestreos en se
milleros de lotus locali7.ados en La 
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Estanzuela y en diversas zonas del 
departamento de Colonia. Los 
muestreos consistie ron en vainas 
maduras, color amarillo dorado/ha-

bano (Echegaray 1979). Las mues
tras se trillaron a mano, luego se 
evaluó el número de semillas sanas, 
vanas ydatladasporavispita.Eldafto 

se calculó como el cociente entre 
semilla dallada y semilla sana + se
milla daftada. Los resultados se pre
sentan en el Cuadro 2. 

fec ha 

'7. 2 . 8 4 

CUADRO 2. Danos de avispita en semilleros de lotus, LaEstanzuela, zafras 
1987-88, 1988-89, 1989-90 y 1990-91. 

estado d e la chacra sem . dañada 
/sem sana 
+ dana.d a 

% de 
daño 

f loració n 800/2561 31. 23 
*'"'-• -'••O-< -·•••• .......... M. , .... < ............... ~ ..................... .......... ''' '''"'' ' ,., . , .... , .. , .. ,,.. , , ,,. , _, , , ....... _, .... _,.,,_.,,., .. __ , __ ,, ... ......... - ....... _ ... ,., 00•-·-··· .............. _,,,., ____ .. _ .. , ............. ...... - ... - ..... ~·---

2 9 . 1 2 . 8 7 
7 . 1. 88 

3.1.89 

pico d e florac i ó n 
previo a l a cosecha 

pico de floració n 

1067/ 7 734 
2 4 1/7060 

388/6493 

13 . 79 
3 . 41 

5.98 ·-·--··--... -....... ____ ,,,_ .. _, .. _,,, .............. -..... _ ........................... --........... ___ .. _ .... _,_ .............................. -................................................... _, ____ . ____ .. .,_,_ -·-"··------ · 
5.1 2 . 89 comi e n z o de f lora.ción 78/723 1 0 . 7 8 
11 . 1 2 .89 'f lorac ión 104 /1052 9 . 88 
14.1 2 . 89 177/4310 4 . 1 1 
1 8 .1 2 . 89 120/4452 2 . 69 
2 1. 1 2 . 89 r- ice: de ·f l ora ci ó n 41/4656 0 . 88 
26 . 1 2 . 89 70/41 70 1. 68 
2 . 1 . 90 53/3945 1. 3 4 
8 .. 1 .. 90 previo c. c0sech2. 2 21/40 4 0 5.47 

2 . l. 91 pa.sa.do pico d e floració n 118/ 669 7 l. 76 
8 . l. 91 primera. c osecha. 7/6720 0 .1 0 
2 . 4 . 91 f loració n t a. rdi a 0/1 3 98 0 . 0 0 

Los muestreos realizados, pre
vio a la cosecha, en semilleros del 
departamento de Colonia entre el 2 y 
el 13 de enero de 1987 permitieron 

cuantificar daftos entre 0,02 y 3,2% 
(*). 

Los datlos estimados en chacras 
de lotus variaron mucho entre aflos y 

(*) Se agradece Ja colaboración de técnicos del Plan Agropecuario y de Cooperativas y 
Sociedades de f omento de la rona de Colonia Valdense. 

entre momentos de muestreo, la 
mayor incidencia estimada fue en 
febrero de 1984 cuando se evaluó 
31,2% de dano. Estos datos pcrmilcn 
establecer que la avispita del lotus 
está prcsenlc a nivel de chacras con 
un potencial de dano que varía no 



sólo con el aílo sino Lamhién de 
acuerdo al ciclo del cultivo. Sin em
bargo, las pérdidas de semilla por 
claiin de avispita en lotus. conside
rando bs cosechas de enero. no al 
ca01an niveles graves. Estos elatos, 
así como los obtenidos en ensayos 
parcelarios (en prensa) sugi rieron la 
necc.<;ídad ele evaluar la si tuacicín de 
conLiol natural tic la avíspita. 

111. CONTROL 
NAT URAL 

En los diversos trabajos reali1l1-
dos para cvaluac.;icín del daiio cau-

sado por la avispíta del lotus (ll. 
platypterus), se ha observado la 
emergenc ia de parasíloidcs, perte
necientes a la Supcrfamil ia 
Chalcidoi<.lca. La mayor proporción 
obtenida correspondió, en todas las 
ocasiones a la especie identificada 
como T etrasti chus b r uchophagi 
( l lymenoptera: Eulophidae) (• ).En 
el Lotal de las observaciones rcali-
7.a<.las, esla especie represen leí el 86% 
de los parasiloidcs obtenidos. Sola
mente otras dos espe<:ics aparecen 
con cierta regularidad, aunque en 
números escasos, la más común pcr
tcnttc a la Familia Pterornalidac, y 

n• ele iri~ec los 
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l a o tra pertenece a l a Fami lia 

Toryrnidac, probablemente al géne

ro Liodon tomerus. 
En tocias tas muestras colectadas 

desde 1987, tanto en chacras como 

en ensayos parcelarios, se ha evalua

do númerodeavispita<; (Bruchopha

gus platypterus) emergidas de se

millas de IOLus y número de parasi 

toidcs de las cli fcrentcs c.o;pecies. Esta 
evaluación pcrmi Lió establecer la 

existencia de niveles importantes de 

parasitismo, que se ejempli fican en 
la r:igura 1 con los datos promedio 

ele tres wfras. 

Fli:ura 1. Nümcro promedio de avispitas y paruito ides emerg idos de mucmas de semillas de 

lo1us cn IM 1.aíras 191!7-Rll, 1911R-119 y 1989-90, l.A Es1an111el~ . 

( •) Se a¡traJccc al Dr. De Snrn i<. del Musco del li stori• Naturo l de La Plata, Argentina, la 
idc111iíicnci6n del pilrasitoidc. 
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Con referencia al control natlll'31, 

se observa que, si bien hay otros 
parasitoides presentes en el país, so
lamente T. bruchophagi está en 
poblaciones importantes. El parasi
toide no evita el dafto de la plaga en 
la primera generación ya que cada 
parasitoide emergido representa 
también una semilla perdida, pero 
hace al disminuir, por su acción, el 
número de avispitas que obtendrán 
descendencia. Fue frecuente encon
trar, en los anos de este estudio, 
relaciones de 2,5: 1 parasitoides por 
avispita presente en los distintos 
muesLreos, y en algunos muestreos 
en particular esa relación llegó a 5: 1 
r¡.)J"asi toides emergidos por avispita. 
S1 pensamos que cada parasitoide 
está eliminando una avispita y su 
descendencia potencial, es posible 
calcular que, en ausencia de este 
factor natural de control, las pobla
ciones de la plaga se podrán ver 
incrementadas notablemente duran
te el transcurso de una estación, con 
el efecto consiguiente en pérdida de 
semillas. 

IV. CONSIDERACIONES 
FINALES 

Como se desprende de los infor
mes y artículos mencionados, las 
avispitas que ai.acan leguminosas 
forrajeras existen en Uruguay desde 
hace muchos años, y en algunas 
ocasiones han sido observadas en 
poblaciones tan abundantes que, 

aunque no se hayan realizado eva
luaciones precisas del nivel de dafto, 
es posible pensar que el mismo fue 
imponante. Durante los aftos consi
derados en este trabajo la incidencia 
de la misma fue muy variable. 
Aunque las evaluaciones se realiza
ron en lotus solamente, observacio
nes paralelas en trébol rojo permiten 
suponer que los daftos también se
rían importantes en esta especie. Sin 
embargo en trébol rojo primero de
ben superarse los graves problemas 
de polinización existentes, para pos
teriormente poder evaluar con pre
cisión daftos por avispita. 

Los interesantes resultados ob
tenidos referentes a la eficiencia del 
control natural de la avispita del lotus 
sugieren, como interrogante inme
diata la necesidad de conocer el im
pacto que puede llegar a tener la 
ruptura de este equilibrio, en cuanto 
al aumento de pérdidas. Cualquier 
factor que anule la acción de los 
parasitoides presentes, puede 
incrementar a más del doble la pérdi
da de semilla. Lo más importante a 
destacar en este aspecto es también, 
un hecho preocupantes, que cual
quiermcdida dccontrol qufmico que 
se tome contra otras plagas de semi
lleros que actúen en floración, como 
epinotia (Epinotia aporema) por 
ejemplo, estará afectando, sin duda, 
la dinámica de la avispita y sus ene
migos naturales. Es importante des
tacar este punto, dada la creciente 
incidencia de epinotia en los semi
lleros de leguminosas y el uso casi 

generalizado de insecticidas de am
plio espectro para su control. 

De acuerdo a estas evaluaciones 
surgió la necesidad de desarrollar 
sistemas de seguimiento de las po
blaciones de avispitas en el campo 
de manera de detectar los posibles 
cambios en Ja situación detectada. 
Esos sistemas se basan en el uso de 
trampas para Ja captura de adultos y 
están siendo evaluados en la actua
lidad. 

Como último punto, pero tal vez 
el más urgente, se recomienda en
carar el control de otras plagas en 
semilleros en forma orgánica y 
consciente de las interacciones exis
tentcs. Cada medida a tomar contra 
un insectoafectael sistcmaengeneral 
ypuedc llevaragravesdcsequilibrios 
difíciles de solucionar. Una de las 
recomendaciones puntuales, para las 
que se cuenta con información exi>e
rimental es el uso, en el momento 
apropiado, de insecticidas fisiológi-

. cos para el control de epinotia en 
semilleros de leguminosas (:lerbino 
y Alzugaray, 1991). 
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