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Antecedentes 

La eliminación de las aplicaciones de insecticidas debido a la implementación de !a técnica de 
confusión sexual, permite que las poblaciones de lagartitas produzcan daños de significación, lo que 
obliga a realizar aplicaciones adicionales de insecticidas. Esto, además de incrementar los costos 
disminuye los efectos benéficos de la confusión sexual en el ecosistema frutícola. 

El uso de atracticidas (atracción y muerte de los machos) ha mostrado buen potencial de control en 
algunas especies de insectos. En el caso específico de frutales, este método se está evaluando a 
nivel experimental en la zona sur de Brasil (lsca Technology), para el control de Bonagota cranaodes 
y Cydia molesta. Por otro lado la disponibilidad de feromonas de B cranaodes y Argyrotaenia 
sphaleropa por parte de INIA Las Brujas permite que esta tecnología pueda formularse directamente 
en nuestros laboratorios, con la consecuente disminución de los costos. 

Objetivos 

Evaluar la eficacia de atracticidas para el control de lagartitas en manzana. 

Metodología 

Para la evaluación de la eficacia de los atracticidas para el control de lagartitas, se compararon las 
capturas acumuladas en trampas de feromonas de lagartitas instaladas (2 por tratamiento) en los 
distintos tratamientos con feromonas. La disminución en las capturas respecto al testigo sin tratar es 
el primer indicador de la eficacia del método. Como resultado final de la eficacia del método, en 
cosecha se evaluó el daño de lagartitas en fruta . Todos los tratamientos evaluados tuvieron un 
tamaño mínimo de media hectarea y en general el area tratada con los distintos tratamientos de 
feromonas era de por lo menos 2 hectareas. A los efectos de disminuir interferencias del uso de 
insecticidas utilizados para el control de carpocapsa, todos los montes en que se realizaron las 
evaluaciones tuvieron confusión sexual de carpocapsa. 

Durante la temporada 1999/00 se compararon dos densidades distintas de fas trampas {atracticidas) 
de lsca Technology respecto a atracticidas elaborados por INIA Las Brujas. Los atracticidas 
elaborados por INIA consistían en vasos de cafe descartables tratados con insecticidas (Deltametrina 
al 20%) que contenían en su interior un pequeño trozo de camara de auto (aprox. 1 cm2

> impregnado 
de feromonas de las dos especies de lagartitas. 
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Durante la temporada 2000/01 se continuo con la comparación de de los atracticidas de lsca 
Technology versus los de INIA las Brujas, no obstante ello se incluyeron nuevas comparaciones de 
distintas densidades de camaras de goma impregnadas con feromonas y tratadas o no con 
insecticida (deltametrina al 20%). 

Las evaluaciones de daño en fruta se hicieron en cosecha sobre 100 frutas por muestra con al menos 
5 repeticiones por tratamiento. 

RESULTADOS 

Temporada diciembre 1999 a abril 2000 

Capturas acumuladas en trampas de feromonas de lagartitas en montes con distintos 
tratamientos de atracticidas (*) 
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Temporada diciembre 2000 a abril del 2001 

Capturas acumuladas en trampas de feromonas de lagartitas en montes con distintos 
tratamientos de atracticidas (*) 

A) Comparacion emisores lsca con insecticida vs emisores de goma con insecticida 
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B) Comparación de distintas densidades de emisores de goma con feromona 
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(*)Encima de cada histograma de cada tratamiento se indica en recuadro el porcentaje de fruta 
dañada por lagartita en cosecha 
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Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante las últimas dos temporadas, la utilización de 
atracticidas disminuyó significativamente las capturas de lagartitas en trampas de feromonas. 
Si bien, en general, los tratamientos con menores capturas tuvieron en cosecha menores 
porcentajes de daño en fruta, los resultados no son totalmente consistentes. Detectandose 
en la temporada 1999/00 en la zona de Peñarol capturas muy bajas respecto al testigo, pero 
un porcentaje de daño en cosecha (7%) significativamente superior al testigo . Es probable 
que este resultado sea como consecuencia de emigración de hembras fecundadas, no 
obstante el resultado en si no es consistente. 

Es necesario resaltar también que a pesar de las altas capturas registradas en los testigos no 
se detectaron daños importantes en fruta en cosecha. Esto puede ser debido en parte a que 
a pesar de que los montes estaban con confusión sexual de carpocapsa, fue realizada 
alguna aplicación de insecticidas debido a picos de captura de carpocapsa. 

Por último es importante destacar que de acuerdo a las evaluaciones realizadas en la última 
temporada en que se incluyeron tratamientos solo con feromonas y sin insecticidas, podría 
existir la posibilidad de que el mecanismo que este afectando la disminución de capturas de 
machos en trampas de feromonas no sea la atracción y muerte de los machos atraídos por 
los atracticidas sino el seguimiento de falsas pistas. 
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