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Antecedentes 

La disminución de insecticidas en montes frutales debido a la utilización de la confusión 
sexual de carpocapsa, hace que las lagartitas se transformen en algunos casos en 
plagas de gran incidencia económica. La utilización de trampas de feromonas por 
parte de los productores permite racionalizar el control de estas plagas. No obstante los 
insecticidas mas utilizados para el control de estas plagas son en general de alta 
toxicidad y poca selectividad. Se hace necesario por lo tanto evaluar insecticidas mas 
selectivos y de menor toxicidad que permitan un adecuado control de estas plagas. 
Debido a que los ataques de las lagartitas se dan esporadicamente y muchas veces no 
distribuidas uniformemente en los montes, se entendió que las evaluaciones en 
laboratorio permitirían una adecuada información al respecto 

Metodología 

Para la evaluación de la acción de los distintos insecticidas sobre larvas se utilizaron 
hojas de madreselva para la alimentación de las mismas. Las hojas eran sumergidas 
en ias concentraciones de insecticidas a evaluar, posteriormente a lo cual se 
introducían larvas de lagartitas. La evaluación de mortalidad de larvas se hacía al cabo 
de 3, 7, 14 y 21 dias. Todos tos tratamientos con insecticidas tuvieron un testigo sin 
tratar a los efectos de corregir la mortalidad por la formula de Abbott Durante el 
desarrollo de las evaluaciones, en la medida que las hojas de madreselva eran 
consumidas por las larvas o en la medida que se resecaban, se agregaban nuevas 
hojas sin tratar. 

El total de larvas utilizadas por tratamiento fue de 90, colocandose en cajas de plástico 
en grupos de a tres. 

De acuerdo al desarrollo de las larvas estas se agruparon en dos estados de 
desarrollo: 1 )larvas chicas (estadías 1 a 3) y 2) larvas grandes (estadías 4 y 5). 
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Las características de los insecticidas incluidos en cuanto a su modo de acción son las 
siguientes: 
Novaluron : inhibidor de quitina 
Tebufenozide: acelerador de muda 
Spinosad: neurotoxico en sitio distinto a los fosforados. 

Los insectcidas y dosis utilizados fueron los siguientes: 
Mimic 240 SC ( tebufenozide) a dosis de 60cc/100 !ts 
Rimon 1 OEC (Novaluron) a dosis de 100cd100 lts 
Tracer 480 SC (Spinosad) a dosis de 15 cc/100 lts 

Resultados 

Porcentajes de mortalidad en larvas chicas segun días 2ost-tratamiento: 

Especie: Argyrotaenia sphaleropa : 

Ttélfarnieoto 3 7 10 14 21 
Mimic 3.0 51.0 83.4 100 
Riman 3.3 4.4 15.0 22.7 39.3 
Tracer 91.0 93.7 100 - -

Especie: Bonagota cranaodes 

Tratamiento 3 7 10 14 21 
Mimic 15.7 97.3 100 - -
Tracer 50.0 100 - - -

Porcentajes de mortalidad en larvas grandes según días post-tratamiento 

Especie: Argyrotaenia sphaleropa 

Tratamiento 3 7 10 14 21 
Mimic 17.3 38.4 43.1 47.9 -
Riman o 34.2 38.8 42.6 69.5 
Tracer 54.6 86.3 89.4 - -

Discusión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio, el Tracer es el insecticida mas 
eficiente y de mas rápida acción en el control de ambas especies de lagartita. El Mimic 
si bien logró porcentajes de control similares al Tracer, su acción es mas lenta. 




