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La problemática fitosanitaria asociada al taladro de los cítricos es importante para La problemática fitosanitaria asociada al taladro de los cítricos es importante para 
la citricultura en nuestro país, dados los irreversibles daños estructurales en los la citricultura en nuestro país, dados los irreversibles daños estructurales en los 
árboles que genera y la complejidad de su manejo. En este trabajo mostramos árboles que genera y la complejidad de su manejo. En este trabajo mostramos 
algunos avances de investigación en atrayentes para ser utilizados en trampas algunos avances de investigación en atrayentes para ser utilizados en trampas 
para adultos, con el fin de desarrollar metodologías de monitoreo y potencial para adultos, con el fin de desarrollar metodologías de monitoreo y potencial 
control de esta plaga.control de esta plaga.11

INTRODUCCIÓN

El taladro de los cítricos, Diploschema rotundicolle, es 
una plaga primaria de cítricos en Uruguay. Su manejo 
ineficiente a través del tiempo ha llevado a una explo-
sión de sus poblaciones en particular en limoneros. 

1Este trabajo se realizó con el apoyo de la empresa San Miguel, productores de la asociación Agrisur-Urudor, la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC-Udelar) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Las trampas de luz fueron confeccionadas por el Sr. José Luis Álvarez.

La alimentación de las larvas genera un debilitamiento 
sucesivo de los árboles, llevando a importantes pérdi-
das de rendimiento, limitando la vida útil de los montes 
y generando aumento de accidentes laborales, ya que 
los árboles no soportan las escaleras durante la cose-
cha manual. 

1Laboratorio de Ecología Química, Facultad de Química 
- Udelar
2Programa de Investigación en Producción Citrícola - INIA

Foto: María Eugenia Amorós



87

Hortifruticultura

Setiembre 2020 - Revista INIA

Las galerías abiertas pueden resultar, a su vez, en vías 
de entrada de patógenos.

Esta especie de “escarabajo de antenas largas” es nativa 
de América del Sur y está presente en Brasil, Argentina 
y Uruguay. El período de desarrollo de las larvas es 
extenso, entre 1 y 2 años dependiendo del clima; y los 
adultos presentan generalmente un único pico de vuelo 
anual entre fines de primavera y fines de otoño. No existe 
mucha información en cuanto al ciclo de vida de este 
insecto en las condiciones ambientales de Uruguay, y 
poco se conoce en general acerca de esta especie.

Los adultos son nocturnos. Las hembras colocan los 
huevos en el extremo de las ramas y las larvas peque-
ñas ingresan a su interior, ocasionando el conocido 
marchitamiento o “picado de ramas” (Figura 1). Las lar-
vas continúan su desarrollo alimentándose de la ma-
dera, abriendo galerías descendiendo hacia las ramas 
principales, pudiendo alcanzar el tronco e incluso las 
raíces (Figura 2). En este proceso, las larvas generan 
aserrín que expulsan hacia el exterior, observándose 
en la base de los árboles (Figura 2).

Dados los largos períodos de desarrollo protegidos en 
el interior de la madera, el manejo del taladro de los crí-
ticos es dificultoso. En Uruguay y en la región se realiza 
principalmente la poda de brotes con picado antes que 
las larvas migren hacia ramas centrales. Por otro lado, 
en las quintas de cítricos con cortinas de eucaliptos 
con abundante corteza, como Eucalyptus globulus, los 
adultos de taladro se refugian bajo ellas durante el día. 
Este hecho ha posibilitado recientemente otro método 
cultural de manejo, la extracción manual de los adultos 
de debajo de las cortezas. Estos métodos son costosos 
ya que requieren de mucha mano de obra que, además, 
es escasa. A su vez no son suficientemente eficientes 
para controlar las poblaciones, dado que las larvas 
rápidamente migran desde los brotes hacia las ramas 
centrales, haciendo que la ventana de tiempo en la que 
se puede implementar esta medida sea limitada (30-
40 días). Actualmente no se realiza monitoreo del pico 
de vuelo de adultos, lo que sería muy útil para elegir 
el momento más oportuno para la realización de estas 
medidas. En algunas quintas se realizan intervenciones 
puntuales de control químico, pero es desconocido su 
efecto real sobre las larvas.

Figura 1 - De izquierda a derecha: adulto, larva recién eclosionada, larva en estadio final de desarrollo.
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Figura 2 - A la izquierda y centro: daños de alimentación de larvas. Derecha: daño por oviposición de adultos o “picado 
de ramas”.

Fotos: María Eugenia Amorós
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Son necesarias nuevas estrategias para el control de 
este insecto que puedan ser utilizadas para una me-
jor toma de decisiones de los momentos y sectores 
de intervención. Estas podrían ser utilizadas como un 
conjunto de herramientas no excluyentes entre sí, que 
permitan una gradual disminución de las poblaciones 
de la plaga. 

Una estrategia que resultaría de gran interés sería el 
trampeo de adultos, para lo que es necesaria la búsqueda 
de atrayentes efectivos. Para lograr esto, desde el 2016 
nuestro equipo ha desarrollado diferentes ensayos de 
campo en cultivos de limón con importante infestación, 
en quintas en producción. Estos se realizaron en el sur de 
Uruguay, en las localidades de Las Brujas (Canelones), 
Punta Espinillo (Montevideo) y Kiyú (San José).

COMPARACIÓN DE ESTÍMULOS ATRAYENTES 
PARA ADULTOS

Se evaluó la utilización de diferentes estímulos atrayentes 
de adultos en trampas de intersección de vuelo (Figura 3, 
izquierda). Estas trampas atrapan los adultos que chocan 
contra los paneles y quedan retenidos en un recipiente 
colector que contiene agua y jabón. Las trampas se 
ubicaron inicialmente en la mitad inferior de la copa de 
los árboles. Se evaluaron luces LED frías como estímulos 
lumínicos, ya que a los adultos son nocturnos; y atrayentes 
químicos, compuestos por la feromona de machos. Los 
machos de D. rotundicolle emiten una feromona compuesta 
principalmente por (R)-3-hidroxi-2-hexanona, a la que 
responden machos y hembras en ensayos de laboratorio. 
Los machos emiten durante la noche, cuando son activos, 
una cantidad importante de este compuesto. La feromona 
fue dispensada desde las trampas mediante diversas 
estrategias, usualmente embebida en algodón embolsado 
en pequeñas bolsas de polietileno de cierre hermético. Se 
evaluó también la utilización conjunta de ambos estímulos. 
Las trampas fueron confeccionadas artesanalmente con 
cartonplast negro y se pintaron con una solución de teflón 
para volverlas más resbalosas (Figura 3). 

Para las trampas de luz, se adhirieron las tiras LED a 
las cuatro caras de los paneles, estas luces fueron ali-
mentadas por baterías y paneles solares (Figura 4). Se 
monitorearon las trampas durante todo el pico de vuelo, 
recambiando la feromona cada 15 días. 

Las capturas totales de la temporada mostraron que las 
trampas de luz resultaron más atrayentes para adultos 
de D. rotundicolle que las trampas de feromona, las que 
no se diferenciaron de las trampas control (Gráfico 1). 
Las trampas de feromona, tal como fueron evaluadas 
en este experimento, no resultaron atrayentes.

Si bien las trampas de luz en este experimento resultaron 
atractivas, el total de capturas está relacionado con la po-
blación de los predios, entre otros factores, por lo que no 
se puede sacar una conclusión absoluta sobre su capaci-
dad de atracción. Estas mostraron un importante poten-
cial, con capturas de hasta 11 insectos en una semana, 
pero a la vez presentaron una importante variabilidad, por 
lo que se continuó trabajando en su optimización.

OPTIMIZACIÓN DE TRAMPAS DE FEROMONA

Posteriormente se trabajó en la optimización de la tram-
pas de feromona, ya que los machos emiten una impor-
tante cantidad de este compuesto y su utilización a cam-
po sería de mayor practicidad que las trampas de luz. Se 
estudiaron diferentes alturas de trampas y cantidades de 
emisión de la feromona. Para esto las mismas trampas 
mencionadas previamente se colgaron en la mitad infe-
rior y superior de la copa de los árboles (Figura 3). 

Figura 3 - Trampas de intersección de vuelo a diferentes 
alturas.

Gráfico 1 - Comparación de capacidad atrayente de adul-
tos de taladro de estímulos químicos, lumínicos y su com-
binación, en trampas de intersección de vuelo. Letras dife-
rentes indican diferencias significativas.

Las trampas de panel cruzado con 
luz como atrayente presentaron un 
importante  potencial como atrayente 
para el trampeo de adultos de 
D. rotundicolle.
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Se evaluaron a su vez dos cantidades diarias de emi-
sión de feromona: alta y baja, ambas emisiones más 
altas que el experimento anterior.

En la temporada 2019-2020, cuando se realizó este ex-
perimento, se observaron en general menores pobla-
ciones que las observadas en años anteriores. Este he-
cho pudo deberse a un efecto año, causado eventual-
mente por las bajas lluvias. De todas formas las captu-
ras totales de la temporada mostraron que las trampas 
de feromona colocadas en la parte superior de la copa 
de los árboles resultaron más atrayentes que el con-

Las trampas de feromona colocadas 
en la parte superior de la copa 
de los árboles resultaron atrayentes 
de adultos.

trol y que las trampas bajas, observándose el total de 
las capturas obtenidas exclusivamente en las trampas 
altas (Gráfico 2). Las trampas con una mayor emisión 
de feromona mostraron una tendencia no significativa a 
aumentar las capturas respecto a la baja emisión. Este 
es un aspecto relevante que debe continuar siendo es-
tudiado.  

OPTIMIZACIÓN DE TRAMPAS DE LUZ

Se evaluó finalmente el efecto de diferentes tipos de 
luz en la atracción de adultos. Se evaluaron diferentes 
fuentes de luz como se muestra en la Figura 4. Las lu-
ces evaluadas fueron LED UV, LED fría de mayor inten-
sidad, tubo fluorescente de luz fría (los tres alimentados 
con corriente eléctrica); LED fría y LED cálida de menor 
intensidad (alimentadas con paneles solares y bate-
rías). También en este caso, pese a las bajas capturas, 
los resultados en las capturas totales de la temporada 
mostraron diferencias en la atracción para los diferen-
tes tratamientos (Gráfico 3).

Figura 4 - Trampas de intersección de vuelo con diferentes estímulos lumínicos. De izquierda a derecha: LED UV, LED 
fría de mayor intensidad, tubo fluorescente de luz fría (los tres alimentados con corriente eléctrica), LED fría y LED cálida 
menor intensidad (alimentadas con paneles solares y baterías).

Gráfico 2 - Evaluación de poder atrayente de adultos de 
taladro de trampas de intersección de vuelo a diferentes 
alturas y con diferentes cantidades de emisión de feromo-
na. Letras diferentes indican diferencias significativas. 

Gráfico 3 - Comparación de atracción de adultos de tala-
dro de diferentes fuentes de luz en trampas de intersec-
ción de vuelo. Letras diferentes indican diferencias signi-
ficativas.

Fotos: María Eugenia Amorós
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Continuamos trabajando en la 
optimización del poder de atracción 
de las trampas para poder garantizar 
su aplicabilidad en estrategias de 
manejo de D. rotundicolle.

Las trampas de LED UV y las de LED fría de mayor inten-
sidad mostraron la mayor atracción. A su vez estos dos 
estímulos presentaron capturas antes que los demás tra-
tamientos, por lo que serían más sensibles al detectar el 
comienzo del pico de vuelo (datos no mostrados). Obte-
ner altas intensidades de luz en condiciones de campo 
sin acceso a la corriente eléctrica tiene complicaciones 
logísticas, por lo que las trampas UV, que podrían ser 
más fácilmente alimentadas utilizando paneles solares, 
parecerían ser el estímulo lumínico más prometedor.

MONITOREO DEL PICO DE VUELO DE ADULTOS

En todas las temporadas de trabajo de nuestra investi-
gación (veranos 2016-2020), las trampas de luz han sido 
hasta el momento el dispositivo más eficiente para el moni-
toreo del pico de vuelo de adultos. Los resultados en con-
junto han mostrado que el pico ocurrió, en todos los casos 
en el sur de Uruguay, entre mediados de enero y fines de 
abril. El picado se observó unas 5-6 semanas luego de las 
primeras capturas, información que podría utilizarse para 
aumentar la eficiencia del control por poda. 

CONCLUSIONES GENERALES 
Y CONSIDERACIONES FINALES

• Las trampas de luz son, por el momento, el dispositivo 
más eficiente para el monitoreo de adultos, presentando 
mayores capturas y antes que los demás estímulos eva-
luados. La fuente de iluminación LED UV como estímulo 
lumínico se muestra como la más prometedora para una 
optimización en la capacidad de trampeo de adultos.

• Las trampas de feromona con mayor emisión y co-
locadas en la parte superior de la copa de los árboles 
también mostraron potencial en la atracción de adultos. 

Consideramos que las capturas absolutas obtenidas en 
nuestras trampas siguen siendo bajas en comparación 
al nivel de infestación de las quintas, por lo que su po-
der de atracción debe continuar siendo optimizado para 
poder utilizar estos estímulos en estrategias de monito-
reo y eventual trampeo masivo de esta plaga. 

Las trampas de feromona son de gran interés pues su utili-
zación práctica es mucho más sencilla que las trampas de 
luz. Continuamos trabajando en la optimización del poder 
de atracción de las trampas para garantizar su aplicabili-
dad en estrategias de manejo de D. rotundicolle. 

La utilización conjunta de de luz UV, altas emisiones de 
feromona y trampas en altura se muestra como una es-
trategia prometedora para aumentar la atractividad de 
las trampas. Es por este camino hacia donde continúa 
nuestra investigación.
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Figura 5 -  Adultos del taladro de los cítricos Diploschema 
rotundicolle refugiados bajo cortezas de cortina de euca-
liptus. Las cortezas fueron manualmente removidas.
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