
• 

EVALUACiÓN DE INSECTICIDAS FISIOLÓGICOS EN EL CONTROL DE LA 
"LAGARTA DE LOS CEREALES· Pseudaletia adultera. 

María Slella Zerbino 

Objetivo: Evaluar la eficiencia de control de distintos insecticidas -fisiológicos", en 
distintas dosis y comparala a un insecticida convencional. 

Tra!amientos 

P.C. 
1. Testigo sin curar % 
2. Cascade Flufenoxuron 10 100 
3. Cascade Flufenoxuron 10 150 
4. Alsyslin Triflumuron 48 100 
5. Alsystin Triflumuron 48 150 
6. Dimilin Diflubenzuron 25 100 
7. Dimilin Diflubenzuron 25 150 
8. Karate Lambdacialotrina 5 120 

Materiales y métodos 

Parcelas de 8 surcos 8 m separados a 0,15 m. Diseño bloques al azar con 4 
repeticiones. 

Muestreos en cada parcela de la población de larvas en el momento previo a la 
población y periodicamente después de efectuada la misma. 

El método de muestreo utilizado consistió en colocar en el entresurco un palito de 0,5 
m para contar las larvas allí presentes y en el entresurco contiguo. Para estimar la 
población de cada parcela el muestreo se repetía tres veces. Las larvas son separadas 
en larvas chicas(menores de 1,5cm) y larvas grandes (mayores de 1,5 cm). Para el cálculo 
de la eficiencia de control se utilizó la fónnula de Henderson y Tilton. 

Luego de la cosecha, se evaluará el rendimiento y sus componentes. 

Resultados 

-En la trampa de luz el pico de adultos se registró en la semana del 2619. Fueron 
capturados 68 Indviduos de los cuales 48 fueron machos y 20 hembras de las cuales 18 
estaban copuladas (90%). 
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·EI14110 cuando el cultivo estaba en espigazón se realizó la aplicación de los productos 
fisiológicos. La población de larvas por metro cuadrado era la siguiente: 143 larvas chicas 
y 32 larvas grandes, totalizando 185 larvas. 

-La aplicación de Karate se realizó en medio grano (24/10) cuando la población de larvas 
por metro cuadrado fue de 33 larvas chicas y 51 larva grande con un lotal 84 larvas. 

Fed1a 14110 19/10 21110 24/10 28/10 

est. veg. esp. n. 112 gr. 3/4 gr ac.le. 

ch-gr-I ch-gr-l ch-gr-t ch-gr-t d>-gr-t 

pob.lesbgo 143-32-175 28-28-56 33-51-84 25-49-75 20-25-45 

Eficiencia de control ch-gr-l ch-gr-t ch-gr+ ch-gr-t 

cascade 100 0-24-10 44-37-38 43-36-37 67-e2-84 

Cascade 150 0-19-5 45-47-45 49-40-41 78-6S-70 

Alsystin 100 9-13-5 40-52-46 4S-57-49 78-62-e6 

Alsysbn 150 45-44-40 67-e4-61 66-66-61 84-77-77 

Dimilin 100 6-32-15 47-53-47 44-64-54 72-e4-65 

Dimilin 150 2-18-11 54-53-55 34-45-43 82-e4-73 

Karale 120 52-e8-69 84-66-74 
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