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PLAGAS DEL MANZANO Y PERAL

«GUSANO DE LAS PERAS Y MANZANAS» O «CARPOCAPSA»

(Cydia pomonella)

Descripción y ciclo estacional

El adulto de este insecto es una pequeña mariposa de aproximadamente
2 cm de largo de colores grisáceos. Tiene como característica destacable una

media luna de color mas oscuro en la parte posterior de sus alas (figura 1).

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

diferentes: huevo, larva, pupa y mariposa, siendo la larva el único estado

dañino (figuras 2 y 3).

-

Figura 1. Adulto de

carpocapsa.
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Figura 2. Daño en fruta y larva de

carpocapsa alimentándose de semillas.

10

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 y mediados 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

t .j"w

Figura 3. Daño ex

terno en fruta, pro

ducido por larva de

carpocapsa.
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determinante en la duración de estos períodos. Estos elementos deberán

tenerse muy en cuenta para la determinación de ios momentos de control de

la plaga, ya que la aplicación de insecticidas debe hacerse justo antes que las

larvas penetren al fruto. Por lo general, a pesar 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.

Monitorización

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 (figura 4). Para interpretar adecuadamente las captu
ras en las trampas, es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:

1 ) Las capturas son dependientes de la altura en que se coloca la trampa.
Es recomendable colocar las mismas a 1,6 m de altura.

2) Las cápsulas de goma deberán renovarse cada 4 semanas. Se ha

determinado que luego de este período existen componentes secundarios de

la feromona que pueden repeler la captura de machos.

3) Los pisos de la trampa deben cambiarse cuando se capturen más de 30

a 40 mariposas acumuladas o cuando estén sucios.

4) En general, puede asumirse que ¡os picos de captura de la trampa se

corresponden con los picos de oviposición, y posteriormente con picos de

emergencia de larvas.

5) El número de trampas a utilizar por monte dependerá del objetivo
buscado. En el caso que se pretenda determinar umbrales de captura para

realizar los tratamientos de insecticidas, será necesario utilizar una trampa
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cada 1 o 2 hectáreas. Si el objetivo buscado es determinar la fenología de la

plaga, puede usarse una trampa cada 4 o 5 hectáreas. Para ello, la informa

ción de capturas debe ser complementada con el registro de grados día.

6) De acuerdo a investigaciones realizadas por INIA Las Brujas, para

definir las aplicaciones de insecticidas, puede considerarse como umbral de

captura 3 a 4 adultos acumulados por trampa para la primera (diciembre) y

segunda generación de adultos (enero, febrero), . En el caso de la generación

invernante, este umbral sería mas alto, pero debido a que el comportamiento

del insecto está muy afectado por la temperatura crepuscular, no es conve

niente utilizar umbrales de captura. Para definir la primera aplicación de

insecticidas debe considerarse el inicio de capturas consistentes de la

generación invernante (octubre) y el momento en que la temperatura crepus

cular se hace superior a 15,5 °C. A partir del momento en que se dan ambas

condiciones debe considerarse los grados día requeridos para cumplir con el

desarrollo de huevos (89 GD).

7) Cuando se usen insecticidas de largo efecto residual (15 días), los picos
de captura que existan hasta 7 a 10 días luego de la aplicación, no deberán

tenerse en cuenta. Dentro de estos límites debe considerarse además que las

lluvias pueden disminuir el efecto residual de los plaguicidas.

8) La temperatura crepuscular afecta el comportamiento de vuelo de las

mariposas. En condiciones de temperaturas crepusculares inferiores a

15,5° C pueden registrarse capturas en trampas sin que exista oviposición

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

las hembras continúa en forma importante.

9) Teniendo en cuenta los distintos factores que afectan las capturas en

trampas de feromonas, su uso debe complementarse siempre con la obser

vación periódica del monte.

Control

El control de esta plaga se realiza comúnmente con insecticidas fosforados

como el metilazinfos y fosmet. Últimamente, de acuerdo a ensayos realizados

por INIA Las Brujas el piridafention también ha mostrado buen comportamien
to en su control.

En los últimos años se han detectado, en algunos predios, problemas con

el control de esta plaga, debido a la aparición de resistencia a! metylazinfos.
En caso de detectarse problemas de control será necesario realizar los test

de resistencia correspondientes. En caso de que así sea, se requiere un

manejo particular que considere las siguientes estrategias:

-Realizar un control muy eficiente de la primera generación de larvas. En

este sentido, bajo condiciones graves podría justificarse la aplicación de

piretroides, solo durante este período.
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-Complementar la aplicación de insecticidas con la técnica de confusión

sexual. Esta estrategia si bien es más costosa, permite disminuir significati

vamente la presión de ataque de la plaga.

-Rotar insecticidas, preferentemente de distintos modos de acción.

Manejo Integrado

La monitorización de carpocapsa mediante trampas de feromonas es

fundamental dentro del MIP. Para ello es necesario usar los modelos

fenológicos junto con los niveles de daño económico.

El manejo de esta plaga bajo la estrategia MIP, debe considerar el uso de

insecticidas selectivos del tipo de los reguladores de crecimiento. Dentro de

este grupo, si bien se ha usado en pequeña escala el diflubenzuron, de

acuerdo a los resultados obtenidos últimamente no se ha obtenido buen

control, especialmente en manzana. Existen otros productos del grupo de los

reguladores de crecimiento como el fenoxicarb y el triflumuron, que han

mostrado buen comportamiento a nivel experimental.

Una estrategia muy promisoria para el control de «carpocapsa» es el uso

de la técnica de confusión sexual. Esta es una estrategia que ha mostrado

muy buen comportamiento, siempre y cuando se cumpla con las siguientes
consideraciones:

-El tamaño de los montes a tratar con feromonas no debe ser inferior a las

3 hectáreas. Cuanto mayor es el tamaño del área tratada mayores serán las

posibilidades de éxito.

-Las poblaciones de carpocapsa deben ser relativamente bajas. Esto

significa que el porcentaje de fruta picada en la cosecha anterior debe ser

inferior al 1%.

-Los montes vecinos al área tratada deben tener un eficiente control de

carpocapsa.

-Las poblaciones de carpocapsa deben ser constantemente monitoreadas

con trampas de feromonas especialmente formuladas para este fin.

-Debe realizarse un monitoreo permanente de las poblaciones de lagartitas
mediante la utilización de trampas de feromonas y la observación de daños

en fruta y brotes, ya que una de las mayores restricciones de la confusión

sexual de carpocapsa es el riesgo de daños de lagartitas.

El primer año de implementación de esta técnica es recomendable comple

mentarla con la aplicación de insecticidas para el control de la primera

generación.
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«LAGARTITA DE LOS FRUTALES» (Bonagota cranaodes) y

«LAGARTITA DE LOS RACIMOS» (Argyrotaenia sphaleropa)

Descripción y ciclo estacional

Los daños que comúnmente se conocen como provocados por la «lagartita

de los frutales « o «lagartita de los racimos» son producidos por dos especies

distintas, B. cranaodes y A. sphaleropa.

Si bien las larvas de ambas son muy similares, los adultos son claramente

distintos. En el caso de A. sphaleropa (figura 5), la mariposa es de color

castaño claro con bandas oscuras, mientras que en B. cranaodes (figura 6) la

mariposa es de coloración gris alternando con zonas blanquecinas. El tipo de

daño que producen estas especies son muy similares (figura 7). En general
sus ataques son muchos más comunes y graves en manzana que en pera.

Figura 5. Adultos

de lagartita de los

racimos. Macho

(inferior) y hem

bra (superior).

Figura 6. Adultos de lagartita
de los frutales. Macho (inferior)
y hembra (superior).
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En el caso de manzana existen dos tipos de daños, uno de escasa

significación económica como resultado de la alimentación de las larvas sobre

hojas en crecimiento (figura 8), 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. Los

daños en fruta comúnmente se detectan entre diciembre y febrero.

A. sphaleropa presenta 4 generaciones anuales. Los períodos de vuelo de

adultos son los siguientes: 1) octubre, 2) diciembre, 3) primera semana de

enero hasta mediados de febrero y 4) desde la segunda semana de marzo

hasta fines de abril.

En el caso de B. cranaodes presentaría 5 generaciones anuales. Los

períodos de vuelo de adultos son los siguientes: 1) junio y julio, 2) octubre,
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3) diciembre, 4) mediados de enero a mediados de febrero y 5) mediados de

marzo a fines de mayo.

A diferencia de «carpocapsa», los ataques de «lagartitas» se detectan sólo

en algunos montes de manzano y no en forma generalizada en la zona

frutícola. Por otra parte la variación que existe entre años es muy importante.

Monitorización

La monitorización de estas plagas debe hacerse fundamentalmente en

base a inspecciones de los montes. No obstante a partir de 1998, INIA Las

Brujas pondrá a disposición de los productores trampas de feromonas de

ambas especies.

Control

Los insecticidas recomendables para el control de estas plagas son:

metilazinfos, diazinon y carbaril. En otros países el Bacillus thuringiensis ha

mostrado un buen comportamiento en el control de este tipo de plagas, no

obstante no ha sido lo suficientemente evaluado en nuestras condiciones.

Al decidir la aplicación de insecticidas deberán tenerse en cuenta los

siguientes aspectos:

Las larvas son más sensibles a los insecticidas en sus primeras etapas de

desarrollo.

En los predios frutícolas que tengan antecedentes de problemas serios con

estas plagas, el intervalo entre las aplicaciones de insecticidas debe ser

menor, durante el período en que ios brotes del manzano están en activo

crecimiento. De lo contrario existirán hojas nuevas no tratadas con el insec

ticida, lo que dificulta el control de la plaga.

Teniendo en cuenta que las larvas se ubican en lugares de difícil acceso

para el insecticida, el control puede mejorar si se aumenta el volumen de agua
aplicado.

Manejo Integrado

En caso de usarse el método de confusión sexual para el control de

«carpocapsa», las «lagartitas» se pueden transformar en plagas de gran

incidencia económica, ya que la no aplicación de insecticidas permite que

esta plaga aumente significativamente sus poblaciones. La disponibilidad de

trampas de feromonas, permitirá mejorar sustancialmente el manejo de estas

plagas, ya sea en condiciones convencionales como con el uso de la técnica

de confusión sexual. Por último, un correcto raleo de frutas, disminuirá las

posibilidades de protección del insecto frente a la aplicación de insecticidas.
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«PIOJO DE SAN JOSÉ» (Quadraspidiotus perniciosus)

Descripción y ciclo estacional

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

protegido por una escama de aspecto negruzco (figura 9). Por esta razón se

lo ubica dentro del grupo de las "cochinillas". Sólo durante dos estados de su

vida quedan libres (no protegidos) y por lo tanto 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 los insecticidas.

Presenta 3 generaciones al año. La emergencia de larvas móviles se

registra en 3 períodos: principio de noviembre, principio de enero y a partir de

mediados de marzo.

Los daños de este insecto son ampliamente conocidos por la mayoría de

los productores. Debido a la alimentación del insecto succionando savia y a

la inyección de una toxina se puede producir la muerte de ramas e incluso

plantas completas.

En ataques importantes se produce una disminución del vigor y producti

vidad de las plantas.

Monitorización

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

(figura 10), que coinciden con los períodos de emergencia de larvas móviles.

Figura 9. Esca

mas de piojo de

San José en dis

tintos estados de

desarrollo.
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El «piojo de San José» no es una plaga permanente como «carpocapsa».

No obstante y dado lo explosivo que puede ser su aparición, es necesario

observar su evolución constantemente.

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

Los dos períodos de más fácil detección de la plaga son durante la

cosecha, mediante la observación de daños en fruta, y en invierno, durante

el período de poda.

Existen trampas de feromonas para su monitorización, sin embargo su uso

a nivel productivo no se ha generalizado. La utilización de estas trampas
permite predecir, en base a las capturas de machos y grados día, los períodos
de nacimiento de larvas móviles.

Control

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

aplicación de aceite en invierno, ya que además de ser efectivo y selectivo,
también puede actuar en el rompimiento de dormancia del frutal. En caso de

poblaciones muy altas, deberán reforzarse con insecticidas específicos como

clorpirifos y metidation. Para lograr una buena eficiencia en el control químico
es necesario que las aplicaciones de plaguicidas se realicen en alto volumen.

Los tratamientos durante la emergencia de larvas móviles deberán

restringirse sólo a los casos de ataques potencialmente peligrosos, ya que los
insecticidas que deben usarse en estos períodos pueden ser muy agresivos
para varios grupos de enemigos naturales.

En años con otoños cálidos se deberá estar atento a la evolución de la

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

Figura 10. Daño

de piojo de San

José en fruta.

Nótese halo roji
zo alrededor de

la escama.
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consideración. En estos casos se deberán aplicar medidas de control previo
a la aplicación invernal de aceite.

Manejo Integrado

Dentro de una estrategia MIP, sólo es recomendable su control' en el

período invernal. Existen sin embargo algunos insecticidas del grupo de los

reguladores del crecimiento que son bastante más selectivos que los conven

cionales y que podrían jugar un papel importante en su control.

De acuerdo a investigaciones realizadas por INIA Las Brujas, la acción de

los enemigos naturales se ve muy favorecida con la ausencia de aplicación de

insecticidas para el control de «gusano», disminuyendo de esta forma la

incidencia del «piojo de San José».

«ARAÑUELA ROJA EUROPEA» {Panonychus ulmi)

Descripción y ciclo estacional

El adulto es un acaro de color rojo oscuro con 6 a 8 manchas claras en su

parte dorsal. Los estados ninfales son también rojizos, sin embargo previo a

cada muda toman un aspecto verdoso.

Este acaro pasa el invierno en el estado de huevo sobre ramas del árbol

(figura 1 1). Durante la brotación del frutal inician su eclosión desarrollándose

6 a 7 generaciones durante el período vegetativo. Sólo alguna de estas

generaciones puede llegar a producir daños económicos en el cultivo,

generalmente entre los meses de diciembre y enero.
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Los daños de este acaro en manzano, se manifiestan inicialmente como

bronceado y amarillamiento de las hojas (figura 12), pudiendo afectar el color

rojo de la fruta y en algunos casos la floración del año siguiente. En pera se

manifiestan como quemado de hojas.

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 ¡as condiciones climáticas reinantes. Alta tempe

ratura y baja humedad favorecen la ocurrencia de importantes daños. Por

ejemplo, en estas condiciones una o dos arañuelas por hoja en perales es

suficiente para producir el quemado de las mismas y posterior defoliación.

Monitorización

Debe hacerse mediante la observación visual, debiendo contabilizarse no

solo el número de arañuelas por hoja, sino también el número de predatores.
Generalmente los ataques de arañuela se inician siempre en los mismos

sectores del monte. Por lo tanto la monitorización debe hacerse con más

detalle en dichos sectores.

Control

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 (cihexatin, fenbutatin

etc.) tienen acción contra adultos y estados ninfales, por lo que deberán

aplicarse cuando la población de arañuelas llega al nivel de daño económico.

Existe otro tipo de acaricidas, del grupo de los reguladores del crecimiento,
como el hexitiazox y el clofentezina, que no tienen acción contra adultos, por

Figura 12. Bron

ceado de hojas de

manzano (derecha)

producido por ara

ñuela roja europea.
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lo que su aplicación debe hacerse cuando existen poblaciones predominan
temente en estados inmaduros. Este tipo de acaricidas, se caracteriza

especialmente por su alta selectividad y su gran residualidad. Últimamente

ha aparecido un acaricida fisiológico, el fenpyroxymate, que según la dosis

utilizada también tiene acción contra adultos. En este caso puede usarse

como los acaricidas corrientes.

Dadas las características de estos acaricidas fisiológicos, algunos produc
tores realizan el control de arañuela en forma preventiva. Esta es un estrate

gia que no debe generalizarse, ya que teniendo en cuenta el largo efecto

residual de estos productos y las características intrínsecas de la plaga, la

posibilidad de aparición de resistencia es muy alta.

Manejo integrado

Uno de los mejores ejemplos de éxito en manejo integrado de plagas es

precisamente el caso de arañuela en frutales. El éxito de esta estrategia

depende básicamente del manejo de los factores que inciden en la relación

arañuela/predator. Uno de los factores más importantes que afectan esta

relación es la toxicidad para el acaro predator de insecticidas, acaricidas e

incluso fungicidas, que se usan en el monte frutal. Por lo tanto, este aspecto
deberá tenerse muy en cuenta al seleccionar los agroquímicos a utilizar. Otro

factor de importancia es la disponibilidad de cubierta vegetal debajo del árbol,

que permita una adecuada invernación del acaro predator. Otro factor de

importancia es el relacionado a aquellos factores que propenden a una mayor

formación de polvo en el monte, y: que el polvo dificulta la acción de los

ácaros predatores. En este sentido, debe tenerse especial precaución en lo

que respecta al movimiento de suelo y a los caminos que rodean al monte.

Otro factor también de importancia, es el relacionado a la fertilización

nitrogenada; en general fertilizaciones excesivas de este nutriente tienden a

incrementar la tasa reproductiva de la arañuela.

«AGAMUZADO DEL PERAL» (Epitrimerus pyri)

Descripción y ciclo estacional

El adulto mide aproximadamente 150 micrones, por lo cual es imposible
verlo a simple vista. Sólo puede observarse con lupa de por lo menos 20

aumentos. Este acaro tiene solo 2 pares de patas, es de color amarillento y

tiene forma triangular alargada. Inverna como hembra deutogyna inseminada,
en las escamas de las yemas del peral, fundamentalmente en bolsas. Este

tipo de hembra se genera en el otoño anterior, en función de la temperatura

y el fotoperíodo, comenzando la oviposición en la primavera siguiente luego
de haber acumulado cierta cantidad de horas de frío y coincidiendo con la

brotación del peral. Luego de eclosionar estos huevos pasan por dos estados
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ninfales, los que luego dan origen a hembras protogynas y machos. Este ciclo

se repite durante todo el ciclo vegetativo, hasta nuevamente llegar a la

formación de hembras deutogynas.

De acuerdo a estudios realizados en la Estación Experimental INIA Las

Brujas, junto con la brotación del peral comienza la migración de las formas

invernantes hacia los tejidos verdes. Durante los meses de octubre y noviem

bre el mayor porcentaje de la población se encuentra en los frutos, mientras

que a partir del mes de diciembre la mayor proporción de la población se

encuentra en las hojas. Dependiendo de los años, a partir del mes de febrero

comienza la migración hacia los lugares de invernación. Las máximas pobla
ciones de este eriófido se registran en diciembre.

Este acaro ataca exclusivamente al peral, produciendo un daño caracterís

tico en la fruta denominado «agamuzado» (figura 13), por el aspecto que

presenta la piel de la misma. En general el agamuzado se detecta en la zona

cercana al cáliz, aunque en casos extremos puede cubrir toda la fruta. El daño

en fruta es función de la época en que se inicia el ataque (ataques más

tempranos producen mayores daños), del número de ácaros por fruta y del

número de días que se estén alimentando de lafruta. Si bien los daños en fruta

se producen en etapas tempranas de su desarrollo, la aparición de síntomas

comienza a registrarse recién a partir de mediados de diciembre.

Además de la fruta, el acaro también se alimenta del tejido tierno de las

hojas, produciendo un aspecto agamuzado en el envés. En general estos

daños se hacen visibles a partir del mes de enero. Desde el punto de vista

productivo, estos daños no tienen significación económica, pero son de

importancia desde el punto de vista del manejo de la plaga. Es muy común que
en montes adecuadamente manejados no se registren daños en fruta, pero
si aparezcan en hoja. Esta situación nos indica que para la temporada

siguiente será necesario tomar estrictas medidas de control, ya que la

población invernante será significativa.

Figura 13. Daño de

agamuzado del pe

ral en fruta. Nótese

el roñado (agamu

zado) alrededor de

la zona del cáliz.
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Monitorización

Dadas las características de esta plaga, la única forma de monitorización

es la observación minuciosa de frutas, hojas y yemas. Para nuestras condi

ciones consideramos que los momentos críticos de monitorización para

definir estrategias de control son: en poscosecha, mediante la evaluación de

hojas, y en invierno, mediante la evaluación de formas invernantes en dardos

y bolsas.

Control

Las decisiones de control son difíciles de definir, no sólo por las dificultades

en la monitorización de la plaga, sino también por el comportamiento errático

de la misma.

Como criterio general, existen tres momentos claves de control: prefloración,

pétalo caído y mediados de noviembre. En función de las poblaciones
existentes o de la gravedad de los ataques anteriores, se podrán realizar los

controles en los 3 períodos citados o solamente en uno de ellos.

Manejo integrado

El acaro del agamuzado del peral es atacado por varios predatores,

principalmente ácaros, crisópidos y coccinélidos. No obstante ello, no existen

ejemplos en otros países de haberse obtenido resultados de control biológico

que sean satisfactorios y compatibles con las exigencias comerciales. Por lo

tanto, el control de esta plaga radica básicamente en el control químico. A los

efectos de hacer el mínimo número posible de aplicaciones de acaricidas, es

de fundamental importancia realizar una monitorización exhaustiva. En los

casos en que existan poblaciones relativamente bajas de la plaga, aplicacio
nes a base de azufre en prefloración o postcosecha son relativamente

efectivas, y muy poco agresivas para los enemigos naturales.

«PSILA DEL PERAL» (Cacopsylla pyricola)

Descripción y ciclo estacional

Los adultos son alados, semejantes a pequeñas mosquitas de aproxima

damente 2 a 2,5 mm de tamaño. Existen dos tipos de adultos: los de verano

y los de invierno (figura 14). Los primeros son de color amarillo verdoso de

aproximadamente 2 mm de largo, mientras que los adultos invernantes son de

mayor tamaño y color oscuro. Se forman cuando el fotoperíodo decrece, y

como su nombre lo indica, son la forma invernante del insecto. Inverna en
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Figura 14. Adultos

de psila del peral.
Formas invernan

tes (adultos oscu

ros) y formas de

verano (adultos cla

ros).

diapausa reproductiva. Luego de cumplidos determinados requerimientos de

frío y un poco antes de iniciarse la brotación del frutal, se inicia la postura. Los

huevos son inicialmente blanquecinos y antes de la emergencia de ninfas se

vuelven amarillentos. Las ninfas pasan por cinco estadios, siendo el primer
estadio de similar tamaño que el huevo y de color amarillento. Los sucesivos

estadios son cada vez de mayor tamaño y de color amarillo verdoso. El quinto
estadio se vuelve de un color aún más oscuro y posee rudimentos alares

notorios. Este estadio es el de mayor movilidad. A partir del mismo se originan
los adultos. Tanto las ninfas como los adultos se alimentan succionando savia

del vegetal. Todos los estadios ninfales se recubren de una mielecilla que

producen durante su alimentación y que les sirve de protección. Sobre la

mielecilla se desarrolla un hongo (fumagina) que le da un aspecto negruzco

al vegetal atacado (figural 5).

Figura 15. Fumagi
na en hojas de peral

producida como con

secuencia de ataque
de psila.
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A partir de agosto comienzan a registrarse las primeras oviposiciones de

los adultos invernantes, continuando las mismas hasta setiembre. Al eclosionar

estos huevos se inician las generaciones de verano. En otros países como los

Estados Unidos, las primeras generaciones de la estación son las más

dañinas para el cultivo ya que las poblaciones se incrementan significativa
mente. En nuestras condiciones sin embargo no se registran poblaciones

significativas hasta el mes de marzo. La aparición de los adultos de invierno

comienza a registrarse en el mes de abril.

En cuanto al número de generaciones en nuestras condiciones, teniendo

en cuenta que el umbral mínimo de desarrollo es 6 °C y que requiere 336 GD

por generación, es probable que se registren entre 7 y 8 generaciones por

año. De estas, la última generación previa a la aparición de adultos de invierno

es la de mayor significación económica.

En nuestras condiciones, los daños de esta plaga se deben a que durante

su alimentación produce una toxina que inyecta al vegetal la cual afecta el

vigor de la planta. Este debilitamiento está en función de la población
existente. Por lo tanto, cuando las poblaciones de «psila» son altas, se

produce una defoliación prematura del árbol, muerte de yemas y una dismi

nución sustancial de la floración al año siguiente.

Monitorización

Existen dos formas disponibles de monitorización:

Golpeo en planchas
El método consiste en golpear las ramas sobre una plancha engomada.

Estos golpes deben hacerse con cierta rutina, de forma tal que permitan

interpretar adecuadamente los resultados. Mediante este método se capturan
fundamentalmente ninfas. Es también eficiente para evaluar las poblaciones
de enemigos naturales.

Muestreo en planta
Consiste en la observación directa de distintas partes de la planta.

Dependiendo del período del año, los órganos a muestrear serán diferentes.

Durante los meses de agosto y setiembre es conveniente muestrear dardos

y lamburdas, durante el verano chupones y en otoño las ramas del año. A nivel

de campo, este es el método de monitorización más práctico, ya que mediante

la observación visual de los árboles se puede tener una idea adecuada de las

poblaciones de «psila» existentes. Sin embargo, no nos da una buena idea

de las poblaciones de enemigos naturales.

Control

Dadas las características de la plaga en nuestras condiciones, los momen

tos críticos de ataque se registran entre los meses de marzo y abril, por lo que

son los períodos más adecuados para proceder a su control. Sin embargo, no
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todos los años y no en todos los montes se detectan ataques de importancia.
Por lo tanto, la decisión de control deberá estar en función de los resultados

que arroje la monitorización. Desde el punto de vista de los plaguicidas a

utilizar, hasta el momento el metilazinfos ha mostrado buen comportamiento.
No obstante, debido a que en otros países se han detectado serios problemas

de resistencia, es conveniente rotar el tipo de insecticidas a usar. En este

sentido, además de varios insecticidas fosforados, existen otros menos

relacionados con el metilazinfos que han mostrado buen comportamiento. Tal

es el caso de la avermectina y el amitraz. Los piretroides, a pesar de su buen

control, no son recomendados por el momento, debido al desbalance que

pueden producir en nuestros montes.

Otro período importante de control es en agosto, al inicio de las posturas

de los adultos de invierno. La importancia de este período radica en que

permite disminuir las poblaciones de verano que darán origen a las poblacio
nes de marzo y abril. En la medida que las poblaciones de verano sean

menores, también lo serán las de marzo y abril. Por otra parte, el período de

control de agosto es poco agresivo para el equilibrio biológico en nuestros

montes. Durante este período normalmente se recomienda la aplicación de

aceite. En casos que no se haya realizado un control eficiente durante el otoño

y por lo tanto las poblaciones invernantes sean muy altas, pueden reforzarse

los aceites con DNOC. Debe tenerse en cuenta sin embargo que dentro de un

esquema de manejo integrado el DNOC no es recomendable.

Manejo integrado

Dadas las características de esta plaga en nuestras condiciones y en

función de la experiencia existente en otros países, existe un buen potencial

para implementar programas de control biológico. Los enemigos naturales

más importantes en otros países son predatores generalistas como los

«crisópidos», «antocóridos» y «coccinélidos». Estudios realizados en nues

tras condiciones demostraron que los «crisópidos» son los predatores más

comunes, seguidos por los «coccinélidos», mientras que prácticamente no se

han encontrado «antocóridos». La acción de estos enemigos naturales no ha
demostrado una eficiencia suficiente como para mantener las poblaciones de

«psila» por debajo de los niveles de daño económico. Esto significa que se
deberán estudiar en más detalle los enemigos naturales autóctonos y encon

trar las medidas de manejo que permitan incrementar su eficiencia. En este

sentido es probable que la cobertura vegetal de la entrefila pueda tener una

significación especial para las poblaciones de predatores generalistas.

Además de la acción reguladora de los enemigos naturales, existen otros

factores de manejo que pueden actuar sobre la tasa de incremento de las

poblaciones de «psila». Plantas muy vigorosas, con abundantes chupones,
tienden a favorecer el incremento de sus poblaciones. Los dos elementos de

manejo que inciden en el vigor de la planta son la poda y la fertilización

nitrogenada. Por lo tanto, es recomendable no realizar podas enérgicas y

evitar fertilizaciones excesivas de nitrógeno.
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Un último elemento importante de manejo de esta plaga es evitar los focos

de cría de la misma. Normalmente esta situación se da en montes abandona

dos o en montes en que el productor realiza un control ineficiente.

TALADRILLO DE LOS PERALES» (Platypus sulcatus)

Descripción y ciclo estacional

El adulto de esta especie es un pequeño cascarudo de aproximadamente

1 cm de longitud, de color marrón oscuro (figura 16).

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.

Esta plaga produce dentro del tronco una serie de galerías en un plano

horizontal, a ambos lados de las cuales también produce pequeños túneles

verticales (figura 17). Exteriormente sólo se observa un pequeño orificio en el

tronco por el cual sale abundante aserrín (figura 18). La planta sufre un

debilitamiento general. En el caso del peral, luego de ser eliminada la plaga,
la planta puede recuperarse en una o dos temporadas, sin embargo en el caso

de manzana, el daño es mucho más severo, porque conjuntamente con el

daño directo que produce el insecto aparecen frecuentemente cancros que

llegan a matar la planta.

Figura 16. Adul

tos de talad ri Mo

de los perales.
Macho (izquier

da) y hembra (de

recha).
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Figura 17. Gale

rías internas en

tronco de peral

producidas por

taladrillo.

Monitorización

El método de monitorización más adecuado consiste en ubicar durante el

invierno algunos orificios en actividad. Posteriormente se coloca sobre ellos

una pequeña caja de plástico que permita la entrada de los adultos que

emerjan de dichos orificios. Las mencionadas cajitas se inspeccionan
quincenalmente, registrándose el número de adultos emergidos. Este método
de monitorización es muy eficiente para detectar los períodos en que se

producirán reinfecciones en el monte.

Control

El control de este insecto puede hacerse durante todo el período que

permanece dentro del árbol. Sin embargo, el momento más adecuado es

Figura 18. Orifi

cio en tronco de

peral producido

por adultos de ta-

ladrillos. Nótese

abundante ase

rrín producido por
alimentación de

las larvas.
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entre noviembre y enero, período en que se notan los primeros daños. El

control recomendado es la revisación periódica de los montes, tratando de

detectar los orificios de entrada. Luego se introduce en el mismo un insecti

cida de acción fumigante y se tapa 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, esta medida

puede complementarse con la aspersión con Carbaril 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.

Manejo integrado

Este insecto se caracteriza por atacar también plantas forestales. Por ello,
es corriente que los cercos que se usan como cortavientos también sean

huéspedes del insecto. La clave del control es eliminar los focos de cría de la

plaga. Por lo tanto es de fundamental importancia realizar los controles

también en las cortinas cortavientos.

Otro elemento a tener en cuenta en el manejo de la plaga es que la misma

ataca árboles que ya tienen cierto grosor de tronco, por lo que las revisaciones

deberán intensificarse en los montes más viejos.

«TALADRO» {Praxithea deroureí)

Descripción y ciclo estacional

El adulto es un cascarudo de cuerpo alargado de unos 3 cm de longitud,
de color castaño rojizo, con vellocidad amarillenta y antenas largas (figura
19). Durante los meses de diciembre y enero se detecta la postura de huevos

en las ramas, generalmente a menos de 10 cm del ápice, particularmente en

las partes más altas del árbol, sobre brindillas, lamburdas o en las ramas en

crecimiento del año, sin una preferencia definida en cuanto al tipo de ramita.

Los huevos son de aproximadamente 2,5 mm de diámetro y de color gris
oscuro. La larva tiene aspecto arrugado, color blanquecino (figura 20) y

completamente desarrollada mide unos 6 cm de longitud. Enseguida de

nacida penetra en la planta a través de las ramas en crecimiento, perfora la

corteza y construye una galería inicial, avanzando luego hacia la yema

terminal, barrenando longitudinalmente la ramita. Como consecuencia apare

cen los primeros síntomas de daño, consistentes en el marchitamiento de las

hojas que están por encima del punto de entrada del insecto y el posterior
secado de esa porción de ramita sin desprendimiento de hojas (figura 21).
Durante febrero y marzo la larva comienza su descenso dentro de la rama a

través del túnel que construye, continuando de esta manera su acción
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Figura 19. Adulto de

taladro.

destructiva, taladrando hacia ramas más gruesas pudiendo llegar al tronco.

Esta galería descendente que construye la larva, presenta un diámetro que

aumenta progresivamente debido al mayor tamaño que va adquiriendo el

cuerpo del insecto con el transcurso del tiempo. La corteza de la rama atacada

presenta exteriormente perforaciones, pues la larva a medida que avanza

abre orificios cada tanto para comunicar la galería con el exterior y eliminar el

aserrín. Como consecuencia del ataque, las ramas principales se debilitan

pudiendo llegar a secarse. Los árboles infestados por taladro manifiestan con

frecuencia ataques secundarios de otros organismos. Es común la aparición
de cancros asociados a estos ataques, lo que agrava el perjuicio de la plaga.
Ataca árboles sanos y afecta fundamentalmente el cultivo del manzano. Su

incidencia económica se refleja a través de un debilitamiento de ramas y en

muchos casos en muerte de la planta.

■■>',
■

■■•■■■•■..■■■■....■ ......

Figura 20. Lar

va de taladro.



INIALASBRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Figura 21. Secado de rama del año produ
cido por larvas de taladro recién emergidas.

Monitorización

No se conoce un método práctico de seguimiento de adultos de la especie,
los cuales son difíciles de localizar en el monte frutal, no disponiéndose

tampoco de una técnica de trampeo eficiente para los mismos.

La metodología más adecuada consiste en la revisación periódica de

puntas de rama a partir de principios de diciembre, con la finalidad de observar

oviposición y la manifestación de síntomas por el ataque inicial de las larvas.

La postura de huevos se detecta sobre las ramas finas, siendo los mismos

semejantes a un pequeño grano de pimienta y observables a simple vista. En

el caso de un monte previamente infestado las observaciones deben ser más

frecuentes.

Control

La estrategia de lucha para este insecto se basa fundamentalmente en el

control cultural. Entre mediados de diciembre y fines de febrero se debe

proceder a la eliminación de las ramas del año atacadas, cortando las puntas

secas. Estas se quiebran fácilmente a la altura del orificio de entrada del

insecto, cuando se ejerce presión sobre ellas, encontrándose la larvita por

encima de dicho nivel.

En el caso de ramas dañadas de mayor edad, los taladros grandes pueden

controlarse inyectando dentro de la galería, a través de los orificios presentes,
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un insecticida fumigante, luego de lo cual deben taparse los mismos. Si las

ramas no son recuperables se deben eliminar del monte y destruirlas como

medida preventiva.

En el caso extremo de árboles infestados severamente, se deben cortar y

quemar ramas y troncos. Cortar y amontonar la madera no será efectivo pues

las larvas pueden completarsu desarrolloy emerger los adultos que reinfestarán

árboles cercanos.

«MOSCA DE LA FRUTA» (Ceratitis capitata)

Descripción y ciclo estacional

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

manchas amarillas y grises (figura 22). La hembra perfora el fruto mediante

su ovipositor y deposita sus huevos en una cavidad de aproximadamente
1 mm de profundidad, localizada inmediatamente por debajo de la piel. En el

área externa que circunda la perforación se produce un halo rojizo caracterís

tico (figura 23). Las larvas miden unos 6 a 8 mm de longitud, tienen cuerpo

cilindrico pero cónico anteriormente y son de color blanco. Horadan interna

mente la fruta a medida que se alimentan y como consecuencia se produce
la descomposición del sector surcado por galerías. En general atacan a las

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

Figura 22. Adulto de mosca de la

fruta depositando huevos.
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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. Generalmente los predios que tienen mayores

problemas con esta plaga son aquellos en que existe disponibilidad de

huéspedes para la misma, a lo largo de todo el año.

Las lesiones provocadas por el ataque del insecto frecuentemente son

puerta de entrada de microorganismos patógenos como hongos y bacterias,

que causan el desarrollo de pudriciones.

Monitorización

Es importante prestar especial atención durante el período de maduración

pues en este estado la fruta es más susceptible al daño. Se debe examinar

cuidadosamente la fruta con el propósito de detectar los primeros indicios de

ataque. La inspección del monte permite asimismo la observación directa de

adultos, los cuales constituyen el estado del insecto al cual se deben dirigir los

tratamientos. Con respecto al uso de trampas, no es una técnica difundida en

nuestros montes frutales de hoja caduca.

Control

El hecho de que la oviposición y el desarrollo larval ocurran internamente

en el fruto, determina que las larvas se encuentren casi completamente

seguras de la acción de los insecticidas.

Figura 23. Manzana Granny Smith

con característico halo rojizo provo

cado por oviposición de mosca de la

fruta.
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Por ello, las medidas de control químico tienen que ser tomadas contra los

adultos. Como los mismos se alimentan de sustancias azucaradas pueden ser

controlados usando cebos tóxicos. Como atrayente se usa proteína hidrolizada,

melaza o azúcar. Entre ios insecticidas recomendados figuran mercaptotion

y diazinon. El cebo tóxico se aplica sobre las plantas cubriendo la parte del

árbol que queda expuesta al norte, pulverizando a «gota gruesa».

Como medida complementaria al control químico, es conveniente recoger

y destruir los frutos infestados y caídos en el suelo. De esta forma se

destruyen estados inmaduros y se evita la reproducción de la plaga.

«CHANCHITO BLANCO» (Pseudococcus sp.)

Descripción y ciclo estacional

En los últimos años, el «chanchito blanco» se ha transformado en una

plaga de importancia económica en diversos frutales de hoja caduca. El daño

más obvio es la abundante fumagina que se produce en la mielecilla que

excreta el insecto durante su alimentación, desmereciendo la calidad exterior

de la fruta (figura 24). El adulto de este insecto mide aproximadamente 5 mm

y es de color blanquecino recubierto de filamentos cerosos. Los estados

inmaduros son de aspecto similar, pero de menor tamaño. Las hembras

adultas ponen sus huevos en zonas protegidas del árbol, en forma de masas

algodonosas. De estos huevos emergen las larvas migratorias que se dirigen
hacia distintas partes del árbol. En base a las investigaciones realizadas

hasta el momento este insecto presenta 3 generaciones al año, registrándose
los 3 períodos de emergencia de larvas migratorias en: 1) principios de

setiembre, coincidiendo con el estado de punta verde del manzano, 2)
mediados de diciembre y 3) entre mediados de febrero y mediados de marzo.

Este último período se correspondería con un incremento sustancial de las

poblaciones del insecto y con la mayor magnitud de daño, en lo que se refiere

a la aparición de fumagina en fruta.

Control

No existe hasta el momento un conocimiento completo sobre este tema. No

obstante, de acuerdo a las primeras experimentaciones realizadas, el período
de control más adecuado para disminuir daños en fruta sería en el momento

de la segunda emergencia de larvas migratorias, es decir diciembre. Si bien

los tratamientos para controlar la tercera emergencia de larvas migratorias
también puede ser efectivo, no es recomendable su aplicación debido a la

cercanía de la cosecha. Tampoco se tiene información consistente respecto
a los insecticidas a utilizar; sin embargo según experiencias de campo, el

metidation y el clorpyrifos han mostrado buen comportamiento.
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Figura 24. Manza

na Granny Smith

con fumagina pro

ducida como con

secuencia del ata

que de chachito

blanco. Nótese al

chanchito blanco

alrededor de zona

de fumagina.

Manejo Integrado

Es un insecto que dadas sus características tiene un buen potencial para

ser controlado biológicamente. Sin embargo, dado lo reciente de su aparición,
se desconoce hasta el momento los enemigos naturales mas eficientes.

Desde el punto de vista de los factores de manejo que pueden promover un

incremento de sus poblaciones, es sabido que fertilizaciones excesivas de

nitrógeno así como las podas severas, incrementan el potencial reproductivo

del insecto.

Dentro de la estrategia MIP, en caso de decidir la aplicación de insecticidas

se recomienda la utilización de insecticidas fisiológicos como el buprofezin.

«PULGÓN LANÍGERO» (Eriosoma lanigerum)

Descripción y ciclo estacional

Es un pulgón que ataca solamente manzanos. El adulto tiene la forma

característica de los pulgones, con cornículos cortos y de color oscuro con

tonalidades rojizas. Lo más característico de la plaga es que sus colonias

aparecen recubiertas por una lanosidad de color blanquecino.

Atacan tanto la parte aérea como las raíces del árbol, produciendo

deformaciones de los tejidos de la planta que toman aspecto de agallas (figura

25). 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.
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Figura 25,

Agallas en

raíz de man

zano produ
cidas por pul

gón lanígero.

Manejo integrado

En general los ataques en la parte aérea no son importantes ya que existe

una avispita parásita (Aphelinus malí) que mata gran cantidad de colonias ce

pulgones. 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. El uso de insecticidas de suelo solamente

puede ser recomendable para viveros y plantaciones nuevas.
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HA PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN MANZANO!

Plaga Período de observación Que Observar Cuando controlar Medida de control

Piojo de San José Invierno

Noviembre, enero marzo

Ramas

Ramas y frutas

Presencia

Inicio de ataque en frutas

Aceite+clorpirifos o metidation

Clorpirifos o metidation

Carpocapsa" Cuajado a cosecha Trampas de feromonas

y daño en frutas

Capturas acumuladas >4

% de daño en fruta>1%

Metilazinfos o fosmet o

carbaril o piridafention

Lagartitas Diciembre a marzo Trampas de feromonas

y daño en brotes

Según capturas y % de

brotes dañados

Metilazinfos o diazinon

o carbaril

Taladro Diciembre a febrero Brotes del año secos Presencia Eliminación de brotes

atacados

Arañuela Diciembre a febrero Número de arañuelas

y predatores/hoja

Baja relación predator/
arañuela y aparición
de bronceado

Cihexatin o fenpyroximate
Estados inmaduros:

hexitiazox o clofentezina

Chanchito blanco Setiembre, diciembre y febrero Ramas, hojas y frutas Inicio de colonización

en fruta

Metidation o clorpirifos

o buprofezin

*

El control alternativo de carpocapsa mediante la estrategia de confusión sexual es muy recomendable, siempre y cuando se cumplan con

las precauciones explicitadas en el texto.



GUIA PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN PERALES

Plaga Período de observación Que Observar Cuando controlar Medida de control

Piojo de San José Invierno

Noviembre, enero marzo

Ramas

Ramas y frutas

Presencia

Inicio de ataque en frutas

Aceite+clorpirifos o metidation

Clorpirifos o metidation

Agamuzado Otoño

Invierno

Hojas
Dardos y bolsas

Prefloración y cuajado Cihexatín

Carpocapsa* Cuajado a cosecha Trampas de feromonas

y daño en frutas

Capturas según generación
% de daño en fruta>1%

Metilazinfos o fosmet o

carbaril o piridafention

Lagartitas Diciembre a marzo Trampas de feromonas

y daño en brotes

Según capturas y % de

frutas dañadas. Ataque

poco frecuente

Metilazinfos o diazinon

carbaril

Taladrillo Noviembre a febrero Orificios en tronco Presencia Tapado de orificios

Arañuela Diciembre a febrero Número de arañuelas

y aspecto de las hojas

Inicio de quemado en hojas Cihexatin o fenpyroximate

Psila Agosto-setiembre

Marzo-mayo

Posturas en dardos

Ninfas y adultos en

ramas y hojas

5-10% de ramas atacadas

Invierno: aceite (excp. DNOC)

Verano:metilazinfos o amitraz

o avermectina

Chanchito blanco Setiembre, diciembre y febrero Ramas, hojas y frutas Inicio de colonización

en fruta

Metidation o clorpirifos

o buprofezin

*

El control alternativo de carpocapsa mediante la estrategia de confusión sexual es muy recomendable, siempre y cuando se cumplan con

las precauciones explicitadas en el texto.
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GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INIALASBRUJAS

PLAGAS DEL DURAZNERO

«GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLO» O «GRAFOLITA»

(Cydia molesta)

Descripción y ciclo estacional

El adulto es una polilla de color gris oscuro de aproximadamente 1 cm de

longitud (figura 26). Durante su ciclo de desarrollo pasa por 4 diferentes

estados: adulto, huevo, larva y pupa. Sólo el estado larval es dañino para el

cultivo.

Esta plaga ataca fundamentalmente membrillero y duraznero. En el caso

del duraznero, sus primeros ataques (octubre) se dirigen a brotes en creci

miento activo (figura 27). Durante el mes de noviembre, si bien continúan

atacando brotes, también pueden dañar cierto porcentaje de frutas. A partir del

mes de diciembre se registran los ataques más severos en fruta (figura 28).

Este insecto 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 o 5 días. Las últimas

generaciones de C. molesta suelen también atacar al manzano. Estudios

realizados por INIA Las Brujas mostraron que los ataques en manzana puden
observarse desde mediados de enero, no obstante los ataques más severos

se registran en la variedad Granny Smith durante el mes de marzo.

Figura 26. Adulto de

grafolita.



INIALASBRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Figura 27. Marchitamiento de brotes

de duraznero en activo crecimiento

producido por ataque de grafolita.

Figura 28. Distintos tipos
de daño en fruta produci
dos por grafolita.

Monitorización

Al igual que C. pomonella este insecto puede monitorizarse adecuadamen

te con trampas de feromonas, y en general los elementos a tener en cuenta

para su manejo son similares (ver información sobre C. pomonella).

Control

Los insecticidas más eficientes para su control son el metilazinfos, carbaril

y en menor medida el fosmet.



GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INIALASBRUJAS

Manejo Integrado

De acuerdo a las características del ataque de esta plaga, para la mayoría

de los casos no es necesario realizar controles específicos de la primera

generación de larvas. A partir de los vuelos de noviembre, la aplicación de

insecticidas debe hacerse en función de las capturas en trampas de feromonas.

Por lo tanto, para la mayoría de las situaciones, las variedades que maduran

en noviembre no requieren ninguna aplicación de insecticidas.

Durante los últimos años la Estación Experimental INIA Las Brujas ha

evaluado la técnica de confusión sexual para el control de «grafolita», con

resultados muy promisorios. De acuerdo a los mismos es posible bajo ciertas

condiciones, producir duraznos sin aplicación de insecticidas. Las condiciones

en las cuales el método mostró buen comportamiento fueron las siguientes:

-El tamaño mínimo de los montes tratados con feromonas debe ser de 3

has.

-Las variedades que se adaptan a esta tecnología son aquellas que

maduran antes del 20 de enero.

-Las poblaciones previas del insecto deben ser relativamente bajas, es

decir, los porcentajes de fruta picada en la temporada anterior deben ser

inferiores a 2 %.

-Realizar un constante monitoreo de la plaga mediante trampas de

feromonas y daño en brotes. En caso de riesgos de daño en fruta deberá

complementarse la técnica con aplicación de insecticidas.

«COCHINILLA BLANCA DEL DURAZNERO»

(Pseudalacaspis pentágona)

Descripción y ciclo estacional

Al igual que «piojo de San José», la mayor parte de su vida permanece fija,

protegida por una escama de color blanquecino (figura 29). Los únicos

estados libres (no protegidos) son el de larva móvil y el de macho adulto. A

diferencia del «piojo de San José», la hembra de este insecto ovipone debajo
de la escama. De esta manera, previo al nacimiento de larvas móviles es

posible observar con lupa, las hembras rodeadas de huevos debajo de la

escama. Los períodos de emergencia de larvas móviles promedialmente

pueden observarse en 3 épocas del año: 1) desde fines de setiembre a

mediados de octubre, 2) mediados de diciembre y 3) desde mediados de

febrero a fines de marzo. En algunos años puede registrarse un cuarto

período de emergencia en el mes de mayo. Los ataques de este insecto
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normalmente se registran en forma de focos aislados. En función de esta

característica es posible aplicar el control químico focalmente.

Monitorización

Se realiza a través de la observación visual. Es muy importante además de

registrar ios niveles de ataque, detectar el porcentaje de parasitismo. En

función del parasitismo detectado se determinará si es necesario realizar

aplicaciones específicas de insecticidas.

Control

Los tratamientos más efectivos para controlar esta plaga son aquellos que

se realizan en invierno, fundamentalmente a base de aceite y clorpirifos o

metidation. Es recomendable que las pulverizaciones se realicen a «puntero»

y sólo en aquellas plantas atacadas. Si bien la aplicación invernal de DNOC

es también eficiente, no es recomendable su aplicación ,
debido a riesgos de

fitotoxicidad y a su agresividad para el medio ambiente.

Manejo integrado

Cuando la densidad de población de la cochinilla es muy alta en algunas

ramas o árboles, puede realizarse 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. Para ello debe

observarse la existencia de un pequeño orificio en la escama. Es necesario

también evaluar el porcentaje de cochinillas muertas en función del grado de

turgencia de su cuerpo, ya que es común encontrar un alto grado de

mortalidad, a pesar de que exteriormente parezcan estar vivas.

Figura 29. Cochinilla

blanca en rama de

duraznero.
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PERÍODOS DE CONTROL DE PLAGAS EN DURAZNERO
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GUIA PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN DURAZNEROS

Plaga Período de observación Que Observar Cuando controlar Medida de control

Piojo de San José Invierno

Noviembre, enero marzo

Ramas

Ramas y frutas

Presencia

Inicio de ataque en frutas

Aceite+clorpirifos o metidation

Clorpirifos

Cochinilla blanca Invierno Ramas y troncos Ataque significativos Tratamientos en focos:

Aceite+clorpirifos o metidation

Raspado en troncos y ramas

Grafolita Cuajado a cosecha Daño en brotes y frutas

Trampas de feromonas

Octubre si la magnitud de

daños en brotes es alta

Noviembrre a cosecha se

gún trampas de feromonas

Metilazinfos o carbaril o

Confusión sexual (ver texto)

en
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CARACTERÍSTICAS DE LOS INSECTICIDAS Y ACARICIDAS

UTILIZADOS EN FRUTICULTURA

Organoclorados

Fueron uno de los primeros grupos de insecticidas y acaricidas sintéticos,

utilizados desde mitad de siglo. En general son de amplio espectro, de

relativamente baja toxicidad para animales de sangre caliente y de gran

persistencia en el medio ambiente. Debido a esta última característica y a que

se acumulan en el tejido graso de los animales, la mayoría de ellos han sido

prohibidos para su uso en la agricultura. Actualmente, solo el endosulfan y el

dicofol pueden ser utilizados en fruticultura.

O rganofosforados

Son ampliamente utilizados para el control de la mayoría de plagas en

frutales. En general son de amplio espectro y de toxicidad media a alta para

animales de sangre caliente. A diferencia de los clorados no se almacenan en

el tejido graso de animales y presentan persistencia variable según el

principio activo considerado. Actúan a nivel del sistema nervioso central

bloqueando la acción de la enzima colinesterasa. Los productos utilizados en

fruticultura pertenecientes a este grupo son los siguientes: metilazinfos,

clorpirifos, metidation, paratión, fosmet, etc.

Carbamatos

Son de composición química diferente a los fosforados, pero de similar

modo de acción. En general sus efectos tóxicos sobre animales de sangre

caliente son de corta duración y reversibles. La mayoría son de amplio

espectro, pero existen algunos de gran selectividad como el pirimicarb. El

insecticida más utilizado en fruticultura dentro de este grupo es el carbaril,
fundamentalmente debido a su corto tiempo de espera.

Piretroides

Son de gran actividad biológica para el control de varios grupos de

insectos. Generalmente son de amplio espectro y de baja toxicidad para

animales de sangre caliente. La mayor restricción para su uso en fruticultura

es su amplio espectro de acción, y por lo tanto su baja selectividad. No son
recomendables dentro de programas MIP, dado el riesgo de que plagas
secundarias puedan transformarse en primarias debido a la destrucción de

sus enemigos naturales.

Reguladores de crecimiento

Son plaguicidas que tienen acción similar a algunas hormonas de los

insectos o ácaros. Actúan alterando el crecimiento normal de los artrópodos



INIALASBRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

afectando la formación de quitina o produciendo anormalidades en el desa

rrollo de los mismos. Se ha encontrado que extractos de algunas plantas

pueden producir efectos similares.

Este grupo de plaguicidas son de baja toxicidad para animales de sangre

caliente y generalmente son muy selectivos. Esto hace que deban ser

considerados como una herramienta fundamental en los programas MIP. Su

uso en nuestro país ha sido en muy pequeña escala, fundamentalmente por

su especificidad y porque requieren mayor exactitud en los momentos de

aplicación de los mismos. Hasta el momento existen solo 2 insecticidas

registrados en el país: el triflumuron y el diflubenzuron. En cuanto a acaricidas

están registrados: el hexitiazox, el fenopyroximate y clofentezina.

En el mercado mundial este es un grupo de plaguicidas en constante

ascenso en los programas MIP de la mayoría de los cultivos.

Insecticidas microbiológicos

Existen determinados hongos, bacterias o virus que correctamente formu

lados pueden actuar como insecticidas microbiológicos. Se caracterizan por

su gran selectividad y baja toxicidad para animales de sangre caliente. Hasta

el momento la mayor restricción esta relacionada a su baja residualidad a

nivel de campo. El único insecticida de este grupo existente en nuestro medio

es el Bacillus thuringiensis (BT). Tiene cierto potencial para algunas plagas en

frutales, pero su uso ha sido muy puntual.

Aceites

Son ampliamente usados en nuestra fruticultura, fundamentalmente como

tratamientos invernales. Además de su acción insecticida tienen también

efectos fisiológicos sobre el frutal a través del rompimiento de dormancia. En

tratamientos invernales tienen buen efecto sobre cochinillas, huevos de

arañuela y repelentes de oviposición de psila.

En otros países se ha demostrado que en aplicaciones estivales también

tienen acción sobre huevos de «carpocapsa» y «lagartitas».

Son productos de buena selectividad, ya que solo actúan sobre estados

inmóviles de los artrópodos.

En aplicaciones sobre vegetación debe tenerse especial precaución en la

selección del tipo de aceite a utilizar, ya que pueden tener efecto fitotóxico

según la dosis utilizada y el porcentaje de «residuo no sulfonable». Deberá

tenerse especial precaución también en su compatibilidad con otros plaguicidas
como el captan y el azufre, no solo en mezcla sino también en aplicaciones
cercanas en el tiempo.




