PROTOCOLO DE SUELTAS DE BERENJENA

Minador

Araña
roja

Pulgón

Mosca blanca

Trips

P LA GA

ORGA NISM O A UXILIA R

DOSIS

FRECUENCIA

DOSIS TOTA L

Placa celeste
adhesiva con
feromona de trips

100
placas/ha

*

100
placas/ha

Steinernema
feltiae

100 mill/ha

4-5
tratamientos

*

Orius
laevigatus

0,5-1 ind/m²

2-3
introducciones

Amblyseius
swirskii

50-75 ind/m²

1-2
introducciones

M OM ENTO Y FORM A DE SUELTA

FORMATO

Colocarlas desde inicio del cultivo hasta realización de sueltas o como tratamiento
curativo en zonas o momentos críticos. Colocar una feromona (Thripher)/placa , 20 cm
sobre la planta, dejando 8-10 metros entre cada placa y al tresbolillo

20 placas
por
paquete

Desde la primera semana del cultivo hasta la realización de las primeras sueltas de
auxiliares. Aplicación vía foliar. Aplicar en las horas más frecas del día,a baja presión
(10atm) con filtros y boquillas mayor de 1 mm y mojando bien el envés de las hoja

50 millones
de
nematodos

2-3 ind/m²

Comienzo de las sueltas con al menos un 10%de las plantas con flor. Realizar las primeras
sueltas en cajitas y cuando el cultivo tenga porte directamente sobre las plantas. Repartir
en puntos de suelta donde exista entrada de plaga.

1000 ninfas
y adultos

100-125
ind/m²

Comienzo de las sueltas con al menos un 10%de las plantas con flor. Repartir el sustrato
sobre las plantas en caso de utilizar botes. Colocar los sobres en la cruz de la planta y
protegido de la luz en caso de utilizar sobres. Repartir por todo el invernadero,
reforzando zonas de entrada de plaga.

Placa amarilla
adhesiva

100
placas/ha

*

100
placas/ha

Eretmocerus
mundus

2-3 ind/m²

Semanal

10-15 ind/m²

Nesidiocoris
tenuis

0,3-0,6 ind/m²

2-3
0,75-1 ind/m²
introducciones

Amblyseius
swirskii

50-75 ind/m²

1-2
introducciones

Planta reservorio

1 maceta por
2000m²

Colocarlas 1
sola vez y
reponer

Aphidius
colemani

0,1-0,3 ind/m²

100-125
ind/m²

Colocarlas desde inicio del cultivo hasta realización de sueltas o como tratamiento
curativo en zonas o momentos críticos. Colgarlas 20 cm sobre la planta, dejando 8-10
metros entre cada placa y al tresbolillo.
Empezar con la aparición de las primeras larvas de mosca. Homogeneizar el sustrato del
bote girando suavemente y repartir cada bote en 10-15 cajitas (Biobox). Colgar las cajitas
en el cultivo, protegiéndolas de la luz. Repartir por todo el invernadero, re
Comienzo de las sueltas a las 3-4 semanas de la plantación. Realizar las sueltas utilizando
cajitas (Biobox) o rociar el contenido del bote directamente sobre la planta. Realizar
puntos de suelta donde tengamos entrada o presencia de plaga. Emplear huevos de
Ephestia para favorecer su desarrollo.
Comienzo de las sueltas con al menos un 10%de las plantas con flor. Repartir el sustrato
sobre las plantas en caso de utilizar botes. Colocar los sobres en la cruz de la planta y
protegido de la luz en caso de utilizar sobres. Repartir por todo el invernadero,
reforzando zonas de entrada de plaga.

25000 y
50000 ácaros
250 ácaros
por sobre

20 placas
por
paquete
5000
pupas

500 ninfas
y adultos
25000 y
50000 ácaros
250 ácaros
por sobre

1 maceta por
2000m²

Sembrar cereal y colocarlas en lugar del invernadero con buena iluminación y agua. Cuando
esta alcanza unos 10 cm, realizar la suelta del pulgón específico. Cuando el pulgón
específico (Rhopalosiphum padi) ha colonizado el cereal, soltamos de 1 bote de Ap

500
pulgones
por banker

2-4
0,3-0,5 ind/m²
introducciones

Realizar la suelta directa de Aphidius colemai en el foco en caso de tener pulgón. Si no
tenemos pulgón, realizamos la suelta de Aphidius colemani rociando el contenido del bote
sobre la planta reservorio.

1000
momias

Phytoseiulus
persimilis

20 ind/m² en
1-2
foco
introducciones

20 ind/m² en
foco

Realizar las sueltas en el foco con presencia de araña roja. Homogeneizar el contenido del
bote y espolvorear sobre la planta infectada y las plantas que están alrededor del foco.

2000
ácaros

Amblyseius
californicus

10 ind/m² en
2-4
foco
introducciones

0,5-1 ind/m²

Realizar las sueltas en el momento de la floración cuando actuemos de forma preventiva o
directamente en el foco de araña roja cuando sea de forma curativa. Homogeneizar el
contenido del bote y espolvorear sobre la planta infectada y las plantas que están

2000 y
25000
ácaros

0,3-0,5 ind/m²

Realizar las sueltas al observar las primeras galerías o picaduras de adulto de minador.
Abrir los botes en posición vertical y dejar salir la avispa por si misma. Realizar la suelta
caminando por el invernadero y depositar el bote en el cultivo una vez salido todos los
insectos.

*

Diglyphus
isaea

0,1-0,3 ind/m²

Semanal

