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Euschistus heros es una de las principales plagas de soja en Brasil, y presenta serias dificultades para su control. La ocurrencia de 
elevadas poblaciones de estos insectos y la no utilización de los niveles de acción a menudo conducen a un uso indiscriminado de 
productos químicos, causando diversos daños económicos y ambientales. Al pensar en las estrategias de control alternativas, los 
hongos entomopatógenos pueden verse en perspectiva. En el campo, las infecciones por estos hongos ocurre naturalmente, 
principalmente por Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Ascomycota: Cordycipitaceae) y Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. 
(Ascomycota: Clavicipitaceae), pero la incidencia es muy baja, y jamás se registraron la ocurrencia de epizootias naturales. Buscando 
comprender mejor las relaciones huésped-patógeno, fue evaluada la influencia de diferentes combinaciones de dietas naturales sobre 
los parámetros biológicos de E. heros y la susceptibilidad a B. bassiana (Bb) y M. anisopliae (Ma). Las siguientes dietas fueron testadas: 
Padrão (vainas verdes de frijol + soja, maní, girasol), y en otras se ofrecieron vainas verdes de frijol más un tipo de grano exclusivamente 
como: Soja, Maní, Girasol, Guisante o Sésamo. Las evaluaciones de susceptibilidad fueron hechas con microaplicación en adultos (48h 
de emergencia), que compararon la mortalidad por hongos en cada dieta (Test 1), y entre las dietas (Test 2). También se evaluó el 
tamaño del tubo germinativo de conidios de hongos en las alas de los insectos criados en cada dieta. Los resultados mostraron que el 
desarrollo más adecuado se obtuvo con los insectos alimentados con dieta Padrão, con menor tiempo para el desarrollo y con mayor 
viabilidad (49,5%) en el período de huevo-adulto. El tratamiento más perjudicial fue obtenido en la dieta con Guisante, con valores de 
viabilidad menores al 30%, y un 11% de los adultos con deformaciones. En la tabla de vida de fertilidad, el mejor rendimiento en todos 
los índices también se observó en la dieta Padrão, y el peor en Guisante. Los valores de la tasa finita de incremento fueron: Padrão 
1.091, Soja 1.077, Maní 1.071, Girasol 1.076, Guisante 1.058 y Sésamo 1.065. En la evaluación de la susceptibilidad (Test 1), sólo la 
mortalidad confirmada en el tratamiento con Sésamo causada por Ma (55%) superó a la de Bb (40%). Entre dietas (Test 2) para ambos 
hongos, insectos criados en Padrão y Guisantes siempre han sido los menos susceptibles. En relación con los tubos germinativos, las 
alas de los insectos criados en Padrão y Maní fueron las que promovieron un mayor crecimiento para Bb y Ma. Por consiguiente, se 
concluyó que las dietas utilizadas como alimento influyen los parámetros biológicos de E. heros y proporcionó susceptibilidad diferencial 
a los hongos entomopatógenos Bb y Ma. 
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La mosca de la fruta del Mediterráneo, Ceratitis capitata (Wiedemann), y la mosca sudamericana de los frutos, Anastrepha fraterculus 
(Wiedemann) son plagas de gran importancia en Argentina y el mundo, no solo por el daño directo que causan en la fruta, sino también 
por las medidas cuarentenarias que se deben tomar para poder exportar a zonas libres de estas plagas. Una de las forma de control 
más aplicadas es el uso de insecticidas en pulverizaciones totales o en cebos. El uso reiterado de un determinado producto ejerce una 
fuerte presión de selección donde aquellos individuos que portan una mutación que los hace resistentes aumentan su frecuencia dentro 
de la población, pudiendo ocasionar la aparición de resistencia. La determinación de la misma se realiza comparando las dosis letales 
medias (DL50) entre la población silvestre y una población nunca expuesta al producto. En ciertas ocasiones es difícil disponer de este 
dato de nivel básico. El objetivo de este trabajo fue determinar el dato de nivel básico (DL50) de cuatro insecticidas de diferente 
mecanismo de acción para C. capitata y A. fraterculus y comparar estos valores entre las dos especies y para los dos sexos. Para ello, 
se utilizaron moscas provenientes de crías de laboratorio establecidas en el INTA Castelar. Para cada producto se evaluaron 5 dosis 
más el testigo y se analizaron machos y hembras por separado. Los productos utilizados fueron formulaciones comerciales de cyazypyr, 
clorpirifos, lambdacialotrina y spinosad. Para cada combinación de dosis, producto, especie y sexo se evaluaron 10 individuos por 
repetición. Las diluciones se realizaron en una solución al 10% de azúcar y levadura de cerveza (3:1) permitiéndose la ingesta ad libitum. 
Después de 48 h se registró el número de individuos vivos y muertos. El cálculo de las DL50 y sus respectivos intervalos de confianza 
(95%) se realizó mediante un análisis de la curva dosis-respuesta con el programa estadístico POLO Plus. Para las hembras de A. 
fraterculus la DL50 de lambdacialotrina (3.79 ppm) fue menor a la de cyazypyr (23.55 ppm). Para las hembras de C. capitata la DL50 de 
spinosad (2.73 ppm) y clorpirifos (8.07 ppm)  fueron similares mientras que la de cyazypyr (21.54 ppm) presentó un valor mayor. Para los 
machos de C. capitata, lambdacialotrina (8.27 ppm) y spinosad (10.95 ppm) mostraron valores similares. En C. capitata no se 
observaron diferencias significativas entre sexos. Tampoco se observaron diferencias entre ambas especies al comparar las DL 50 de 
cyazypyr y spinosad. En algunos casos el modelo no ajustó y no fue posible el cálculo de la DL50, debido a que la mortalidad en los 
testigos fue superior a la de la dosis más baja. Estos resultados generan valores de referencia para Argentina y sugieren que no hay 
diferencias entre especies ni entre sexos. Sin embrago, se necesita aún obtener los valores de referencia en todos los productos para 
ambas especies.  
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