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Dado que los tisanópteros afectan la calidad comercial de las paltas Hass, se inició la 

búsqueda de alternativas apropiadas para su control. Los objetivos fueron: 1- Probar la eficacia 

de diferentes concentraciones del aceite mineral para el control de trips y 2- Determinar la 

oportunidad de aplicación, basada en la curva de abundancia de estos insectos. El trabajo se 

realizó en la campaña 2006/07, en la localidad de La Ollada, Palma Sola, en un lote de plantas 

de 4 años, establecidas en marcos de 6x8 y curvas de nivel. Los tratamientos fueron: Aceite 

mineral al 1; 1,5 y 2% (T1, T2 y T3), Endosulfán 50 1,75 % (T4) y un testigo. Se empleó una 

pulverizadora Jacto 2000 de alto volumen con lanza, un diseño en bloques completos al azar 

con 4 repeticiones por tratamiento y se evaluaron: Nº de trips vivos y % de frutos sanos y con 

daños leves, medios y severos, de un total de 50 por tratamiento. Los datos se sometieron a un 

ANAVA y la eficacia se determinó con la fórmula de Abbot. Los monitoreos periódicos 

consistieron en tomar al azar 2 órganos fructíferos/planta y 8 por tratamiento. Se efectuaron 2 

aplicaciones, en la primera, T4, fue el más eficaz (41%) y le siguió T3 (17%). En la segunda, 

ningún tratamiento se diferenció del testigo. El mayor porcentaje de frutos sanos y con daños 

leves correspondió a: T4 (76%), le siguió T3 y T1 (58%, para ambos). En cuanto a los daños 

severos, T4 y T3 tuvieron los niveles más bajos (1 y 2 %, respectivamente), mientras que el 

máximo fue para el testigo (46%).  

 
 

 


