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I TRODUCCION

En.junio de 19B7 se encontraro larvas de Lepidoptera so re -
"trébol de olor blanco'!, '1elilots lb3.,en el sur del Departa en-
to Pringles y en el no.te del Departamento Pedernera de la Provin-
cia de San Luis. Con a terioridad no se habían reg'strado daños con
siderab_es en esta especie vegetal. que es un recurso forra'e o de
importancia en la región.

Esta comunicación tiene por objeto registrar la presencia e
una "pol í I al", Lepidoptera, Gel ichiidae, no observada has a el mo-
mento svbre esta forrajera. Se confir~ará la especie de la que e
trata, siendo SY biología mot:vo de estudio.

DESCRIPCION DEL INSECTO

Adulto: posee 6 mm de largo y una envergadura alar de aproxi-
madamente 13 mm. Las alas en el margen externo y caudal presentan
filamentos. Las antenas son filiforme y present~ los palpos laoi~
les largos y curvados hacia arriba. a c loración general del cue.
po es pardo negruzca con reflejos metálicos

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS

Se observó a presencia de adultos desde el mes de jurio,dis-
Minuyendo el número de individuos de la población con las bajas
temperaturas invernales, pero sin esapar cer durante es a estación.

Larva: totalmente desarrollada mide unos 7 mm. de 10ngitud.Pr~
senta la cabeza de color arrón brillant . ~l resto e cuerpo es
pardo claro con dos bandas más oscuras de cada lado.P~esenta untos
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oscuros en la parte dorsal de c acia segmento abdominal •.

Pupa: es una crisálida característica, cuyo tanaíio es de 43 mm

de largo aproximadamente, de color pardo oscuro. Par-a einpupar- une

dos hojas con hilos de seóa.

HABITaS

Las larvas se alimentan de las hojas de esta forrajera, de c1ns

maneras diferentes: directamente sobre la hoja dej arido de t'a misma
sólo la ep í derrn.i s inferior o uniendo dos hojas él naner a de "e s tuche "

dejando sólo la epidermis exterior de las mismas.

DAÑOS

Las hojas dañadas se secan comp letamente, habiéndose ouse r-ve.Io

durante la emergencia de las plántulas daños considerables, que fu::
ron disminuyendo por la acción que las temperaturas inve:--nales tu-

vieron sobre la población de esta especie.
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