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CONTROL QUÍMICO DE EPINOTIA APOREMA [W.) EN ALFALFA 1 

Rolf Gloria fi. 2 

RESUMEN 

Dos experimentos de control químico de Epinotia apo
rema (W.) en alfalfa, utilizando Dipterex, Enzodrin, Malathion, 
Metacide, Nuvacron, Parathion, Gardona, Sevimol y Tamaron, 
permitieron determinar que Tamaron 50% CE y Nuvacron 
400 CE al 0.15%, destacaron hasta 21 días en el control 

de este barrenador de brotes en forma significativa. Sevi
mol 0.4% se comportó modestamente. En los rendimientos 
sólo hubo diferencia significativa entre los tratamientos y 
el Testigo. 

INTRODUCCIÓN 

Los daños de Epinotia aporema en el cultivo de alfalfa 
se van incrementando año a año, como consecuencia del 
uso indiscriminado de los insecticidas que realizan los 
agricultores en el afán de controlar ésta plaga. 

Simón (1953) y Gonzales (1955) mencionan a DDT al 
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0.5% como el más eficaz y económico para el control de 
Epinotia opposita en alfalfa. 

García y otros (1965, 1967, y 1973) determinaron que 
Parathion, Sevin, Dipterex, Tamaron y Azodrin, fueron los 
de mejor acción contra E. aporema en fri jol. Torres (1968) 
encontró que Matacil y Torbidan controlan bien al insecto 
mencionado en fri jol. Cruz (1972), determinó que Parathion 
metílico y etílico seguido de Sevithion destacaron en el 
control Epinotia aporema en maní. 

Con la finalidad de encontrar uno o más insecticidas 
que aseguren un buen control del insecto indicado en alfal-
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fa , se real izó el presente t rabajo en dos opor tun idades, 

cuyos resul tados se repor tan en el presente in fo rme. 

Agradezco al I ng 9 Bruno Porcel la, Representante de la 
f i rma Bayer Químicas Unidas S.A., al Ing 9 Carlos Traverso, 
Admin is t rador del fundo Chi l lón donde se real izó el expe
r imento , a las d i fe rentes f i rmas Comerc ia les qué in terv i 
n ieron con sus productos químicos y a todos los Señores 
que colaboraron en una u ot ra forma para la real ización 
del presente t rabajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los dos ensayos se e jecutaron en el fundo Chi l lón, 
Val le Carabayl lo, donde se parceló un campo de al fa l fa 
de dos años de establec ido, adoptándose el Diseño Expe
r imenta l de Bloque Comple to Randomizado con 10 trata
mientos y 4 repet ic iones; cada repet ic ión o parcela fue 
de 7 m. de largo por 2 m. de ancho [14 m 2 ) . 

El pr imer ensayo, se in ic ió el 7-2-74, mientras que el 
segundo se hizo al momento del cor te y la apl icación de 
los insect ic idas se real izó a los 20 días de cada cor te , 
época en que la población larval de E. aporema era supe
r ior a 15%. Dicha apl icación se hizo con un vo lumen de 
1.12 I ts. de soluc ión por parcela, que equivale a 800 I ts /Ha. , 
usando asperjadoras de mochi la a palanca del t ipo con
vencional . 

Las contadas se real izaron previa a la apl icación, a los 

2, 7, 14 y 21 días después de apl icado, evaluando 50 brotes 

por parcela, considerando el número de larvas v ivas. 

Los insect ic idas y dosis usados se presentan en el 

Cuadro i. 

Los cor tes o siegas de la al fal fa se h ic ieron cuando 
hubo un 10% de f lo rac ión y habían t ranscur r ido unos 40 
días del ú l t imo cor te , pesando la cosecha de al fa l fa verde 
por parcela para determinar el rend imiento por t ra tamiento 
y refer ido a hectárea. As im ismo se pudo estudiar f ina l 
mente el costo económico de los insect ic idas para el con
t ro l de E. aporema. 

RESULTADOS 

Los resul tados se consignan en los Cuadros respect ivos. 

El Cuadro II se re f iere al p r imer ensayo indicando 

porcenta jes de in festac ión después de las apl icaciones, y 

su s ign i f icac ión estadíst ica. El Cuadro I I I , se re f iere al 

segundo ensayo. 

El Cuadro IV incluye in formación sobre la cosecha y 

al costo de los t ra tamientos . 

CONCLUSIONES 

1. Los insect ic idas Tamaron 5 0 % CE al 0.15% (1.2 
I t /há) , Nuvacron 400 CE al 0.15% (1.2 I t /há) y Parathion 
5 0 % CE al 0.2% (1.6 I t /há ) , contro laron sat is fac tor iamente 
a E. aporema hasta 7 días, al igual que los o t ros insect i 
cidas en es tud io , con excepción de Sevimol 55% CE al 
0.4% (3.2 I t /há ) , que no tuvo mayor acc ión. 
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2. El poder residual de los insect ic idas en estudio no 

l lega a 14 días después de apl icado. 

3. La mayor producc ión de al fa l fa verde se obt iene 

t ratando con Tamaron, Nuvacron y Parathion para el cont ro l 

de larvas de Epinotia aporema. 

4. El menor costo económico se obt iene apl icando 

Parathion. 
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