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I. ANTECEDENTES GENERALES. 

Nombre del proyecto: blanejo intesrado de plagas en olivos. Codigo No C96- 1 -A-0 13. 

Regiones I, 111, IV, V, RVf, VI, y \TI 
- Fecha de aprobacion o adjuditacion: 23 de diciernbre de 1996 I/ modificado el 1s de enero 

de 1999 

Agente Ejecutor y Asociados: N A  CRI La Platina e Intihussi. Ajociado Universidad de 

Tarapaca, Instituto de Agronomia. 

Coordinador del Proyecto: Ernesto Prado C. 

Costo Total: S 74.605.093 

Aporte del FIA: S 33.721.517. 

Period0 de Ejecucion: 29 rneses, desde diciembre de 1996 2 mayo de 1999 (aplazado hasta 

julio de 1999) 

Participantes en el proyecto: 

Ernesto Prado C. Ing. Agr. Inia- La Platina. Jefe de PioyXIo. Regiones I, V a VI1 

Patricia Larrain S. Ing. Agr. Inia- Intihuasi. Regones I I I  y IV. 

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

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

HCctor Vargas 0. Ing. Agr. Univ. De Tarapaca. I Resion 

Lourdes Peralta A. Ins, Agr. SAG- Cunco. Acaros 

Monica Madanaga V. Biologa. Cn-La Platina. Virosis 

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

Fernando Graiia S. Tecn. Agr. Cn-Intihuasi 

Dante Bobadilla G. Tecn. Agr. Univ. De Tarapaca 

Cristian Contreras B. Operano. Cn-La Platina. 
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a. RESUMEN EJFCUTWO. 

El proyecto comprendio el estudio de las principales plagas del olivo en las zonas 

productoras, es decir la I, 111, IV, V, RM, VI y VII Regiones. Muestreos regulares 



establecieron la importancia relativa de cada una de ellas en cada localidad, pudiendo en 

a l s n o s  casos determinar tambien la siniilitud entre ellas. Se  evaluo el impacto de 10s 

enemigos naturales en diversas localidades y se estimo la importancia de cada una de  las 

p 1 ag as. 

Para el cas0 de la “conchueld-negra del olivo”, se estimo que representa una plaza primaria 

en la zona comprendida entre la 111 y VTI Region. En 10s casos en que este insect0 se 

establecib, debido a1 escaso impacto de enemigos naturales, j e  establecieron ensayos de 

control coil productos quimicos no tradicionales o con una nuzva me!odologia de aplicacion, 

Entre 10s primeros se obtuvo un significativo control con d e t e r s m e  anionico, preparado por 

una empresa local especialmente para e s o s  ensayos. Est2 l o p  j? considera de impacto 

debido a lo inocuo del product0 para el medio ambient? y posibilita el reemplazo de 

insecticidas organo-fosforados, y a un menor precio. El aceire a9icola tambien mostro un 

control significativo. Ambos productos pueden recomendarse en reemplazo de 10s organo 

fosforados. Insecticida aplicado a1 suelo, junto a ne50 por goteo, (Imidacloprid), mostro 

resultados a veces positivos y a veces nesativos. Diferencias 2 2  la absorcion iadicular seria 

la causa de estos resultados erraticos. 

Los estudios mostraron tambien la presencia de sintomas de enrollamiento de las hojas. Se  

establecio la presencia de varios acaros, aunque no asociados a esre sintoma. En cambio, se 

detecto la presencia de particulas t ip0  viroid? (ver anexo con articulo en Agricultura 

T icni c a). 

Referente a la importancia de las plagas, se deterinino &e en !a primera Region adquiere la 

mayor importancia la conchela  movil del olivo, Orthezin olivicokcl, siendo las restantes 

(como la conchuela nega )  de menor importancia y con mayor control por 10s enedgos  

naturales. En la IV Region se  presenta, ademas de la conchuela negra, la conchuela 

hemisferica que requiere de viglancia permanente. 

M. TEXT0 PRINCIPAL. 

Resumen de la situaci6n antes de1 proyecto. El olivo ha sido tradicionalmente 

considerado como un h t a l  secundario, a excepcion de  la I Region, es decir, con baja 



rentabilidad relativa y que ocupa sectores agricolas marginales. Como consecuencia su 

manejo sanitario ha sido el resultado de practicas empiricas, sin mayor preocupacion en la 

investigacion de sus pla,oas y su rnanejo. Debe ‘exceptuarse nuevamente la situacion de 

h a p a ,  k i c a ,  donde el manejo del olivo incluyendo el fitosanitano, ha estado basado en 
.- 

- resultados expenmentales. *- 

1. Breve resunien d e  la propuestn original 

Justificncibn. Debido a la politica de.Gobierno de promover la plantacion de olivos, se 

planteo la necesidad de un  proyecto que estableciera la realidzd de las plazas en las Resiones 

productoras, ensayar metodos alternativos de control a laj p1aSz.s con productos menos 

toxicos si est0 fuese posible, y’ finalmente elaborar un manual de rnanejo integrado de plagas 

en olivos. 

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto h e  desarrollar y provzer a1 olivicultor de una 

tecnologia de manejo integrado del plagas con la experiencia y resulrados de este proyecto, y 

preparar un Manual con este proposito. 

kletodologin propuestn en el proyecto orisinnl. 

Trnbajos d e  c n m p o  con muestreo de las plase; del olivo en predios “pilotos” 

localizados en toda la zona productora, es decir, la I, TILI, IV, V, €321, VI y VI1 

Region, con difcrentes condiciones climaiicas. Los predios debian tener la 

caracteristica de ausencia de manejo sanitario para estudiar la realidad de las 

plazas y su fenologia, sin kttervencion humana. ConJuntamente se propuso visitar 

predios con rnanejo sanitario y agronomico, de rnanera de conocer esa realidad. 

Estudios d e  laborstorio para conocer el nivel de control natural por medio de 

10s parasitoides, ya que siempre se ha estimado que 10s enemigos naturales po r  si 

solos podrian controlar las plasas del olivo, especidmente la conchuela negra, la 

principal plaga del olivo.. Se program6 el estudio taxonomko de 10s parasitoides 

encontrados 

\ 



Implementnci6n de tecnologins alternntivas de  control de conchuela n e g a  

mediante el us0 de aceites o detergentes para preservar el control natural 

existente. Se propuso establecer ensayos de campo en predios de agricultores. 

Result ad os es pernd os. 

Respecto a1 tipo de plaga y fen logia, se esp r o  dcxectar difereqc' 

Regiones, es decir, realidades diferentes segun zonas agroclimiticar. 

as entre Ins 

Sobre 10s enemigos naturales, se espzro que bajo condiciones naturales, sin intervenir 

con insecticidas sinteticos, las plagas se mantuvieran bajo control no siendo necesario la 

aplicacion de productos. Se  espero un alto porcentaje de parasitism0 de conchuela negra, la 

principal plaga del olivo. 

Con la colecta de enemigos naturales se espera conocer las especies presentes y su 

caracterizacion. 

En relacion a la efectividad de rnetodos altenativos dz control, proponiendo el us0 

de aceites y detergentes, existian referencias de efectividad que hacian posible obtener 

buenos resultados con estos productos. 

Trn pact os es p ernd os. 

El proyecto permitiria conocer el verdadero impact0 e impofiancia de cada una de 

las plagas que afectan al olivo, y el papel que juegan 10s enemigos naturales en la regulacion 

de las poblaciones, especialmente de conchuela negra. 

Contar con nuevas metodologias de control de plagas primarias como !a conchuela 

negra que pennitiria producir de rnanera mas limpia a 10s metodos tradicionales con us0 de 

insecticidas sinteticos. 

Con la informacion adquirida durante el proyecto, se propuso elaborar un Manual de 

\ 

bfanejo'Integrado de Plagas en Olivos, con las recomendaciones para 10s a$ (3 cultores. 



2. Cumplimiento de  10s objetivos’ del proyecto. 

Descripcibn de  10s resultados obtenidos, compnracibn con 10s esperndos 

discrepnncins observadns. 

Como resultado del proyecto se ha conocido 10s insectos y icaros asociados al olivo y en 

detalle la fenologia de Ias *plngns principnles. Existe una rnarcada diferencia en la 

importancia de cada uno de 10s insectos s e g h  la Region, y tambiin el impact0 de 10s 

enemigos naturales. Para la I Region, con temperaturas calidas e inviernos suaves, la plaga 

primaria y de creciente importancia es la conchuela movil del olivo, Orthezici olivicolcr. .LOS 

parasitoides y el nivel de parasitismo es bajo ( v u  Manual) y dtbe recumrse a insecticidas 

para reducir el daiio. Como plagas secundarias en esta Region aparecieron las escamas 

blancas (Aspidiotus mrii) ,  conchuela negra (Soissetin olene), conchuela hemisferica 

(Soissetin coffecie), y polilla del d ivo  (Pnlpitci qtinh-isti,amalis). Escarnas y conchuelas son 

afectadas por un alto parasitismo en esta Region y 10s enerrGgos naturales son en parte 

responsables por la menor incidencia de estos insectos en olivos en comparacion a la que 

tienen en regiones de mas a1 sur. 

La I11 y IV Region es una segunda zona agroecologica para 10s insecros del olivo, donde hay 

un cambio en la importancia relativa de las plagas. Aqui cobran importancia la conchuela 

negra, la conchuela hemisferica y la escama blanca. Las oiras espzcies presentes en la I 

Region estan ausentes en esta area. La accion de 10s enemisos narurales es reducida y con 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las conchuelas (alra humedad), se presentan 

como plagas primarias. Se detectaron ocasionalrnknte icaros eriofidos sin ninguna 

importancia economica. 

La V, R.Wf., VI y VII Region mostraron similitudes en las plagas del olivo a pesar de las 

diferencias climiiticas entre ellas, lo que no parece ser importante en la fenolo$a de las 

plagas. En estas Regiones, la conchuela negra es la plaga mas importante siendo las otras de 

importancia reducida. La conchuela hemisfkrica casi no se encuentra, a diferencia de la III y 

IV Region. Aparece con reducida importancia el escolito del olivo y acaros eriofidos. 

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 recomemar a fines de noviembre y en 



diciembre (111 Regi6n a1 sur). Tambiln se detect0 ernergencia impcrtante en enero en la 

localidad de Elqui. La conchuela hemisferica tiene imponancia solo en la I11 y IV Resion. El 

primer estado se encontro activo a fines de diciembre (rniximo de emergencia) per0 

manteni6ndose activa hasta marzo. 

En la I Resion la conchuela-movil del olivo (Orthria oli\?ic0!~7) j< mantiene activa durante 

todo el aiio con traslapo de generaciones. 

La escama blanca tiene menor importancia y es afectada por u n  alro parasitism0 en la I 
Regibn. De la TU Region a1 sur se presenta en altas poblaciontj en casos aislados de hitertos 

abandonados. Posse 2 zeneraciones a1 aiio, comemando 12 meyor eclosion de lawas moviles 

durante el mes de agosto. 

Solo en la I Region adquiere importancia la polilla del brott del olivo. No parece tener 

receso invernal y esta presente durante todo el aiio, aunque el mayor daiio se produce en 

brotes en primavera-verano. 

Otros insectos como el escolito del olivo, las araiiitas, son de inporiancia secundaria. 

Con las colectas de enemigos naturales se confecciono una clme para su identificacion y se 

caracterizo cada una de ellas. 

- 

Diferencin con  10s resultildos esperildos. 

Sin conocer en detalle la fenologia y presencia de las diferer.Iej plazas en las Regiones, se 

establecio las diferencias entre las reziones, agrupandose tllas a 3 Regiones segun la 

importancia de las plagas del olivo: I Region; 111 y IV h g i o n ;  y V, R.M., VI y VI11 Region. 

La similitud de las 4 Regiones centrales referente a la presencia y fenologia de 10s insectos 

del olivo discrepo con lo esperado, ya que la humedad y temperatura presentan diferencias 

entre ellas, aunque no h e  lo suficiente para influenciar rnucho a la biolo9a de 10s insectos 

La diversidad de parasitoides y enemigos naturales no presento gandes diferencias con las 

conocidas. Sin embargo, el control natural de la ccnchuela nega, que se consideraba como 

rnuy efectiva para el su control y que mantendria la plaga h j o  niveles economicos de daiio, 

tiene escasa incidencia desde la III a la VI1 Re$bn. 

En 10s ensayos de control, el us0 de detergente anionico se presento como una posibilidad 

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



recomendar. Tambien el aceite present6 buenos resultados. Por ser productos suaves, sus 

efectos son mas aparentes lues0 de  2 temporadas en huertos muy infestados, y pueden 

mantener !a plaga a bajos niveles en huenos con una poblacion reducida. Se.incorpor0 un  

tratamiento con caolina como una nueva alternativa en el control de plagas y que present6 

promisorios resultados en otr% plagas. Sin embargo, no so10 no h u b 0  u n  control de la 

conchuela negra, sino que esta se vi0 favorecida por la caolina y sus poblaciones heron  

rnayores que el testigo. 

La aplicacion de insecticidas a1 suelo, jun to  a1 riego por goteo. tambien b e  incorporado 

como nueva alternativa de control mas amiyable ambientalmenrz. Existieron buenos 

resultados con la aplicacion de Imidacloprid, sin embargo hzy que hacer notar que esta 

rnetodologia puede ser mas erratica y esta condicionada a1 estado sanitario de las raices. 

Discrepancias con lo esperado. ,La  accion del deterzente y el aceite heron  confirmados, 

sin embargo, se establecio que su efecto se obsema solanenre !ue,oo del segundo aiio de 

aplicacion, antecedentes que no se disponia con anterioridad. La caolha presentaba buenas 

posibilidades de control para las larvas moviles de conchuda por un efetto fisico, sin 

embarso se establecio que no controla la conchuela y posiblernente afecta 10s enemigos 

naturales. 

El muestreo de 10s olivos determino la presencia de enrollamientos de hojas, que no heron  

asociadas a la presencia de icaros. Est0 obligo a incorporar estudios virolosicos. Se  detect0 

la presencia de organismos tipo viroides, responsable d$ este enrollamiento. 

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

agricultores infomaron haberla tenido. 

Descripcibn de 10s impactos observados y otros logros posibles a futuro. 

Durante las tres temporadas de estudio de las plagas y su control, se han reunido 

antecedentes para proponer un Manejo Tntegrado de las plagas en olivo. Se disponia de 10s 

pnrneros antecedentes sobre control con productos dternativos y estimado el valor del 

control biologico natural. Se tuvo y confirm0 antecedentes de sintomatologia en 10s arboles 

y analisis virologicos. 



... 

El proyecto generb una metodologia standard para detectar viriones la que puede usarse en 

olivos o en otros vegetales, y que se  esta usando rutinariamente. Actualmente se estin 

determionando viroides en viveros de olivos ya qe las plantas presentan enrollamientos de 

hojas y detencion de crecimiento. Se estan realizando evaluacion de diferentes viveros y se 

han demandado otros prdi/&tos (FAT) por vivenstas. Xcrividades a futuro pueden 

establecer diversos viroides presentes en el olivo y estab!ecer ju verdadera importancia. 

Nuevos productos alternativos a 10s insecticidas sintiticos h x  esrado aparecjendo y pueden 

ser iltiles para el control de las plagas del olivo (extracto dz quillay, extracto de toronja, 

denvados de plantas y otros). 

Actividades a h turo  comprenderan una publicacion en r=visra de extension, charlas y 

Edicion del Manual de Manejo de plagas. 

3. Aspectos metodolbgicos del proyecto. 

Descripcibn de la metodologia efectivamen te utilizadn. 

Trabnjos d e  campo. Como se estipulo en el proyecto original, se eligieron 

predios pilotos por Regi6n donde se rnuestreo cada 15  dias de septiembre a abril, 

y una vez al rnes durante el invierno. Los predios seltccionados he ron  2 por 

Region, es decir, 14 predios en total en la I, TIT, IV, V, FUA, VI y VI1 Region. 

Los predios no habian tenido manejo sanitario por varies aiios. Se visitaron otros . 
predios en todas las Regiones estudiadas. 

Debido a sintomatologia observada, h e  necesario incorporar al sesundo aiio 

estudios y muestreos para detectar virus o viriones. Para cumplir este objetivo se 

incorporo un virologo con rnuestreos de terreno y milisis de laboratorio. 

Estudios d e  laboratorio. La accion de parasitoides se estudio en laboratorio y 

perrnitio conocer las especies presentes y el nivel de parasitism0 de la conchuela 

negra y otras especies como la conchuela hemisfirica y conchuela movil en la I 
Region. . .  

Respecto a 10s enemigos naturales se confecciono una clave para su 

identificacion. 



Implemen tnci6n de  tecnologias alternativns de control de conchuela negra. Ademas de 

10s compuestos propuestos como el detergente y el aceite, se incorporo a 10s tratamientos 

aplicaciones de caolina hidrofobica y hidrofilica. Cbnjuntarnente s? incorporo.2 ensayos de 

aplicacion de pesticidas a1 suelo, mediante el nego por %oteo o directamente a la taza de 

riego. 
.- .- 

Priricipales problemns metodolbgicos encontrados. La primera parte, del proyecto 

present0 problemas de coordinacion con la toma de muestriis en la I Region, lo que. h e  

subsanado incorporando a la Universidad de Tarapaci como ejzcutor del proyecto en esta 

zona, lo que no estaba propuesto en el Proyecto original. 

Adaptnciones o modificaciones introducidas durante  13 ejecucibn del Proyecto y 

razones que la e rp l icm:  

Como se explico en el parrafo anterior, las modificaciones necesanas h e  la incorporacion de 

la Universidad de Tarapaca, Instituto de Agronomia, y la pmicipacion de un’virologo para 

estudiar sintornatologia encontrada. 

Se ensayaron nuevos productos como la caolina hidrofobica e hidrofilica, e insecticidas 

sistemicos incorporados a1 suelo, ya que he ron  nclevaj herranuentas que se dispusieron 

durante el transcurso del Proyecto. 

No existieron otras modificaciones a1 proyecto origina!, salvo una nueva itemization. 
‘c 



A ciividocles prog-ramotios 

Eleccion de predios pilotos para muestreos 
bluestreo de predios pilotos 
Analisis de situacion de predios con manejo 
sanitario 

c I 

Elaboracion del l\/lanual de Manejo Integrado de I Ejecutzdo 

A ct ividodes eje CII kxios 

Ejecutado 
Ejecutado 
Ejecutado 

Ensayos de control en campo; aplicaciones a k a s  
y a1 suelo 
No orogamado 

Referente a las charlas, no h e  posible concretar hasta la fecha una prog5amada con la 

Asociacion de canalistas de Til-Til por las actividades de 10s asocizdos que no fijaron una 

fecha exacta. Esta actividad deberia realizarse fuera del period0 de ejecucion del proyecto, 

sin pejuicio que se realicen otras durante actividades de d h s i o n  del INIA. 

‘ Ejecutado 

Estudio de viroids  del olivo 

A c ti v i d iI d es de t ill1 3 d xs : 

Plagas en olivos 
Dihsion. N o  especificadas . 

a. Eleccion de predios pilotos para muestreos. Se seleccionaron dos predios por region, 14 

en total, sin manejo sanitario. Realizado en el primer semestre de 1997. Mapa de 

3 charias: 111, IV, VI Region 
1 presentacion de resultados a Congreso 
1 articulo de viroides en Agricultura 

localizacion de predios en primer informe tecnico. 

b. Muestreo de predios pilotos. Los predios de! p t o  “a” heron monitoreados 17 hasta 

J u i o  1999. Muestreo cada 15 dias de septiembre a abril, y mensudmente de mayo a agosto. 

C. Analisis de situacion de predios con manejo sanitario. Fueron visitados predios 

comerciales en todas las Regiones productoras de olivos. 

d. AniLisis de laboratorio para medir parasitismo. iMuestras infestadas con conchuela ne,ora 

he ron  mantenidas en laboratorio durante 1 mes para recuperar 10s parasitoides y se conto el 

nlimero de conchuelas parasitadas. Asi se estimo el nivel de parasitismo de las conchuelas y 

de Orthezin. 



e. Estudio taxonomko de enemigos naturales. Se reviso la literatura con la descripcibn de 

las especies. Se hicieron preparaciones microscopicas para estudiar las especies chilenas. 

f. Ensayos de control en campo; aplicaciones aereas y d suelo. Durante 3 temporadas se 

realizo un ensayo en la localidad de Lo de Lobos con tratamiento de aceite, caolina 

hidrofobica y caolina hidrdfilica, y detergenre. Se realizaron 3 aplicaciones anuales y se 

estimo el grado de control de la conchuela negra. 

Dos ensayos con aplicaciones a1 suelo medianre aplicaciones directas o a1 riego por 

goteo, se realizar-on en La Serena y en Til-Til. 

g. Elaboracion del Wlanual de blanejo Intesrado de Plagaj en olivos Se ha elaborado el 

Manual de Manejo Integrado de Plazas en Olivo, q u d n d o  pzndiente la edicion e 

irnpresion, lo que no estuvo financiado por el Proyecto. 

h. Deteccion de viriones. Mueshreo de ramillas con sintomacologia de enrollamiento y 

analisis de viriones mediante test de Elisa y PCR. Desarrollo de la tecnologia de deteccion 

de viriones. 

i ,  Dihsion. Presentacion de la situacion de plagas en olivo se realizaron para kgicultores de 

la 111, IV Region y VI Region. En el Congreso de Enrornolo,oia (1999) se presento un 

trabajo de biologia de la conchuela hemisferica en olivos, y se ha publicado la deteccion de 

viriones en olivo en la Revista Agncultura Ticnica. 

5. Problemas enfrentados.  Como se menciono anteriomente, la coordinacion con el 

monitoreo en la I Region presento problemas a1 inicio del proyecto por lo que se debio 

asociar con la Universidad de Tarapaca. 

Administrativamente, alsunos sastos por compra de rnateriales de reposicion del laboratorio 

de virologia, heron facturados h e r a  del plazo de termino del Convenio 10s que fueron 

rechazados por el FIA. Esto implica un deficit para el o sea una perdida neta, ya que 

10s gastos fueron cursados Y el material recibido. 

\ 



6. Calendnrio de ejecucibn, programada y real cuadro resumen de costos. 

y a1 suelo I I I 
Estudio de virosis I I 
Elaboracion del Manual de Wfanejo Integrado de I I 

1998 1999 
1999 1999 y 

Plasas en olivos 
Dihsion. No especificadas 

I I 2000 
1999 1999 



iriiA LA PLATINA 

FIA C96 1 .X-O’is 

621-10 Manelo lntegrado de Plagis en Olivos 

Period0 Enero.1997 - Junio. 1999 

lnvesrigador a Cargo 3. Ernesro ?:ado 

INFORiME CONSOLIOADO 

ITransierencias 43.7% I 

. .  



7. Difusi6n de 10s resultados obtenidos. 

Charlas: 

Dia de Campo: Proyecto blanejo de Plasas en Olivo, 3 1 de marzo 1999, Predio N A  de 

Vallenar. 50 asistentes, casi rcdos olivicultores del valle del Huasco. Expositor; Patricia 

Larrain. 

“Manejo de plazas en olivo”, Freirina, 14  de. abril de 1999. Ajijtmcia: 27 personas. Relator, 

Patricia Larrain 

‘Wlanejo de plagas en olivo”: Rancagua, 28 ‘de agosto de 1999. Escuela agricola de San 

Vicente de Paul. 38 asistentes: Relator: Ernest0 Prado 

Congreso Sociedad Chilena de Entomologia, Arica 1999: Antecedentes biologicos de 

Snissetia coffecre (Walker) sobre olivos de las Regiones TI y IV. Patricia Larrah , 

Publicacion: 

Herrera, G. 22 M. Madariaga, 1999. Deteccion de un organisrno t i p 0  viroide en olivos 

(Oleae eitropene L.) con sintomas de malfonnacion de hojes. A*cultura Tecnica 59(3): 

178- 185. 
\ 

8. Conclusiones y recomendaciones. Referidas a la to talidad de1 proyecto. 

Conclusion es : 

El tip0 de plagas del olivo se puede dividir en 3 Regiones se&n su importancia: I 

Region; III y IV Regibn; y V, R.M., VI y VIlI Regibn. 

A. I Region. 

conchuela hemisftirica, escamag blancas, polilla blanca del olivo 

B. 111 y IV Region. En orden de importancia: conchuela nega,  conchuela hemisferica, 

escama blanca, chanchito blanco, karos eriofidos 

En orden de importancia: conchuela m o d  del olivo, conchuela negra, 



C. Y ,  R.M, P7y PVRegzdn. En orden de importancia: conchuela nega, escama blanca, 

escolito del olivo, acaros eriofidos, chanchito blancos 

Los enemigos naturales tienen baja incidencia sobre los insectos considerados plagas en 

sus respectivas zonas, es decir, en conchuela movil en la I Region y en conchuela negra 

de la 111 a la VI1 Region:-" 

0 Como rnetodo alternativo de control de conchuela negra (mnbien efectivo contra 

conchuela movil y otras conchuelas) se recomienda et u s 0  de detzrgente anionic0 y en 

segundo lugar aceites, con 3 apiicaciones en la temporada. Las aplicaciones- de 

insecticida sistemico (Imidacloprid) aplicado a1 suelo a traves del riego por goteo o 

directamente a las taza del arbol, es una alternativa considerada migable con el rnedio. 

Sintomas de enrollamiento de hojas corresponden a particulas tip0 viroides 

No se detectaron enfermedades de importancia causadas por hongos. 

Recomendnciones. 

La prospeccion de plagas del olivo debe ser una actividad pernanente ya que en paises 

vecinos como .Argentina existen varias plasas de imponancia economica que no existen 

el pais. Lo misrno sucede con otros paises productores de Europa y Medio Onente. Est0 

irnplica hertes controles cuarentenarios para el ingreso de material vegetal (olivos en 

esqueje) desde esos paises, lo que ha redundado en 12 prictica en la elimination de 

plantas importadas. 

El sintoma de enrollamiento de hojas ha sido relacionado a la presencia de particulas tipo 

'viriones. Este estudio para determinar el tip0 de organism0 que se refiere debe 

continuar, ya que 10s sintomas pueden relacionarse con varios tipos de organismos 

incluyendo acaros eriofidos. 

Nuevos productos mas amigables con el entotno estan continuamente apareciendo para 

ensayarse, lo que implica que debe existir una permanents prueba de nuevos mktodos. 

\ 

La introduccion de nuevos enemigos naturales dentro d e  un esquema de Control 

Biol6,oico Clisico (introduccik y aclimatacion de enemigos naturales) es otra alternativa 

plausible para mejorar el control natural de las plagas del olivo. 



9. Anexos. Se anexa el Manual de Manejo Integado de Plagas del Olivo. Como acordado 

con FIA una semana antes de vencer el plazo para este Informe, se asreSara posteriormente 

un capitulo con la informacion de viroides y enferriedades que se conocen en el pais. 

.- .- 
10. Bibliografin consult;-ldn. Presentada in e.nenso en el Manual anzsado 


