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Antecedentes 

Es conocida la importancia que cobra año tras año en nuestro país el "Piojo de San José" 
(Quadraspidiotus pemiciosus (Comstok)), particularmente en montes de manzano. Esta 
situación puede verse agravada en aquellos cuyo manejo se realiza en el marco de la 
Producción Integrada. 
la disminución del vigor de los árboles ante repetidos ataques y fundamentalmente la 
desvalorización de la fruta por el daño cosmético que le causa su presencia, hace necesario 
el uso de insecticidas eficientes que reduzcan en forma importante sus poblaciones. 
En nuestro país, las posibilidades de intervención química se presentan a la salida del 
invie~no y en los diferentes picos poblacionales de larvitas migratorias -estado sensible a los 
tratamientos- que ocurren en los meses de noviembre, enero y marzo-abril. Existe 
experiencia anterior en la evaluación de insecticidas en el momento oportuno durante el mes 
de noviembre. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar en diferentes momentos de aplicación la eficiencia 
de principios activos que por su modo de acción, su selectividad y reducida toxicidad, pueden 
incluirse dentro del esquema de Manejo Integrado de frutales de hoja caduca, 
comparándolos con un tratamiento convencional. 

Materiales y métodos 

Temporada 1999 - 2000 

El ensayo se realizó en un monte comercial de manzano del cultivar Top Red, con un marco 
de plantación de 5 x 4 m, ubicado en la zona de Sauce, departamento de Canelones. 
El momento de aplicación fue determinado mediante el monitoreo de la población, llevándose 
a cabo cuando se constató el predominio de "larvitas migratorias", estado sensible de la 
especie para intervenciones químicas. 
La aplicación de insecticidas se llevó a cabo el 7/1/2000 mediante el uso de un equipo 
turbopulverizador, hasta punto de goteo, con un gasto de caldo de 2200 l/Há. 
Los principios activos utilizados fueron buprofezin (Applaud 25 PM) en una concentración de 
100 gr /100 1 de agua (2,2 Kg I Há), pyriproxyfen (Epingle 1 O IGR) 60cc /100 1 (1,32 I / Há), y 
clorpirifos (Lorsban 75 WG) 75 gr I 100 1 (1,65 Kg / Há). Además de los tratamientos 
mencionados, se incluyó un testigo sin tratar. 
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El diseño experimental utilizado fue de parcelas al azar con cuatro tratamientos y cuatro 
repeticiones, correspondiendo cada repetición a un árbol. 
Cada tratamiento consistió de 3 filas de 1 O árboles cada una, efectuándose las evaluaciones 
en las ramas de uno y dos años de cuatro árboles de la fila central, previamente 
seleccionados por presentar alta población de escamas_ 
Previo a la aplicación de los insecticidas, y a los 7, 13, 20 y 27 días posteriores a la misma, 
se muestrearon cuatro ramas por árbol (16 ramas por tratamiento)_ En laboratorio, mediante 
microscopio estereoscópico, se contabilizaron las cochinillas vivas y muertas, hasta alcanzar 
1500 individuos por tratamiento. 
En el análisis estadístico se utilizó un modelo lineal generalizado, asumiendo una distribución 
binomial para proporción de insectos vivos sobre insectos totales (Me Cullagh, P. & Nelder, 
J.A, 1989). 

Temporada 2000 - 2001 

En esta oportunidad se llevo a cabo el ensayo en un monte comercial de manzano del 
cultivar Red Chief, intercalado con otro del cultivar Vista Bella, ubicado en Canelón Chico, 
departamento de Canelones. El primero de ellos, objeto de los tratamientos, de 11 años de 
edad, presenta un marco de plantación de 6 m por 3 m. El cuadro no recibió tratamientos 
insecticidas en el invierno anterior, ni durante el transcurso del ensayo. 
Se incluyeron seis tratamientos, cinco de ellos con insecticidas cuyos principios activos y 
concentraciones figuran en el cuadro 1 

Cuadro 1. Principios activos y concentraciones utilizadas 

Principio activo Nombre Comercial Concentración /100 J 

aceite mineral Aceite Mineral Sunspray 9E 500 ce 

buprofezin Applaud 25 PM 100 gr 

clorpirifos Lorsban 48 E 120 ce 

imidacloprid Confidor 35 SC 30 ce 

pyriproxyfen Epingle 1 O IGR 60 ce. 

Todos los tratamientos fueron aplicados mediante pulverización, adicionándoles a cada uno 
de ellos aceite mineral Sunspray 9E al 0,5%, a excepción del que sólo se utilizó aceite. 
Además de los insecticidas mencionados se incluyó un testigo sin tratar. 
La aplicación se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2000, con una turbopulverizadora hasta 
alcanzar el punto de goteo, lo que originó un gasto de 2400 1 / Há. El momento de los 
tratamientos fue definido mediante una evaluación previa, al constatarse el predominio de 
larvitas migratorias en la población de la cochinilla. 
El diseño experimental utilizado fue de parcelas al azar, con seis tratamientos. Cada 
tratamiento estuvo constituido por seis árboles (cada árbol una repetición), a excepción de 
dos de ellos con cinco. 
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Las evaluaciones de los tratamientos se efectuaron sobre frutos y dardos en cada una de las 
plantas. 
Para evaluar el efecto de los tratamientos sobre los frutos, de cada árbol se observaron como 
mínimo 40 manzanas, registrándose en cada oportunidad el número de manchas por fruto 
provocadas por la acción de la cochinilla, de acuerdo al valor de la escala que se muestra a 
continuación 

Valor de la escala N" de manchas 

o o 
1 1a3 

2 4 a 10 

3 >a 10 

A partir de los datos obtenidos se calculó la proporción de frutos con ausencia total de 
manchas y el porcentaje de infestación en frutos. 
El análisis se realizó sobre los promedios de la escala ponderados por la proporción de frutos 
con cada valor de la escala en cada tratamiento, usando el método de mínimos cuadrados 
ponderados (Grizzle, Starmer y Koch, 1969) con el procedimiento CATMOD de SAS v8 
(2000). Las medias utilizadas divididas entre 0.03 resultan iguales al porcentaje de 
infestación calculado, según la fórmula de Towsend-Heuberger. 
Las evaluaciones sobre la fruta se realizaron en tres oportunidades, una previa a la 
aplicación de los insecticidas, y a los 28 y 119 días de la misma. La última fecha coincidió 
con el momento de la cosecha, donde se evaluó el número total de frutos extraídos por árbol. 
Para evaluar la eficiencia de los tratamientos en los dardos, de cada árbol se extrajeron 25 
dardos, se trasladaron a laboratorio y se observó bajo microscopio estereoscópico el número 
de cochinillas vivas y muertas en cada dardo. En dos de los tratamientos se extrajeron 50 
dardos en uno de los árboles por contar la parcela con cinco, obteniéndose de esa manera 
150 dardos totales por tratamiento. Se llevaron a cabo de esta manera dos evaluaciones, una 
previa a la aplicación de los insecticidas, y otra a los 28 días de la misma. En este caso se 
calcularon las diferencias (antes - después del tratamiento) del número de cochinillas por 
árbol y se analizó esta diferencia con un modero lineal, utilizando como variable de ajuste 
(covariable} el valor antes del tratamiento, con el fin de comparar los efectos esperados de 
los productos en condiciones similares de infestación inicial. 
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Resultados 

Temporada 1999 -2000 
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Fig.1. Porcentaje de cochinillas vivas sobre ramas de manzano de uno y dos años para cada 
tratamiento en las diferentes fechas de evaluación. (Las medias seguidas de la misma letra no 
difieren significativamente al nivel de probabilidad de 5% en las pruebas de Chi-cuadrado de 
comparación de medias). 

Los resultados obtenidos muestran que a partir de los 7 y hasta los 27 días posteriores al 
tratamiento, los tres productos ensayados presentaron diferencias significativas con el 
testigo, a excepción del buprofezin en la primera fecha. 
Se constata un mejor comportamiento del buprofezin y el pyriproxyfen a los 20 días de la 
aplicación, presentando diferencias con el clorpirifos. 
El resultado más efectivo lo presenta el pyriproxyfen a los 27 dias, que difiere en forma 
significativa del resto de los tratamientos, obteniendo un porcentaje de mortalidad del 66%. 
Se pudo constatar a nivel de laboratorio una importante mortalidad de larvitas migratorias 
localizadas debajo del escudo de la hembra. 
Con respecto al testigo, se puede observar un aumento del porcentaje de cochinillas vivas en 
todas las fechas de evaluación posteriores a la aplicación. 
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Temporada 2000 -2001 

Cuadro 2. Porcentaje de frutos sanos y porcentaje de infestación en frutos en la evaluación 
previa y a los 28 y 119 días después del tratamiento (DDT). 

% de frutos con O manchas % de infestación 1 

Tratamiento ODDT 28DDT 119 DDT ODDT 28 DDT 119 DDT 
20111/00 18/12/00 19/3/01 20/11/00 18/12/00 19/3/01 

pyriproxyfen 62.2 a 77.5 a 96.3a 13.6 a 11.1 b 1.1 a 

imidacloprid 73.8 a 68.3 a 67.4 b 9.3 b 12.2 b 15.7 b 

buprofezin 83.1 a 78.2 a 65.2 b 5.9 e 6.3 a 14.4 b 

clorpirifos 65.8 a 64.8 a 26.1 d 9.7 ab 15.0 b 38.1 d 

a.mineral 69.0 a 69.8 a 22.7 d 11.6 ab 11.8 b 44.2 d 

testigo 63.8 a 51.6 b 43.6 e 12.3 a 22.0 b 24.1 e 

Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% en la comparación de medias en una 
prueba de Chi-cuadrado. 
1 El % de infestación se calcula por la fómmla de Townsend-Heuberger: I (n x v) x 100 I N x V, donde 
n=número de unidades de muestreo en cada categoría; v=valor de cada categoría;N=núrnero total de unidades 
de muestreo; V=valor de la categoría más alta. 

Con respecto al porcentaje de frutos totalmente sanos, los resultados que se observan en el 
cuadro 2 muestran que a los 28 días posteriores a la aplicación, todos los tratamientos 
difirieron del testigo, sin presentar diferencias significativas entre ellos. En el momento de la 
cosecha, a los 4 meses de la aplicación, el mejor comportamiento para el control de la plaga, 
lo obtuvo el pyriproxyfen, seguido por el imidacloprid y el buprofezin. De igual manera, el 
porcentaje de infestación de los frutos en la cosecha presenta la misma tendencia. 
En ambos casos el testigo no tuvo el comportamiento esperado, debido probablemente a que 
los árboles de esta parcela mostraron a lo largo del desarrollo del ensayo un menor vigor que 
los restantes del cuadro. Esto pudo haber influido en el desarrollo normal de las poblaciones 
de la cochinilla. 
En cuanto a la eficiencia de los diferentes tratamientos sobre los dardos, los resultados se 
muestran en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Número promedio de cochinillas vivas / dardo antes y después de la aplicación y 
medias ajustadas por la covariable "número antes" para el cambio en cada uno de los 
tratamientos. 

Tratamiento ODDT 28DDT Diferencia Cambio ajustado 
20/11/00 18/12/00 no ajustada Nºinic. - Nºfinal 

pyriproxyfen 5,26 0,83 4,43 3,76 a 
buprofezin 3,80 0,86 2,94 3, 14 ab 
aceite mineral 5,02 1,91 3, 11 2,50 ab 
clorpirifos 3,27 1,67 1,60 2,30 ab 
testigo 3,95 1,77 2,18 2,29 ab 
imidacloprid 4,01 2,38 1,63 1,71 b 
Media 4.142 1.523 2.617 2.617 

Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente según el test de Tukey al 5%. 

La única evaluación efectuada a los 28 días luego de la aplicación no pudo detectar 
diferencias de significación, a excepción del pyriproxyfen que a esa fecha obtuvo la mejor 
performance, con el imidacloprid. Nuevamente se observa el mal comportamiento de la 
parcela testigo, debido a las razones esgrimidas anteriormente. 
Se debe tener en cuenta el efecto retardado que presentan los insecticidas "reguladores del 
crecimiento de los insectos" (pyriproxyfen y buprofezin) y los de acción sistémica 
(imidacloprid) que pueden mostrar una mayor eficiencia más adelante, tal como se verificó 
en el momento de la cosecha, al evaluar los frutos. 
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