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Ceratitis capitata (Weidemann) es una plaga primaria y cuarentenaria de los frutales,
causando daños económicos en la producción y comercialización a nivel internacional. En
un establecimiento en Piñero, Santa Fe, se monitoreó la población de mosca del
Mediterráneo para detectar presencia de adultos, dentro de un manejo de producción
integrado. El objetivo fue evaluar la efectividad de control con diferentes productos, uno de
IV generación (Spinosad) y dos tradicionales. En una parcela de 288 plantas de duraznero
cv Encore, se colocó, por segundo año consecutivo, tres trampas secas tipo Jackson, en el
sector soleado de la planta, a 1,70m de altura, para monitorear C. capitata. Se utilizó un
Diseño Completamente Aleatorizado (DBCA), con 3 tratamientos y 4 repeticiones: T1=
Mercaptotion (Clase IV)+ extracto de malta, T2= Spinosad (Clase IV) 0,024% PA
(principio activo) Cebo concentrado, T3=Testigo químico: Lambdacialotrina (Clase Ib)
(EC) Concentrado Emulsionable 25% (droga utilizada normalmente por el productor). T1 y
T2 se aplicaron en bandas, mientras T3 con cobertura total. El umbral de daño fue 1
Mosca/Trampa/Día (M/T/D) en dos recuentos sucesivos, o más de 1 M/T/D en un recuento.
La variable analizada fue porcentaje de fruta dañada. Si bien no hubo diferencias
significativas entre tratamientos analizados mediante ANOVA, el porcentaje de fruta
atacada fue de 0,86% en T2 en la primera fecha de cosecha y 1,76% en la segunda.
Considerando que, un aspecto de calidad para comercializar fruta, es el bajo nivel de
residuos tóxicos, concluimos que Spinosad podría ser una alternativa recomendable, al ser
inocuo para la fauna benéfica y de bajo riesgo toxicológico. Esto es importante en un
sistema sustentable donde se prioriza el medio ambiente y la salud humana.

