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r. ANTECEDENTES GENERALES. 

Nombre del proyecto: Manejo integrado de plagas en olivos. Codigo No C96-1-A-013. 

Regiones I, 111, IV, V, RM, VI, y VI1 

Fecha de aprobacion o adjudicacion: 23 de diciembre de 1996 y modificado el 18 de enero de 

1999 

Agente Ejecutor y Asociados: INIA CRI La Platina e Intihuasi. Asociado Universidad de 

Tarapaca, Instituto de Agronomia. 

Coordinador del Proyecto: Ernest0 Prado C. 

Costo Total: $ 74.605.098 

Aporte del FIA: $33.721.817 

Period0 de Ejecucion: 29 meses, desde diciembre de 1996 a mayo de 1999 (aplazado hasta 

julio de 1999) 

TI. RESUMEN EJECUTIVO. 

El estudio de la fenologia de conchuela negra, la principal plaga desde la V Region a1 sur, 

indica que se mantiene activa durante todo el invierno con nacimiento de larvas. Esta se reduce 

en 10s meses de octubre y noviembre para recomenzar a fines de noviembre y en diciembre (I11 

Region al sur). Tambien se detect6 emergencia importante en enero en la localidad de Elqui.La 

conchuela hemisferica tiene importancia solo en la 111 y IV Region. El primer estado se 

encontro activo a fines de diciembre (maxim0 de emergencia) per0 manteniendose activa hasta 

marzo. En la I Region la conchuela movil del olivo (Orthezin olivicoln) es la que tiene una 

importancia economica y deben considerarse medidas de control cuando las poblaciones 

comienzan a aurnentar. La escama blanca de tiene menor importancia, y es afectada por un alto 

parasitismo. TambiCn solo en la I Region adquiere importancia la polilla del brote del olivo 

(Margaronin). Otros insectos como el escolito del olivo, las araiiitas, son de importancia 

secundaria. La escama blanca present6 en la I11 Region dos grandes eclosiones, en abril-mayo y 

\ 
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en octubre-diciembre. En la IV Region esta h e  mas tardia, en pleno verano (enero-febrero). 

Las conchuelas y escamas del olivo tienen un parasitism0 alto en la I Region, sin embargo, este 

es reducido desde la I11 Region al sur. En estas ultimas regiones 10s parasitos no parecen ser 

una causa importante de mortalidad de la plaga, a1 contrario de la mortalidad natural del primer 

estadio la cual es muy aha. 

En 10s ensayos de control, el us0 de detergente anionic0 se presento cornomuna posibilidad de 

control de la conchuela negra muy promisoria y es un tratamiento que se puede recomendar. 

Tambien el aceite presento buenos resultados. Por ser productos suaves, sus efectos son mas 

aparentes luego de 2 temporadas en huertos muy infestados, y pueden mantener la plaga a bajos 

niveles en huertos con una poblacion reducida. La aplicacion de insecticidas al suelo, junto al 

riego por goteo, no tuvo resultados por baja poblacion del insect0 en el huerto. 

Se ha detectado la presencia de organismos tip0 viroides, responsable del enrrollamiento de la 

hoja. Otras enfermedades tales como el ojo de pavo, no se detectaron a pesar que algunos 

agricultores informaron haberla tenido. 

111. TEXT0 PRINCIPAL. 

Participantes en el proyecto: 
\ 

Ernesto Prado C. Ing. Agr. Inia- La Platina. Jefe de Proyecto. Regiones I, V a VII. 

Patricia Larrain S. Ing. Agr. Inia- Intihuasi. Regiones 111 y IV. 

Patricia Estay P., Ing. Agr. Inia-La Platina. 

Guido Herrera M. Ing, Agr. Inia- La Platina. Estudio de virosis 

Hector Vargas 0. Ing. Agr. Univ. De Tarapaca. I Region 

Lourdes Peralta A. Ing, Agr. SAG- Curico. Acaros 

Monica Madariaga V. Biologa. Cri-La Platina. Virosis 

Claudio Villegas M. Tecn. Agr. Cri-La Platina 

Fernando GraAa S.  Tecn. Agr. Cri-Intihuasi 
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Dante Bobadilla G. T6cn. Agr. Univ. De Tarapaca 

Cristian Contreras B. Operario. Cri-La Platina. 

Resrrmen de la situaci6n antes de este Informe. Durante las dos temporadas de estudio de 

las plagas y su control, se han reunido antecedentes para proponer un Manejo Integrado de las 

plagas en olivo. Se disponia de 10s primeros antecedentes sobre control con productos 

alternativos y estimado el valor del control biologico natural. Se tuvo y confirm6 antecedentes 

de sintornotalogia en 10s arboles y analisis virologicos. 

2. Presentaci6n de las actividades detalladas y tareas ejecutadas. 

Monitoreo. Se continuo con el monitoreo de las plagas en las regiones propuestas. 

Estas correspondieron a conchuela negra, conchuela hemisferica, escama blanca de la hiedra, 

escolito del olivo y araiiitas. 

Analisis de laboratorio. Todas las muestras fieron analizadas en 10s laboratorios del 

Instituto e Agronomia (Universidad de Tarapaca), del CRI Tntihuasi (INTA) y del CRI La 

Platina (INIA). Las muestras correspondieron a insectos y acaros, y viroides. 

Nivel de parasitismo. Fueron estimadas en laboratorio de mantenerlas en desarrollo bajo 

las condiciones adecuadas. 
k 

Caracterizacion de 10s enemigos naturales. El estudio esta completo con 10s parasitoides 

de todas las regiones estudiadas. 

Ensayos de control alternativo. Se realizaron dos ensayos. Uno en Lo de Lobos 

(Rancagua) y otro en Til-Til con aplicacion de productos sistemicos a1 riego por goteo. 

Viroides. Se continuo el muestreo y analisis de follaje con sintomatologia para estimar 

el agente causante, el cual es un organism0 tip0 viroide. 

La revision bibliografica se continuo mediante revision permanente de base de datos y 

compra de libros importantes. 
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El Manual de Manejo Integrado en Olivos se encuentra en elaboracion, con la 

participacion de todos 10s integrantes del estudio. 

3. Comparaci6n entre las actividades ejecutadas y las programadas para el periodo. En 

terminos generales las actividades continuaron como estaban planificadas s e g k  el sistema 

usado desde comienzos del proyecto. Ha quedado pendiente las 2 charlas tecnicas, Region 

Metropolitana y VI1 Region, las cuales se espera realizarlas dentro de este aHo. 

4. Aspectos metodol6gicos de IRS actividades desarrolladas. La metodologia ha sido la 

misma usada y seiialada en el proyecto e Informes parciales. Aquella de 10s ensayos se presenta 

en el respectivo capitulo. 
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5. RESULTADOS DEL PROYECTO. 

Monitoreo de la I Regidn (Figuras 1 ,  2 y 3). Para conchuela negra, conchuela hemisferica y 

escama blanca, durante todo el periodo muestreado, octubre a abril, presentaron estadios 

inmaduros y adultos. Esto tanto en 10s sectores alto, medio y bajo de Azapa. 

Monitoreo de la III Regi6n (Figuras 4 y 5). En el periodo noviembre 1998 a marzo 1999, se 

continuo monitoreando la presencia de plagas en olivos en las localidades de El Mirador y 

Huasco Bajo. En ambas localidades 10s principales insectos que se presentaron fueron Saissetia 

oleae, Saissetia coffeae y Aspidiotus nerii. 

Conchuela negra (Saissetia oleae). Una mayor emergencia de ninfas de S. oleae se present6 a 

fines de noviembre en la localidad de El Mirador, la cual se prolong6 hasta marzo de 1999. En 

la localidad de Huasco Bajo, sin embargo, la mayor abundancia de este estadio se registro a 

fines de enero prolongandose tambien hasta marzo. Durante estos meses se present6 tambien el 

insecto a1 estado de hembras maduras en ambas localidades. 

En el cas0 de conchuela hemisferica (Saisxetia coffeae) en la localidad de El Mirador, su 

presencia h e  muy baja en el periodo primavera-verano 1998/99, detectandose solo algunos 

crawlers a mediados de enero. En Huasco Bajo sin embargo, esta especie se present6 mas 

abundante, alcanzando un maximo en su primer estadio a fines de diciembre y disminuyendo su 

poblacion en 10s meses de febrero y marzo. 

En escama blanca (A.  nerii), en ambas localidades de la 111 Region se registraron dos grandes 

eclosiones de primer estadio, uno en abril-mayo y otro en octubre-noviembre. Posteriormente 

en 10s meses de verano se registra la presencia del primer estadio, pero menos abundante. 

c 

Monitoreo de la N Regi6n. Para conchuela negra (Saissetia oleae), se observa una gran 

eclosion de crawlers a mediados de enero de 1999 en la localidad de Elqui. En Limari para 
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igual periodo, no se registro una eclosion abundante del primer estadio en 10s meses de verano. 

Conchuela hemisferica (Saissetia cofleae). Se aprecio una gran ocurrencia del primer estadio 

de S. coSfeae entre 10s meses de diciembre y marzo para ambas localidades de la IV Region. En 

Elqui. la eclosion de crawlers se registro un mes antes que en Limari. 

Escama blanca (Aspidiotus neriii). En ambas localidades de la IV Region se presentaron dos 

periodos importantes de emergencia del primer estadio de la escama blanca de la hiedra. El 

primer0 a mediados de primavera y posteriormente en pleno verano. Esta mayor abundancia del 

primer estadio en verano, difiere de lo registrado en la I11 Region donde, la mayor abundancia 

se present6 en primavera disminuyendo la poblacion en verano. 

Monitoreo de la V Regi6n (Figura 6). En esta Region el insect0 principal es la conchuela 

negra del olivo, Saissetia oleae. En Jahuel la conchuela se mantiene con una relativamente 

reducida poblacion de hembras jovenes. Esta poblacion es suficiente para que a fines de enero 

comience una abundante eclosion de larvas moviles (primer estadio). Esta eclosion y presencia 

de primer estadio se mantuvo durante 10s meses de febrero, marzo y abril. La presencia de 

hembras adultas coincide con la presencia de primer estadio a las cuales dan origen. 

En Lo Galdames, se aprecio la eclosion de primer estadio a fines de diciembre y enero, un poco 

antes del sector de Jahuel. A fines de enero alcanza su maxima poblacion reduciendose en 

marzo, pero aun presente en mayo. La presencia de hembras jovenes y adultas coincide aqui 

tambien con la de primer estadio. En terminos practicos, la eclosion de larvas indica el 

momento propicio de aplicacion de insecticidas. Este momento comienza en fines de diciembre 

y se prolonga durante el verano. 

\ 

Monitoreo de la Regi6n Metropolitana (Figura 7 y 8). Este se realiza en las localidades de 

Colina y Til-Til (2 predios). En esta localidad existio una gran actividad de primer estadio a 

partir de mediados de diciembre la que se mantuvo durante todo el verano disminuyendo a 

mediados de marzo. La cantidad menor de otros estadios indica la gran mortalidad de 
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estos durante su desarrollo. La fenologia de la conchuela negra es similar a la encontrada en la 

V Region. 

Monitoreo de la VI Regi6n (Figura 9). La conchuela negra en la VI Region mantiene una gran 

actividad de 10s primeros estadios a partir de fines de noviembre hasta abril. Los rnuestreos de 

afios anteriores muestran que la conchuela es a1 parecer mas activa en esta Region, con eclosion 

durante todos 10s meses invernales. La menor actividad de la conchuela solo se observa 

durante el mes de noviembre. 

Monitoreo de la VI1 Regi6n. En Curico (Figura 10) la eclosion de larvitas comenzo a fines de 

noviembre y se prolong6 durante todo el verano hasta fines de marzo cuando esta disminuyo. 

Los demas estadios se mantienen en menor proporcion debido a la mortalidad, pero dando 

origen a la gran cantidad de larvitas. En Taka (Figura?) tambien se observo la eclosion de 

larvitas a fines de noviembre con un comportamiento similar a Curico durante el verano.. 

Concliisiones generales sobre la fenologia de insectos. La conchuela negra ha mostrado una 

fenologia similar en todas las Regiones y localidades estudiadas. Solo en Jahuel se observa una 

eclosion mas tardia que otras localidades. El nacimiento de las larvitas es un evento importante 

para determinar la aplicacion de productos y esta comienza a fines de noviembre y se prolonga 

por todo el verano. Por lo tanto, una aplicacion de insecticida tradicional puede realizarse en 

diciembre. Una aplicacion de aceite, que actua directamente sobre I y I1 estadio de la 

conchuela, puede aplicarse a fines de diciembre y repetirse durante el verano cuando se 

encuentran todos 10s estadios susceptibles y no protegidos por la caparazon de la conchuela. En 

la I region la conchuela presenta un parasitismo mayor que en las regiones de mas a1 sur, donde 

el control biologico natural es muy reducido. 

La conchuela hemisferica es muy parasitada en el sector de Arica, pero este parasitismo es 

k 

reducido en la I11 y IV Region. 
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La escama blanca de la hiedra es muy parasitada en la I Region, y parece ser la causa de su 

importancia secundaria. 
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Figure 1. Porcentaje relativo de presencia de Snissetin oleae en Azapa. 1998-99 
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Figure 2. Porcentaje relativo de presencia de Seazssetia coffeeae en Azapa. 1998-99 
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Figure 3.  Porcentaje relativo de presencia de Aspidiotiis nerii en Azapa. 1998-99 
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Figura 4. Fluctuacion estacional de Senisselia oleene (A), S. coffeene (B) y Aspidlofirs nerii ( C )  
en la localidad de Huasco Bajo. 111 Region. Temporada 98/99. 
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Figura 5. Fluctuación de la población de S. oleae, S. coffeae y A. nerii en la ID Región, El

Mirador
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Dinarnica poblacional de Saissefia oleae, Jahuel V Regi6n 
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Figura 6 .  Fluctuacion estacional de Saissetia oZeae en la V Region. Jahuel y Lo Galdames. 

Ternporada 1998-99. 
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Dinarnica poblacional de Saissetia oleae. Til-Til. R.M. 
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Colina. Temporada 1998-99. 
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Dinarnica poblacional de  Saisseb'a oleae, El Sauce, RM 
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Figura 8. Fluctuacion estacional de Saissetia oleae en la Region Metropolitana. El Sauce (Til- 

Til). Temporada 1998-99. 
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Dinamica poblacional de Saissetia oleae,,Cuesta Ida hue, VI Region 
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Dinhmica poblacional de Saissetia oleae. Rauco, VI1 Region 
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Parasitoides. Para conchuela negra, Saissetia oleae, en la zona de Arica las hembras jovenes y 

en ovipostura heron parasitadas hndamentalmente por Scutellista caeriilae. La ninfas lo 

heron por Metaphycus sp. En la escama blanca de la hiedra, Aspidiotzw nerii, el parasito 

responsable por el parasitismo en ninfas y adultos h e  Aphytis spp. De la IT1 Region a1 sur 10s 

parasitos principales son S. caerzrlae y Metaphycus lounsbirryi. 

Parasitismo de Saissetia oleae (conchuela negra del olivo). En el sector de Azapa (Arica) 

(Figura 11) el parasitismo puede llegar a niveles tan altos como 90 YO, sin embargo, este puede 

variar y reducirse a niveles bajo el 10 %. Este variable parasitismo se encuentra en cualquier 

epoca del aiio. En Elqui el maximo de parasitismo ocurrio a fines de enero y f ie  de l6%, 

repartido 8 % debido a Scutellista caerulea y 8 % debido a Metaphyc14s sp (Cuadro 1 y 2) .  De 

la V a la VI1 Region el parasitismo es muy reducido. En estas Regiones el parasitismo se 

manifiesta entre diciembre y marzo con niveles que fluctuan entre cero y 25%. 
! 

Parasitismo de Saissetia cqfleae (conchuela hemisferica). En Azapa, esta conchuela es 

altamente parasitada en todos 10s periodos muestreados. El nivel llega hasta 90 % de individuos 

parasitados (figura 12). Esta debe ser la razon por la que tiene habitualmente una reducida 

importancia economica. En Limari el parasitismo alcanzo a1 7,1 % (Cuadro 2). De la V Region 

a1 sur esta conchuela se encuentra raramente. 
b 

Parasitismo de Aspidintus nerii (escama blanca de la hiedra) (Figura 13) .  En Azapa esta 

escama es altamente parasitada con niveles de parasitismo de hasta 100 %, especialmente en 10s 

meses de verano. En otras epocas tambien el parasitismo es herte. Este control natural debe 

ser tambien el responsable de mantener la plaga bajo 10s niveles de daiio economico en la 

mayoria de 10s casos. 
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Parasitismo S. oleae, Azapa sector bajo 
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Figura 1 1. Parasitismo de conchuela negra en Azapa. 1998-99. 
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Parasitismo de S. coffeae. Azapa, sector bajo 
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Figura 12. Parasitismo de conchuela hemisferica en Azapa. 1998-99 
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Parasitismo de A. nerii. Azapa, sector bajo 
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Figura 13.  Parasitismo de escama blanca de la hiedra en Azapa. 1998-99 
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Cuadro 1.  Porcentaje de parasitismo de S. ofene y S. coffeae en Elqui. Temporada 1998/99. 

Especie % Parasitismo 

01.12.98 

25.01.99 

08.02.99 

22.02.99 

09.03.99 

Parasito 

Especie 

S. oIelre 

S. ofelre 

S. coffene 
S. ofelre 

5'. coffene 

S. ofeae 

% Parasitismo 

Scute flistn 

Scutelfistn 
Me top hy ciis 

Sczrtellistn 
Scirte flistn 
Me taphycirs 

Sczrtelfistn 
Me f aphyciis 

Scirtelfistn 
Me tnphyczrs 

I Fecha 

Parasito 

Cuadro 2. Porcentaje de parasitismo de S. coffelre en Limari. Temporada 1999. 

01.02.99 

15.02.99 

03.03.99 

15.03.99 

S. cojfeae 

S. coffene 

S. coffeae 

S. cqffene 

Sczitellistn 

Scute f fistn 

Sc r r fel l is fn 

Scutelfis fn 
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ACAROS ERIOFIDOS. 

A continuacion se presenta 

Rrevipalpirs que se presentaron en Informes anteriores. 

un resumen de las observaciones de 10s acaros eriofidos y 

1. Brevipalpus chilensis Baker. se observo su presencia en bajas poblaciones (de 1 a 6 

acaroslhoja). En algunos casos se constat6 la presencia de posturas de esta especie en hojas, y 

hembras adultas en ramillas en periodo de invierno. 

Acaros eriofidos. En olivo, generalmente estan asociados a deformaciones de hojas y 

decoloraciones. En olivares comerciales no se han observado ataques fbertes asociado a un 

sintoma en particular, pero si en plantas de olivo en situacion de vivero y plantaciones menores 

a seis aiios de edad , el dafio en algunas variedades es significativo. 

La literatura indica que esta Familia de acaros puede producir transmision de virus a las plantas 

que les sirven de hospedero. Otros autores afirman que la saliva de estos acaros posee una 

sustancia semejante a 10s reguladores de crecimiento. 

2 .  Ditrymacus atliiasella Keifer ( Eriophyidae). Su alimentacion produce deformaciones en 

hojas nuevas, principalmente en algunas variedades de plantas en vivero. En huertos 

comerciales o arboles adultos aislados, la magnitud del da’fio parece estar asociada a la variedad 

afectada, ubicacion de 10s acaros en la planta y al numero de ejemplares presentes. Hojas con 

daiio , generalmente presentan sobre 25 individuos / hoja. 

Se lo encuentra en la VI y VI1 Region. Se ubica principalmente en la cara superior de la hoja, 

per0 cuando las poblaciones son altas es posible observar ejemplares en el enves. Se detecta 

generalmente durante todo el afio en las regiones donde ha sido detectada. Durante la 

primavera, se observa principalmente en el crecimiento de la temporada. En el mes de Octubre 

es posible encontrar abundantes ejemplares en 10s pedunculos, sepalos y petalos de las flores. 

En otofio e invierno hasta Octubre, se encuentra en hojas maduras, sin presencia de firnagina. 
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Durante 10s meses de Junio y Julio, en la VI1 Region, aparentemente migra a otra parte del 

arbol, ya que no es posible ubicarla como adulto. Solo podemos saber que el Sirbol presenta la 

especie, porque durante el desarrollo de 10s estados inmaduros deja un exuvio caracteristico de 

esta especie en particular. Se han encontrado posturas de esta especie en olivos de la I11 

Region durante 10s meses de Diciembre y Enero. Estas se han observado agrupadas en la cara 

superior de la hoja, de una forma semejante a una bellota. Estas se agrupan en numero de dos a 

tres, pero en la mayoria de 10s casos se encuentran como huevos individuales. Es posible que 

durante la temporada estival realice nuevas posturas. En algunos arboles se lo ha encontrado 

compartiendo nicho ecologico con la especie Oxycetzus maxwelli (Keifer). 

No se han observado enemigos naturales. 

3. Oxycenus mamvelli ( Keifer) (Eriophyidae) (= Oxyplezrrites maxwelli Keifer). Especie 

vagabunda, presente en hojas, tallos y flores. No se tienen antecedentes de daHos importantes 

de esta especie, en olivares chilenos. Cuando es abundante en hojas nueiras produce un 

plateado y deformaciones en hojas. 

En Chile se lo ha encontrado en la 111, IV, VI y VI1 Region. 

Se alimenta en la cara superior de la hoja, pero en poblaciones altas puede encontrarse en el 

enves. En periodos de crecimiento de las plantas se observa en peciolos y tallos. En el mes de 

Octubre, es posible observarlo en pedunculos y flores en altas poblaciones. AI igual que la 

especie anterior se observan posturas a mediados de Dic’lembre y Enero. Esta especie pone sus 

huevos en forma aislada sobre la cara superior de la hoja. Es posible saber que la especie esta 

presente ya que deja exuvios caracteristicos. Uxycetizls aparece tarde en la temporada, a 

mediados de Septiembre en la VI1 Region. Durante la floracion se encuentra presente en 

grandes poblaciones en 10s ramilletes florales ( finales de Octubre en la VI1 Region). 

No se han detectado enemigos naturales. 
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4. Shevtchenkella oleae Natchef f  (Eriophyidae) (=Tegonotiis olene Natcheff). Acaro 

vagabundo. En Chile se ha producido el sintoma de disminucion de tamafio en hojas aunque en 

la mayoria de 10s casos el acaro no se encontro fisicamente en ellas. Se le encuentra en ambas 

caras de la hoja, per0 de preferencia en la cara superior, cerca de la vena principal. Se observa 

en las hojas desde Agosto hasta Mayo aproximadamente. Sus distintos estadios de desarrollo 

no dejan exuvios faciles de encontrar en las hojas y sus posturas no han sido posible 

encontrarlas. 

Las nuevas detecciones en Chile, Tetraspitiris h t ~ s  Boczec y Epitrimerris sp. solo heron 

observadas en una oportunidad y en un lugar geografico. T. leritus solo se encontro en la V 

Region. Epitrjmeriis sp. , se encontro en un arbol aislado en la I11 Region, como hembra 

deutoginea, durante otofio. Se desconoce la especie en particular, ni 10s dafios que podria 

ocasi onar . 
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ENSAYOS DE CONTROL DE CONCHUELA NEGRA. 

ENSAYO 1. Til-Til 

Introducci6n. 

La conchuela negra del olivo continua siendo una especie de importancia en olivos. Su manejo 

debe incluir el us0 de insecticidas cuando comienzan a aparecer las infestaciones. Los 

productos normalmente usados son tradicionales, de gran poder de penetracion y poco 

selectivos para enemigos naturales de la conchuela y de otras plagas. Es conocida la tendencia a 

eliminar o sacar del mercado ciertos insecticidas, como tambien el deseo de producir productos 

agricolas con menor us0 de insecticidas, o con alternativas a 10s comunmente utilizados. 

Imidacloprid (Punto y Confidor), Aceite y recientemente detergente anionico, son alternativas 

que presentan ventajas contra 10s tradicionales. Imidacloprid puede ser aplicado a1 suelo, junto 

a1 riego por goteo, y su transporte sistemico brinda posibilidades de controlar insectos 

chupadores como la conchuela negra. Tiene ventajas tales como, facilidad de aplicacion, 

proteccion del entorno, seguridad para 10s trabajadores, menor us0 de maquinaria, proteccibn 

de enemigos naturales, etc. Expenencias previas han mostrado resultados interesantes con este 

ingrediente activo en olivos. Sin embargo, por ser un product0 aplicado a1 suelo, su actividad es 

muy dependiente de factores edaficos y de la planta. Por esta razon se ha incorporado a1 ensayo 

presentado aqui. 

c 

El detergente y el aceite son otras alternativas que se han estado desarrollando y son buenas 

comparaciones para 10s otros productos. 
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Materiales y mCtodos : 

Lzigar : Til-Til. Parcela Los Litres . Propietario Benjamin Soto R. 

Cultivar : Olivos. Altura aproximada de arboles, 2,5 m. 

Trn faniieiitos : 

1. Confidor 350 a1 suelo, 4 cc por planta aplicados a1 gotero (en dos goteros). Regar primero y 
luego aplicar. Aplicacion 11 de noviembre. 

2. Confidor 350 a1 suelo, 4 cc por planta aplicados a1 gotero (en dos goteros). Regar primero y 
luego aplicar. Aplicacion 18 de Diciembre. 

3 .  Punto 75 WP a1 suelo, 2 gr por planta aplicados a1 gotero (en dos goteros). Regar primero y 
luego aplicar. Aplicacion 11 de noviembre. 

4. Punto 75 WP a1 suelo, 2 gr por planta aplicados a1 gotero (en dos goteros). Regar primero y 
luego aplicar. Aplicacibn 18 de Diciembre. 

5. Detergente anionic0 0.5 %. Aplicacion 18 de Diciembre. 

6 .  Aceite Sunspray 2% a1 follaje. Aplicaciones: 18 de Diciembre, 6 de Enero y 22 de Enero. 

7. Clorpirifos (Lorsban) 110 cc/hl mas Aceite 1.5 %. Aplicacion 18 de Diciembre. 

8. Testigo ‘r 

Gado de npia : 2 Its/arbol 

Aplicncion : AI suelo junto a 10s goteros o con motobomba de espalda hasta punto de goteo en 

10s tratamientos a1 follaje. 

Diseiio : Completamente a1 azar. 8 tratamientos, 3 repeticiones y 2 plantas por repeticion. 
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Evnlzraciones : 

Se tomaron 5 ramillas de 20 cm de largo por parcela y se examinaron en laboratorio. Se realizo 

un recuento de las conchuelas vivas en las 5 ramillas y en 10 hojas. 

Muestreo: Se realizo un muestreo de pre-aplicacion y luego muestreos cada 15 dias. 

Resultados y discusih. 

En las figuras 14 y 15 se muestran la poblacion de conchuela negra en ramillas y hojas 

respectivamente. Despues de las aplicaciones la poblacion de conchuela en ramillas bajo a 

niveles muy bajos, lo que tambien sucedio en el testigo, salvo en una fecha. Esta situacion 

impide sacar conclusiones claras y se debe hndamentalmente a la dispersion variable de la 

plaga. Tampoco la comparacion en hojas explica la accion de 10s insecticidas. La evaluacion 

visual del ensayo indico que todos 10s tratamientos heron efectivos, y que. el testigo tenia 

mayor infestacion que no se reflejo en 10s muestreos por la razon mencionada anteriormente. 
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Conchuela negra en olivos 
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Figura 14. Poblacion de conchuela negra (Soissetin olene) en ramillas de olivos. Til-Til, 1999 
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Figura 15. Poblacion de conchuela negra (Snissetin oleae) en hojas de olivos. Til-Til, 1999 
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2. Ensayo Lo de Lobos. 

Ubicacion del ensayo: Lo de Lobos, Rancagua, VI Region. 

Tratarnientos: 

1. Testigo 

2. Aceite 1.5 % (Sunspray) 

3. Detergente anionico (ingrediente activo puro) a1 0.5 % 

4. Arcilla hidrofobica (M-96-018) 

5 .  Arcilla hidrofilica (M-97-A10) 

6. Arcilla hidrofilica (M-97-009) + adherente M98-MO3 

Disefio experirnenfbl: Completamente a1 azar con 6 repeticiones ( 1 arbol por repeticion) 

Fecha de aplicaciones: 

I .  12 de noviembre de 1998 

2. 27 de noviembre 

3. 28 de enero de 1999 

4. 16 de febrero 

5 .  5 de marzo 

\ 

Evalimciones. Se estimo la poblacion de conchuela negra antes de la primera aplicacion y luego 

a 10s 13, 76, 95 y 115 dias. 

Mwstreo. Para cada fecha de muestreo de tom6 5 ramillas por arbol (30 ramillas por 

tratamiento) de 15 cm de largo., con sus respectivas hojas. Estas se analizaron en laboratorio 

donde se contaron las conchuelas vivas y muertas, separando por estadio. Para efecto de 10s 

resultados solo se considero el numero de conchuelas vivas, considerando en conjunto el I y I1 

estadio, y separadamente 10s adultos. 
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Estcrdistica.Los datos heron analizados por Analisis de Varianza seguido del test de rango 

multiple de Duncan a1 existir diferencias significativas. 

Resultados y discusi6n. 

La figura 16 muestra la evolucion de I y I1 estadio en ramillas y hojas de olivo. Se observa que 

el testigo mostro una significativa mayor poblacion de conchuela negra a' partir del mes de 

enero. Los tratamientos de aceite, detergente y arcilla mostraron altos niveles de control. Al 
mes de marzo 10s tratamiento con caolina continuaron mostrando un nivel reducido de 

conchuela. El control de aceite y detergente coincide con 10s resultados de temporadas 

anteriores y 10s arboles se observan con menor nivel de hmagina. Especialmente el tratamiento 

con detergente mostro arboles limpios y con frutos de aceituna, lo que no se observo en 10s 

otros tratamientos. El huerto usado para estos ensayos esta altamente infestado con conchuela 

lo que explica la falta de fmctificacion. En el cas0 de conchuelas adultas (Figura 17) el testigo 

mostro las mas altas poblaciones, except0 en dos fechas de muestreo (jerror'de muestreo?). El 

detergente, salvo en una fecha, mostro niveles reducidos. El aceite y las arcillas tambien 

mostraron en general una nivel bajo de conchuelas. Hay que anotar que ni aceite, ni detergentes 

o caolinas son capaces de controlar 10s adultos. El efecto de todos ellos se debe notar luego de 

varias aplicaciones. 

A pesar que 10s datos mostraron un control de conchuela con caolinas, 10s arboles se 

encontraron cubiertos por hmagina. Los datos de temporadas anteriores mostraron un pobre 

efecto de estos productos lo que contrasta con 10s resultados presentados en esta oportunidad. 

Un mejor panorama de1 real aporte de Ias caolinas podria tenerse despues de otras temporadas 

de estudio. 

k 

Conclusiones. El detergente y el aceite muestran nuevamente promisorios resultados en el 

control de la conchuela. Estos se visualizan marcadamente despues de dos temporadas de USO. 
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Control de Conchuela negra en olivos 
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Figura 16. Poblacion de Snissetin oleae (primeros estadios) en olivos. Lo de Lobos. 1998-99 
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Figura 17. Poblacion de Snissetin olene (adultos) en olivos. Lo de Lobos. 1998-99 
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Elaboraci6n del Manual de Control Integrado de Plagas en Olivos. La elaboracion del 

Manual de manejo integrado del olivo se encuentra en preparacion y se espera est6 para 

revision en el mes de octubre. 

6. Problemas enfrentados. En la metodologia de muestreo se ha diicutido entre 10s 

integrantes del proyecto la dificultad de tener un sistema de muestreo que muestre totalmente la 

fenologia de la plaga. Esta dificultad se discutira en el Manual ya que es un problema 

encontrado en todos 10s estudios de conchuelas. En el cas0 de la I Region, 10s datos estan 

presentados de manera diferente e impide una comparacion con las otras regiones. Este 

problema metodologico como se menciono, se discutira en el Manual ya que se presenta en 

todas las publicaciones sobre muestreos y estudio de poblaciones. 

La organizacion de las charlas ha dependido de organizaciones de productores por lo que 

algunas de ellas estan pendientes, pero ya acordadas con ellos que se realizaran. 

7. Actividades y tareas de difiisi6n. 

Charlas: 

personas. Relator: Patricia Larrain. 

“Manejo de plagas en olivo”. Freirina, 14 de abril de 1999. Asistencia 27 

“ Manejo de plagas en olivo”. Rancagua, programada para el 28 de agosto. 

Quimavida. Esc. Agricola San Vincente de Paul. Relator: Ernesto Prado. 

Publicacion: Asociacion entre el sintoma de enrollamiento de la hoja en olivos y un organism0 

tip0 viroide. Agricultura Tecnica (Chile) (sometido). Autor: Guido Herrera & 

Monica Madariaga. 
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8. Programa para el pr6ximo periodo. Terminado la parte practica de este estudio, el equipo 

participante se encuentra elaborando el manual de manejo integrado de plagas en olivos. Se 

debe programar la charla en la Region Metropolitana, Til-Til en conjunto con la Asociacion 

de canalistas del sector. 

9. Otros sspectos de interks. El buen control de conchuela negra obtenido con aceite y 

detergente anionico han abierto la posibilidad del mayor us0 de estos productos, especialmente 

el ultimo, para us0 en agricultura. El us0 de detergente merece ser desarrollado para otras 

plagas en frutales. 

10 Conclrisiones y recomendaciones. Respecto a las plagas en olivos se ha constatado la 

diferencia en importancia de algunas de ellas en las regiones del sur y las de la zona central. 

Tambien estas diferencias se expresan en el control biologico natural. Los enemigos naturales 

ejercen un pobre control de la conchuela negra. A futuro debe considerarse su reforzamiento 

con nuevas introducciones de parasitoides o depredadores. 

Respecto a control, se ha establecido como efectivo el us0 de productos alternativos a 10s 

insecticidas sistemicos como el us0 de aceite y detergente anionico. Estos productos merecen 

ser promovidos y desarrollados, especialmente 10s detergentes que han tenido poco us0 en 

agricultura. 
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