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GUIA DE TRATAMIENTOS PARA EL

MANEJO DE

PLAGAS EN FRUTALES

Saturnino Núñez

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta publicación es brindar la información básica necesaria para un manejo
racional de plagas. Esta información surge como aplicación de las investigaciones realizadas
durante los últimos años por la Estación Experimental INIA "Las Brujas".

Si bien al final de esta publicación se presentan cuadros de recomendaciones de control de

plagas tipo calendario, ésto sólo se hace por razones de practicidad y claridad de las

recomendaciones. Siempre deberá tenerse en cuenta que la aplicación de plaguicidas debe
estar en función de la detección y evaluación de la plaga en el campo.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Para obtener un control racional de plagas es necesario poner especial énfasis en aquellos
factores que regulan el nivel de equilibrio de las poblaciones de artrópodos plaga, haciendo

que éstas se mantengan en niveles que no afecten económicamente la producción. Estos
factores son varios, pero los más importantes son: prácticas culturales, enemigos naturales,
características de las plantas y condiciones climáticas (macro y micro-climáticas). Cualquier
modificación en los mismos producirá una consecuente alteración en los niveles poblacionales
de artrópodos dentro del monte frutal. El adecuado manejo de todos estos elementos forman

parte del esqueleto básico de lo que se denomina Manejo Integrado de Plagas (MIP).

La mención de nombres comerciales en este artículo no implica exclusividad de recomendación sino

solamente el suministro de información técnica relativa a productos probados a la fecha.
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De acuerdo al tipo de daño que producen los Insectos y ácaros que atacan a los frutales,
éstos pueden separarse en dos grandes grupos: plagas directas y plagas indirectas. El manejo
de ambos grupos debe ser enfocado en forma diferente.

PLAGAS DIRECTAS

Son aquellas que atacan fundamentalmente a la fruta. En este caso niveles de población de
insectos aún muy bajos determinan daños económicos para el productor. Los ejemplos más

típicos de este tipo de plagas son: "el gusano de las peras y las manzanas" y el "gusano del

durazno y membrillo". Hasta el momento ha sido imposible reducir el nivel de sus poblaciones
por debajo del nivel de daño económico, sin el uso de insecticidas.

La estrategia básica para el manejo de este tipo de plagas es tener un profundo conocimiento

biológico de las mismas y realizar una monitorización eficiente que nos permita determinar en

que momentos se pueden producir daños económicos al cultivo. De esta manera, se tomarán
las medidas de control correspondientes, sólo cuando sean estrictamente necesarias.

PLAGAS INDIRECTAS

Son aquellas plagas que no afectan en forma directa a la fruta, sino que atacan otras partes
del vegetal, debilitándolo y consecuentemente disminuyendo los rendimientos. En este tipo de

plagas es posible aceptar cierto nivel de población sin que se afecte económicamente la

producción. En muchos casos el nivel de equilibrio de la población está por debajo del nivel de
daño económico, pero es frecuente que el hombre -a través de las distintas medidas de manejo
del monte-, altere estos niveles de equilibrio transformando a insectos y ácaros poco

importantes económicamente o de carácter secundario en plagas de relevancia económica. El

ejemplo más claro de esto es el de "arañuela".

La estrategia básica para el manejo de este tipo de plagas, es aceptar cierto nivel de

población y permitir que actúen sobre ella los mecanismos naturales de regulación para evitar

que lleguen al nivel de daño económico. En estos casos, sólo se recurrirá a los plaguicidas
cuando dicha estrategia no determine el resultado deseado.

A los efectos de poder manejar adecuadamente las plagas que afectan los frutales, a
continuación se describen las características básicas de cada una de ellas. Es necesario tener

en cuenta estas características para obtener los mejores resultados en las estrategias de
control que se definan.
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PLAGAS DEL MANZANO Y PERAL

"Gusano de las peras y manzanas" (Cydia pomonella )

Este insecto ataca únicamente a la fruta. Durante su ciclo de vida pasa por 4 estados

diferentes: huevo, larva, pupa y mariposa, siendo la larva el único estado dañino. Presenta 3

generaciones anuales. Los vuelos de adultos de la generación invernante se registran
principalmente en el mes de octubre, pudiéndose extender hasta noviembre. Los vuelos de la

primera generación de adultos se observan entre principios de diciembre ymediados de enero;
los de la segunda generación desde mediados de enero a mediados de febrero. Simultáneamente
al vuelo de mariposas se produce la postura de huevos. La emergencia de larvas en primavera
demora aproximadamente 10 a 15 días, mientras que en verano lo hacen en 5 a 6 días. La

temperatura es un factor determinante en la duración de estos períodos. Estos elementos
deberán tenerse muy en cuenta para la determinación de los momentos de control de la plaga,
ya que estos deben hacerse justo antes que la larva penetre al fruto. Por lo general, a pesar
de que la primer generación de larvas puede afectar económicamente la producción, el

potencial de daño es mayor en la segunda y tercera generación. Lo anterior es especialmente
relevante en el caso de la pera.

Una herramienta fundamental para lograr una máxima eficiencia en el control de esta plaga,
es la monitorización de adultos mediante el uso de trampas de feromonas. Para interpretar
adecuadamente las capturas en las trampas, es necesario considerar lo siguiente:

1) Debe existir por lo menos 1 trampa cada 3 ó 4 hectáreas de monte.

2) Las cápsulas de goma deberán renovarse de acuerdo a las recomendaciones del

fabricante.

3) Los pisos de la trampa deben cambiarse cuando se encuentren sucios.

4) En general puede asumirse que los picos de captura de la trampa se corresponden con

los picos de oviposición, y posteriormente con picos de emergencia de larvas.

5) Capturas continuas en trampas, sin definición clara de picos, deben considerarse

potencialmente peligrosas, pues en casos de gran actividad (y por consiguiente, captura) la no
existencia de picos no implica que no haya necesidad de tratamientos.

6) Cuando se usen insecticidas de largo efecto residual (15 a 20 días), los picos de captura
que existan hasta 7 a 10 días luego de la aplicación, no se deberán tener en cuenta. Dentro
de estos límites debe considerarse además que las lluvias pueden disminuir el efecto residual
de los plaguicidas.

7) La temperatura crepuscular afecta el comportamiento de vuelo de las mariposas. En
condiciones de temperaturas crepusculares inferiores a 1 5,5°C pueden registrarse capturas en

trampas sin que exista oviposición importante de hembras. Por otra parte con temperaturas
crepusculares altas (superiores a 26,7°C) las capturas se reducen significativamente, pero la

oviposición de hembras continua en forma importante.

8) Teniendo en cuenta que una serie de factores afectan las capturas en trampas de

feromonas, su uso debe completarse con la observación periódica del monte.

Lamayoría de los insecticidas que se aplican en los montes de pera ymanzana van dirigidos
a controlar esta plaga. Muchas veces estos insecticidas afectan también los enemigos
naturales de otros insectos o ácaros, haciendo que aumenten sus poblaciones y se transformen
en plagas de significación económica. Por lo tanto, el mejor manejo de "gusano" implica que,
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mediante una adecuada monitorización se usen insecticidas sólo en los casos estrictamente
necesarios. Paralelamente, el tipo de insecticida a utilizar deberá ser lo más selectivo posible,
es decir que además de controlar efectivamente la plaga, debe tener muy poco efecto o

ninguno sobre otros insectos o ácaros que habiten en el monte, especialmente si son enemigos
naturales de artrópodos plaga.

"Lagartita de los frutales" {Eulia (Argyrotaenia) sphaleropa y Eulia salubrícola )

Los daños que comunmente se conocen como provocados por la "lagartita de los frutales",
son producidos por dos especies distintas, A. sphaleropa y E. salubrícola.

Si bien las larvas de ambas son muy similares, los adultos son claramente distintos. En el

caso de A. sphaleropa, lamariposa es de color castaño claro con bandas oscuras, mientras que
en E. salubrícola la mariposa es de coloración gris alternando con zonas blanquecinas.

El tipo de daño que producen estas especies son muy similares. En general sus ataques son

mucho más comunes y graves en manzana que en pera.

En el caso de manzana existen dos tipos de daño, uno de escasa significación económica

que es el resultado de alimentación de las larvas sobre hojas en crecimiento, observándose los

brotes nuevos comidos y enrollados sobre si mismos; el otro, de gran significación económica,
se produce sobre la fruta, debido a la alimentación superficial de las larvas, generalmente
observables alrededor del pedúnculo de la manzana.

A. sphaleropa presenta 4 generaciones anuales, de las cuales sólo dos son dañinas para
la mayoría de las variedades de manzana.

Los períodos de vuelo de adultos para la primer generación son en el mes de diciembre;
desde la primer semana de enero hasta mediados de febrero para la segunda generación;
desde la segunda semana de marzo hasta fines de abril para la tercer generación; y desde

agosto a setiembre para la generación invernante.

En el caso de E. salubrícola no se dispone aún de un conocimiento adecuado de su variación
estacional. Sin embargo, los ataques más importantes se han registrado a principios de
diciembre y a principios de febrero.

A diferencia de "gusano", los ataques de "lagartita de los frutales" se detectan sólo en

algunos montes de manzana, y no en forma generalizada en la zona frutícola. Por otra parte,
la variación que existe entre años es muy importante.

El seguimiento de estas plagas debe hacerse con trampas de diamalta, ya que no existen

hasta el momento feromonas disponibles comercialmente. En el caso de E. salubrícola, si bien

se capturan adultos en trampas de diamalta, no existe la certeza que estas capturas sean

representativas de la variación estacional del insecto.

La estrategia de lucha contra estas plagas deberá incluir un seguimiento adecuado

mediante el uso de trampas y la observación sistemática de los montes, para detectar los

primeros ataques. Esto deberá hacerse más minuciosamente si existen antecedentes de

problemas con estos insectos.

Al decidir la aplicación de insecticidas deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1) Las larvas son más sensibles a los insecticidas en sus primeras etapas de desarrollo.

2) En los predios frutícolas que tengan antecedentes de problemas serios con esta plaga,
el intervalo entre las aplicaciones de insecticidas debe ser menor si los brotes de manzana
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están en activo crecimiento, de lo contrario existirán hojas nuevas no tratadas con el producto,
lo cual aumenta el riesgo de ataque de la plaga.

3) Teniendo en cuenta que las larvas se ubican en lugares de difícil acceso para el producto
sanitario, el control puede mejorar si se aumenta el volumen de agua en las aplicaciones de

insecticidas.

4) Un raleo de fruta apropiado, disminuirá las posibilidades de protección del insecto en el

momento de la aplicación de insecticidas.

"Piojo de San José" {Quadraspidiotus perniciosus )

Este insecto se caracteriza por pasar la mayor parte de su vida fijo y protegido por una

escama de aspecto negruzco. Por esta razón se lo ubica dentro del grupo de las "cochinillas".

Solo durante dos períodos de su vida quedan libres (no protegidos) y móviles: cuando recién

nacen (larvas móviles), y cuando emerge el macho para fecundar a la hembra. Es muy

importante tener en cuenta este aspecto para definir la estrategia de lucha, ya que son los

períodos de mayor susceptibilidad a insecticidas.

Posee 3 generaciones al año por lo que, la emergencia de larvas móviles se registra en 3

períodos: principio de noviembre, principio de enero y a partir del mes de marzo.

Los daños de este insecto son ampliamente conocidos por la mayoría de los productores.
En caso de ataques intensos pueden llegar a morir ramas e incluso árboles.

Además de la observación directa de las ramas, una forma importante de detección de la

plaga es la aparición de pequeñas manchitas rojizas en la fruta, que coinciden con los períodos
de emergencia de larvas móviles.

"Piojo de San José" no es una plaga permanente como "gusano". No obstante, dado lo

explosivo que puede ser su aparición, es necesario observar su evolución constantemente.

Además de atacar manzanos y perales puede atacar también durazneros y membrilleros.

Los dos períodos de más fácil detección de esta plaga son durante la cosecha, mediante la

observación de daños en fruta, y en invierno, durante el período de poda.

En la estrategia de lucha contra este insecto es muy recomendable la aplicación de aceite

en invierno. En caso de que existan poblaciones muy altas, deberán reforzarse estos aceites

con insecticidas específicos.

Los tratamientos durante la emergencia de larvas móviles deberán restringirse sólo a los

casos estrictamente necesarios, debido a que algunos de los insecticidas que deben usarse

en estos momentos pueden ser muy agresivos para los enemigos naturales de arañuela, a los

cuales no conviene eliminar.

En los años con otoños e inviernos relativamente cálidos, se deberá estar atento a la

evolución de la plaga durante este período, ya que puede llegar a producir daños de

consideración, previo a la aplicación invernal de aceite.

"Arañuela" o
"

Arañuela roja europea" (Panonychus ulmi)

Este acaro pasa el invierno en el estado de huevo sobre ramas y troncos del árbol. Durante

la brotación del manzano inician su eclosión desarrollándose 6 a 7 generaciones en el período
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vegetativo. Sólo alguna de estas generaciones pueden llegar a producir daños económicos en
el cultivo, generalmente entre los meses de diciembre y enero.

Los daños de este acaro se manifiestan inicialmente como un bronceado y amarillamiento
de las hojas, pero pueden llegar a afectar el color de la fruta, y en algunos casos la floración
del año siguiente. Esta plaga ataca fundamentalmente manzanos y en segundo lugar perales,
durazneros y membrilleros.

El manzano es capaz de soportar mayores poblaciones de arañuelas por hoja que el peral,
sin que se produzcan daños visibles al cultivo. Las poblaciones admisibles de arañuela por hoja
están en función del número de predatores que existan, y de las condiciones climáticas

reinantes. Alta temperatura y baja humedad favorecen la ocurrencia de importantes daños del
acaro. Por ejemplo, en estas condiciones una o dos arañuelas por hoja en perales es suficiente

para producir el quemado de las mismas.

Para definir una estrategia de manejo de esta plaga, debe tenerse especial consideración
a sus predatores, fundamentalmente el acaro predator Amblyseius chilenensis (Dosse). En

general puede dicirse que si se manejan adecuadamente los factores que inciden en la relación

arañuela/predator, puede no ser necesaria la aplicación de acaricidas específicos.

Uno de los elementos más importantes que afectan esta relación es la toxicidad de los

fungicidas para el acaro predator, insecticidas y acaricidas que se usen en el monte frutal. Por

lo tanto, este aspecto deberá tenerse muy en cuenta al seleccionar los agroquímicos a utilizar.

Por último, al decidir la aplicación de un acaricida para el control de "arañuela" deberá

tenerse en cuenta también la forma de acción del acaricida. La mayoría de los acaricidas

usados hasta el momento (Triram, Torque, Omite) tienen acción contra adultos y estados

ninfales; por lo tanto, deberán apliacarse cuando la población de arañuela llega al nivel de daño
económico.

Existe otro grupo de acaricidas denominados reguladores del crecimiento (ejemplo: Nissorum)
que no tienen acción contra adultos. Por lo tanto, su aplicación deberá hacerse cuando existan

poblaciones predominantemente de larvas. Este tipo de acaricidas se caracteriza especialmente
por su alta selectividad y gran residualidad.

"Agamuzado del peral" (Epitrímeruspyrí)

E. pyrí es un acaro imposible de ver a simple vista. Sólo puede observarse con lupa.

Este acaro ataca exclusivamente al peral, produciendo en la fruta un daño característico

denominado "agamuzado", por el aspecto que presenta la piel de lamisma. Los daños en fruta
se producen en etapas tempranas de su desarrollo, pero la aparición de síntomas comienza
a detectarse desde mediados de diciembre en adelante.

En general, solo algunos montes presentan daños causados por este acaro, por lo cual las
medidas de control solo deben realizarse cuando se detecta su presencia.

Los momentos claves de control del "agamuzado" son en prefloración, pétalo caído y

mediados de noviembre. Por lo tanto, en estos períodos deberán evaluarse las poblaciones del

acaro para determinar la necesidad de realizar tratamientos específicos.

Otro elemento a tener en cuenta para el manejo de esta plaga en la temporada siguiente,
es la detección de agamuzado o bronceado en el envés de las hojas en los meses de enero

y febrero. Los productos más comunmente usados para el control de esta plaga son el Triram

y el Thiodan. La aplicación de mezcla sulfocálcica en prefloración también puede tener buenos
efectos secundarios.
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"Psilla del peral" {Psylla pyricola)

En los últimos años se ha observado un incremento de sus poblaciones en la mayoría de los

montes de pera.

Es un pequeño insecto alado que se asemeja a una mosquita en su estado adulto. Se

alimenta succionando savia del vegetal tanto en su estado adulto como ninfal. Simultáneamente

excreta una sustancia pegajosa similar a la miel, la cual además gotea sobre otras partes del

árbol. Sobre esta sustancia se desarrolla un hongo que le da un aspecto negruzco al vegetal
atacado.

Los daños de la "Psilla" se manifiestan con una caída prematura de las hojas en otoño, y con

muerte de yemas y dardos.

Este insecto presenta varias generaciones al año, pero en nuestras condiciones solo se

registran ataques de importancia económica durante el otoño. Inverna como adulto, y a

principios de agosto se detectan las primeras oviposiciones.

En la estrategia de lucha contra esta etapa es muy recomendable incluir la aplicación de

aceite a principios de agosto a efectos de disminuir la postura de huevos de los adultos de

invierno. En el caso que sus poblaciones sean muy altas, el aceite deberá reforzarse con

DNOC (Dinitroortocresol). De ser posible, el control del "Psilla" debería retringirse solo a las

aplicaciones invernales. Sin embargo, en caso de detectar poblaciones potencialmente
peligrosas en otoño será necesario realizar tratamientos específicos en este período.

"Taladrillo" (Platypus sulcatus )

El adulto de este insecto es un pequeño cascarudo de aproximadamente 1 cm de longitud,
de color marrón oscuro. Esta plaga produce dentro del tronco del árbol una serie de galerías
en un plano horizontal, a ambos lados del cual también produce pequeños túneles verticales.
Exteriormente solo se observa un pequeño orificio en el tronco por el cual sale abundante

aserrín. La planta sufre un debilitamiento general. La especie más comunmente atacada es el

peral.

Este insecto tiene una generación al año. Los adultos vuelan entre noviembre y enero,

período en el cual inician sus ataques. Para ello producen una galería horizontal en el tronco

del árbol donde la hembra pone sus huevos.

Posteriormente, emergen las larvas que continúan su ciclo dentro del tronco. Luego de

cumplido su desarrollo, a partir del mes de noviembre comienzan las nuevas infestaciones.

El control de este insecto puede hacerse durante todo el período que permanece dentro del
árbol. Sin embargo, el momento más adecuado es entre noviembre y enero, período en que
se notan los primeros daños. El control recomendado es la revisación periódica de los montes

para detectar los orificios de entrada, introduciendo en el mismo un insecticida de acción

fumigante y tapándolo con una pequeña madera del mismo diámetro del orificio. La sola

obturación del orificio puede ser suficiente para controlar el insecto. Si los ataques son muy

generalizados, estamedida puede complementarse con la aspersión con Carbaryl en el tronco

cada 15 a 20 días, tratando de disminuir la entrada de adultos.

Estas pulverizaciones deberán hacerse durante el período de vuelo de los mismos.
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"Taladro" (Praxithea derourei)

El adulto es un cascarudo de unos 3 cm de longitud, de color castaño rojizo, con vellocidad
amarillenta.

Durante los meses de diciembre-enero se detecta la postura de huevos en las ramas en

crecimiento del manzano, generalmente a menos de 10 cm de ápice. Los huevos son de

aproximadamente 2,5 mm de diámetro y de color grisáceo. Luego de nacida, la larva se dirige
hacia el ápice de la rama taladrándolo longitudinalmente en su interior. Externamente esta

porción de la rama aparece repentinamente seca. Durante febrero-marzo la larva inicia su

descenso dentro de la rama, hasta llegar a ramas principales o tronco provocando, en la

mayoría de los casos, lamuerte de esas ramas. Durante la formación de la galería la larva hace

también orificios hacia el exterior que le permiten expulsar el aserrín. En las zonas atacadas,
además de este daño se producen cancros que contribuyen a la muerte de las ramas.

La estrategia básica de control de este insecto consiste en eliminar -durante los meses de

diciembre, enero y febrero- las ramas del año, secas por acción de la larva. Para ello es

suficiente cortar por debajo de la galería que la larva viene efectuando. Generalmente, al

intentar cortarlas estas se quiebran naturalmente a ese nivel.

"Pulgón lanígero" (Eriosoma lanigerum )

Es un pulgón que ataca solamente manzanos. Lo más característico de esta plaga es que
sus colonias aparecen cubiertas por una lanosidad de aspecto blanquecino.

Atacan tanto la parte aérea como las raíces del árbol produciendo deformaciones de los

tejidos del vegetal con el aspecto de agallas. La máxima actividad migratoria de este pulgón
desde la parte aérea hasta las raíces -y viceversa- se detecta entre fines de diciembre y fines

de febrero. En general los ataques en la parte aérea no son importantes ya que existe un

avispita parásita {Aphelinus malí) que mata gran cantidad de colonias de pulgón. Por este

motivo, para la mayoría de los casos no se recomienda aplicar insecticidas contra esta plaga.

Los ataques en raíces pueden llegar a ser muy importantes. Sin embargo, en nuestras

condiciones no se tiene una valoración exacta de los mismos. El control más racional se logra
mediante el uso de portainjertos resistentes; no obstante, su uso aún no está generalizado en
nuestro medio. El uso de insecticidas de suelo pueden ser recomendables para viveros y

plantaciones nuevas.

"Mosca de la fruta" (Ceratítis capitata )

El adulto es una mosca con colores llamativos. Es de color ocre con manchas amarillas y

grises. La hembra pone sus huevos inmediatamente debajo de la piel de la fruta; las larvas

perforan en forma irregular la pulpa desmereciéndola totalmente. En general ataca a las frutas

que están en proceso de maduración. En la zona sur del país suelen registrarse daños en

variedades tardías de duraznero, y fundamentalmente en manzana Granny Smith. Su

incidencia es muy variable en distintos años y entre distintas zonas, en muchas de las cuales

no es necesario realizar tratamientos específicos.

Las medidas de lucha contra este insecto van dirigidas a controlar el adulto antes de la

oviposición. Para ello es necesario agregar cebos a base de proteína hidrolizada, melaza o

azúcar a los insecticidas. Este tipo de aplicación debe hacerse a "gota gruesa" mojando la

parte del árbol que queda expuesta al norte.
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PLAGAS DE DURAZNERO Y MEMBRILLERO

"Gusano del durazno y membrillo" (Cydia molesta )

Esta plaga ataca fundamentalmente membrillero y duraznero. En el caso del duraznero, sus

primeros ataques (octubre) se dirigen a brotes en crecimiento activo. Durante el mes de

noviembre, si bien continúan atacando brotes, también pueden dañar ciertos porcentajes de

frutas. A partir del mes de diciembre se registran los ataques más severos en fruta. En el caso

del membrillo, si bien los ataques de "gusano" se dirigen a la fruta -desde que esta está

cuajada- la mayor severidad es a partir del mes de enero.

Este insecto durante su ciclo de vida pasa por 4 estados: huevo, larva, pupa y mariposa. Solo

el estado larvario es dañino. Presenta 5 generaciones al año. Los vuelos de adultos de la

generación invernante se registran fundamentalmente durante setiembre. Los vuelos de la

primera generación de adultos se observan a mediados de noviembre. Desde mediados de

diciembre hasta marzo se registran las 3 generaciones restantes con vuelos relativamente

superpuestos, haciendo que su actividad sea más o menos constante durante todo el verano.

Coincidentemente con los períodos de vuelo se registra la postura de huevos. De los mismos

nacen las larvas, las que en primavera demoran 10 a 12 días en emerger, mientras que en

verano lo hacen en 4 ó 5 días.

Al igual que C. pomonella este insecto puede monitorizarse adecuadamente con trampas de

feromonas, y en general los elementos a tener en cuenta para su manejo son similares (ver
información sobre C. pomonella). Las últimas generaciones de C. molesta suelen también

atacar al manzano, pudiéndose registrar ataques de cierta severidad a la variedad Granny
Smith, cuya cosecha se realiza en el mes de abril.

"Cochinilla blanca del duraznero" (Diaspis pentágona)

Al igual que el "Piojo de San José" la mayor parte de su vida permanece fijo, protegido por
una escama de color blanquecino. Los únicos estados libres (no protegidos) son el de larvas

móviles y el de macho adulto. Los períodos de emergencia de larvas móviles promedialmente

pueden observarse en 3 épocas del año: desde fines de setiembre a mediados de octubre,
mediados de diciembre, y desde mediados de febrero a fines de marzo. En algunos años puede
registrarse un cuarto período de emergencia en el mes de mayo. Para confirmar estos períodos
es necesario levantar las escamas y observar la postura de huevos de las hembras. Este

insecto es plaga del duraznero, y en general se detecta en el monte en forma aislada. No

obstante, las plantas afectadas pueden ser severamente dañadas.

Los tratamientos más efectivos para controlarla son aquellos que se realizan en invierno,
fundamentalmente a base de aceite y DNOC. La aplicación de estos dos productosmezclados
debe hacerse teniendo especiales precauciones debido a que pueden ser fitotóxicos. A este

respecto, debe tenerse especial precaución de que las yemas del duraznero deben estar

totalmente dormidas, y que las condiciones de temperatura y humedad no deben de ser

extremas. Es recomendable que las pulverizaciones se realizen a "puntero" y solo en aquellas
plantas atacadas. Cuando la densidad de población de la cochinilla sea muy alta en algunas
ramas o árboles puede realizarse también un cepillado manual de las mismas, para que el

insecto quede más expuesto a los agroquímicos. Un elemento muy importante a tener en
cuenta antes de definir la aplicación de insecticidas es la evaluación del porcentaje de

parasitismo de las cochinillas. Esto se realiza observando la existencia de un pequeño orificio

en la escama, y levantarla para evaluar el grado de turgencia de su cuerpo.
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO

DE PLAGUICIDAS

El uso de plaguicidas por parte del productor frutícola exige considerar cinco aspectos
básicos de su manejo.

1) Efectividad

La efectividad de un plaguicida para controlar determinada plaga es una característica

propia de cada agroquímico. Sin embargo, esta característica también esta en función de la

oportunidad en que se realizan los tratamientos. Esto implica que debemos conocer la biología
de la plaga y (en función de ella) decidir cual es el momento en que es más susceptible a la

acción del plaguicida.

Otro elemento que afecta la efectividad del plaguicida es la dosis que se aplicará. En general,
las etiquetas comerciales aconsejan una concentración determinada cada 1 00 litros de agua.
Sin embargo, la cantidad de agua que se utiliza en un monte depende del tipo de pulverizadora,
mientras que la cantidad de producto debe ser dependiente sólo del volumen foliar del monte.
Esto implica que la dosis por hectárea debe ser fija para cada tipo de monte,

independientemente del agua que se gaste.

Para determinar la dosis por hectárea adecuada a utilizar debemos partir del gasto de agua en
alto volumen, y en base a la recomendación comercial cada 100 litros, de agua se calcula la

dosis de producto que debemos aplicar en la hectárea de monte. Otra vía más directa es

calcular -en base al agua gastada en alto volumen y al agua que gastamos con la atomizadora-

por cuanto debemos concentrar la dosis de producto cada 100 litros.

Ejemplo'
Gast0 en alto volumen/ha

_

~

Gasto de la atomizadora/ha

El valor C lo multiplicamos por la dosis a usar cada 100 litros que aparece en la etiqueta y
obtenemos la cantidad de producto que debemos aplicar cada 100 litros de agua en la

atomizadora.

En general, para nuestras condiciones promedio de montes adultos de manzana, se estima

que el gasto en alto volumen varía entre 2500 a 3000 litros por ha, dependiendo de las

características específicas del monte.

Un último elemento a tener en cuenta para obtener lamáxima efectividad de un agroquímico
es lograr una adecuada "cobertura". Esto significa que gotitas pequeñas del caldo deben cubrir
en forma uniforme todas las partes del vegetal.

Este tema se trata con mayor profundidad en la publicación Miscelánea N°22 sobre

Selección, Calibración y Uso de Pulverizadoras a Turbinas en Fruticultura.

2) Selectividad

Cuando se usa un insecticida para controlar una plaga, además de este efecto deseado

también estamos disminuyendo las poblaciones de insectos y ácaros benéficos. Por lo tanto,
se deberá tratar de disminuir al mínimo posible este efecto no deseado. Para ello debemos

utilizar aquellos insecticidas y acaricidas que -además de ser efectivos- sean también

selectivos, es decir que sus efectos secundarios sobre otros insectos o ácaros sean mínimos.
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Otro elemento a tener en cuenta en el uso de insecticidas en los montes frutícolas es que

existen algunos enemigos naturales de "arañuela" que se "acostumbran" a determinados

productos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos es conveniente usar siempre el mismo

insecticida; de estamanera, se promueve el "acostumbramiento" de estos enemigos naturales

beneficiosos, evitando su desaparición.

En este sentido, actualmente se esta desarrollando un grupo de plaguicidas que se

denominan reguladores del crecimiento (IRG), de los cuales ya existen algunos a nivel

comercial. La característica más saliente de estos productos es su selectividad superior a la de

la mayoría de los plaguicidas utilizados corrientemente. Dentro de este grupo se encuentra el

Dimilin y el Alsystin y el Nissorum.

Los plaguicidas utilizados corrientemente en frutales podrían clasificarse según su toxicidad

para los predadores de "arañuela" {A. chilenensis ) en:

Altamente tóxicos Moderadamente tóxicos Poco tóxicos

Supracide Gusathion Torque
Zolone Triran Basudin

Kelthane Carbaryl Imidan

Lo anterior es el resultado de ensayos realizados por la Estación Experimental INIA "Las

Brujas". No obstante, en función del grado de "acostumbramiento" a plaguicidas que pueden
tener los predatores de arañuela, pueden existir ciertas variaciones entre montes. Así, por

ejemplo, en otros países para la misma especie de predador, se cita al Gusathion y al Zolone

como de poca toxicidad para los mismos.

3) Toxicidad

Todos los plaguicidas que se venden en nuestro medio están clasificados en cuatro

categorías toxicológicas, desde altamente tóxicos (Cat. I) hasta poco tóxicas (Cat. IV). Este

aspecto debe tenerse muy en cuenta al realizar la aplicación de plaguicidas tratando de que
el operador use siempre los equipos de protección apropiados (máscaras, trajes de protección,

guantes, etc.). Si bien deben tenerse más precauciones con los plaguicidas altamente tóxicos,
es estrictamente necesario usar los equipos de protección, cuando se emplean plaguicidas de

baja toxicidad. Las precauciones deben ser mayores aún cuando se trabaja en la preparación
de los caldos, pues se manipulan productos en alta concentración.

4) Residuos

Luego de la aplicación de un plaguicida, los residuos del mismo quedan sobre el vegetal. Al

pasar los días el nivel de residuos va disminuyendo por acción de los factores climáticos. Para

cada producto en particular existe un nivel de residuos en fruta, por debajo del cual ésta puede
consumirse con confianza.

El tiempo que demora en llegarse a estos niveles mínimos se conoce como "tiempo de

espera o carencia de un plaguicida". Es el tiempo que debe mediar entre la última aplicación
del plaguicida y la cosecha de la fruta. Todas las etiquetas comerciales detallan esta

información, la cual debe ser respetada estrictamente. Este aspecto del uso de plaguicidas
debe considerarse como una responsabilidad moral que tiene el fruticultor hacia el consumidor.
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5) Toxicidad para abejas
Un último aspecto a tener en cuenta en el manejo de plaguicidas, es su toxicidad para las

abejas. Por lo tanto, no es recomendable el uso de agroquímicos en el período de mayor
actividad de las abejas (floración). En el caso que se decida que la aplicación es necesaria
deberá prestarse especial atención a la recomendación referida a la toxicidad para abejas que
aparece en la etiqueta del producto.

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PLAGAS

A los efectos de manejar adecuadamente los cuadros de recomendaciones que aparecen

a continuación, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Los cuadros de períodos promedio de control de plagas se prepararon en base al

desarrollo estacional de cada plaga en particular, y -en función de ello- teniendo en cuenta los

períodos más propicios para su control. Si bien pueden ser tomados como guía para la

realización de los tratamientos, la decisión correcta para su aplicación debe estar en función

del seguimiento que se realice en cada monte en particular. Bajo ningún concepto se

recomienda hacer las aplicaciones de plaguicidas en forma calendaría, ya que ésto significaría

agredir en forma irracional el medio ambiente, además de hacer un uso innecesario de

plaguicidas.

2. Por razones de practicidad en la elaboración de los cuadros de control de plagas, los

productos comerciales que se mencionan son sólo los más comunmente utilizados. Se deja
especial constancia que el mismo principio activo, aún con diferentes nombres comerciales

debería tener la misma efectividad.

3. Los principios activos que se mencionan son aquellos, que en el ensayo realizado en la

Estación Experimental INIA "Las Brujas" o en aplicaciones en montes comerciales han

mostrado ser de alta efectividad. Pueden existir otros principios activos también efectivos para
el control de plagas en frutales, sobre los cuales no se dispone aún de suficiente información
a nivel nacional.

4. En general, para la recomendación de los distintos plaguicidas no solo se tomó en cuenta
su efectividad, sino también su menor agresividad para el medio ambiente frutícola.



PERIODOS PROMEDIO DE CONTROL DE PLAGAS

MANZANA Y PERA

PLAGAS JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO

GUSANO @@@@ @ @<§> @@@@®@ @@@@ @@@

LAGARTITA @@@ @@®@@@ ®@@@@@

P. SAN JOSÉ @@@®@®@@@@@@ <§H§ @@@@® @@@@@@ @@@@@@@@^@

ARAÑUELA m <§>(2>@@ @@@@®@@@®@®

AGAMUZADO ®@ @<s> @@

PSYLLA ®@( »@@® @@@@@@@@®@@@®

TALADRO @@®@@@@@@@®@@

TALADRILLO @@@@@@@@ @@@@@<§>

MOSCA

1



PERIODOS PROMEDIO DE CONTROL DE PLAGAS

DURAZNO Y MEMBRILLO

PLAGAS JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO

GUSANO #@@@ <§x§>@@ @®@®®@©@ @@@®@®@® @<§XSX§X8><8XS>

COCH. BLANCA ®@@@@

P. SAN JOSÉ ®@@@@ @@@@<§x§><§> @@@@@@ @®@@@@@<§>@

MOSCA

IMM J 1
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RECOMENDACIONES DE CONTROL DE PLAGAS EN

MANZANA Y PERA

Plagas Plaguicidas - Dosis/1 00 litros Observaciones y recomendaciones

"Gusano"

C. pomonella
Gusathion PM 35% 100 g

Imidan PM 50% 100 g

Zolone PM 30% 200 g

Carbaryl PM 85% 120 g

Dimilin PM 25% 40 g

Alsystin CS 48% 20 a 25 ce

"Lagartitas" Gusathion PM 35% 120 g

A. sphaleropa Basudin CE 60% 120 ce

E. salubrícola Carbaryl PM 85% 150 g

*Karate CE 50% 25 ce

*Ambush CE 50% 12 ce

*

Carbaryl puede ser raleador en manzana sí

se usa cuando el fruto es muy pequeño.
- Es recomendable su seguimiento con tram

pas de feromonas.
- Los ataques de la 2da y 3ra generación revis

ten mayor gravedad que los de la 1ra.
- El uso de Dimilin y Alsystin ofrece ventajas
en cuanto a selectividad, pero exige mayor

exactitud en los momentos de aplicación.

- Durante el período de crecimiento de brotes

es importante aumentar la frecuencia de las

aplicaciones.
- El mejor control se obtiene sobre larvas jóvenes

y con aplicación de alto volumen de agua.
*

El uso de piretroides debe restringirse sólo a

ataques de extrema gravedad; pueden produ
cir aumento en las poblaciones de arañuela.

"Piojo de San José"

Q. perniciosus Supracide PM 40%

Lorsban PM 50%

Aceite mineral

1 00- 1 50 g
- Los tratamientos de invierno deben realizarse

100-200 ce a puntero reforzando el aceite con Lorsban o

2 litros Supracide.
-Los tratamientos de primavera y verano
deben restringirse a ataques graves.
- No es conveniente usar aceite en prima
vera y verano por riesgos de fítotoxicidad.
- En caso de ataques leves son recomen

dables tratamientos con Basudin o Zolone

en vegetación.

"Arañuela" Triran LS 60% 40 g

P. ulmi Torque PM 50% 50 g

Omite PM 30% 150 g

Peropal PM 25% 100 g

NissorunPM 10% 40 g

- En manzanos, los tratamiento deben hacer

se teniendo en cuenta la relación arañuela/

predador y la magnitud de bronceado.
- En pera, los tratamientos deben hacerse

al detectar la plaga y observar los primeros
síntomas de quemado en hojas.
- Las aplicaciones de Nissorun deben hacer
se antes que las poblaciones de adultos
sean altas.
- Las aplicaciones tardías de aceite en in

vierno tienen acción sobre huevos.



(Continuación).

f
"Agamuzado"
E. pyrí TrirarrLS 60%

Thiodan PM 50%
'

40 g

lOOg

- Ataca sólo perales.
- Deberá prestarse especial atención en

prefloración y cuajado para realizarmués
treos de la plaga.
- La aplicación demezcla sulfocálcica tiene
buen efecto secundario.

"Taladro"

P. derourei Control cultural - Durante enero-febrero, cortar los brotes

secos atacados por la plaga.
- Ataca fundamentalmente manzana.

"Mosca de la fruta"

C. capítata Cebos tóxicos con:

Malathion CE 50%

ó Basudin CE 60%

400 ce

100 ce

- Sus ataques pueden ser graves a partir
de marzo en manzana Granny Smith.

"Psylla"
P. pyricola Trat. invernal

Aceite 2 litros

0

Aceite+DNOC 2 litros+700cc

Trat. otoñal

Gusathion PM 35% 120 g
Thiodan PM 50% 150g
Amitraz CE 200 ce

Zolone PM 30% 200 g

- El tratamiento invernal va dirigido a con
trolar adultos y evitar la posturade huevos.
- El tratamiento otoñal se hará solo cuando

la densidad de población lo justifique.
- Es conveniente el agregado de un tenso-
activante o aceite de verano al 0,5%.

"Taladrillo"

P. sulcatus Control cultural -

Tapar los nuevos orificios desde fines de
noviembre a fines de enero. Completar
esta medida con el agregado de insectici
da fumigante en el orificio. .

.:.r»-\*r-*4i*ir • ^^*Nfc*#¿ v
-
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RECOMENDACIONES DE CONTROL DE PLAGAS

EN DURAZNO Y MEMBRILLO

Plagas Plaguicidas - Dosis/1 00 litros Observaciones y recomendaciones

"Gusano"

C. molesta Gusathion PM 35% 120 g
- Carbaryl no puede usarse en mem

Imidan Pm 50% 120 g brillo por problemas de fitotoxicidad.
Zolone PM 30% 220 g

- Es recomendable monitorizar la plaga
Carbaryl PM 85% 150 g con trampas de feromona.

Parathion CE 50% 70 ce - Las primeras generaciones dirigen
los ataques sobre brotes de duraznero.
- Los daños más severos en membrillo

se registran desde enero hasta la co
secha.
- La 5a generación (durante elmes de

marzo) puede producir severos daños
en manzana Granny Smith.

"Cochinilla blanca"

D. pentágona Trat. invernales

DNOC 50% 600 ce - Solo ataca duraznero.

0 - El tratamiento invernal más eficiente

Supracide PM 40% 150 g es el de DNOC+aceite, sin embargo,
0 puede ser fitotóxico para las yemas

Lorsban PM 50% 120 g del duraznero. Para su aplicación debe
+aceite 2 litros tenerse especial precaución en que las

yemas estén totalmente dormidas, y
en que las condiciones climáticas no

sean extremas.

- Los tratamientos primaverales son

menos eficientes.

"Piojo de San José*
i

Q. perniciosus ídem Manzana - El Supracide aplicado en vegetación
puede ser fitotóxico para algunas va
riedades de duraznero.

"Mosca"

C. capitata ídem Manzana - Por lo general, sólo las variedades

tardías de duraznero pueden tener pro
blemas con esta plaga algunos años,

^ durante el período de maduración.
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(Continuación)

r
'

"Pulgón" Thiodan PM 50% 120 g
- Generalmente no es necesario reali

Pirimor GD 50% 40 g zar tratamientos especiífieos. Solo debe

aplicarse cuando se registren ataques
severos, principalmente a inicios de la

brotación.
v J
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