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INTRODUCCIÓN

El manejo integrado de plagas y enfermedades es una estrategia que

promueve el uso de múltiples medidas o tácticas para controlar las plagas y

enfermedades. De esta manera se logra minimizar las chances de que las

plagas se adapten a una medida en particular.

El desarrollo e implementación de programas de MIP en frutales tiene un

alto potencial para mejorar las actuales estrategias de control y para reducir

el uso de pesticidas en general. Sin embargo, en la actualidad el mayor

potencial para reducir el uso de plaguicidas esta en el área de los insectos.

En el caso de enfermedades, las estrategias que actualmente disponemos

para reducir aplicaciones son mas limitadas, ya que estamos condicionados

a la mayor o menor susceptibilidad de los cultivares que disponemos y a las

condiciones climáticas que ocurran durante la estación.

Para obtener un adecuado manejo de plagas es necesario poner especial

énfasis en aquellos factores que regulan las poblaciones de los artrópodos

plaga, haciendo que éstas se mantengan en niveles que no afecten econó

micamente la producción. Los factores que actúan sobre el agroecosistema

frutícola son de dos tipos, los que no son regulables por el hombre, como por

ejemplo temperatura, lluvia, horas de frío, y aquellos que son regulables por

el hombre, como los agroquímicos, los fertilizantes, el riego, la poda, el control

de malezas, etc. Cualquier alteración en los mismos modificará los niveles

poblacionales de artrópodos dentro del monte frutal. Para poder desarrollar

exitosamente un programa de MIP es necesario en primer lugar identificar y

cuantificar correctamente las enfermedades y plagas. Se debe conocer

claramente la biología y ecología de las plagas y enfermedades y los factores

que influyen sobre ellas. El adecuado manejo de todos estos factores, forma

parte de la estructura básica del MIP.

*

Ing. Agr., M.Sc, Entomólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brujas.
**

Ing. Agr., M.Sc, Fitopatólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brujas.
***

Ing. Agr., Entomólogo, Protección Vegetal. INIA. Las Brujas.



GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INIA LAS BRUJAS

COMPONENTES DEL MIP

Monitorización

La monitorización de plagas, enfermedades y enemigos naturales es una

de las herramientas fundamentales para implementar programas MIP. Me

diante la misma podemos tener un adecuado conocimiento del potencial de

daño de cada plaga o enfermedad específica, así como del nivel poblacional

de sus enemigos naturales.

Existen diferentes métodos de muestreo según el tipo de plaga y el objetivo

del mismo. A continuación se describen someramente los métodos más

comúnmente utilizados.

Observación visual

Plagas como pulgones, arañuelas, taladros, etc., pueden evaluarse me

diante un adecuado relevamiento visual del monte. Es uno de los métodos

mas comúnmente utilizados para conocer el potencial de daño de algunas

plagas.

Golpeo

El golpeo de ramas sobre un paño blanco o planchas engomadas es un

método que puede utilizarse eficientemente para plagas como «psila del

peral» y predatores generalistas. El tamaño de estas planchas puede ser

variable, pero han dado buenos resultados medidas de 20 X 40 cm.

Trampas

En el caso de plagas se utilizan para capturar insectos voladores aprove
chando determinado tipo de atracción hacia las mismas. Lo más corriente

mente utilizado son las trampas de feromonas (sustancias que producen las

mariposas hembras para atraer a los machos). Se usan para monitorizar las

dos plagas más importantes de los frutales: «grafolita» y «carpocapsa». Dada

la importancia de las mismas mas adelante se describe detalladamente el uso

y manejo de trampas.

Existen también trampas amarillas engomadas, las que son útiles para

monitorizar «psila», áfidos y algunos enemigos naturales.

En el caso de enfermedades como sarna, se pueden utilizar trampas caza

esporas, que nos permiten determinar para cada situación particular el nivel

potencial de ataque, a través de la liberación de esporas que se detecte.

Pronóstico

La velocidad de desarrollo de los artrópodos está influenciada por la

temperatura ambiente. Para muchas especies se ha estudiado de que
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manera influye la temperatura sobre su desarrollo. En función de ello se

pueden utilizar modelos fenológicos en base a grados día. Ellos se calculan

en función de los umbrales de desarrollo de cada especie en particular y de

la temperatura media diaria. Por ejemplo, si la temperatura media es 22°C y

el umbral mínimo de desarrollo es 9°C, los grados día serán 22-9= 13 GD.

Diariamente se realiza la acumulación de grados día. Los valores obtenidos

y los grados día necesarios requeridos para cada especie en particular para

cumplir sus distintos estados de desarrollo nos permitirán predecir los distin

tos eventos fenológicos de la plaga (cuadro 1). Este método es válido cuando

la temperatura mínima es superior al umbral mínimo de desarrollo, en caso

contrario debe recurrirse a tablas especiales. También es posible utilizar

programas de computación desarrollados con este fin.

A continuación se presentan los umbrales de temperatura y los grados día

necesarios para el desarrollo de distintas especies que atacan nuestros

frutales.

Cuadro 1. Umbrales de temperatura y grados día requeridos para distintas

especies plaga.

Especie

; ■

■.. . . ..

Umbral

mínimo

GD

huevo

GD

larva

GD

pupa

GD

totales

Carpocapsa 11.1°C 89 GD 264 GD 222 GD 575 GD

Grafolita 7.22°C 79 GD 215 GD 157 GD 535 GD

Piojo de

San José 10.55°C 234 GD 306 GD 32 GD 583 GD

Lagartita de

los frutales 5.22°C 145 GD 560 GD 189 GD 913 GD

Lagartita de

los racimos 9°C 688 GD

Para el caso de ciertas enfermedades, en función de las condiciones

climáticas reinantes es posible predecir el nivel de ataque potencial. El

ejemplo más claro de este tipo de predicción es el correspondiente a sarna.

En este caso, de acuerdo al número de horas que la hoja permanece mojada,
la temperatura y la liberación de esporas, se puede pronosticar la ocurrencia

y la intensidad de la enfermedad. Más adelante se explicarán en más detalle

estos conceptos.

Intervención por niveles de daño económico

De acuerdo al tipo de daño que producen los insectos y ácaros que atacan

a ¡os frutales, éstos pueden clasificarse en dos grandes grupos: plagas
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directas y plagas indirectas. El manejo de ambos grupos debe ser enfocado

en forma diferente.

Plagas directas

Son aquellas que atacan fundamentalmente la fruta. En este caso, bajos

niveles poblacionales de la plaga determinan daños económicos al cultivo.

Los ejemplos más típicos de este tipo de plagas son: el «gusano de las peras

y las manzanas» o «carpocapsa» y el «gusano del durazno y membrillo» o

«grafolita». Los niveles de equilibrio de estas plagas están siempre por

encima del nivel de daño económico. Esto implica, en la mayoría de los casos,

que para evitar sus daños deben implementarse medidas de control.

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.

Plagas indirectas

Son aquellas plagas que no afectan en forma directa a la fruta, sino que

atacan otras partes del vegetal, debilitándolo y consecuentemente disminu

yendo 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 de carácter secundario, en plagas de relevancia económica.

El ejemplo más claro 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

logre el resultado deseado.

ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL MIP

Control químico

El control químico de plagas y enfermedades es la estrategia más común

mente utilizada, y hasta el momento, difícilmente se puede obtener fruta de

calidad comercial sin intervención química.

En la mayoría de los casos la selección de plaguicidas a utilizar en nuestros

montes frutales se hace en base a su efectividad para el control de determi

nada plaga, no obstante deberá tenerse en cuenta además las siguientes
características:
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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 insecti

cidas y acaricidas que, además de ser efectivos, sean también selectivos, es

decir que sus efectos secundarios sobre otros insectos o ácaros sean

mínimos. A los efectos de tener una guía respecto a la selectividad de los

distintos plaguicidas, a continuación se presenta la información correspon

diente a la selectividad de algunos para distintos grupos de enemigos
naturales (Cuadro 2). Dicha información es un resumen extraído de: Stabuli

et al. (1984) y Belles et al. (1994).

Cuadro 2. Selectividad de plaguicidas para artrópodos benéficos

Plaguicida Hemípteros

predatores

Coccinélidos Crisopidos Parasitoides Ácaros

predatores

Fosmet
** ** ** *** *

Metilazinfos
*** ** ** *** **

Carbaril
*+ ** *** ***

Metidation
*** *** ** ***

Endosulfan
*** * ** * *

Piretroides
*** ***• *** *** ***

Dicofol 0 0 0 0
***

Fenoxicarb 0 0 0 0 0

Diflubenzuron 0 0
*•**

Hexitiazox 0 0 0 0

Amitraz
** * **

0... No tóxico *... Poco tóxico **.. Moderadamente tóxico ***. Muy tóxico

Toxicidad

Los plaguicidas disponibles, están clasificados en cuatro categorías

toxicológicas, desde los altamente tóxicos (Cat. I) hasta los poco tóxicos

(Cat. IV). Este aspecto debe tenerse muy en cuenta cada vez que se realice

una aplicación, tratando de que el operador use siempre los equipos de

protección apropiados (máscara, traje de protección, guantes, etc.). Las

precauciones deben ser aún mayores cuando se trabaja en la preparación
de los caldos, pues los productos se manipulan en alta concentración.
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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 ser consumida. 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 respeta
da estrictamente. Es importante destacar que los tiempos de espera y los niveles

de residuos permitidos varían sustancialmente entre los distintos países, por lo

que en los casos en que la fruta cosechada tenga como destino el mercado

externo, deberán tenerse en cuenta los niveles de exigencia del país de destino.

Efecto sobre el medio ambiente:

Además del efecto que los plaguicidas puedan tener sobre el ser humano

y enemigos naturales, es necesario considerar también su efecto sobre el

medio ambiente en general. En este sentido en EE.UU. se ha elaborado un

índice de impacto ambiental de los distintos plaguicidas (cuadro 3). En él se

consideran los siguientes aspectos de los plaguicidas: toxicidad dermal,
toxicidad para pájaros, toxicidad para enemigos naturales, vida media en la

superficie de los vegetales y potencial de lavado. Cuanto mayor es este

índice, mayor es su impacto ambiental. Debe destacarse que el impacto
ambiental de cada plaguicida está también relacionado a la dosis de plaguicida
utilizada y al número de aplicaciones que se realicen.

Control biológico

Todas las plagas poseen enemigos naturales, sin embargo en algunos
casos los mismos no son capaces de mantener los niveles poblacionales de
las plagas por debajo de los niveles de daño económico. Esto está relaciona

do a características intrínsecas de las plagas y sus enemigos naturales y ai

tipo de plaga (directa o indirecta). Los enemigos naturales pueden ser

clasificados en dos grupos: parasitoides y predatores. Dentro de los

parasitoides la mayoría de las especies pertenecen al orden Hymenoptera y
son conocidos comúnmente como avispitas benéficas. Dentro de los predatores
los grupos más importantes son los crisópidos, los coccinélidos, los sírfidos
y los hemípteros predatores. El control biológico ocurre naturalmente, sin

embargo el hombre puede mejorar esta ocurrencia natural a través de' dos
herramientas fundamentales: liberaciones masivas de enemigos naturales y
mantenimiento de refugios especiales que permitan su sobrevivencia y repro
ducción. En este sentido, las especies de plantas de las entrefilas juegan un

papel muy importante como refugio de enemigos naturales. También la selección
adecuada de plaguicidas permite una mayor sobrevivencia.

Además de la utilización de enemigos naturales citados anteriormente,
existe otra estrategia de control biológico que se basa en la aplicación de

microorganismos patógenos de insectos como virus, bacterias y hongos. Esta
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Cuadro 3. Impacto ambiental de diferentes plaguicidas**.

Insecticidas y Acaricidas índice* Fungicidas índice*

Azinphos-methyl 43.1 Benomyl 69.5

B.t. (Bacillus thurigiensis) 13.5 Captan 28.6

Carbaryl 22.6 Sulfato de cobre 47.8

Chlorpyrifos 52.8 Hidróxido de cobre 33.3

Clofentezine 33.0 Dodine 34.9

Diazinon 34.2 Fenarimol 27.3

Dicofol 29.9 Ferbam 28.8

Dimethoate 74.0 Mancozeb 62.3

Endosulfan 40.5 Metalaxyl 29.2

Esfenvalerate 49.6 Myclobutanil 41.2

Hexythiazox 38.4 Phosetil-AI 13.7

Malathion 23.3 Streptomyxin 18.7

Methidathion 69.3 Azufre 45.5

Methomyl 32.8 Methyl thiofanato 51.5

Methyl paration 35.2 Triadimefon 33.3

Oil 27.5 Thiram 54.5

Permethrina 56.4

Fosmet 23.9

*

índice de impacto ambiental
**

Tomado de: Pest management Recomendations for Commercial Tree-Fruit Production. Cornell

Cooperative Extensión Publication, 1998.

estrategia de control biológico ha tenido mucho éxito en otros cultivos, no

obstante en nuestra fruticultura no ha tenido aún un desarrollo significativo.

Control cultural

En general el manejo cultural no controla de por si las distintas plagas,
pero coadyuva en conjunto con otros factores a disminuir las poblaciones de

algunas de ellas. En este sentido, se pueden citar las siguientes medidas:

- Eliminación de chupones

- Remoción y destrucción de frutos y otras partes de la planta que sirvan

de refugio para plagas como la carpocapsa

- Prácticas de poda que permitan una mejor penetración de los plaguicidas
durante las curas.

- Poda de verano de los brotes atacados por algunas plagas como los

taladros.
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- Fertilización nitrogenada balanceada que evite excesivo vigor.

- Mantenimiento de cultivos de cobertura que permitan la sobrevivencia de

los enemigos naturales .

Métodos alternativos de control

La utilización de métodos alternativos de control como la técnica de

confusión sexual, permite disminuir significativamente la incidencia de plagas
como «carpocapsa» y «grafolita». Se trata de una técnica de reciente

evaluación en las condiciones de nuestros montes frutícolas. La misma se

basa en la liberación de cantidades suficientes de feromonas que eviten la

fecundación de adultos y consecuentemente el nacimiento de larvas. Esta

tecnología ha mostrado muy buenos resultados en durazneros en el control

de «grafolita». En el caso de «carpocapsa» en manzana y pera, si bien se han

obtenido buenos resultados en el control de dicha plaga, han existido algunos

problemas por la incidencia de otras plagas como las lagartitas. Por lo tanto,

para este caso es una tecnología que deberá usarse complementada con la

aplicación de insecticidas.

La mayor ventaja de la utilización de la técnica de confusión sexual es la

reducción sustancial de las intervenciones con insecticidas, con las conse

cuentes ventajas para el medio ambiente frutícola y el productor.

Resistencia genética

Si bien en fruticultura esta medida de control no ha tenido el nivel de

desarrollo de otros cultivos, existen ejemplos que nos demuestran la impor
tancia de esta táctica de control. Generalmente los mayores esfuerzos para

desarrollar resistencia genética de variedades o portainjertos se han volcado

a aquellos problemas de difícil control con agroquímicos.

Los ejemplos más notorios son el uso de portainjertos en manzana

resistentes a pulgón lanígero y phytophthora.




