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ABSTRACT

The effectivity of various parasites on the immature stages of the green bean looper, Rachiplusia nu

Guenée, was evaluated through periodic samples conducted during two seasons ( 1 98 1 and 1 982) taken

from a peslicide free alfalfa field in Santiago.

Eggs were found to be parasitized by two species namely: Prospallella porten Mercet (Aphelinidae)

and Trichogramma sp. (Trichogrammatidae) being the íormer species more efective than the latter.

Parasitism assessment upon four larval instars demonstrated the occurrence of four parasites i.e.

the tachinids Incamyia chüensis Aldrich and Voria ruralis Fallen, the braconid Rogos nigriceps Brélhes and

the ichneumonid Campoletis sp. The most effective larval parasites were /. chilemis and R. nigriceps. The
tachinid acted preferently upon médium and large sized larvae, while the Hymenoptera preferred

small and médium size host larvae.

Only one pupal parasite was found, i.e. the ichneumonid Coccygomimusfusapes Brullé, a species not

previously reported on this host. Its control action was considered to be effective since it gradually

improves as the season proceeds.

In addition to the natural mortalityof immature stageof/í. nu due to the global action of theabove

reported parasites, it was determined that the looper populations are maintained below ils economic

threshold by the combined action of pathogens and other mortality factors.

INTRODUCCIÓN

Una de las plagas más frecuentes en cultivos

de leguminosas es Rachiplusia nu Guenée, de-

nominada vulgarmente cuncunilla verde del

fréjol.

La importancia de esta plaga es variable,

según el cultivo que ataque, existiendo pocos

antecedentes sobre su importancia económi-

ca. Las plantas de fréjol, a veces, son severa-

mente desfoliadas, pero causan poco daño a

las vainas, en cambio en garbanzos ocasionan

daños sobre las hojas, vainas nuevas y granos

(Olalquiaga, 1953). La alfalfa es otro de los

cultivos atacados (González et al. 1973). En
esta forrajera el ataque es al follaje, y los daños

generalmente carecen de importancia econó-

mica, por lo que aparentemente no se justifi-

carían tratamientos químicos. Una de las razo-
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nes de esta situación sería la desfavorable rela-

ción costo-beneficio de un tratamiento quími-

co en este cultivo de acuerdo al criterio de
Bullen, (1970). El control químico debería ser

usado solamente cuando la población de la

plaga alcance el umbral o límite económico y
cuando los factores de mortalidad natural

presentes en el ambiente sean incapaces de
impedir que la población de la plaga alcance el

nivel de daño económico (Stern et al. 1959).

La alfalfa, por ser un cultivo de larga dura-

ción, proporcionaría un ambiente estable y los

enemigos naturales podrían actuar con efi-

ciencia, razón por la que R. nu en alfalfa po-

dría mantenerse aparentemente a niveles po-

blacionales que no causen daño económico.

Esto es sólo teórico, ya que el límite económico
de esta plaga, como el de muchas otras que
afectan alfalfa, no ha sido aún establecido y al

no haber información disponible sobre la rela-

ción entre la densidad de la plaga y el rendi-

miento, la decisión de utilizar insecticidas para

combatir a una población determinada queda
en manos del agricultor (Stern, 1973). Esta

situación en muchos casos es riesgosa, ya que
la aplicación de un insecticida puede provocar
la eliminación masiva de los enemigos natura-
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les y como consecuencia se puede producir un
rápido incremento de la plaga. Por esto, es

importante que en cualquier estudio de ma-
nejo, o de control integrado de plagas una de
las primeras etapas sea determinar y evaluar el

control natural.

En alfalfa el daño de R. nu carecería de

importancia económica debido probablemen-

te a que su población está regulada por nume-
rosos agentes de control natural. En base a

esta hipótesis, el objetivo de este estudio con-

sistió en determinar y evaluar la acción parasi-

taria y otras causas de mortalidad sobre hue-

vos, larvas y pupas de esta cuncunilla.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se realizó en Santiago, en el Cam-
pus Antumapu de la Universidad de Chile en

1981 y 1982.

Las muestras se obtuvieron de praderas de
alfalfa (c.v. clf 101) de tercer y cuarto año, de
una superficie aproximada de 20 ha no trata-

da con insecticidas.

Para la evaluación del parasitismo y morta-

lidad de los huevos se recolectaron muestras

de 200 huevos, cada 15 días aproximadamen-
te, obteniéndose cinco de estas muestras entre

marzo y mayo de 1982. Cada huevo con un
pequeño trozo de folíolo al que estaba adheri-

do se introdujo en una cápsula de gelatina (Eli

Lilly Co N° 1). Se colocaron diez de estas cáp-

sulas en cada placa Petri plástica, las que se

mantuvieron en una cámara de incubación a

23"C y 12 horas de luz diaria. Se hicieron

observaciones periódicas durante un mes. Los

huevos no eclosados luego del período de in-

cubación se disectaron.

Para la determinación de la mortalidad na-

tural larvaria se recolectaron muestras quince-

nales, de tamaño variable (cuadro 2) entre

marzo y mayo de 1982. Los ejemplares reco-

lectados fueron clasificados por tamaño en

cuatro categorías que variaron entre 1 y 3,5

cm y se colocaron individualmente en frascos

plásticos con hojas de alfalfa como alimento,

luego se incubaron en las mismas condiciones

de luz y temperatura que las muestras de hue-

vos. La renovación del alimento y las observa-

ciones se realizaron periódicamente, hasta la

emergencia de las formas adultas.

Para evaluar la mortalidad de las pupas se

procedió a recolectar un número variable de
ejemplares encapullados (cuadro 3), los que
fueron incubados individualmente, en las mis-

mas condiciones que las muestras de larvas. Se
colectaron cuatro muestras entre abril y junio
de 1981 y una muestra en abril de 1982. En las

muestras de 1981, luego de un período de
incubación de aproximadamente 45 días, to-

dos los capullos que no presentaron emergen-
cia de formas adultas fueron mantenidas en
frío a 4°C por 45 días, al cabo de los cuales

fueron reincubados a 23°C, por otros 45 días.

Al término de este período se procedió a disec-

tar los capullos en los cuales no se produjo
emergencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. Evaluación de la mortalidad natural de los

huevos

En las cinco fechas comprendidas entre mar-
zo y m.ayo de 1982 la mortalidad natural I

de los huevos se debió principalmente- a la

acción parasitaria de dos especies de microhi-

menópteros calcidoideos; el afelínido i

Prospaltella porteri Mercet y el tricogramá-

tido Trichogramma sp* P. porteri fue menciona-
do originalmente como parásito de huevos de

;

lepidópteros, por Rojas (1968). Este parásito

presenta una reproducción bastante com
pleja, ya que los machos se desarrollan en hue
vos de lepidópteros y las hembras, sobre nin

fas de aleyródidos (Rojas, 1 968). Este mecanis-

mo correspondería a una reproducción unise-

xual (Clausen, 1962), en que la producción de

;

machos correspondería a una partenogénesis s

arrenotoca (Bonnemaison, 1964).

El género Trichogramma es el más común de ;

la familia Trichogrammatidae y sus especies i

son parásitos internos de huevos de otros in- •

sectos (Clausen, 1962). Estos microhimenóp-

•

teros han sido mencionados parasitandofí. nu<

(Caltagirone, 1957; Nagaraja y Nagarkatti,

,

1973).

La evaluación del parasitismo de P. porteri y \

Trichogramma sp. efectuada desde fines de ve-

rano (5 de marzo), hasta mediados de otoño (4

de mayo), reveló que estos agentes represen-

tan un factor importante de la mortalidad de

Identificados por el Ing. Agrónomo Sr. Sergio Rojas

P., Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
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los huevos deR. nu (cuadro 1 ) . A lo largo de la

temporada de estudio, se observó siempre la

presencia de ambos parásitos.

En todas las muestras, el número de huevos

parasitados por P. porten fue superior al para-

sitado por Trichogramma sp. Esto fue observa-

do especialmente en la segunda fecha donde
el porcentaje de parasitismo alcanzado por P.

porten se elevó al 45%, comparado con sólo el

1% alcanzado por Trichogramma sp.

su interior. En los huevos que no han sido

parasitados, a medida que progresa su incuba-

ción se puede observar por transparencia la

cápsula cefálica oscura de la larva del lepidóp-

tero, la que emerge 8 a 10 días antes que los

parásitos adultos.

De cada huevo parasitado por P. porteri

emergió sólo un ejemplar, obteniéndose sólo

machos. Esto último había sido previamente

reportado por Rojas en 1968. En cambio en

Cuadro 1

EVALUACIÓN DEL PARASITISMO DE Prosf/allella porten Mercet

Y Trichogramma sp. EN
HUEVOS DE Rachiplusia nu Guenée

Muestra* % Parásitos emergidos % Huevos no eclosados % Total

N° Fecha P. porten Tnchogramma sp. Parasitados D e s h i d r a- Con larvas

tados R. nu

Parasitismo Mortalidad

1 5-3-82 lO.O 4.5 O.Ov 4.0 0.0 14.5 18.5

2 19-3-82 45.0 1.0 1.5 5.0 0.5 47.5 53.0
3 2-4-82 14.5 12.5 0.5 2.5 1.5 27.5 31.5
4 19-4-82 20.0 13.0 2.0 5.0 0.5 35.0 40.5
5 4-5-82 36.0 17.5 0.0 5.0 0.0 53.5 58.5

Muestra de 200 huevos.

A excepción de la segunda muestra, se ob-

servó que la acción parasitaria va incremen-

tándose lentamente, para alcanzar en el últi-

mo muestreo un 53,5% de parasitismo, lo que
sumado al resto de los factores de mortalidad

natural dio un 58,5% de mortalidad total. El

monto de esta cifra revela por sí sola la gran

importancia de estos agentes de control natu-

ral y ratifica lo observado por Rojas en 1968,

quien en estimación de la efectividad de P.

porteri indica que sobrepasa el 75% de parasi-

tismo sobre huevos de esta misma cuncunilla.

La menor efectividad demostrada por Tn-

chogramma sp. se puede atribuir a que su po-

blación se incrementa más lentamente y sólo

alcanza su mayor número al final de la tempo-
rada (Clausen, 1962).

Los huevos parasitados pueden distinguir-

se con cierta facilidad y diferenciarse entre sí;

los parasitados por Trichogramma sp. a los po-

cos días se van oscureciendo, en forma pro-

gresiva hasta adquirir una coloración negro

opaco. En cambio, los atacados por P. porteri

no cambian de color y es posible observar por

transparencia el parásito que se desarrolla en

Trichogramma sp. se obtuvieron ambos sexos y

de cada huevo emergieron generalmente dos

ejemplares y sólo ocasionalmente uno o tres.

II. Evaluación del parasitismo y otros factores

de mortalidad natural en lamas

Las determinaciones de las causas de la morta-

lidad larvaria fueron efectuadas a base de

muestras recolectadas durante el período

comprendido entre fines de verano (16 de

marzo) y mediados de otoño (14 de mayo).

Los entomófagos identificados correspon-

dieron a dípteros de la familia Tachinidae y a

hymenópteros de la familia Braconidae e Ich-

neumonidae, todos endoparásitos. Los taquí-

nidos identificados* fueron Incamyia chilensis

Aldrich y Voria ruralis (Fallen). /. chilensis es la

especie más común y frecuente en Chile, am-
pliamente distribuida en el país y posee innu-

merables huéspedes entre los que se encuen-

tran R. nu (Cortés, 1948; Olalquiaga, 1953;

Identificados por el Profesor Raúl Cortés P.
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Caltagirone, 1957). V. ruralis es aparentemen-

te un taquínido que con cierta frecuencia pa-

rásita ai?, nu (Cortés, 1943). Además parásita

a otras especies de la subfamilia Plusiinae (Cal-

tagirone, 1957; Cortés e Hichins, 1969). Este

parásito está distribuido entre Coquimbo y

Nuble (Cortés e Hichins, 1969).

El bracónido Rogas nigriceps Bréthes* es

una especie que habitualmente parásita a R.

nu (Olalquiaga, 1953; Caltagirone, 1957; Bru-

net, 1968).

El ichneumónido que con cierta frecuencia

se detectó parasitando aR.nu resultó ser Cam-

poletis sp*, parásito sobre el cual existen muy
pocos antecedentes en el país y sólo se le ha

mencionado formando parte de un complejo

no identificado de entomófagos que parasitan

ai?, nu (Brunet, 1968).

Al analizar la mortalidad obtenida en las

muestras, durante el período estudiado (cua-

dro 2) se observa que hubo apreciables dife-

rencias en cuanto a la importancia relativa que

frecuencia larvas que se decoloraban y adqui-

rían un tono amarillento, acompañado de
abundante secreción líquida. En el segundo
caso adquirían rápidamente una tonalidad

verde obscuro, casi negro, muriendo a los po-

cos días.

El estudio de la mortalidad total (cuadro 2)

demuestra que durante el período observado

las posibilidades de llegar a la forma adulta de
esta generación de i?, nu son escasas, ya que a

partir de la tercera fecha de muestreo la mor-
talidad sobrepasó el 80%, llegando a su máxi-

mo a fines de abril con un 96%.

Al analizar la composición de parasitismo

(cuadro 2) se observó que i?, nigriceps fue el

más abundante aunque su presencia sufrió

apreciables variaciones en el período mues-
treado. Esto concuerda con lo previamente

observado por Brunet (1968). De cada larva

parasitada por este bracónido se obtuvo sólo

un ejemplar adulto.

Cuadro 2

EVALUACIÓN DEL PARASITISMO DE TAQUINIDOS, BRACONIDOS
E ICHNEUMONIDOS EN LARVAS DE Rachiplmia nu Guenée

Muestra % Parasitismo % Mortalidad* % Total

N° Fecha N° larvas Taquínidos Rogas CampuU'tis Larvas Pupas Parasitismo Mortalidad

1 16-3-82 61 1.60 32.78 0.00 13.11 3.28 34.42 50.81

2 23-3-82 150 1.33 5.33 9.33 38.66 9.33 16.00 63.99

3 12-4-82 200 15.00 11.50 8.50 46.00 5.50 35.00 86.50

4 27-4-82 200 19.00 5.00 2.50 65.00 4.50 26.50 96.00

5 14-5-82 198 6.56 23.74 1.0! 51.01 3.03 31.31 85..35 •

"Incluye enfermedades y factores abióticos.

tuvieron estos parásitos en la mortalidad total;

sólo en la primera fecha de muestreo el parasi-

tismo excedió a los otros factores de mortali-

dad natural (enfermedades y otras causas),

más tarde la acción de los parásitos, aunque
importante, fue en todos los casos inferior a la

mortalidad natural provocada por posibles

enfermedades, las que por la sintomatología

podrían atribuirse principalmente a virus y

bacterias; en el primer caso se observaron con

*ldentificado por el Ing. Agrónomo Sergio Rojas P.,

Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

El parasitismo por taquínidos ocupó el se-

gundo lugar en importancia. En las primeras

fechas de muestreo su presencia fue muy re-

ducida, en cambio en los tres muéstreos res-

tantes se incrementó considerablemente. De
las dos especies identificadas I. chüensh superó

a V. ruralis en una proporción de diez a uno.

De cada larva parasitada se obtuvo entre uno y

cinco ejemplares adultos de Incamyia.

El ichneumónido Campoletis sp. fue el me-

nos abundante a través de la temporada en

estudio, pero en la segunda fecha de muestreo

fue el más efectivo y declinó ostensiblemente

en las últimas dos fechas.

Al analizar el parasitismo de acuerdo al ta-



Arretz y otros: Evaluación de parasitismo sobre los estados inmaduros 213

maño de las larvas (cuadro 3 ) se observa queR.

nigriceps parásita principalmente larvas pe-

queñas y medianas (A, B, C), que correspon-

den al segundo, tercer y cuarto estadio larva-

rio; sólo en forma ocasional fue detectado so-

bre larvas de quinto estadio. En cambio los

taquínidos parasitaron de preferencia larvas

medianas y grandes (B, C, D), siendo más im-

portante su acción parasitaria sobre el cuarto y

quinto estadio; sólo excepcionalmente parasi-

taron larvas de segundo estadio. Campoletis sp.

sólo parásito larvas pequeñas y medianas (A,

B, C) concentrando su acción en las larvas de

segundo y tercer estadio.

Estos resultados sugieren una especializa-

ción de los parásitos en relación al huésped en

donde los bracónidos e ichneumónidos bus-

can larvas pequeñas para oviponer, en cambio

los taquínidos se han especializado en parasi-

tar larvas de mayor desarrollo. La acción

conjunta de todos estos parásitos, sumada a la

mortalidad provocada por enfermedades y

otras causas, posibilita un efectivo control na-

tural de la población larvaria de la liltima ge-

neración de R. nu.

III. Evaluación del parasitismo en

ejemplares encapullados

Estas determinaciones se realizaron sobre cua-

tro muestras colectadas entre abril y junio de

1 98 1 y sobre una muestra colectada en abril de

1982.

La colecta de ejemplares encapullados

fue realizada con el objetivo de evaluar el pa-

rasitismo en las pupas de R. nu. Sin embargo,

durante la incubación de las muestras se ob-

servó que emergían ejemplares adultos de ta-

quínidos y bracónidos que son típicos parási-

tos de larvas. La disección de dichos capullos

permitió comprobar que en esos casos en su

interior había larvas muertas parasitadas. Esto

indica que hubo cierto porcentaje de larvas

que habiendo sido previamente parasitadas,

lograron construir sus capullos de igual aspec-

to que el de larvas sanas, pero no lograron

pupar, muriendo como larvas.

Los taquínidos que emergieron de estas lar-

vas encapulladas fueron todos /. chilensis. Algo

semejante ocurrió con algunos bracónidos

adultos que también nacieron de larvas enea-

Cuadro 3

EVALUACIÓN DEL PARASITISMO DE ACUERDO AL TAMAÑO LARVARIO
DE Rachiplusia nu Guenée

Porcentaje y Composición del Parasitismo y Tamaño Larvario*

Muestra Taquínidos R. rugnceps Campal ('/;,( sp.

A B C D A B C D A B C D

I

0.00

0.00

1.64'

3.57-'

0.00

0.00

18.03

37.93

14.75

32.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2
0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

2.08

0.67

9.09

0.67

4.35

3.33

7.35

1.33

4.17

0.00

0.00

2.00

13.04

4.67

10.29

2.67

8.33

0.00

0.00

3
0.00

0.00

3.00

10.00

4.50

18.00

7.50

38.46

4.00

15.69

5.00

16.67

2.50

10.00

0.00

0.00

7.00

27.45

1.50

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4
0.00

0.00

5.00

15.38

7.50

31.25

6.50

37.14

1.00

3.85

3.50

10.77

0.00

0.00

0.50

2.86

2.50

9.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5
I.OI

4.00

1.01

2.78

3.03

10.17

1.52

17.65

2.02

8.00

12.12

33.33

8.59

28.81

1.01

11.76

0.51

2.00

0.51

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1. % de mortalidad respecto al número total de la muestra.

2. % de mortalidad respecto al número de componentes del mismo tamaño.

3. A - Larvas de 1.0 cm de longitud.

B - Larvas de 1.5-2.0 cm de longitud.

C - Larvas de 2.5-3.0 cm de longitud.

D - Larvas de 3.5 -in de longitud.
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pulladas aunque en un número más reducido

que en el caso anterior. Estos ejemplares fue-

ron todos R. nigriceps.

Los únicos parásitos de las pupas de R. nu

fueron numerosos ichneumónidos correspon-

dientes todos a la especie Coccygomimusfuscipes

BruUé*. C. fuscipes, según Porter (1970), es

una especie polífaga que en Chile es común
desde Coquimbo a Magallanes. Esta especie

no había sido reportada previamente parasi-

tando a R. nu.

Al analizar el parasitismo de los ejemplares

encapullados (cuadro 4) se observa que en

todas las muestras de ambas temporadas se

detectó la presencia de taquínidos, bracónidos

e ichneumónidos. La importancia de cada uno
de estos agentes de control natural es variable,

de acuerdo a la fecha en que se colectó la

muestra.

puede atribuirse a la menor disponibilidad de
larvas de R. nu al final de la temporada.

(

Los bracónidos estuvieron presentes en to-

das las muestras. Sin embargo, su acción en
general fue muy baja. La explicación de este

hecho podría deberse a que estos hymenópte-
ros parasitan con mayor frecuencia a larvas

pequeñas (cuadro 3), las que por lo general
mueren antes de formar el capullo para

pupar.

El ichneumónido C. fuscipes, a diferencia de
¡

las especies anteriores, parásita exclusivamen-

te pupas y su acción controladora va adqui-

riendo importancia a medida que avanza la;,

temporada (cuadro 3), llegando al 23% de

parasitismo a principios de mayo de 1981. En
1982 también su acción controladora fue efi-

ciente, encontrándose parasitado el 18,18%

de los ejemplares encapullados.

Cuadro 4

EVALUACIÓN DEL PARASITISMO EN LARVAS ENCAPULLADAS
Y PUPAS DE Rackiplusia nu Guenée

Muestra /c Parasitismo 7( Mortalidad* % Total

N" Fecha N"
ejemplares

Taquínidos R. mgnceps C. fuscipes Larvas Pupas Parasitismo Mortalidad

1 6-4-81 139 25.90 1.44 3.60 7.91 2.88 30.94 41.72

2 15-4-81 196 13.78 1.02 11.22 13.78 7.14 26.02 46.94
3 7-5-81 200 14.50 0.50 23.00 12.00 9.50 38.00 59.50
4 17-6-81 177 2.82 0.57 16.38 16.38 13.56 19.77 49.72

5 28-4-82 198 24.75 1.01 18.18 16.67 2.53 43.94 63.64

*Incluve enfermedades v factores abióticos.

La presencia de taquínidos en larvas enca-

pulladas es atribuible a la preferencia de los

taquínidos adultos para oviponer sobre larvas

del lepidóptero de mayor tamaño (cuadro 3).

Estas larvas parasitadas y de mayor desarrollo

alcanzaron a formar sus capullos, pero no lo-

graron pupar, ya que en ningún caso, al disec-

tar dichos capullos de donde emergieron ta-

quínidos, se encontraron pupas. El porcentaje

de parasitismo por taquínidos de un 25,90%

observado al comienzo de la temporada 1981

(6 de abril) descendió a un 2,82% en la última

fecha de muestreo (17 de junio) de ese mismo

*Identificado por el Dr. Charles C. Porter. Fordham
University N.Y. USA.

Al analizar globalmente la acción de los

año. La razón de la disminución paulatina i

diversos entomófagos que parasitan R. nu a i

través de su desarrollo, de acuerdo a las cifras .i

obtenidas en este estudio, parecen indicar,

que el enemigo natural más eficiente sería o

P. porteri. Este afelínido llegó a parasitar el

45% de los huevos de R. nu. Sin embargo, la

eficiencia relativa de este microhimenóptero

va a estar condicionada a la posibilidad de que

en el área en que se encuentra actuando se

puedan producir suficientes hembras, ya que

como fue explicado anteriormente (Rojas,

1968) éstas se desarrollan en aleiródidos, en

cambio los machos se producen en huevos de

lepidópteros. Como la alfalfa no es una planta

que sea habitualmente atacada por aleiródi-
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dos (González et al., 1973), estos insectos de-

ben multiplicarse en otras plantas hospederas

como solanáceas y cucurbitáceas, ya sea estén

presente como plantas cultivadas, malezas o

plantas silvestres.

Los taquínidos también tuvieron en este

estudio un papel importante como agentes de

control natural, ya que además de parasitar

larvas desnudas, también emergieron de lar-

vas ya encapulladas y en este sentido /. chilensis

superó en efectividad a R. mgriceps contraria-

mente a lo reportado por Brunet (1968).

El ichneumónido C.fitscipes, el único endo-

parásito de pupas observado en las muestras,

también puede considerarse un efectivo ene-

migo natural de R. nu, ya que siempre estuvo

presente y el nivel de parasitismo alcanzado

fue en términos generales de efectividad simi-

lar al alcanzado por R. nigriceps.

Otros factores de mortalidad que están inci-

diendo fuertemente en la sobrevivencia de la

población larvaria áeR.nu son las enfermeda-

des y otras causas, que en este estudio repre-

sentaron una tasa de mortalidad en las larvas,

superior al parasitismo. Sería necesario estu-

diar en detalle dichos factores para identificar

sus agentes causales y su importancia relativa.

En alfalfa los numerosos entomófagos de-

tectados parasitando a la cuncunilla verde R.

nu ejercen en conjunto con las enfermedades

y otras causas de mortalidad un importante

freno a las poblaciones de fines de verano y

otoñales de este lepidóptero y sólo pocos ejem-

plares lograrían sobrevivir para continuar

multiplicándose en el cultivo en la temporada

siguiente. Esta baja tasa de sobrevivencia ob-

servada en alfalfa puede ser una de las causas

de que esta especie no provoque pérdidas eco-

nómicas en el cultivo, a diferencia de lo que

sucede en otros cultivos más intervenidos co-

mo es el caso del fréjol, donde con cierta fre-

cuencia debe ser controlada para evitar pérdi

das económicas.
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