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RESUMEN 

Se evaluo la eficiencia de nuevos in
secticidas selectivos y de baja toxicidad para 
el control de la "polilla del tomate" en tomate 
cultivar Rio Grande. EI ensayo se realiz6 en 
Rodeo de la Cruz, Guaymallen, Mendoza, 
Argentina. EI diseno estadistico empleado 
fue de parcelas completamente al azar con 
3 repeticiones y una unidad experimental de 
seis plantas. Se pulverizo la parte aerea de 
las plantas con: 

A. spinosad 48 % SC, 15 cm 3 /hl 
B. lufenuron 5 % EC, 20 cm 3/hl 
C	 lufenuron 5 % EC, 40 cm 3/hl + 

(cipermetrina high cis 2,5 % + 
profenofos 40 % EC), 100 cm 3/hl 

D. teflubenzuron 13,57 % SC, 50 cm3/hl 
E. cartap 95 % WP, 1OOg /hl 
F. testigo absoluto 

Se efectuaron 7 aplicaciones con fre
cuencia aprox. semanal desde que se ob
servo la presencia de larvas vivas en hojas. 
Se evaluaron -a los 7 dias de cada aplica
ci6n- 20 hojas verdaderas por parcela en su 
parte central, determinandose el numero de 
larvas vivas in situ. 
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SUMMARY 

The objetive of this study was to 
evaluate the efficiency of new selective and 
low toxicity insecticides on the control of the 
"tomato borer" in tomato cv Rio Grande. The 
experiment was established at Rodeo de la 
Cruz, Guaymallen, Mendoza, Argentina. The 
trial was done in a completely randomized 
statistic design, with 3 replications per 
treatment. The aerial part of the plants were 
sprayed. The treatments were: 

A.	 spinosad 48 % SC, 15 cm 3/hl 
B.	 lufenuron 5 % EC, 20 cm 3 /hl 
C.	 lufenuron 5 % EC, 40 cm3/hl + 

(cipermetrina high cis 2.5 % + 
profenofos 40 % EC), 100 cm3/hl 

D.	 teflubenzuron 13.57 % SC, 50 cm'/hl 
E.	 cartap 95 %W P, 100g /hl 
F.	 absolute control 

Seven applications were performed 
each seven days since Twenty two leaf from 
the center of plot were evaluated and the 
number of live larvas were counted on each 
leave. 
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Los datos del recuento para las dife The data recorded for each sampling 
rentes fechas de muestreo se transforma date, were transformed by ~ and 
ron segun Jex + 05) Y fueron sometidos a ANOVA and Duncan multiple mean 
analisis de la varianza y comparaci6n multi comparison were applied to the data. No 
ple de medias de Duncan. Los resultados differences (p 5 0.05) were found among the 
indicaron que los insecticidas usados tradi insecticides commonly used: teflubenzuron 
cionalmente: teflubenzuron y cartap no pre and cartap and the new tested products: 
sentaron diferencias significativas con los spinosad and lufenuron. These new 
nuevos productos ensayados: spinosad y pesticides are convenient in orden to protect 
lufenuron. Estos nuevos fitofarmacos son re the benefitial entomofauna and to reduce the 
comendables porque preservan la risk of contamination on human food. 
entomofauna util y disminuyen el riesgo de 
contaminaci6n en los productos que Itegan 
al consumidor. 
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INTRODUCCION 

La "polilla del tomate", plaga clave 0 primaria del cultivo que causa severos 
dar'ios en hojas y frutos, afecta gravemente la cantidad y calidad de la producci6n 
En Mendoza (Argentina), a la primera cita sobre su biologia (1) se Ie agregaron 
nuevos datos en Chile (16) y se investigaron las fases de desarrollo y el numero 
de generaciones del insecta (13) indicandose como hospederos -ademas del to
mate- Solanum tuberosum (papa), Solanum nigrum (yerba mora), Solanum 
eleagnifolium (quillo), Datura ferox (chamico), Solanum sp. (tomatillo), Nicotiana 
glauca (palan-palan), etc. Recientemente se realizaron estudios bioecol6gicos en 
Buenos Aires (4) y se analiz6 el patr6n de disposici6n sobre la planta de los esta
dos de huevo y larva determinando que en la etapa inicial del cultivo, la oviposici6n 
tiene predominio en el tercio medio de la planta y a partir de la floraci6n del cuarto 
ramillete en el tercio superior de la misma (15). Se demostr6 que las oviposturas 
se distribuyen principalmente en los estratos superiores de la planta (4). 

En Colombia se determin61a resistencia genetica del tomate a este flagelo (14) 
yen Brasil, la preferencia del insecta por Lycopersicum esculentum entre numero
sas especies (7). EI control integrado de las plagas en tomate, fue estudiado en 
Mendoza y Buenos Aires analizando la dinamica poblacional, el momento de apli
caci6n del insecticida biol6gico Bacillus thuringiensis, comparando su efectividad 
con la de productos quimicos (17, 3). Tambien se ha considerado el parasitismo 
natural por microhimen6pteros 06fagos del genero Trichogramma (8), e igualmente 
se han ensayado pesticidas con diferentas grupos quimicos (10, 11, 6, 7). Este es el 
metodo de control mas utilizado pero como en algunos casos los niveles poblacionales 
del insecta son muy elevados y los productores aplican irracionalmente los 
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fitofarmacos surgen problemas: la resistencia de la plaga a los insecticidas utiliza
dos, desequilibrios en el agroecosistema al destruir enemigos naturales y exceso 
de residuos contaminantes en los frutos cosechados. TambiEln se induce, probable
mente por un fen6meno de trofobiosis, la exacerbaci6n de las poblaciones del eri6fido 
del tom ate (Aculops Iycopersici Massee). Las empresas productoras de 
agroqufmicos, ante tal situaci6n, estan introduciendo en el mercado productos de 
acci6n especifica y baja toxicidad. 

MATERIALES Y IVIETODOS 

Se compar6 la efectividad de dos nuevos productos: spinosad y lufenuron, res
pecto de dos insecticidas tradicionales teflubenzuron y cartap usados como testi
gos quimicos Los siguientes productos son utilizables para el manejo integrado de 
las plagas del tomate. 

EI spinosad es un pesticida biol6gico, resultante de la fermentaci6n de bacte
rias de la especie Saccharopolyspora spinosa, grupo Actinomycetes Nocar
dioformes. Actua par contacto e ingesti6n, afectando el sistema nervioso y sa
turando los receptores especificos en las celulas post-sinapticas. Un flujo masi
va de iones sodio hacia el interior de dichas celulas genera el consiguiente 
desbalanceo cati6nico. EI sintoma caracteristico en las plagas susceptibles es 
la paralisis inmediata. Su DL aguda oral es de 3 783 ppm so 
EI lufenuron pertenece al grupo de las benzoilureas que, por inhibir la sintesis 
de quitina, impiden el proceso normal de muda en el insecto. Su DL agudaso 
oral es mayor de 3 000 mg/kg y su DL aguda dermal supera los 4000 mg /kg. so 

EI ensayo se efectu6 en un cultivo de la variedad Rio Grande, ubicado en Rodeo 
de la Cruz (Mendoza). Distancia de plantaci6n: 1,40 x 0,35 m y largo del surco 100 m. 
EI transplante se efectu6 el 10/1/97. Cada parcela experimental estuvo constituida 
por tres surcos de 15 m de longitud, con 90 plantas c/u. Se evalu6 la parte central de 
la parcela dejando -como bordura- un surco entre las parcelas. 

Tratamientos realizados 

Producto y fonnulaci6n Empresa Dosisl100 I 
(produclo comen:iaI) 

A. spinosad 48 % SC Dow Agro Sc. Arg. 15 cm3 

B. lufenuron 5 % EC Novartis Arg. 

C. lufenuron 5 % EC + 
(cipermetrina high cis 2,5 % Novartis Arg. 40 cm 3 + 100 cm 3 

+ profenofos 40 % EC) 

D. teflubenzuron 13,57 % SC H.S. Agrevo Arg. 

E. cartap 95 % WP SAndo y Cia. Arg. 100 g 

F. testigo 
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Se us6 un diseiio estadistico de parcelas completamente al azar con 6 trata
mientos y 3 repeticiones. Los productos fueron aplicados con una pulverizadora 
manual de 13 I de capacidad, empleandose 1 200 I/ha. Se efectuaron 7 aplicacio
nes, con frecuencia aprox. semanal, en las siguientes fechas: 

11/2/97; 18/2/97; 24/2/97; 4/3/97; 14/3/97; 21/3/97 Y 31/3/97 

coincidiendo con los momentos oportunos de control de la plaga La evaluaci6n del 
efecto se realiz6 a campo 7 dias despues de cada pulverizaci6n. En cada parcela se 
determin6 el numero de larvas vivas en 20 hojas verdaderas tomadas de la parte 
media de la hllera central. En la evaluaci6n estadfstica se transformaron los datos 
de recuento segun~. Con los mismos se efectuaron analisis de la varianza y 
comparaci6n multiple de medias de Duncan. 

RESULTADOS 

La figura muestra la evoluci6n de las poblaciones de larvas vivas de pol ilia del 
tomate en 20 hojas para las diferentes fechas de muestreo. En todos los tratamientos 
hubo una disminuci6n de la plaga a traves del tiempo en relaci6n con las parcelas 
testigo. 

30 

Q) 

" o&:: 10 

o 
ree. previa 17/2197 24/2197 4/3/97 14/3/97 21/3/97 31/3/97 

Fechas de muestreo 

Testigo 

• Lufenuron 5% EC, 20 cm'/hL 

Evoluci6n de las poblaciones de Car tap 95% WP, 100 g/hL 

larvas vivas de Scrobipabuloides • Teflubenzuron 13.57% SC, 50 cm3/hL 

absoluta en 20 hojas para las di • Spinosad 48% SC, 15 cm3/hL 

• Lul.5% EC, 40cm3/hL+(Cip.High Cis 2.5%+Prof.40%EC), 100cm3/hLferentes fechas de muestreo. 
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1997 10/2 "j; 17/2 24/2 4/3 14/3 21/3 31/3 
Tratamiento 

Spinosad 2.87 a 1.89 b·a 1.90 e-b 1.85 b 2.18 b 1.46 b 0.87 e 

Lufenuron 5% 3.78 a 2.18 a 1.38 e-b 1.55 b 1.35 b 1.38 b 1.44 b 

Lufen. 5 % + 
( ciper. 2.5 % + 3.05 " 1.58 b 1.17 c 1.82 b 1.26b 0.70 b 0.70 C 

prof. 40%) 

Tefl ubenzuron 2.78 " 1.84 b-a 1.17 c 2.08 b 1.17 b 1.64 b 0.87 c 

Cartap 3.05 " 1.76 b·a 2.13 b 2.97 b 1.83 b 1.67 b 1.22 c·b 

Testigo 3.07 " 2.44" 3.61 " 5.11 " 409" 5.42 " 5.60' 

r.p.: recuenta previa 

Los datos tabulados previamente corresponden al recuento de larvas vivas trans
formado segun J(X + 0.5) Ysometido a anal isis de la varianza y comparaci6n mUltiple 
de medias de Duncan para cada evaluaci6n. Se observa que: 

en las dos primeras fechas de evaluaci6n con el tratamiento C (Iufenuron 5% EC + 
(cipermetrina high cis 2.5 % + profenofos 40 % EC) hubo una marcada disminucion 
en el numero de larvas vivas por hoja con relacion al resto de los tratamientos. 
en las cuatro ultimas fechas de evaluacion, todos los tratamientos fueron uni
formes en cuanto al grade de control. 

CONCLUSIONES 

Los pesticidas utilizados en este ensayo mantuvieron la plaga por debajo del 
nivel de dana economico durante las siete aplicaciones realizadas. Entre ellos no 
hubo diferencias. EI testigo present6 fuerte infestaci6n en el follaje, incrementada 
desde principios de marzo hasta el final del ensayo. Para controlar este insecta es 
conveniente comenzar temprano los tratamientos fitosanitarios. Se recomienda ini
ciar el muestreo en el cultivo despues del transplante y continuarlo cada siete dias, 
iniciando las aplicaciones en forma inmediata a la aparici6n de los primeros sintomas 
o la presencia de adultos, posturas, larvas y/o galerias formadas en las hojas. De esta 
manera puede manejarse la plaga sin danar los frutos, que conservan asi su calidad. 

En sintesis, si se realiza un adecuado monitoreo y se aplican los pesticidas en 
el momenta oportuno, se puede mantener la plaga por debajo del umbral de dana 
econ6mico evitando el tratamiento sobre los frutos en epocas cercanas a su cose
chao Estos, con bajos niveles de residuos de fitofarmacos, beneficiaran a los consu
midores y disminuiran los problemas de contaminaci6n ambiental. 
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