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Antecedentes 

La confusión sexual no es un método de control convencional en la medida de que no mata a 
la especie para la cual va dirigida, la especificidad de estos compuestos y su nula toxicidad 
permite potenciar la acción de los agentes de control natural. Lo anterior debería contribuir a 
una reducción de las poblaciones de plagas secundarias por debajo de los niveles de daño. 
No obstante, en ausencia de aplicaciones de insecticidas otras especies tendrían la 
potencialidad de incrementar sus daños, bien porque estaban siendo controladas 
colateralmente y aumentan sus poblaciones, bien porque colonizan el cultivo y se convierten 
en plagas. · 

En manzano y peral las lagartitas de los frutales, lepidópteros que siempre se encuentran en 
los cultivos frutícolas con manejos convencionales a bajas densidades, aumentaron su 
incidencia cuando se aplicaron estas técnicas específicas. A veces son plagas secundarias 
que habitan en el cultivo como en el caso anterior, otras veces son especies esporádicas que 
habitan en los alrededores y que se introducen en los cultivos. Tal es el caso de los daños 
provocados en algunas oportunidades por el bicho del cesto ( Oiketicus pratensis) y los 
gorgojos del género Naupactus. Un hecho a destacar son los daños ocasionados por el 
gusano del duraznero y el membrillero a las manzanas y las peras tratadas por confusión 
sexual en las dos últimas temporadas. Hecho que ha sido corroborado también en otras 
zonas productoras de frutas de pepita como Estados Unidos y Argentina. 

El presente trabajo se llevó adelante en predios frutícolas de la zona sur, cuyos montes 
estaban en el programa de Producción Integrada de Frutas, y tuvo por objetivo cuantificar la 
incidencia del gusano del duraznero y el membrilleros (Grafolita) sobre peras y manzanas 
producidas bajo confusión sexual para el control del gusano de la manzana (Carpocapsa). 

• Investigación financiada por GTZ en el marco del Programa de Producción Integrada de Frutas 

1 INIA Las Brujas 
2 Facultad de Agronomía 
3 

Contratados por INIA y Facultad de Agronomía y financiados por GTZ 
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Materiales y métodos 

La investigación se realizó en dos etapas. La primera se hizo a partir de los fr
1

utos picados 
que colectaban cada 1 O días los monitoreadores en los diferentes montes. Los frutos 
ingresaban al laboratorio de entomología de la Facultad de Agronomía identificados por 
fecha, producotor, predio y cuadro. Las muestras procedentes de un mismo cuadro eran 
acondicionados en cajas, rodeados de cartón corrugado, hasta que las larvas colonizaban el 
cartón para pupar. Los frutos que al cabo de una semana no mostraban signos de actividad 
larval se descartaban, previo a lo cual se cortaban a los efectos de corroborar su asuencia. 
Semanalmente, se retiraban las pupas y se colocaban en cajas hasta la emergencia de los 
adultos, en ese . momento se contabilizaban los adultos, discriminados por especie. Los 
registros se realiz~ban por procedencia de la muestra y por fecha. 

Durante la temptjrada 2000/01 los datos anteriores fueron complementados con información 
de campo referi~a a capturas de grafolita en trampas de feromonas en manzana y su 
relación con picado en fruta. Para ello en un monte de manzano con confusión sexual de 
carpocapsa y sin ninguna aplicación de insecticidas hasta la cosecha, semanalmente se 
registraba la captura de grafolita en trampas de ferornonas. Periodicamente 
(aproximadamente cada 15 días) en 6 arboles distribuidos al azar en el monte se evaluaba el 
porcentaje de fr~tas picadas. Aquellas frutas picadas eran extraidas de los arboles a los 
efectos de evaluar en laboratorio la especie a que correspondía el picado. 
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Resultados 
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En la temporada 1999-2000 ingresaron al laboratorio 1588 frutos. Un 30% de las muestras 
no contenían larvas. Los resultados de la emergencia de larvas se muestran en la figura 
anterior (arriba). A mediados de noviembre ya se registraron daños de Grafolita en peras y 
manzanas, pasando a ser la especie predominante a partir de mediados de diciembre y 
hasta la cosecha. En la temporada siguiente ingresaron 1452 manzanas y 100 peras al 
laboratorio, sólo de un 25 % de las muestras emergieron adultos en las proporciones que se 
observan en la figura anterior (abajo). La tendencia fue similar a la temporada anterior. 
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Respecto a los datos de campo, puede observarse en las gráficas anteriores que las 
capturas de grafolita en trampas de feromonas en montes de manzana se hicieron 
consistentes recién a partir de principios de diciembre, coincidentemente, es a principios de 
diciembre que se detectan las primeras grafolitas en fruta .. El pico mayor de capturas de 
grafolita (70) se detectó el 15 de enero. Coincidentemente a partir de febrero la mayoría de 
las larvas colectadas en fruta correspondían a grafolita. 

Los resultados obtenidos en el seguimiento de campo de grafolita en manzana son muy 
coincidentes con las evaluaciones realizadas en el laboratorio de la Catedra de Entomología 
con fruta proveniente del Programa de Producción Integrada. Según los mismos, en 
condiciones de escasa intervención con insecticidas en montes de manzana, la incidencia de 
grafolita en fruta comienza a registrarse a principios de diciembre. No obstante enero y 
febrero son los meses críticos en cuanto a la incidencia de grafolita en manzana. 
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