
EVALUACIÓN DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE GRAFOLITA EN 
DURAZNERO" 

Responsables: Saturnino Nuñez 1, Iris Scatoni2 y Santiago Canessa3
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Período de investigación: Noviembre 1999- febrero 2001 

Antecedentes 

El control químico de grafolita en durazneros a nivel productivo se hace casi exclusivamente 
en base a la utilización de metil-azinfos y carbaril en pre-cosecha. Hasta el momento no se 
han desarrollado insecticidas sustitutos de baja toxicidad y mas selectivos. En el caso 
especifico del programa de Producción Integrada de Frutas, sí bien la mayoría de los montes 
de duraznero utilizan la técnica de confusión sexual para el control de esta plaga, muchas 
veces se requiere complementar esta técnica con la aplicación de insecticidas, o en muchos 
casos la técnica de confusión sexual no puede aplicarse por las características de los 
montes. Por lo tanto es prioritario encontrar insecticidas sustitutivos del metilazinfos. 

Metodología 

Los experimentos fueron realizados en un predio de Ja zona de Canelon Chico en 
durazneros de cosecha de principios de febrero en la variedad "canario". 

Para los dos años de evaluación (1999/00 y 2000/01) las aplicaciones de insecticidas fueron 
realizadas con atomizadora, con un gasto por hectárea de 1200 lts de agua, de acuerdo a las 
capturas de grafolita en trampas de feromonas. 

Cada tratamiento consistía en 4 filas de 80 mts de largo, realizandose las evaluaciones en 
las dos filas centrales. Se utilizaron 4 repeticiones en la fila por tratamiento. Se evaluaron 
1 00 frutas o 1 00 brotes por repetición. 

Durante la temporada 1999/00 los tratamientos con insecticidas fueron realizados en las 
siguientes fechas: 19/11, 11/12, 6/1 y 26/1(con carbaril). 
Durante la temporada 2000/01 los tratamientos fueron realizados en las siguientes fechas: 
8/12, 29/12 Y 12/1 y 29/1 (con carbaril). Las flechas en los gráficos indican los momentos 
de aplicación de los insecticidas. 
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Resultados: 
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Evaluacion de daño de grafolita en fruta en 
durante la temporada 199912000 

Tratamiento Dosis % daño en fruta 
11-Ene J 03-Feb 

cosecha 1 

Testigo 10,9 b 10,2 b 

Gusation 120/100 2,2 a 1,8 a 

!midan 180/100 0,2 a 1,2 a 

Tracer 15/100 1,2 a 0,4 a 

In segar 40/100 7 ab 6b 
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Discusión 

Evaluacion de daño de grafolita en fruta y 
brotes en cosecha durante la temporada 
2000/2001 

Tratamiento Dosis % brotes % fruta 
Dañados Dañada 

Testigo 1 21,2 10,5 b 
Testigo 2 19 8,5 b 

Gusation 120/100 10,2 1,25 a 

lmidan 180/100 8,25 1,7 a 

Tracer 15/100 7,75 0,5 a 

lntrepid 40/100 10,5 1,7 a 

A excepción del lnsegar todos los insecticidas evaluados mostraron durante las dos 
temporadas un comportamiento similar al Gusation. Si bien las diferencias no son 
significativas, en ambas temporadas el Trecer mostró el mejor control. 

Debe tenerse en cuenta que la presión de ataque de grafolita fue moderada, ya que los 
testigos sin tratar llegaron a lo sumo a 10% de fruta picada. 
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