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Antecedentes

2012 - Programa de Manejo Regional de Plagas (PMRP)
para el control de Cydia pomonella y Graphlita molesta
mediante la técnica de confusión sexual, abarcando
casi el 90% de la superficie frutícola.
Permitió la disminución del uso de insecticidas,
principalmente los de amplio espectro.

Consecuencia: las lagartitas de los frutales, que eran controladas
colateralmente, se convirtieron en plagas de gran importancia. Actualmente la
mayoría de las aplicaciones que se realizan van dirigidas al control de estos
lepidópteros.



OBJETIVO

Desarrollar una estrategia de control para 
las lagartitas de los frutales como alternativa al 
control químico convencional en los frutales de 

pepita.

Evaluar la eficacia de la confusión sexual para el control de 
Argyrotaenia sphaleropa y Bonagota salubricola



LAGARTITAS DE LOS FRUTALES 

Argyrotaenia sphaleropa Bonagota salubricola



IMPORTANCIA ECONÓMICA
Hospederos: manzano, peral, vid, ciruelo, duraznero, cítricos

NO son DIFERENCIABLES entre especies 



Características biológicas

Invierno

Ligustro – Ligustrino
Madreselva

Vinca
Jazmín

Especies nativas
(Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay)



Control actual en Uruguay
Disposiciones del PMRP:

• Monitoreo de poblaciones mediante trampas delta con
septos impregnados con feromona. Kit de dos trampas,
una de cada especie, cada 4 hectáreas de cultivo.

• Umbral establecido de control químico: cuando las
capturas sumadas de ambas especies superan los 20
individuos.



• 3 predios frutícolas con montes comerciales de manzano

• 2 tratamientos/predio 

• Tratamientos:  confusión sexual y control convencional

• Superficie de 4 hectáreas/tratamiento

• Montes de manzano de las mismas variedades o variedades de 

similar fecha de cosecha en ambos tratamientos

METODOLOGÍA
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Pautas de manejo de plagas en la parcela control
• Aplicación de insecticidas específicos para A. sphaleropa y B. salubricola

cuando se supere el umbral establecido.

• Instalación de feromonas para carpocapsa y grafolita y control
convencional de las otras especies plagas



No utilizar los siguientes grupos químicos de insecticidas:

- organofosforados 
- piretroides 
- metoxifenocide
- spinosad
- spinetoran

Controlan lagartitas

Pautas de manejo de plagas en la parcela con confusión sexual

Instalación de emisores de confusión sexual para  
Carpocapsa (Cydia pomonella) y grafolita
(Grapholita molesta)



Tratamiento utilizado para lagartitas

• Tipo de emisor: Isomate rope (Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, Tokyo)

• 500 emisores/hectárea (100mg feromona/emisor – 50 gramos/ha)

• Instalación: Noviembre (previo al vuelo de adultos en primavera)



Evaluación de los tratamientos: capturas
• Trampas delta PHEROCON ®  VI Trap (Trécé, Inc. USA) 

• Septos impregnados con 
feromona de ambas especies

• Registro semanal de capturas
(Octubre- Marzo)

Septos B. salubricola
(ISCAlure Bonagota ®)

Duración: 60 días

Septos A. sphaleropa
CUP (EEMAC)

Duración:  30 días



- 12 trampas delta con feromona de A. sphaleropa
- 12 trampas delta con feromona de B. salubricola



Resultados



* Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Resultados

Año Tratamiento Media 
(A. sphaleropa)

Media 
(B. salubricola)

2019 Control convencional 2588,74 a 1023,04 a

2018 Control convencional 1031,39 b 339,68 b

2019 Confusión sexual 13,04 c 3,06 c

2018 Confusión sexual 10,76 c 12,70 c

Los datos de capturas acumuladas promedio por predio fueron comparados entre 
años y entre tratamientos mediante modelos lineales generalizados mixtos.



Evaluación de los tratamientos: daños

• Monitoreo semanal de 400 frutos/hectárea en ambos tratamientos
(confusión sexual y control). Se seleccionan al azar 20 plantas/ hectárea
y se contabilizan 20 frutos/planta.

Brotes enrollados Daño nuevo 
(larva presente)

Daño viejo 
(sin larva)

Se aceptó daño ≤ 1%, de lo contrario control químico



• En los meses de enero a marzo en una superficie
establecida de 0,5 hectáreas, en ambos tratamientos.

• Registro de daño nuevo y viejo en frutos

Monitoreo exhaustivo de frutos

5 filas – 8 árboles/fila  – 20 frutos/árbol = 800 FRUTOS/Mes 
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Evaluación de los tratamientos: duración de la feromona 
• Correlación del peso de emisores con la cantidad de feromona disponible para

determinar su duración.
• Medición semanal del peso de 12 emisores de cada especie.



Resultados

Los emisores de feromona de ambas especies tienen una duración mínima de 119 días, no
siendo necesario su reemplazo durante la temporada productiva.



Evaluación de los tratamientos: apareamiento de adultos en jaulas 

Malla plástica negra 
(0.61 x 0.36 x 0.36m) 

entrada de luz y ventilación.

Cría de ambas especies en laboratorio en base a dieta artificial (Shorey y Hale, 1965)
con modificaciones

22 repeticiones para cada especie  en:

- CONTROL CONVENCIONAL

- CONFUSIÓN SEXUAL Huevos viables



Resultados
Comparación de puesta de huevos viables entre tratamiento con confusión sexual 
y control convencional.

Tratamiento Especie n Media Mediana % de cópula

Control convencional A. Sphaleropa 22 0,91 1,0 91%

Confusión sexual A. sphaleropa 22 0,32 0,0 32%

Control convencional B. salubricola 5 - - 80%

Confusión sexual B. salubricola 5 - - 40%

Inferencias basadas en dos muestras - método Wilcoxon (Mann – Whitney U)



Conclusiones y perspectivas…

• Resultó eficiente la técnica de confusión sexual para estas especies
plagas.

• Esta técnica obtuvo resultados comparables a los obtenidos con
control convencional con insecticidas.

• Los emisores de feromona de ambas especies duran toda la
temporada (120 días) lo que evitaría el reemplazo.

A futuro…
• Evaluar a mayor escala en área extensa.
• Evaluar costos para una posible adopción por parte de los

productores si fuese incluido dentro del PMRP.
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