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Antecedentes 

La efectividad de la confusión sexual de grafolita depende entre otros factores de la cantidad de 
feromona que liberen los emisores, de forma tal que el nivel de feromona en la atmósfera del 
monte se mantenga por encima de determinada concentración que permita efectivamente 
confundir a los machos. 

La liberación de la feromona de los emisores es dependiente del número de dias que 
permanecen en el campo, de la temperatura y en menor medida de la velocidad del viento. 

Los emisores de grafolita (ISOMATE-M 100) tienen una duración de aproximadamente 70 a 90 
dias. De acuerdo a los momentos de ataque de grafolita en durazno, estos emisores pueden 
usarse solo en variedades que maduren en diciembre o a lo sumo a mediados de enero, o de lo 
contrario realizar dos instalaciones. Por este motivo se ha desarrollado una nueva formulación 
de emisores (ISOMATE ROSSO) que aumentarían su duración a 120 a 140 dias. 

Ha sido demostrado para este tipo de emisores que el peso de los mismos son un buen 
indicador de la feromona que aun queda dentro del emisor. 

El objetivo del este experimento es determinar la eficacia de los nuevos emisores en el control 
de grafolita así como la liberación de la feromona para los dos tipos de emisores ISOMATE, a lo 
largo de la temporada de crecimiento, a los efectos de poder determinar para nuestras 
condiciones la duración de los mismos. 

Metodología 

Evaluación de eficacia: 

A mediados de octubre de 1999 se instalaron en distintas variedades de duraznero la nueva 
formulación de emisores ISOMATE ROSSO a una dosis de 500 emisores por ha. Las areas 
tratadas en la zona de las Brujas y en Canelón Chico formaban bloques de por lo menos 2 
has. En el momento de cosecha se evaluó el porcentaje de daño en fruta para las distintas 
variedades incluidas en el ensayo. Se evaluaron por cada variedad muestras de 100 frutas 
con 5 repeticiones. 
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Evaluación de la disipación de la feromona: 

Veinte emisores ISOMATE ROSSO y veinte emisores ISOMATE-M fueron instalados en el 
campo en noviembre de 1999. Previamente a su instalación fueron pesados en balanza de 
precisión e identificados individualmente. Posteriormente, cada 10 días eran retirados del 
campo y pesados nuevamente, luego de lo cual eran reinstalados en el campo. La 
diferencia entre dos pesadas sucesivas permitía conocer la cantidad de feromona que se 
liberaba en el período correspondiente. 

Resultados 

Evaluación de eficacia: 

Porcentaje de daño de grafolita en fruta en montes tratados con ISOMATE ROSSO 

Variedad Epoca Fecha de las Brujas e.chico 
cosecha evaluación %dedaño % de daño 

en fruta en fruta 
F. Crest Diciembre 12 al 15/12 0,5 1,9 
Fantasía/ enero 11/1 0,75 
Dixiland enero 11/1 0,25 
P. Canario febrero 212 al 11/2 0,16 
Summerset febrero 212 al 11/2 3,83 6 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas puede concluirse que los emisores ISOMATE 
ROSSO mostraron buena eficacia en el control de grafolita hasta las variedades cosechadas 
a principios de febrero. En variedades como el Summerset, cosechadas a mediados de 
febrero la eficacia de estos emisores se vio significativamente reducida. Tornando en cuenta 
que los emisores fueron instalados a mediados de octubre, los mismos tuvieron un buen 
comportamiento por un período de 105 a 11 O dias, lo cual es coincidente con lo observado 
en la gráfica siguiente referida a la disipación de la feromona. 
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Evaluacion de la disipación de la feromona: 

Liberacion de feromona en emisores ISOMATE 
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Los gráficos anteriores permiten concluir para los emisores de grafolita ISOMATE-M 100, que 
entre los 75 y 90 días post- instalación, el nivel de liberación de la feromona disminuye 
significativamente. Pasando de 3 mg por día por emisor a 1 mg por día por emisor, llegando 
practicamente a O a los 111 dias post-aplicación. 
En el caso de los emisores ISOMATE ROSSO la liberación de la feromona se mantiene 
consistentemente alta al menos hasta los 11 O dias de instalación. A partir de los 120 dias la 
liberación es inferior a 1 mg por día. 
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