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1. Características del uso de la TRAMPA
La
Trampa
de
feromona
PLATO,
desarrollada
para
el
picudo
del
algodonero,
es
aparentemente
un
dispositivo simple, pero no obstante, se
basa en una compleja tecnología
desarrollada por el Departamento de
Agricultura (USDA) de los Estados Unidos.
Sin el desarrollo de este tipo de Trampa, es
probable que los Investigadores, el
Gobierno y la industria Algodonera en los
EE.UU. no hubieran alcanzado el éxito
actual en los Programas de Erradicación
del Picudo.

2. Que hace la TRAMPA
La principal función de la Trampa es
detectar poblaciones de picudo durante
el ciclo del cultivo. Al inicio del cultivo, la
Trampa detecta y captura a los picudos
migratorios procedentes de los sitios de
refugio u otros lugares de supervivencia
como plantas hospederas con flores y
polen.
Durante el periodo del cultivo, la Trampa
indica donde estén los picudos y su nivel
de infestación. Mientras en el período de
“entrezafra", la Trampa es una herramienta
fundamental para el monitoreo de la
plaga, puesto que indica su ubicación y el
nivel de población sobreviviente.

2. Que hace la TRAMPA
Sin esta información, la población de
picudos podría pasar desapercibida, o
detectarse tarde con los perjuicios
económicos que ello implica. La Trampa
con feromona Grandlure, tiene una gran
eficiencia y detecta picudos a niveles
mucho mas bajos de los que puede
detectar un ”Plaguero" visualmente. Con
bajas poblaciones de picudos, la Trampa
es probablemente 10 veces más eficiente
que el mejor "plaguero", en la detección
del picudo. Sin embargo, esta eficiencia
se reduce considerablemente cuando la
población de picudo se establece en el
lote y los picudos machos producen
Grandlure “natural" que compite con la
Trampa, especialmente con poblaciones
medias y altas de picudo.

3. Como funciona la TRAMPA y el Dispensador de Feromona (PIO)
La feromona que contiene el dispensador
(PID), llamada “Grandlure", es una versión
sintética del atrayente natural del Picudo
macho y funciona como atrayente sexual
y de agregación para ambos sexos. Los
dispensadores, normalmente contienen 10
miligramos de feromona y se cambian
cada 14 días.
La feromona que contiene el dispensador
atrae picudos a las Trampas desde una
distancia promedio de 200 metros. A
través de años de uso e investigación, se
ha modificado la TRAMPA PLATO, hasta
llegar a su diseño, forma, color y tamaño
actual para obtener una eficacia optima
de atracción.

4. Que campos o lotes se deben trampear?

Con la ayuda de un número suficiente de
Trampas (una o varias según corresponda
en cada caso), el “Plaguero” debe
monitorear todos los lotes sembrados con
algodón.
Así mismo, se deben instalar TRAMPAS
PLATO cerca de los sitios de refugio
conocidos, lugares de acceso y en
aquellos lugares de mayor riesgo de
infestación, por inmigración de picudos,
debido a los vientos predominantes.

5. Cuando iniciar el Trampeo?
En lotes que fueron sembrados con
algodón la temporada anterior, las
Trampas se deben instalar al inicio de las
fechas de siembra aprobadas para la
región.
Las TRAMPAS PLATO se instalan en los
bordes de estos lotes, en los lugares con
mayor probabilidad de encontrar picudos
de “fuera de estación”.

En lotes que se sembrarán por primera vez
con algodón, el trampeo se debe iniciar al
momento de la siembra.

6. Donde colocar las TRAMPAS PLATO al inicio del cultivo?

Instalar un mínimo de 4 TRAMPAS PLATO
por lote, sobre los bordes adyacentes a
lugares de refugio u otros posibles sitios de
supervivencia del picudo (período de
“fuera de estación”), tales como cultivos
de rotación, cañaverales, frutales, etc. La
densidad media recomendada para la
instalación de TRAMPAS PLATO, es de 1
Trampa cada 4 hectáreas. Sin embargo, la
densidad exacta de trampeo, varía
dependiendo del tamaño y forma del
lote, de su proximidad a posibles sitios de
refugio, distancia de otros lotes de
algodón, etc.

6. Donde colocar las TRAMPAS PLATO al inicio del cultivo?

Dentro del lote, se recomienda colocar
TRAMPAS a lo largo de caminos de
acceso, Zanjas, canales, pequeñas islas
de
árboles,
lagunas,
maquinaria
abandonada, construcciones, etc. Se
debe reforzar la barrera de Trampas en los
posibles sitios de refugio y supervivencia
del picudo. Finalmente, la Trampa
también
sirve
para
determinar
la
efectividad de los Tubos Mata Picudo
(TMP).

7. Con que frecuencia se deben monitorear las TRAMPAS?

Durante el ciclo del cultivo, las Trampas se
deben
chequear
semanalmente,
identificando el número de Trampa, su
ubicación geográfica, lote, fecha de
muestreo y anotar el número de Picudos
capturados.

7. Con que frecuencia se deben monitorear las TRAMPAS?

Generalmente, cuando se capturan 2 ó 3
picudos por lote durante las 2 semanas
previas, a la iniciación del cuadreo, o
estado de “cabeza de alfiler”, se realizan
de 1 a 3 aplicaciones de insecticida
calendarizadas a intervalos de 3 a 5 días,
iniciando cuando los botones florales
alcanzan el tamaño de la cabeza de un
“fósforo”.
Esto puede variar de acuerdo al Programa
de Control, Supresión y Erradicación del
Picudo, que se esté llevando a cabo.

8. Características Claves y Mejoramientos de la TRAMPA PLATO* BASE FEC
BASE
1. No se pegan entre sí al almacenarlas
2. Más flexibles
3. La superficie lisa en su interior facilita
la “codificación de barras”
4. No se decolora ni se vuelve frágil
con el uso de campo
5. Abertura en “X” en la parte superior,
para sujetarla a la estaca con clavo
de cabeza ancha, en áreas
ventosas “Uña o gancho” de soporte
interior mejorado, para colocarla
sobre la estaca de madera,
bamboo, etc.
6. Dos ranuras en su base permiten
sujetarla a la estaca para mayor
estabilidad,

8. Características Claves y Mejoramientos de la TRAMPA PLATO* BASE FEC

CONO
1. Se sujeta a la Base mediante
un sistema muy práctico de
“trabado de media vuelta”.
2. Construído en una sola pieza
3. Fácil de limpiar.
4. No se herrumbra ni se
deforma
5. De mallita plástica muy
liviana lo que permite que la
Trampa flote

8. Características Claves y Mejoramientos de la TRAMPA PLATO* BASE FEC
CILINDRO
1. - Mayor número de hoyos de
ventilación en la tapa (85%),
que la Trampa convencional.
2. 14%
más
grande,
más
capacidad de| captura.
3. Practico y seguro conecte y
desconecte
del
Cono
mediante
“trabado
de
media vuelta”.
4. Construido en una sola pieza.
5. Plástico más claro, lo que
facilita el conteo | de los
picudos y el servicio al
cilindro.

8. Características Claves y Mejoramientos de la TRAMPA PLATO* BASE FEC
CILINDRO
1. Compartimentos específicos
para
colocar
los
dispensadores de feromona
el insecticida
2. Tiene 2 ranuras para refugio
del picudo.
3. Pasador/cierre de seguridad
permite asegurar el cilindro y
determinar su integridad
4. Menor temperatura que el
cilindro
de
la
Trampa
convencional, permite una
mejor y más constante
liberación de la feromona.

