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UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA EL

CONTROL DE
'

GRAFOLITA" EN

DURAZNERO EN EL URUGUAY:

LA CONFUSIÓN SEXUAL

RESUMEN

La confusión sexual como técnica para el

control de Cydia molesta (Busck) en cultivos

de durazneros de la zona sur de Uruguay, fue

evaluada durante cinco años consecutivos.

Los montes empleados tuvieron siempresu-

perficies mayores a una ha. Fueron utiliza

dos dos tipos de emisores: Checkmate e

Isomate M, los primeros se colocaron a razón

de 270/ha y los segundos de 1000/ha, equi
valentes a dosis de 50 y 75g de feromona/ha

respectivamente. La instalación se realizó

con el inicio de los vuelos de la primera

generación (fines de octubre-principios de

noviembre). Los porcentajes de frutos daña

dos en cosecha variaron promedialmente

según los años entre 1 y 1 0%. Estas diferen

cias se debieron a los cultivares involucrados,

a las características particulares de los mon

tes, a los niveles poblacionales de la plaga,
a las condiciones de difusión de la feromona

y en algunas oportunidades al tipo de emisor

utilizado. Los daños en cosecha estuvieron

correlacionados con los ataques causados

en brotes por las generaciones previas. En la

mayoría de los montes y para los cultivares

que maduran hasta mediados de enero, la

confusión sexual logró una eficiencia equiva
lente al control químico. Sólo en unos pocos

casos fue necesaria una aplicación de insec

ticidas al final de la estación para mantener

los niveles de daño en valores aceptables.

Los resultados permiten concluir que esta

técnica se adapta a las condiciones de

producción de Uruguay y puede ser utilizada

en cultivos comerciales con cultivares de

maduración tempranay de estación, siempre

y cuando se tengan en cuenta los niveles

poblacionales de la plaga, el tamaño de los

montes y el grado de aislación de los mis

mos.

INTRODUCCIÓN

Los avances logrados en el estudio de la

comunicación de los insectos, así como en

la tecnología de la química analítica, han

permitido manipular el comportamiento de

estos organismos como una herramienta muy

prometedora para el Manejo de Plagas. El

descubrimiento de que los insectos de una

misma especie se comunican, a los efectos

del apareamiento, por medio de sustancias

denominadas feromonas sexuales, haabier-

to en las últimas tres décadas un nuevo

campo entre los métodos de control.

Hasta hace poco tiempo estas sustancias

estaban destinadas básicamente a la detec

ción y el monitoreo de las plagas. En nuestro

país las trampas de feromonas sexuales se

utilizan desde hace por lo menos veinte

años, para el monitoreo de grafolita (Cydia

molesta) y carpocapsa (Cydia pomonella) en

montes frutales, lo que ha permitido reducir

de manera significativa las pérdidas ocasio

nadas porestos insectos, asícomoel núme

ro de aplicaciones de insecticidas. Surge
luego la posibilidad de emplear estas mis

mas sustancias como una técnica de control

en sí misma, la cual se conoce bajo la

denominación de confusión sexual. Ha sido

desarrollada con éxito en Australia

(Rothschild, 1975 y 1979; Vickers et al,
1 985), Europa (Charmillot, 1 982; Charmillot

et Bloesch, 1 987; Audemard, 1 988; Audemard

et al, 1989; loratti et al, 1987) y Estados

Unidos (Weakley et al, 1987; Rice and

Kirsch, 1990; Núñez, 1991) para el control de
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diversas especies de lepidópteros plaga en

frutales. Ha sido probada con éxito en Argen

tina (Cichon, 1999), Brasil (Salles y Marini,

1 989) y Chile (González etal, 1 990) para el

control de C. molesta y C. pomonella con

muy buenos resultados. Se trata de un mé

todo específico, capaz de reducir efectiva

mente las poblaciones de insectos sin ries

gos de toxicidad para el hombre y los

ecosistemas. Es además compatible con

otros mecanismos de control, como el quími

co, biológico y cultural.

En Uruguay sin lugar a dudas es C.moles-

ta la especie de mayor incidencia en duraznero

y la que requiere de mayores esfuerzos para

su control. La utilización de métodos más

específicos para reducir sus poblaciones

podría estar contribuyendo además a que

otras plagas de este cultivo (como por ejem-

plo cochinilla blanca del duraznero,

Pseudalacaspis pentágona y piojo de San

José, Quadraspidiotus perniciosus), resta

blecieran el equilibrio con sus parásitos y

predatores, de manera que estos actuaran

como agentes de mortalidad eficientes y

pasaran a sustituir a los tratamientos con

insecticidas que con cierta frecuencia se

tornan necesarios.

Con el objetivo de evaluar su efectividad

y realizar los ajustes necesarios para nues

tras condiciones ambientales y sistemas de

producción es que se plantearon una serie de

trabajos, llevados adelante coordinadamen

te entre la Sección Protección Vegetal de la

Estación Experimental INIA Las Brujas y la

Cátedra de Entomología de la Facultad de

Agronomía.

La presente publicación constituye una

síntesis de los trabajos anteriormente men

cionados. Estas experiencias fueron lleva

das adelante en un período de cinco años

bajo diferentes modalidades en los distintos

momentos. En ese sentido participaron de

las mismas consultores extranjeros, técni

cos contratados por convenios, técnicos de

empresas de agroquímicos y estudiantes en

tesis. Avances y resultados parciales han

sido presentados en eventos científicos y

jornadas de difusión para técnicos y produc

tores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Generalidades

Las investigaciones fueron realizadas en

establecimientos f rutícolas de la zona sur del

país, abarcando los Departamentos de Mon

tevideo, Canelones y San José. En casi

todos los casos se seleccionaron en cada

predio dos montes de duraznero en produc
ción del cv. Rey del Monte separados entre

si por 200 m. Uno recibió el tratamiento con

feromona (el de topografía más plana y con

cortinas cortavientos), en el otro se aplicaron
insecticidas de acuerdo al criterio del produc
tor. La superficie empleada para cada trata

miento fue siempre cercana o superior a una

hectárea. Detalles de los tratamientos en las

diferentes temporadas pueden ser observa

dos en los cuadros 1 y 4.

La feromona empleada, 92 % de (Z)-8-
dodecenil-acetato + 5.3% de (E)-8-dodecenil-
acetato + 0.8 % de (Z)-8-dodecenil-1-ol, se

encuentra impregnadaen diferentes tipos de

emisores. En el país se han utilizado dos

tipos de emisores, los Isomate M y los

Checkmate (figura 1 ). Desde 1 989 a 1 993 los

dos tipos de emisores fueron evaluados se

paradamente en distintos predios, mientras

que en 1 993-94 se compararon en un mismo

establecimiento.

La distribución en los montes de ambos

tipos de emisores se hizo aumentando la

concentración en las filas de los bordes y

distribuyendo uniformemente los demás en

las filas restantes, ubicándolos a una altura

aproximada de 2 m en el cuadrante sureste

del árbol, teniendo en cuenta los vientos

predominantes y la incidencia de luz solar. La

instalación en todos los casos, se realizó

entre fines de octubre y principios de noviem

bre, momento en el cual generalmente se

inician los vuelos de la primera generación de

Cydia molesta .

En los montes testigos se efectuaron

aplicaciones de insecticidas de acuerdo a los

esquemas de tratamientos que llevan co

rrientemente los productores. En ningún caso

se dejaron parcelas sin control de la plaga.
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Figura 1.A. Isomate M.

Figura 1. Emisores de feromona utilizados en los ensayos.

Figura 1.B. Checkmate.

Las poblaciones del insecto se evalua

ron con trampas de feromona para C. mo

lesta instaladas en la parcela de confusión

sexual y en la testigo. Adicionalmente en la

primera de estas parcelas y sólo en algu

nas oportunidades se utilizaron tram

pas alimenticias cebadas con melaza.

La efectividad del método en el con

trol de este insecto fue evaluada desde

la instalación de los emisores hasta la

cosecha. Se realizaron en este período

conteos de machos adultos capturados

en trampas y observaciones periódicas

sobre brotes y frutos de ambos

tratamientos.Correlaciones entre estos

parámetros fueron calculadas a los efec

tos de predecir los porcentajes de da

ños finales. En la cosecha, se evalua

ron frutos provenientes de cada trata

miento. Cada monte fue subdividido en

sectores, (borde y centro) y dentro de

cada uno fueron elegidas plantas al azar.

Una evaluación adicional se realizó so

bre la fruta ya cosechada a los efectos

de verificar los valores obtenidos en

campo.

También se cuantifico el efecto de la

confusión sexual sobre las poblaciones

de plagas secundarias, como cochinilla

blanca del duraznero y piojo de San José.

Estas mediciones se realizaron desde 1 990

hasta 1 994 sobre seismontes de durazneros

del cv. Rey del Monte de una hectárea cada

uno. Tres fueron manejados con el método

de confusión sexual (emisores Isomate M),

uno manejado con confusión sexual más
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aplicación de insecticida, en tanto que los

otros dos recibieron un manejo convencio

nal recibiendo en promedio de cuatro a

cinco aplicaciones de insecticidas por tem

porada. Las evaluaciones realizadas con

sistieron en la determinación visual del índi

ce de ataque de cochinilla blanca y piojo de

San José en 10 plantas por bloque de una

hectárea
,
distribuidas al azar. Los índices

de ataque considerados fueron los siguien
tes: 0 - Ausencia, 1 - Presencia, 2 -

Ataque

moderado y 3 -

Ataque severo. Paralela

mente se muestrearon ramas atacadas por

las citadas cochinillas, a los efectos de de

terminar bajo microscopio estereoscópico
el porcentaje de parasitismo o predación. La

actividad de vuelo de enemigos naturales

fue monitorizada a través de trampas ama

rillas engomadas de 20x20 cm, que eran

renovadas cada 15 días. Se utilizaron cua

tro trampas por tratamiento. Los insectos

presentes fueron contabilizados en labora

torio bajo microscopio estereoscópico, rea

lizándose las determinaciones según los

casos a nivel de género o especie.

EMISORES ISOMATE M

Metodología particular de los

experimentos

Los emisores Isomate M contienen cada

uno 75 mg de sustancia activa y se utilizan

a razón de 1000 emisores por hectárea,

representando una dosis de 75 g de feromona

(figura 1A). Estos emisores fueron evalua

dos desde 1 989 a 1 994. Las condiciones de

evaluación variaron año a año, por lo cual se

resumen en el cuadrol las distintas situa

ciones en que fueron llevados a cabo los

experimentos.

A excepción de la temporada 1989-90,

en que sólo se evaluó el tratamiento con

feromona, todos los demás años se compa

ró este tratamiento con el manejo conven

cional a base de insecticidas realizado por

el productor, y con un tratamiento mixto de

feromonas y una aplicación de insecticidas

en el mes de diciembre, para el control de la

tercera generación de grafolita.

La eficiencia de los emisores Isomate se

midió en base a cuatro parámetros:

a- Porcentaje de brotes atacados al finalizar

la segunda generación de larvas (media
dos de diciembre). Dependiendo de la

superficie del predio tratado el número de

brotes observados fue variable, no obs

tante nunca fue inferior a 500 por predio.

b- Porcentaje de fruta dañada al finalizar la

segunda generación de larvas (mediados
de diciembre). Al igual que en las evalua

ciones de brotes, el número de frutas

observadas nunca fue inferior a 500.

c- Capturas en trampas de feromonas. Cada

monte donde había emisores colocados,

fue monitoreado con trampas de

feromonas, a los efectos de realizar el

seguimiento desde el punto de vista de la

disrupción en la cópula. Para ello se ins

talaron trampas en cada borde del monte

tratado y dependiendo del tamaño del

predio, de una a tres trampas en el centro.

d- Porcentaje de fruta dañada a la cosecha.

Paralelamente a la cosecha que iba reali

zando el productor, se contabilizaba el

porcentaje de fruta dañada por grafolita.
El total de frutos evaluados varió entre

700 y 2500, dependiendo del tamaño del

monte.

Eficiencia de los emisores

Isomate M

En 1989, los ensayos se realizaron en

un pequeño monte de la Estación Experi
mental INIA Las Brujas, compuesto por

130 árboles y sin ser comparado con un

testigo tratado con insecticidas. Los re

sultados obtenidos en cuanto a daño en

fruta mostraron un comportamiento relati

vamente aceptable del método al igual

que las capturas en trampas de feromo

nas que fueron nulas. Llama la atención

que los daños en fruta en diciembre fue

ron algo mayores que en cosecha. Este

comportamiento fue totalmente diferente

al observado en los años siguientes. Dada

la pequeña extensión del monte utilizado,

una probable explicación de ello es que

durante los vuelos de noviembre pudie

ran haber inmigrado desde montes veci-
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Cuadro 1. Características generales de los experimentos realizados con emisores

Isomate M en las diferentes temporadas.

Años ! PrediJEpcalidad Cultivar Área del tratamiento Área total tratada

1 Las Brujas Rey delMonte

solo oon feromona con feromona

1989-1990 0.3 ha 0.3 ha

1990-1991 1 Las Brujas Rey del Monte 2.0 ha 2 0 ha

1991-1992 1 Las Brujas Rey del Monte 3.0 ha 4.0 ha

1992-1993 1 Las Brujas Rey del Monte 3.0 ba 4.0 ha

2 Cerrillos Rey del Monte

Red Haven

Pavía Rubí

1.0 ha

1.0 ha

0.6 ha

2.6 ha

3 Sta. Lucía Rey del Monte 1.1 ha 1.1 ha

4 Progreso Rey del Monte 1.6 ha 3.0 ha

5 Juanícó Rey del Monte 0.9 ha 0.9 ha

6 Juanícó Rey del Monte 2.6 ha 3.4 ha

7 Meitlla Rey del Monte 1.6 ha 1.6 ha

8 Kiyú Rey del Monte

Loring

Pavía Rubí

3.2 ha

0.3 ha

1.0 ha

4.5 ha

1993-1994 2 Cerrillos Red Haven

Rey del Monte

Pavía Moscatel

1 .0 ha

1.0 ha

0.6 ha

2.6 ha

1 Las Brujas Rey del Monte 3.0 ha 4.0 ha

nos hembras fecundadas, no habiendo

sucedido lo mismo en los vuelos de diciem

bre.

En la temporada 1990-91 se redujo el

número de emisores instalados por hectárea

a 800, obteniéndose un porcentaje de daño

en fruta muy superior al de la temporada

anterior.

Durante la temporada 1 991 -92, se incluyó

un tratamiento adicional que además de la

instalación de los emisores de feromonas

contemplaba una aplicación de insecticida a

mediados de diciembre, a los efectos de

controlarmás eficientemente latercera gene

ración de grafolita. También se incrementó el

área total tratada con emisores de feromonas,

llegándose a cuatro hectáreas. Los resulta

dos obtenidos en la temporada fueron exce

lentes ya que el tratamiento sólo con

feromonas logró un control casi igual al

testigo tratado con insecticidas. El trata

miento que incluía además una aplicación

de insecticida fue el de mejor comporta

miento con sólo 1 .2% de fruta dañada. Las

capturas en trampas de feromona en el área

tratada fueron nulas, mostrando la alta efi

ciencia del método en evitar la cópula.

A los efectos de lograr un mejor conoci

miento de esta tecnología, bajo diferentes

condiciones de manejo y de presión de la

plaga, durante la temporada 1 992-93 se llevó

adelante un plan piloto en distintas zonas

frutícolas. Como se observa en el cuadro 1
,

se incluyeron en los ensayos, además del

cv. Rey del Monte otros de ciclo más corto

como Loring y Red Haven y algunos de ciclo

más largo como los Pavías. También el

tamaño de los predios tratados con los emi-
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sores varió desde 0,9 hasta 4,5 ha. Como se

observa en el cuadro 2, en algunos predios,

por el tamaño de los mismos no pudieron

incluirse los tres tratamientos previstos.

Los resultados obtenidos para el cv. Rey
del Monte muestran un comportamiento va

riable según los predios. Los porcentajes de

daño a la cosecha variaron en el tratamiento

con confusión sexual desde 2,1 hasta 1 0,1 %,

mientras que en el tratamiento con insectici

das lo hicieron desde 1,4 hasta 15,7%. En

general los predios con mayores porcentajes
de daño en el tratamiento con feromonas,

también lo fueron en el tratamiento con insec

ticidas. Esto estaría indicando que la confu

sión sexual tiene baja eficiencia en aquellos
montes en que existen altas poblaciones del

insecto debido a la baja eficiencia del control

químico del productor.

Relacionando el tamaño de los predios en

los que se usó confusión sexual respecto al

daño de grafolita, puede observarse que los

dos predios que mostraron menores porcen

tajes de daño en fruta a la cosecha (cuadro 2,

predios 1 y 8) fueron aquellos en que el área

tratada con feromona fue mayor (4 y 4,5 ha

respectivamente). Estos predios tuvieron

además una mejor aislación respecto a mon

tes sin feromonas.

En relación a los otros cultivares evalua

dos, los de ciclo más corto como Loring y Red

Haven, presentaron porcentajes de daño a la

cosecha muy inferiores, para el mismo pre

dio, al obtenido en Rey del Monte. Esto es

coincidente con lo esperado, ya que soportan
una generación menos de grafolita. Aquellos
de ciclo más largo como los Pavías, tuvieron

un comportamiento similar a Rey del Monte

hasta mediados de enero, momento en el cual

se estimó que la efectividad de los emisores

había disminuido y se realizó al menos una

aplicación de insecticida.

Con respecto al tratamiento mixto de con

fusión sexual más una aplicación de insecti

cida a mediados de diciembre, se observó

que para la mayoría de los casos el compor

tamiento fue superior al de feromonas sólo.

Durante la temporada 1992-93, las cap

turas en trampas de feromonas en los mon

tes convencionales, fueron inferiores a años

anteriores. Esto se debió a que el tipo de

trampas utilizadas fue de origen distinto

(japonesas) al de años anteriores . Sólo el

monte 1 registró capturas similares a los

otros años, ya que al igual que años anterio

res se utilizaron trampas TRECE.

En la temporada 1993-94 se incluyeron

aquellos predios que por su tamaño y aislación

prometían resultados satisfactorios comer

cialmente. Los predios estaban ubicados en

las zonas de Las Brujas y Los Cerrillos. En el

primero de ellos el tratamiento mixto de

feromona e insecticida se modificó, realizan

do las aplicaciones sólo en los bordes del

monte y toda vez que se detectó un pico de

vuelo en el monte convencional.

Los resultados obtenidos en esta tempo

rada respecto al cv. Rey del Monte mostraron

para los dos predios evaluados, porcentajes
de fruta dañada algo superiores a los acepta
bles comercialmente, llegando a 5,7% en

Las Brujas y 6,1% en Los Cerrillos. El trata

miento mixto con feromonas y aplicación de

insecticidas en los bordes mejoró la eficien

cia del método, obteniéndose un 4,6% de

fruta dañada por grafolita. Esta mejora se

debe probablemente a que los bordes de los

montes son los que presentan mayores pro

blemas, debido a migración de hembras fe

cundadas y a una mala distribución de la

feromona. Esta restricción se levantó par

cialmente al aplicar insecticidas en los bor

des. Respecto al cv. Red Haven, de ciclo

más corto, nuevamente se obtuvieron resul

tados más satisfactorios que con Rey del

Monte, con sólo 1,25% de fruta dañada.

Dadas las características por las cuales se

habían seleccionado estos montes (aislación

y tamaño), se considera que la temporada
1 993-94 no arrojó los resultados esperados.
En el caso específico del predio de la zona de

Los Cerrillos, tampoco el productor obtuvo el

resultado esperado con la aplicación de in

secticidas, llegando a más de un 10% de

fruta dañada. No sucedió lo mismo sin em

bargo en el caso del predio de Las Brujas en
donde se hizo un control más riguroso con

insecticidas, llegando a sólo un 0.8% de fruta

dañada a la cosecha. Lamenoreficiencia a la

esperada del método de confusión sexual se

debería a la existencia de poblaciones de

grafolita sustancialmente más altas que años

anteriores. Esto estaría demostrado por el



Cuadro 2. Resultados obtenidos en las diferentes temporadas con tratamientos de confusión sexual (Emisores Isomate M) y

aplicaciones de insecticidas.

Año Predio/C.V.

Confusión sexual

Porcentaje de daños Cap. acum.

lnsect¡cida+

||r Conf. sexual

Porcentaje de daños Porcentaje

nsecticidan

de daños] iCafnacum.

m fl

N° aplic.

Brotes

15 dic.

Frutos

15 dic.

Frutos

Cosecha

Brotes

15 dic.

Frutos

Cosecha

Brotes

15 dic.

Frutos J
Cosecha J||

89-90 1 RM 6,0 4,8 4,5 0

90-91 1 RM 7,8 7,0 2 1,5 1,7 642 5

91-92 1 RM 0,4 2,1 0 0,2 1,2 0,4 1,6 493 5

92-93 1 RM 1,8 0,3 3,9 2 2,3 2,6 1,2 1,4 554 5

2 RM 0,5 0,0 5,4 2 0,3 3,5

RH 0,0 0,0 0,0

PM 0,3 0,0 3,5

3RM 10,8 1:0,1 4,0 9,4 134 4

4RM 4,8 2,0 8,8 9 8,0 7,4 20,3 15,7 122 4

5RM 1,0 0,0 5,7 6

6RM 4,5 1,3 10,1 9 3,2 6,6 16,2 13,5 186 2

7RM 6,0 1,5 7,1 8 3,0 6,0

8 RM 0,8 0,3 2,1 1

L 1,0 0,5 0,5

PR 1,3 1,0 3,5

93-94 1 RM: 2,8 1,5 5,7 5 2,2 4,6 . 1,2 0,8 982 5

2RM 2,3 1,0 6,1 9 >10

RH 2,3 1,3 1,3

PM 3,3 18
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hecho de que las trampas de feromonas

registraron capturas anuales acumuladas

sustancialmente más altas que años ante

riores (cuadro 2). Por lo tanto la técnica de

confusión sexual bajo condiciones de altas

infestaciones de grafolita puede arrojar re

sultados poco satisfactorios.

Otra de las ventajas de esta tecnología,
es que luego de ser utilizada por varios años

consecutivos puede reducirlas poblaciones
de la plaga. Al inicio de la temporada 1 993-

94 en el predio de Las Brujas, y luego de tres

años consecutivos de empleo de esta tecno-

logía, se monitorizaron con trampas de

feromona los vuelos de la generación
invernante de C. molesta previo a la instala

ción de los emisores. Las capturas acumula

das en los dos tratamientos con feromona

(cuadro 3) fueron sustancialmente meno

res al monte tratado con insecticidas. Si

consideramos que estas capturas son un

indicador de la población invernante, esta

ríamos frente a una disminución sustancial

de la misma. No obstante, no debe descar

tarse la posibilidad de que el remanente de

feromona que pudiera permanecer en los

emisores del año anterior, pueda tener al

gún efecto inhibidor en las capturas.

EMISORES CHECKMATE

Metodología particular de los

experimentos

Los emisoresCheckmate contienen cada

uno 1 80 mg de sustancia activa y se utilizan

a razón de 270 emisores por hectárea lo

que representa una dosis de 50 g de

feromona (figuralB). Estos emisores fue

ron evaluados desde 1990 a 1994 . Las

condiciones de manejo general de los ensa

yos se resumen en el cuadro 4.

Eficiencia de los Emisores

Checkmate

Los daños causados por grafolita en la

temporada 1 990-91
,
tanto para el tratamien

to con insecticidas como para el de confu

sión sexual al momento de la cosecha, fue

ron muy elevados (cuadro 5). Los mayores
incrementos en estos daños en el trata

miento de confusión sexual se observaron

en las dos últimas semanas previo a la

cosecha. Por otra parte, la inhibición de las

capturas en las trampas de feromona colo

cadas dentro de este tratamiento había sido

del 100% hasta mediados de diciembre.

Comenzó a descender en este último perío
do y alcanzó valores del 98,7% para el

predio 1 y 94 % para el predio 2. Esto indica

una duración en la emisión menor que la

obtenida por González et al. (1990) de 90

días para las condiciones de Chile. Esta

menor duración podría estar explicada por
las condiciones climáticas reinantes duran

te esa temporada. Se constataron durante

ese período fuertes y continuos vientos, así

como también importantes precipitaciones,

que afectaron la emisión de la feromona.

Desde el 1 de noviembre al 8 de diciembre

se registraron 273 mm de lluvias (datos
suministrados por la Escuela de Enología
para la zona de El Colorado), lo que deter

minó que algunos emisores acumularan

agua entre la cubierta y la membrana, y

otros se desprendieran de los árboles los

que fueron repuestos posteriormente. Las

Cuadro 3. Capturas de la generación invernante acumuladas hasta

la fecha de colocación de los emisores (11/10/93).

Capturas promed
acumuladas

lio

Insecticida

Feromona

Feromona + Insectícida borde
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Cuadro 4. Características generales de los experimentos realizados con emisores

Checkmate en las diferentes temporadas.

Aftos |predl0| i^dad Cultivar Sup. | instalación | N° Emisores
1990-1991 1 El Colorado Canelones Rey del Monte 0 84 ha 29/10 236

2 0.98 ha 29/10 271

1991-1992 1 Rincón del Cerro Mvdeo, Rey del Monte 1.70 ha 12/11 489

1992-1993 1 MellaMontevideo Southland

P. Rubí

5.00 ha. 9/11 1468

trampas alimenticias instaladas en las par

celas de confusión sexual capturaron tam

bién un número similar de individuos para

ambos establecimientos representando las

hembras el 68 % de los individuos captura

dos, de las cuales el 87 % estaban fecunda

das. Esto explica lo observado en las eva

luaciones de frutos donde el mayor porcen

taje de daño se registra en los bordes, daño

que podría ser atribuido a las hembras

fecundadas provenientes de los montes

linderos y que ingresaron a oviponer en los

bordes de la parcela.

Los resultados obtenidos en 1991-92

son claramente diferentes a los obtenidos

en la temporada anterior (cuadro 5), a pe

sar de haber trabajado con los mismos

emisores, con igual concentración de

feromona por hectárea y con una población
de insectos superior (medida a través de

las capturas acumuladas de adultos). Los

porcentajes de daños en esta última tem

porada fueron aceptables y comparables a

los logrados con control químico. Algunas
de las razones del mejor comportamiento

radican en que se tuvieron en cuenta en

este caso, ciertos factores que en la tempo

rada pasada se detectaron como determi

nantes del éxito. En el año 1 991 ,
se trabajó

con parcelas de mayor tamaño (17000 m2),

separadas de otros establecimientos

frutícolas por más de 200 m, con cortinas

cortavientos y topografía plana. Para ase

gurar una mejor difusión de la feromona, se

eligieron montes más compactos (buen ni

vel de follaje) y se aumentó la dosis de

feromona en los bordes. Además, las con

diciones climáticas (primavera seca y poco

ventosa) favorecieron una emisión lenta y

constante, que hizo posible llegar al mo

mento de la cosecha con buen nivel de

feromona en el monte.

En la temporada 1 992-93, los resultados

fueron sustancialmente diferentes según el

cultivar evaluado (cuadro 5). Para el cultivar

Southland se consideraron buenos y acep

tables, en tanto que los descartes obtenidos

en el cultivar Pavía Rubí, a pesar de la

reposición de emisores, fueron muy impor
tantes. Las diferencias observadas entre

cultivares, pueden ser explicadas por los

incrementos en las poblaciones registrados
a partir de fines de diciembre y principios de

enero, que incidieron sólo en el cultivar

Pavía Rubí. Este debió ser tratado con in

secticidas a partir de fines de enero. Los

mayores registros en trampas alimenticias

se obtuvieron también en el mes de enero y

provenían de las trampas ubicadas en el

deslinde SW (borde del cv. Pavía Rubí). El

80 % de estas capturas eran hembras, de las

cuales más de las tres cuartas partes estaban

fecundadas.

EFICIENCIA COMPARADA DE

LOS EMISORES ISOMATE M Y

CHECKMATE

Hasta 1993 los emisores Checkmate e

Isomate M se habían evaluado para el con

trol de grafolita en forma separada. Sin

embargo los resultados obtenidos, en rela

ción al porcentaje de fruta dañada por esta
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Cuadro 5. Porcentaje de daño en frutos de durazneros con tratamientos de confusión sexual

(Emisores Checkmate) y aplicaciones de insecticidas. Se indican las capturas
acumuladas en trampas de feromona y de melaza al 10%.

Predio/C.V. Confusión sexual Insecticida

% Fruta dañada Capt. Acumuladas % Fruta

dañada

Capt. acumulada N° aplic. I

Promedio Centro Borde T.F. T.M.

90-91 1 RM

2 RM

10,0

7,1

7,3

6,5

11,3

7,4

7

38

26

29

3,0

1,0

527

599

4

5

91-92 1 RM : 1,0 0,7 1,3 1
:;

— 0,2 710 2

92-93 1 S

1 PR**

0,9

4,6

0,6

3,8

1,4

5,9

4
:'

283 --- 609 2

Referencias: RM: Rey del Monte, S: Southland, PR: Pavía Rubí, T.F.: trampa de feromona y T.M.: trampa de melaza.

especie al momento de la cosecha, mostra

ron tendencias similares. En la temporada

1993-94, se comparó el comportamiento

específico de ambos emisores en un mismo

establecimiento y para los cultivares Rey
del Monte y Pavía Rubí.

Las investigaciones se realizaron en un

establecimiento f rutícola de Kiyú (Depto. de

San José). Cada uno de los cultivares estu

diados constituyó un bloque, el cual fue

dividido en dos parcelas de una hectárea

cada una, a una se le colocaron emisores

Isomate y a la otra emisores Checkmate. La

instalación se realizó el 3 de noviembre y las

evaluaciones se realizaron siguiendo las

metodologías señaladas para los años ante

riores.

Dentro de los frutos dañados se conside

raron separadamente aquellos que significa
ban pérdidas totales y los que eventualmente

podrían teneralgún valor comercial.

El porcentajemedio de frutos dañados por
C. molesta a la cosecha (1 9/1 ) para el culti

var Rey del Monte fue de 3.2 % en el trata

miento con Isomate y 5.3 % en el Check

mate, encontrándose diferencias significati
vas entre los mismos (Chi cuadrado p=0.05).
Para el cultivar Pavía Rubí las evaluaciones

se suspendieron el 19 de enero, momento

en el cual se alcanzó un 4.6 % de daño en

frutos. En este caso las diferencias no fue

ron significativas (Chi cuadrado p=0.05). En

ningún caso se encontraron diferencias sig
nificativas entre el número de frutos daña

dos provenientes del centro y de los bordes

de la parcela (cuadros 6 y 7).

Del total de duraznos Rey del Monte

examinados en laboratorio, se extrajeron 53

larvas, las mayoría de las cuales, según el

tamaño de la cápsula cefálica, pertenecían
al cuarto y quinto estadio. Esto permite

suponer que los daños registrados el 1 9 de

enero fueron mayoritariamente provocados
por larvas de la segunda generación. Aque
llos que contenían larvas de primer y segun
do estadio instaladas aún en la cavidad

peduncular y sin el exudado gomoso carac

terístico, representaron el 1.34 % del total

duraznos dañados. Portratarse de una fruta

libre de residuos de insecticidas fue posible
su comercialización a mejores precios.

Las capturas en trampas de feromona en

las parcelas de confusión sexual fueron

inhibidas en un 93 % con respecto al testigo
y la mayoría de dichas capturas (85 %)
provenían de las trampas de los bordes de

las parcelas (cuadro 8).
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Cuadro 6. Porcentaje de frutos y brotes dañados por Cydia molesta, al 20 de diciembre
de 1 993.

■ Tratamientos ^^™ Rey del Monte Pavía Rubí

UbicaRpn % Frutas

dañadas

% Brotes

dañados

% Frutas

dañadas

% Brotes

ft
dañados

mm Media 1,33 3,67 2,42 7,17

[ Chlckmate Borde 0,99 3,25 2,25 7,00

0@ntro 1,50 3,87 2 50 7,25

Isomate

Medía 1,36 2,58 2,25 6,92

Borde 1,65 3,50 1,25 8,00

Centro 1,22 2,12 2,75 &>37

Testigo Media 1,86 7,20
— - ....

Cuadro 7. Porcentaje de daño en fruta de Cydia molesta, al 19 de enero de 1994

(cosecha del cv. Rey del Monte).

Tratamientos Ubicación

ps
_

Rey del Monte

% Fruta dañada

Pavía

% Fruta dañada

Checkmate

Medía 5,29 4,17

Borde 5,47 4,50

Centro 5,47 4,0

Isomate

Media 3,19 4,99

Borde 3,33 4,45

Centro 2,96 6,60

Cuadro 8. Número de machos de Cydia molesta capturados en

trampas de feromona, acumulados entre el 3 de

noviembre de 1993 y el 19 de enero de 1994.

Tratamientos s;
''

Tí^^^m
Confusión sexual 39

(Centro) (6)*

: (Borde) (33)**

Insecticida .

505

*

provienen del centro en Isomate M

**

50 % de estas capturas provienen del deslinde sur del cv. Pavía Rubí
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INDICADORES PARA LA

EVALUACIÓN DE LA

EFICIENCIA DEL MÉTODO DE

LA CONFUSIÓN SEXUAL

A los efectos de poder prevenir los daños

a la cosecha, es necesario disponer de un

indicador que nos permita predecir el daño

final a lacosecha. Para ello se correlacionaron

los daños en brotes o en fruta a mediados de

diciembre con los daños en fruta en cosecha.

Estos análisis se realizaron solo para los

emisores Isomate M.

Los resultados obtenidos indican que exis

te una regresión logarítmica significativa entre
el porcentaje de brotes dañados en diciembre

y el porcentaje de fruta dañada a la cosecha

con un coeficiente de determinación de 0,48

(figura 2). La regresión entre frutos dañados
en diciembre y a la cosecha no tuvo signifi
cación estadística. Por lo tanto el daño en

brotes en diciembre es mejor predictor de

daños en cosecha que el porcentaje de daño

en fruta en el mismo período. A pesarde ello,
el grado de exactitud de esta estimación es

relativo, ya que solo el 48% de la variación

se explica por esta relación.

EFECTO DE LA CONFUSIÓN

SEXUAL SOBRE LAS

POBLACIONES DE PLAGAS

SECUNDARIAS Y SUS

ENEMIGOS NATURALES

En el predio de Las Brujas, donde el

método de la confusión sexual se aplicó
desde 1990 a 1994, también se evaluó el

efecto que dicho método tuvo sobre las po

blaciones de plagas secundarias como Q.

perniciosusy P. pentágona, así como de sus

enemigos naturales.

Los resultados obtenidos en las evalua

ciones del índice de ataque de cochinilla

blanca del duraznero muestran que la inci

dencia de esta especie tiende a incrementarse

a través de los años, en los montes sin

aplicación de insecticidas (cuadro 9). En el

caso del tratamiento convencional, la inci

dencia de esta plaga tiende a disminuir.

Estos resultados serían contradictorios con

la hipótesis de que esta plaga surge como
consecuencia de un uso indiscriminado de

insecticidas. Es probable que las bajas po
blaciones de esta cochinilla en el tratamien

to convencional sean debidas al control se

cundario que ejerce el metilazinfos al ser

utilizado para el control de C. molesta.

12 -,

y = 1.5674Ln(x)+4.6331
R2 = 0.4858

i —■ i , ,
—.

,

23456 789

o/% de brotes dañados (x)

Figura 2. Relación entre el porcentaje de fruta dañada a la cosecha y el porcentaje
de brotes atacados en diciembre en el tratamiento de confusión sexual.
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Cuadro 9. índice de ataque de cochinilla blanca.

LTRATAMIENTOS

Confusión sexual

Set. 92

U

Jun. 93

mmmmlmmétmmmm

2.6

Jun. 95

1.6

Confusión sexual + insecticida 1.0 1.3

Tratamiento convencional 1.2 0,3 0.1

Cuadro 10. índice de ataque de piojo de San José.

TRATAMIENTOS

Confusión sexual

Set. 92

JBSmmmm

0.3

Jun. 93

0.4

Confusión sexual + Insecticida 1.3 0.3

Tratamiento convencional 1.6 1.3 1.5

Cuadro 11. Porcentaje de parasitismo de cochinilla blanca y piojo de San

José (junio de 1992).

|,
TRATAMIENTOS Cochinilla Blanca Piojo de San José

Confusión sexual 15.7 5.4

Confusión sexual + Insecticida 15.0 4.7

Tratamiento convencional 15.3 2.5

Las evaluaciones del índice de ataque de

piojo de San José muestran resultados

opuestos a los de cochinilla blanca. Aque

llos montes que no recibieron aplicaciones

de insecticidas para el control de grafolita

mostraron poblaciones de Q. perniciosus

muy inferiores
a los montes tratados (cua

dro 10).

Si bien en el tratamiento con confusión

sexual ya en la primera evaluación realizada

en 1992 muestra poblaciones inferiores al

tratamiento convencional (lo que podría in

fluir en las poblaciones futuras), el trata

miento combinado de confusión sexual más

una aplicación de insecticidas parte de una

población similar al testigo, para luego bajar

significativamente al año siguiente. Es de

cir, en forma independiente a la población

original, ambos tratamientos con feromonas

muestran una tendencia a mantener bajos

niveles de piojo de San José.

Las evaluaciones de parasitismo de co

chinilla blanca no muestran diferencias entre

los distintos tratamientos (cuadro 11). No

obstante estos valores deben considerarse

con cierta prudencia, ya que se ha observa

do que los porcentajes de parasitismo va

rían grandemente según la posición que

ocupaba la cochinilla. Aquellas que esta

ban expuestas tenían un porcentaje de pa
rasitismo superior, mientras que las que

estaban ubicadas por debajo de escamas
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Figura 3. Capturas de parasitoides en trampas amarillas en los distintos tratamientos:a)Confusión
sexual, b)convencional y c)Confusión sexual + una aplicación de insecticida.
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muertas no mostraban prácticamente para

sitismo, independiente del tratamiento con

siderado.

En relación al piojo de San José, el por

centaje de parasitismo fue superior en los

tratamientos con feromonas. Estos resulta

dos son concordantes con lo observado en la

evolución de las poblaciones de ambas pla

gas desde 1990 a 1995. En el caso de

cochinilla blanca en que no existe diferencia

en cuanto a porcentaje de parasitismo, la

disminución de las poblaciones en el trata

miento convencional se debe a la acción de

los insecticidas. En el caso de piojo de San

José en que se observa un mayor porcentaje
de parasitismo en los dos tratamientos con

feromonas, la disminución de las poblacio
nes de esta especie en estos tratamientos se

debería a la acción de los parasitoides. Esto

estaría demostrado además por las capturas
de parasitoides registradas en este período

(figura 3). Las capturas de enemigos natu

rales en trampas amarillas muestran una

clara prevalencia de ellos en los montes con

confusión sexual respecto al tratamiento

convencional.

Los parasitoides de piojo de San José,

Encarsia perniciosi y Aphytis proclia mues

tran mayor abundancia en los montes trata

dos con feromona respecto al tratamiento

convencional . Comparando los montes con

confusión sexual respecto al mixto (confu
sión sexual + insecticida), existe una mayor
abundancia de dichas especies a favor del

segundo tratamiento. Este resultado podría
estar explicado por el hecho de que también

en dicho monte era mayor la abundancia de

piojo de San José (cuadrólo). En el año

1993, la actividad de vuelo de estos

parasitoides fue sustancialmente menor al

año 1992, siendo también las diferencias

entre tratamientos menos significativas.

Los resultados obtenidos en trampas

amarillas son coincidentes con el porcentaje
de parasitismo registrado y con la evolución

de las poblaciones de piojo de San José

observadas.

Las capturas de parasitoides de cochini

lla blanca, Encarsia berlesei y Aphytis

diaspidis en trampas amarillas no permiten

establecer diferencias claras entre los trata

mientos con feromonas y el convencional,

ya que el número de parasitoides captura
dos fue muy inferior al de los parasitoides de

piojo de San José. Nuevamente, estos re

sultados son coincidentes con los de por

centaje de parasitismo y evolución de las

poblaciones de cochinilla blanca. Esto per

mitiría concluir que la eliminación de insec

ticidas en montes de duraznero traería apa

rejado un incremento de parasitoides de

piojo de San José que podrían mantener a la

plaga por debajo del nivel de daño económi

co. En el caso de cohinilla blanca y bajo las

condiciones del presente estudio, la elimi

nación de insecticidas no se reflejó en un

sustancial incremento de sus parasitoides.
Por último, según los registros de capturas
de parasitoides el período de mayor activi

dad de vuelos de los mismos se ubica entre

marzo y mayo, para todos los tratamientos y

para los dos años de evaluación .

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la evaluación

de la técnica de la confusión sexual para el

control de Cydiamolestaen los distintos años,
son diferentes a pesar de habertrabajado con

los mismos emisores y a igual concentración

de feromona por hectárea. Los porcentajes
de daños obtenidos en algunas temporadas
fueron aceptables y comparables a los lo

grados con control químico. El método re

sultó ser siempre eficiente para aquellos
cultivares que maduran antes que Rey del

Monte, generalmente aceptable para los que
maduran hasta mediados de enero y debe ser

complementado con insecticidas al final del

período para los más tardíos.

En aquellos montes donde el nivel inicial

de la plaga fue extremadamente alto, el mé
todo no logró los resultados esperados. Con
cierta frecuencia se observó en las filas de

los bordes de los montes mayores daños,
debido entre otras causas a que ingresan a

oviponer hembras fecundadas de predios
linderos que escaparon a la confusión sexual.

Esto es concordante con los resultados obte

nidos en las trampas de alimentación colo

cadas siempre en estos lugares, donde la

mayoría de las capturas estaban constitui

das por hembras fecundadas.
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Cuando los frutos fueron examinados

con posterioridad a la cosecha, pudieron
constatarse algunos daños recientes en la

zona del pedúnculo, hecho que no resultaba

fácil de visualizar sobre el árbol y elevó el

porcentaje de daño en el tratamiento con

feromona. Este es un aspecto que deberá

tenerse muy en cuenta en las evaluaciones

de daño en el campo, ya que de no realizarse

minuciosamente se puede subvalorarel daño

real de la plaga.

En cierta oportunidad (1991-1992, Rin

cón del Cerro) pudieron constatarse ade

más larvas de Argyrotaenia sphaleropa

(Lep., Tortricidae) alojadas también en la

cavidad peduncular, incrementando el por

centaje de frutos dañados, lo que no se

observó en la parcela tratada con insectici

da dado que el Metilazinfos utilizado para el

control de C. molesta fue efectivo también

para este otro tortrícido. La especificidad de

la técnica de la confusión sexual se presen

ta como una de las ventajas mas importan
tes del método, pero debe tenerse precau

ción cuando se parte de montes con proble
mas de otros insectos. González etal. (1 990)
en un trabajo realizado en Chile en montes

de durazneros y nectarinos, próximos a

montes de pomáceas, observó daños, aun

que no de relevancia, de Cydia pomonella

(Lep., Tortricidae) en parcelas tratadas con

feromona de confusión sexual para C. moles

ta.

Las capturas de machos registradas en

trampas de feromona en los montes con

tratamientos convencionales de insectici

das y con confusión sexual fueron significa
tivamente diferentes. En el primero de los

tratamientos las curvas de vuelo mostraron

el comportamiento típico del insecto, mien

tras que la atracción fue inhibida casi en un

100 % en las parcelas de confusión sexual.

La instalación de los emisores al inicio de

los vuelos de la primera generación, hizo

posible llegar en la mayoría de los años al

momento de la cosecha con buen nivel de

feromona en el monte, sin necesidad de

complementar el período con una nueva

dosis de feromona o con un tratamiento

químico como sucedió en las variedades

tardías.

Comparando los resultados obtenidos

en nuestras condiciones, se encuentra que
el porcentaje de frutos atacados son algo

superiores a los reportados para otros paí
ses. Esto puede ser debido a que se intentó

cubrir toda la temporada con una sola insta

lación de emisores, a los efectos de abara

tar el costo. Como consecuencia, dicha ins

talación se hizo después del vuelo de la

generación invernante lo que pudo tender a

incrementar el nivel poblacional de esta

especie para las generaciones siguientes.

El porcentaje de daño en brotes a media

dos de diciembre puede tomarse como un

indicador del daño potencial de grafolita en

fruta a la cosecha.

La eliminación de insecticidas como re

sultado de la implementación de latécnicade

confusión sexual, se reflejó en un sustantivo

incremento de las poblaciones de parasitoides
de piojo de San José, haciendo que esta

plaga se mantuviera a niveles aceptables
comercialmente. No sucedió lo mismo sin

embargo con los parasitoides de cochinilla

blanca, ya que no se detectaron diferencias

importantes entre los montes con insectici

das y aquellos tratados con feromonas. A su

vez la eliminación de los insecticidas permi
tió que las poblaciones de cochinilla blanca

fueran mayores en los montes con confusión

sexual.

RECOMENDACIONES

La confusión sexual de C. molesta es una

técnica indispensable paraeliminaro reducir

el uso de insecticidas en montes de

durazneros. No obstante, para su utilización

debe cumplirse con ciertos requisitos, funda

mentalmente en lo que respecta a nivel

poblacional de la plaga, tamaño de los mon

tes, aislación y topografía.

En cultivares de maduración temprana

(noviembre- diciembre) una sola instalación

de emisores a fines de octubre, es suficiente

para lograr un control adecuado de grafolita.
En cultivares de estación (enero) es posible

llegar al momento de la cosecha con buen

nivel de feromona en el monte, sin embargo

bajo ciertas condiciones debe complemen

tarse con alguna aplicación de insecticidas.
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Para el caso de cultivares tardíos (febrero),
no es posible llegara la cosecha con un buen

nivel de feromona, por lo tanto es necesario

realizar una o dos aplicaciones de insectici

das, previo a la cosecha.

Cuando el nivel poblacional de la plaga
es alto, el método no permite obtener los

resultados esperados. Por lo tanto
, bajo

estas condiciones, es recomendable com

plementar la confusión sexual con alguna

aplicación de insecticidas.

Este método tiene las mayores posibili
dades de éxito cuando se tratan superficies
suficientemente grandes y compactas. Por

lo tanto es recomendable que se implemente
entre grupos de productores vecinos. La ins

talación es fácil pero debe ser realizada

cuidadosamente, con la consiguiente venta

ja de estar utilizando un producto específico,

que no afecta a otras plagas y sus enemigos

naturales, así como tampoco la salud del

trabajador rural y el medio ambiente en general.
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