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como: fenitrotion, permetrine, rnetilazinp- 
hos, diazinon, t i o h o x ,  metomilo, ctc., que 
pueden dar un buen control si se comienzan a 
tiempo y se reiteran las a licaciones, para cu- 
brir un mayor periodo A persistencia. parc- 
cido a1 que se conseguía con los clorados antes 
inencionados. 

Los mejores resultados se han obteniJo 
realizando varios tratamientos preventivos 
con intervalos de 10-12 días a1 comienzo de la 
Priiiitvera y el Otoño. 

ulverizaciones no llcgan la mayor 
arte de Y as veces a entrar en contacto con las 

Lrvas. detido a que estas se encuentran cn el 
interior de galerías como ya tieiiios indicado, 
siendo entonces necesario el empleo de iiisoc- 
ticidas sistciiiicos por vía foliar o radicular, 
que en caso de Iantas ornamentales no olre- 
cen el peligro s e toxicidad como lo sería en  
especies coriiestibles. 

Cuando la plantación de oriimientalcs se 
ha realizado en macetas, se consiguen buenos 
resultados con la inmersión de éstas en un 
caldo insccricida o bien efectuando riegos y 
pulverizacioncs foliares de dicho caldo y repi- 
tiéndolos a intervalos de 5-7 días inientras se 
observen larvas vivas. 

Uiia iiicdida coiiiplcriieniari~ sería el cin- 
pleo dc traiiipas Jc  luz ara Lapturar iiiaripo- 
sas y evitar que Éstas e cctucii las puesta de 
huevos que han de dar lugar a nuevas gcnera- 
ciones del iiisccto. 
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