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En la actualidad, la agricultura afronta grandes problemas económicos y medioambientales, debido, entre
otras causas, al uso indiscriminado de productos químicos. De lo que se deriva la necesidad de reducir el
empleo de estos productos y recurrir a otros métodos más sanos, como son la utilización de bioplaguicidas. El
presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la eficacia de THURISAVE - 24 para el control de Liriomyza trifolii
Burgess en el cultivo del ajo (Allium sativum L.) en condiciones de laboratorio y campo. La investigación se
realizó en la Empresa Agropecuaria de Güira de Melena, ubicada en la provincia Artemisa, durante la campaña
2012-2013. Se estudiaron cinco tratamientos que consistieron en tres dosis de THURISAVE - 24, Trigard PH 75
como tratamiento control y agua estéril como testigo absoluto, se distribuyeron en un diseño de bloques simples
con seis réplicas cada uno, en condiciones de laboratorio; las evaluaciones se realizaron a las 24, 48 y 72
horas posteriores a la aplicación, donde se calcularon los porcentajes de la mortalidad y la mortalidad corregida
(%). Con la aplicación de Trigard PH 75 y THURISAVE - 24, y con una concentración 109 esporas/ml, se obtuvieron
los mejores resultados en el control de L. trifolii 100 y 83,33%, respectivamente. En condiciones de campo se
evaluaron los tratamientos Trigard PH 75 y THURISAVE - 24 (109 esporas/ml), se distribuyeron en bloques al azar
con tres réplicas cada uno, se determinó el índice de infestación (larva/hoja) y el rendimiento del cultivo (t/ha). En
el control L. trifolii se mostró eficacia al no afectar los rendimientos del cultivo.


