PROGRAMA LUCHA CONTRA CARPOCAPSA Y GRAFOLITA

CONTROL CULTURAL

C

arpocapsa y
Grafolita son dos de
las plagas que más
perjuicio económico
ocasionan en la
producción de fruta.

El PROGRAMA DE
LUCHA CONTRA
CARPOCAPSA Y
G R A F O L I TA D E L
ISCAMEN
persigue
como objetivo:
Disminuir la plaga por
debajo del umbral de
daño económico.
Para poder CONTROLAR
estas plagas, debemos
conocer cómo viven, cómo
se reproducen y cómo y
cuándo aplicar los distintos
métodos de control.

ESTE CONTROL ES PREVENTIVO.
Lo que se persigue con este tipo de
prácticas es controlar los focos de
infestación que son fuente de propagación
de las plagas. El objetivo es disminuir la
población de las plagas para la campaña
siguiente.
Algunas de estas prácticas son:
-Erradicar los montes abandonados.
-Realizar el raspado de troncos y
ramas principales para eliminar
cortezas que puedan servir de refugio
a las plagas. Eliminar todo restos de
poda.
-Rebajar la altura de las plantas a no
más de 4,5 metros.
-Realizar el raleo químico y repasarlo
con el raleo manual con el objeto de
hacer más eficientes los tratamientos
fitosanitarios.
-Eliminar la fruta abichada,
enterrándola a una profundidad de 40 50 cm. o bien sometiéndola al llamado
"sancochado".
-Después de cosecha se recomienda
la limpieza y desinfección de puntales,
cajones, canastos, bines y otros
recipientes utilizados en el traslado y
estacionamiento de la fruta; así como
galpones de empaque y medios de
transporte.

¿QUÉ SON LAS BANDAS TRAMPAS?
Las bandas trampas son "tiras" o “fajas” de cartón
corrugado, de entre 10 y 15 cm de ancho.
Normalmente se utilizan los sobrantes del cartón
empleado en el embalaje, ya que cualquier tipo de
corrugado funciona como trampa para estas plagas.
Cuando la larva de cualquiera de las dos plagas, se
"tira" de la fruta para empupar, confunde la corteza
del árbol con la trampa de cartón. Por eso es posible
después de un tiempo, encontrar los cartones con
larvas invernantes.

¿PARA QUÉ SIRVEN?
Correctamente utilizadas, disminuyen la
población de plagas presentes en el monte.

¿CÓMO SE COLOCAN?
En la parcela:
En las dos primeras hileras perimetrales de la parcela
se colocan bandas trampas en todos los árboles.
Dentro de la parcela se colocan árbol por medio,
hilera por medio.

-Colocar bandas trampas de cartón
corrugado.
Arboles CON bandas
Arboles SIN bandas
Parcela

En el árbol:
Estas “tiras” de cartón corrugado deben colocarse
envolviendo el tronco del árbol a unos 30 cm del
suelo; también se pueden colocar en las ramas
primarias. Se debe raspar el tronco y luego colocar
las “tiras” envolviéndolo, de forma tal que las partes
corrugadas de cartón queden enfrentadas entre sí,
sosteniéndolas con grampas o alambre.

Usted puede comunicarse gratuitamente
con el Programa Lucha contra
Carpocapsa y Grafolita.

CONSULTAS GRATUITAS AL:
0-800-666-4722(ISCAMEN)

PROGRAMA
LUCHA CONTRA
CARPOCAPSA
Y GRAFOLITA
EN MENDOZA

SEDE CENTRAL ISCAMEN:
Boulogne Sur Mer 3050 (5500).
Tele/fax:(0261) 4295450 - 4258741 - 4297315 4299013 - 4299015.
E-mail:iscamen@iscamen.com.ar Http://www.iscamen.com.ar

¿CUÁNDO DEBEN COLOCARSE?
A mediados del mes de diciembre.

¿CUÁNDO SE RETIRAN?
Los cartones deben ser retirados y quemados luego de
la caída de las hojas o según las indicaciones de su
ingeniero agrónomo.

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?
Es una herramienta de control complementaria:
*Muy efectiva
*De bajo costo de implementación
*De fácil instalación
*De bajo impacto ambiental

ISCAMEN ESTE:
Chubut 130 (5570), San Martín.
Tel:(02623) 427162.
E-mail:sanmartin@iscamen.com.ar
ISCAMEN VALLE DE UCO:
Roca 1138 - Tunuyán. Tel/fax: (02622) 423709.
E-mail:tunuyan@iscamen.com.ar
E-mail:oasiscentro@iscamen.com.ar
ISCAMEN SAN RAFAEL:
El Vivero s/nº (5600) INTA Rama Caída.
Tel/fax:(02627) 441193
E-mail:sanrafael@iscamen.com.ar
E-mail:oasissur@iscamen.com.ar

INSTITUTO DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROPECUARIA
MENDOZA

ISCAMEN GENERAL ALVEAR:
Italia 251. Tele/fax:(02625) 424711
E-mail:generalalvear@iscamen.com.ar
ISCAMEN MALARGÜE:
Saturnino Torres 862. Tel.:(02627) 471508
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