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A E R A B E G LJLJ fi T

Agradeeemes la ssister.eia prestada par el ©rganisag Inte£
naeignai de Energía Atámiea dudante ie§ eiRse aSss gus ha dy££
de este Centsate, así eofss las visitas de iss nuneseses eient^
fiey§ que een su a§e§e?aRiento nes han ayuásáa m semelvee lea
múltiples pareblemas pee§entad@s pasa aísanzas Is§ fines
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3.

CBMTRATP DÍ1WUEJT1BACI OH MS. fláB/BB

En el añe lf70 el Instituto '«aeienal de Ifivestágaeáenes
Agrarias fitina un Centratg de Investi^jaeiáñ een el

de Cnefgia Atémiea para el desaí^slle de
de "igeetes estií?iie§H esntra

Wisd.

11

que

Este Céntrate (f<*8 ÍS4fi/fO) anual fue
Íes añes Hasta 1974, feeha en que se ái
presenta FltihL fiEPtWT, es yfi breve reeusen de iss
des áesaxsBllaúss, añe pet eñe, s ie lejge de les eirsee
duíá el mi§fné, Paea infssmseíSn sá§ iet
a las publieagienes que han ids apafegienáe en ei gysss dsi

euya lista figura ai final del presente

17.



1.-

Is de ssbra esnogide que agtuaiñente existe en el nundo •
una eiara tema de eeneieneia de qye la iusha qufoiea gentra pl¿
gas ne eenstituye peí sissela una selueién y que lleva «demás -
aparejados riesgos y problemas gfagientes. fisdie duda ya de ia
necesidad de limitar la apiieaeidn indiserisiñads de ánseetiei-
das y de busees selueienes eea^lementacias y alternativas • la
lueha eontss plagas.

Sin entrar s fends en si prebiesa, basta destaesr mens •>
sfsetas de diehs 6se indiserininadss

a) La eentaminaeióii del medie Qi/aientK.

b) Us ruptura del equilibria bielégies, een ia esnseeyengia de
que, an myehas eeasisnss, es sustituye un faste? ns altanen»

t te perjudieial psr etre nuevs nu§Hs rsñs peli§íe§e y ée mñs »
difieil tratamiento.

e) La desaparieián de un eenjunts de
tan importante papel juegan en la tegyisgiáf»
tivo.

del

d) Su propia ineficacia, en mucha• ocasiones, psr existir fases
del ciclo biológico de los parásitos que no se ven afectados
por los tratamientos químicos.

Es indudable que ls lucha química es necesaria, por cuanto
es preciso defender, de una forms inmediata, una ptcáuccí&n -
agrícola de importancia económica, pero adaiese del defecto de
eotor encerrada en un circulo vicioso que ls inpide per sí seis
llegar a desarrollar sistemas que resuelvan residente les pr£ -
blemas planteados. Si esta situación ns se atesa, los problemas
ns harán mes que aumentar»

IB.
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La lucha biológica, por r.u parte, ha tenido hasta ahora «1
defecto de ser lente en sus fases de investigación básica y ap¿i
eada y de que sale aetua, en general, sabré una fast del ecesif,
tema.

En ie§ mementea actuales, per le tanto, el pientea»ients -
mis serreetes es ain duda la utiiizásidn esnjunta y eenelcnentji
ria de árabes metedes, en fersa de luehs integrada. Qsntrs da -
este enfequa» el métsde de inseetea estériles pueda desempeñas
un papel ds gran importancia.

1.1»- Traba <ai|

les sfeg •»
á@ la

En lié§, el Institute Nae&ensi de Investigssisnss Agrarias
inicié un programa de iuehs genétiea eeRtra 6.*»g«tA.tlg_.eaeltfl-t.̂ _
Uied., utilizando el metsdo de ''ínsestss •§té?ile§s

í iu esjsti»
vo final eensistífJ en áesapreliae yna tí§nig§
te integrada een ÍQ§ §i§tems§ g&ñmmi@ft&im§,
SHS e eentrelsr la plaga, sliffiinands si SÍ§R§

tes indeseables, anteriermente eitsds§
eión exclusiva de plaguicidas qufniees.

Desde 1966 a 1969 se realizaron una serie de investigacio-
nes básicas para perfeccionar los nétodos de cria tsasiva y est£
rilizacifln y marcado de insectos (1,2,3,4,5,6,9,10,11,12$. S¿ -
multaneamente, se eligió la isla de Tenerife (1567-1968) para -
efect-jar los primeros trabajos de aplicación en el eerspa, a pe-
queña escala, pora estudiar métodos de suelta de insesíss y ef¿
cacia del sistema (7,8,13), Los éxitos fueron solamente pareia-
les, pero permitieron entrar de lleno en iss nushss^pso&iemas -
quo oe presentaban y en la búsqueda de su seiusién, een le Que
la experiencia adquirida fue sumamente benefieiesa para peat£ «
rieres campañas.
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In el año 1969# on la provincia de Murcia, se pude llevas
o eabo un plan m<is ambieiose, psategioade una sena de 21 Ha de
fguíales (especialmente, meloeetenerasí, relativamente aislada.
§e efsetuaíen detesminaoienes §sbre is dispessiSn y lenggvidad
de la pebiaeiSn estésil libelada, estableciéndose que su vida «
media en el campo era ds § alas y que su xad£@ de vusle dssde -
las puntes de suelta asa redueida (Renes de IOS n pmtm le «ayer

de les inseetss).

Paca llevas a eabe el eentfel de la plaga ps£ el a£tsde de
"inseefces estériles"', se eentS een la a^uda digests del OIEAt »
qusisufflinistsd, de su labefatsrie ds SeibeísSeff, é.
pupas irradiadas asi eeme asistensis téenies ús sus
(ñeseaseh agreement 7SI/CD, ^e üfeeeá yf» total úe 32
de pupas, een una eelasién media del 66'í. Se ssnsifuiS ^ue si »
ataque de P,»..PflPjli'l.̂ ?, 9" 1* zens eMperiRentsl fyese infefier si
i í ducante teda is expesieñeis, fseRt-e s stsqyes del
en las zenae de ssntsei ns testadas ssn if?§egtigiss§ í
21.23.2S).

2.- Trábalos jeoalizados en i.§70.

2.1.- Efectos de la suelta de insectos estériles sobre la cali-
dad de la fruta.

Uno do los projblemas que se presents al iniciarse la apli-

cación del método de "insectos estériles" con Ceratitls capita-

ta. fue lo preeencia de picaduras prsdueidss psr el evissmpio -

de la hembra eotfiril en la fruta (pisaduras estérilesí. Una pf¿,

mera eenoocueneiü de la pressneiQ de estas "pisaduras estfisüss"

oo la doproeiaeión esmereial del fruta.

20.



7.

En vista de elle, se fealí¿arsn

el efeete de las pisaduras de benbsaa estériles en frutes perte-

neeienteg a diversas vaciedades de neiegetenes©, ya que n@ een§-

tituyen psefeiema en ninguna espegie de Eitfys, defcida

te a la past£gui3f estrustuta de §o

País elle §e ereS un listens eg@ié§£e@ astáfieiai esn§tá,tw¿

de paf meisesteneses eubieeteg ssn nsils áe nyifin en su tstsijt, •>

dad, libelando en su Intesisr inseetss e§tí?ále§.

Estas eupetísfímias úíetan sene resulteda e.sje, a niveles Ba-

jas de sueltas, la§ pieadusas estériles ñs ggnstitb^e^ ereeie'-ia

en lag variedadsg Calling, Casdinsl, y Blxizeá, En Is variedad J£

fánime, si dafís e§ mí§ liámative, ys qye hsy »na fespyests dei -

ffgte a la pisadu^ñ, su^s Eesuítéás es si ass^gtanisnt© jíe la p£

red de la eavidad de puesta, quedante al esfes dei tie^pe

mante delimitada, Cñ la variedad K£snf>shi, se e&sesvs el

pereintaje de pisadura, espeeialnente en is g@ns- psúni^ú mi

dáneuie. (22,33,26).

Hasta que la separasA6ñ de §g*@§ §e§

miente de sueltas y una baja

mia reeemendabie pera evitar estas

pamme se? le

2.2.» Prueban de comoetitividad ÚK nachos estériles mn gjstemay

ecolfloico» artificiales.

El sistema ecologies artificial estaba esnstituido, COKS en

el enaoyo anterior,' por un rrieloeotenero cubierto sen aalls da n<¿

Ion en su totalidad.

So estudiaron las doois da radiasidn de 7.093 3 9.000 rads

en pupas, 48 herao antes do su eelosién, así sens 1&& prepsreis-

nos entre insoetee irradiados y no irradiadas de 20si y 50si. De

cada siotemo se hieisron des



i,

Sí

JA.

Les resultados paeoeen

eiables entse las dosis de radiaeián úe ?

ia fertilidad residual. Sin erafearfe estes

difeiensáas

9 Ksaá§ en guante a

ns fuesen

Desde 1966 a 1970 la písáyeeién Sítifáeáái ds ingestas se -

myltiplieó peí un faeter de ?, psssndg ús 7@sEiS pypss/gJís s un

pfsmedis ds SOO.OOB papss/álm. Ai ni§a@ tie?ips, is a»*se

en lf?B 8f9 §el§mente un 7Sí úe latáilissúa en lfii8 ilig #yg

al perfeeeiÉinsoif?nfc@ de Í3S téeniess y espeeásJásgeién de

dediesds a e§te prggega. ie pr©§ágyiegen ta^

trabajes sebíe iwwadimiáfí, een ©&Jet@ áe faejswss"is

les insestes iibersdes en el easps íi?,lif2i}.

3,-

3.1.-

En este año se trasladaron ios ia'satateries ds cris nasivs

de Ceratitia eaoitata a "El Encin" (Aleáis de Helare»} sunenta^

do su superficie y mejorándose las técnicas de cris masiva y de

irradiación. 5c realizaron ensayos de irtaáiasíáfí ée sdwltss, •

técnica quo fue aplicada para la iiberseiSn de inscetos en

fina Gücssivoo (24). Diehoo trabajos, asi ee-« todas las

eiermo postorioroo, se saalizitsen en un Semoeeii

por ol Olt'A.



de

En este sñs §e g en Is pgsvá^sá-a de «

©§ de f@ Ma <áe e n, can

en

(Fig,

Lms ss el ssrí

fe§oeñt-e§

sien y i@ñfgyidsd, s§l eses ia

eién psevie a ie §yeit-ae i i pi

efe iRdie

§)« En

f que uns

ásw eifs@§ @fe§gJUs£¡a§ de aa-igii sana .-=

IR guante ai

todas antes de ia suelta

Amarillo: sin olAfsentss) no se

tivas ya que la distsibusián de r.©seas de ls§ distisíss

fue Ruy homogénea {27,28).

1
s
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4 a

A.I. .dpir, ,dp Sst&EÍJLp-§"

df> figanada.

£n este afte, se aeemetié i a defensa de is pisntaeááís ante*

de§efita gsntsa ei ataque de ^

pieands exeiusiwamente ei métede de ffin§eete§

utilisation áe tfetsRientes qyioiees. Ld libecasién dg insestss

ae efeetué eo 7 puntes fijas is yna digtaneia de 163 á 2iB «etses

do is plantación) eefi el fin de pseteges 6sts eer? yus bssesss de

esterilidad. Cade punte fijs de suelta) gensistí^ gfí

ifuoias s ios usadas p^sa lo§ enseyes de íji§pef§£éfís Ls§

isfadiadas (P Kgad) psetsedentes de is unidad de
Bii inein" se t^anspsftafen s ia gana expesíneñfeai en ^

??ii (viaje noetuenoh (If,3S,3i),

En ei tetal de la eampsRa ijunia-esiu'üse) me líbesassn 40 *•

nillones de pupas con una eclosión media del

Los resultados están recogidos en el Cuadro I, Las

siones a que se llegó fueron las siguientes:

a) El ataque de C. cati^atw a las variedades rtás tempranas de e¿

lacatón (Jerónimo > Calabacero) fue nulo en la zjfia e«psrise£

tal, protegida exclusivamente por la suelta de insectos esté-

riles (en oñoo anteriores se venia registrando, en e»t;ss v£ -

riododoo un «toque del S$ a pesar de les tratamientes quSn^ -

coo eonvcneionale'o).

b) En ioo zonas teotige eslindantes, ei ataque de C. tsmelisim a

las mismas vasiedadea y durante el misma peeímáe eseilé entre

un 3$ y un 14$ a pesar de las tsatamientes qgfriiees

dientes.
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e) in la variedad tardía de aeiegotén (Easpiel), en ie g@ns e*p«,

íiRentai, el ataque de C. eaBitata e§g»4é enfcfe el @(§ y el -

í,i& (fn aties antefieres se segistssssn afcagyes áel ©fSgñ del

1S51).

d) Las eeneiusienes antevieses paseeen l& hipSts^ás de

que es pesiBle psetegeí uña ?ena seiativsssnte

te un eefdán sanitssie pefifétiea utíüsafíás g

el raétede de "inseetas

4.2,-

EstoQ estudiys se llevase»» e ee&s e«¡ el Valle áe Legran, en

la previneia de dganads mediante la gaiegaeiés ág rgsgygfgg s is

large de tede el valle, desde el R § ? Hasta ©i ext-seRS R§ste 4s -

la psevineia, Le§ psimeíes datss diesen g§s§ fe§ylfsá© Is p^sfís.

8Í6n do la piafa <i& SUÍ a fJsftt eenfegRe ia§ teñpeíStwFSS vsn as-

cendiendo. (Fig. 2).

5.- Trabajos realizados en 1.973.

En este año se enoayaron nuevas técnicas de envies de pupas,

manipulación de adultos y sueltas aéreas, al oisso tiessps qus me

repetía, para confirmoción, la defensa de la nissa plsntseiérs del

año 1.972, utilizando el método d<? "inseetss estériles". {32,32,

34,35).

S.l,- NUBVB rnfit.ade dB anvian

El envío de pupaa de C. eseitata desde el eesstfe de es£s ma-

oiva a la zona experimental, se efectuó en jaulas femadas per un

bastidor paralelepipéclico de madera, forrado por todas sus esras
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gen malla metáliea muy fifia. En dlehs eeeipiente §e intredusen a

manera de eajsnsiliss, ia§ unidades que gensáenen las pupas,

(100.006) serradas en su parte superior psr una naila de plisti»

es que permite salir de los eajanes a l@s eduites que emergen -

pe? el eamíns y distribuirse per teds el veitíoen del recipiente.

De esta forma, a la reeepeién del envié en el gaape, un 4§f» tJs -

lss inseetes llegan a estade adults y en pesfeetss

de vitalidad.

diadas.

Fara aimaeenar el raa^sr nsmers de eáyltsss iffstái¡§áe§» e^

sleande el mener espaeie ^esibla, §e esfstsfefi yn§§ g£ÜRáí8§

malla de te*a de ^,S0 metres de a M U Í S y ái ggñtfset-$e§ ée

trs. ín la parte inferios se le§ adapta y«s§ g«§ete§

de pláatiee y en 1 s parte superior un «Rbuá@ suf@ ái#*.gtí9

fuera igual al d? la cubeta ínferíer.

En el fondo de la cubeta se coloca una capa de serrín y en-

cima otra de pupas (50.000). El conjunto se cubre con un circulo

de malla metálica, por cuyos orificios pueden pasar los adultos

recien eclosionados, pero no así las pupas. Estos cilindros se -

cuelgan del techo. A medida que las pupas van eciosionando, los

adultos atraviesan la malla, vuelan hacia arriba y se reparten -

por toda la superficie del cilindro.

Cuando hay suficiente cantidad de adultos, las jaulas se -

pliegan y se intrsducen en una cámara frigerifiss, durante urces

momentos haoto que ios adultas pierden aetividsá. Seguidamente -

se vuelven a eolfar del teehe en sentida invertida. te§ eduitss

van resbal§nds por la tela y eaen ai embude reesgiendsse en

pientes adeeuados. Las pupas na pueden caer, pues quedan

daa par la malla metálica que eubre la cubeta.
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fi sistema deegsite e§ soneálie» ee @§§¿<§s geste y de féeii

eporseién. Puede utilizarse indistintamente esn pypes prewissen-

te ifradiadas a een pupas ne estériles, «i se desea afestua* is

en sitado adulto.

En el primer easo (método utilizaos para las sueltas de Í973 5

loa adultos •« recogieron en reeipientss eilindsiee», een basas

de tala mttiiiea muy fiía, eon eepssidad para 30.089 incestes, »

S.3.- T^enieap dw wny^ss die

Una vez esrgadss les reelpientes esn les adultos, san

dueidos en neveras portátiles wen variar bei§á§ de hiele» §m

ta manera haeen si viaje r»eetu?ne (ps? Sfefi) hasta is sefis

rimental. Una ve^ allí, ls§ aduits§ §e Ü & S S S R en iygsses

dos al sol pasa que la reeupef^eién de ienpefá&yfs sss fáeiá» y

puedan inieiar su aetividad nornal en el memm íie^ps pssibie* »

Según la temperatura ambiente en el visje hasta la zsnm e¿

perimental , se incluye mayor o nenor nfiaero de belsas de hielo

para que la temperatura interior de la nevera oscile de S* • B*C.

En la práctica este sistema de envíos ha sido suy eficaz y

salvo algunos accidentes (rotura de bolsas de hieloí al porcen -

taje de mortandad ha oscilado entre limites Ruy bajos Í2 - 10%).

5.4,- Brfflimtnflg.Bs dn sucltns

En esta eompafla se efeetuarsn varies enssyss áe sueltas •

•éreao eon ovienatas tipo Piper. El fin prámeídial que se perse-

guid eso Hallas un mñteds sinpie, eeenómiee y splisa&ie a

eoeala per persenal ne espeeializade.
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Iñ estes en§í»^«§ §e utiligé eefse Raterial §©peste de le§ «

aduites de £ £ £ £ Ü M É « viruta ée gesehs y bsiitas de psüestire»

ne, eerapettandsse este óltiisg material sejes qye ei primera. §g

empleasen en estos experimentan un tstssl de 2.ÍSO.SQS sáuitss.

Les. resultadas fueren premetsderes, pese el §iste«a

re peifeeeienaRiente, pues se sbservá una 'esrtsnásá slsvaúm»

§.§#- Estudia pealéaieñ dn Cwratttis

§3 ebssfvá un delante (raspeéis si añm

de la messa per ie§ puntes estgbleeides a le

lie, en un ¡uoraetUa de 7 días.

áei psse

ted@ el ^

si afts Iff3 fue m

Per ebservasián gn tsds el valle d@ kegffn, e-n 4§?3» 4^

madura 10 a 19 días antes que dñ ei sf§@ aniesi@f (fi^e

5.6.- Aplicaciones del método de "inseetss estésíles".

Se liberaron .en la totalidad de la canpaíla S<3 niilor.es de

pupas y 23 millones de adultos refrigerados, dando un tstsl de

SO milloneo de insectos útiles.

Loa resultados (Cuadro II, III, IV) fue-era les cimientass

a) En todos los muéstreos, el ataque de C. ^wptfryt^ * iss vmsi*

dados más tempranas de tseloeetén (Jecénipg y Csisssstíei fus

inferior ol 1,3$ en la zsna experimental, pr@ie§£ds

vamente por la suelta de inssetes estériles.

In les muéstreos de las senas testigo (tratabas

mente) el ataque eseiió entre un l,i% y y« l?>í. Cu

ne tratadas, el ataque fue del 91% al LQQ%
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fe) Les pr@p@die§ ^B ataque fuesen is§

H Va fiad flgLÍPija£flfla

- lena experimental . . . . . . . 0,12 f»
- Zana tes t igo :

Santa Fe 1,28 %
Purehil 8,30 *
Armiiia 6,70*

- Zana experimental 6,30 %
- lene testige (PyfehiiJ .. 2si0 %

s) ü envíe de inseetes en esinde adultcs
mis sfiea? que el snv£s en estads
se sintetissfsn en ii»§ §iguients§
te§ de If?? e efegte§

. Estes

Envié teta! de pupas (mi llenes í .. 4S,7 §4,1
Total de insectos útiles (millones! 2§,0 2'¿,£
Eficacia del método (£) 61,3 50,0

Envío total de adultos (millones) ....... - 23,0
Total de insectos útiles (millones) ..... - 18,1
Eficacia del método {%) - 79,0

Estos datos indican que de los envíos de pupas resulté un
60i* de insectos útiles frente a 7§£ en si casa de envíes ds
adulteg.

d) Los resultados ds 1973 eonfirmaron les de 1971 y 19$9 en el
sentida de que el méteda úe in§eetes estériles es
e?ieas en la defensa contra E,., .eapifcŵ a. La
da en el geste de produeeián y la mmyev efiessia ú@l ¡siteáe
de suelta de adultas refrigeradas eenstituyé un pgmgtese im-
pártante para la aplieaeién del mítedo a gran eseaia.
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i»l»« Avenen dt* estudie

El ebjetivs prepuesta para este aHe fue ei llevar a sseo u»

análisis eeenómiee da diferentes tipes ém esntcoi ce*»

tra la mosee de la ffuts E. easitata

yn

^e serla eeffeete, sin efsBarge» stfibuir a sstss

atse veier que el de eacáster preiininae y ne suesRg mis qoe

pfim«r intente de establees? esstes eenpstativss.

Pitia elle se eligieren en la prewineis de granada ieis

eelas ds meleeotoneses de sxtansienes que vssás&sn entíe i"y 2 -

Ha, tedaa alias de las minas variedades Um^ñnims

eerteneeientes a un nismg esesisteas y §ufi€isntgnente

unas de etrag para evitar intPffefeR6ia§ e-ñ !e§ ?

Les diferentes tipes de eentfsl qye se sassysssa

siguientes:

Parcela TIPO de control

A

B

C

D

F

Método de "insectos estériles". (SIT)

Químico, SIT y Mosqueros,

Pulverización cebo y Mosqueros.

Químico (pulverización total cada 15 dies).

Químico (pulverización total cada 10 dfaaí.

Testigo (Sin tratamiento de ningún tips).

El inoeetieida utilizado fue Lebayeid a la desis de 0,1$ en

pulverización total y al Q,7i& mezclada een bu-ninsl ai 0,75$ en

pulverización eebg. Como atrayente sexual en ressqyeres sa utili-

zó Trimodluro y Vapona (DOVP) esn insestieida.
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Los resultares fueron los §igyíentes:

Pareja

A

i . . . . . . . . . . . . U.2t

C

B

E 1I.Í

F 123.480

S§t@§ eestes fueren ealeuisdss tenieRáe en guents les

guiantes eeneepte§!

PfeeiQ Lebayeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §80 pfcs, U l i s ,

Paceeia Suminal . . . . . . . . . . . . . » . e . < e » , 103 pts. /K§.

Preele mas^uere es» €sa?§s . . «« . .«« . . @ pfes.

Ceste trabaje , , , .>>>. . . • . K H éW pt-si

g
Ceste estimade de 10 pupas eñ

paséela „..»,,íse li®i pt§.

Prceio venta meieeetén .....«...,», 9 pt§»

Kedia de Producción SO Kg/ásbsl.

Gasto de caldo insecticida -
pulverización total 0,1$) 5 lit?os/flsboi.
Gasto caldo insecticida (pulvr:
rización cebo 0,75^, 0,75^) ........ 0,25 litr&s/isbol.

La mano de obra y aplicación de los tratamientos en pasée-

las de extensión reducida, puede estibarse en:

Mano do obra y traedor 000 pts./Ha/Putvesízasiñn tstsle

Mano de obra y moehilo 440 pts,/tta/Ptjlvewizasi6ft eefee,

Al eeate final per tratamiento se le §un§ el valsr de 1-ss

perdidos eousadas per Cerstitis.
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Pasa una interpretación adesuada de estas cifras, es preciso is-

ner en euenta que el eeste de aplieaeifin del aétedo tíe "insectos

63térile§" resulta artifieialnente elevado per tres sirsunste", *

eiasi

a) E§ga§a dinansidn de la unidad de esta,,

B) Legistieé muy primitiva.

G) PequeNe tamaño de las paréelas expesisentaies.

Simpienente eon variar ei factor eí, la superficie que •• »

podría habar defendido con les 21 mlllonsm ás inseetos, asgfin «

loa raaultadss positives de las experiencias ¿s 1972 y lf?3» hu-

biere sido 13 Ha, ean le eual «1 eeste dsseendsris tí.; 23,268

pts./Ha. a 2.§00 pts./Ha*

Ne pueda, par le tente, extraerse essultséss eeneluyentss #

pese tede putees indieat que» el ftáisá© de "¿nsesies s§iíiá-Jcs*"f
adecuadamente utilizado, puede ssr eonpstitive, eeonenieansnts

eon otros mñteáes de lucha, Tsde elle, sin tener en easrsts las -

ventajas derivadas de la reduseíén de

das, que supsndria un bsnefieitj

A certo plass, el náteée puede apMes£§s ym,

cia Biitx9ÍMiÍfl y en eendieienes eeanesiea^ente

logro de dos objetivost

1) Erradicación de la plaga en islas o zonas con suficiente ais-

lamiento.

2) Disminución del uso de plaguicidas (y de sus consecuencias -

indeseables), en zonas donde la erradicación no sea posible.

6.2.- Entudioo BCOIÓQÍCOS de Ceratitis capitsta

Durante eats año el compsrtanisnte de la nsses fue suy

jante al do laa «Roa anteriores. Se detecté la pre§resifin de Sus?

a Norte y un adelanto variable, según las legalidades, respsste

al año anterior. Climatoiogieanente, el aí»e 19?á fue nás

que el 73, confirmándose de ssta manera el adelanta de is

eion de la mosea en el afíp 73 respeete a 1972,

pigf?g if i*

pssm si «



CUAOBO - I „ . ..

Control de fcuto (nelocottin) (Granada 1*972)

Localidades
Kgr.

Fecha recogidos
(*)

N«. de
frutos
examinados

ESTAEiO BE LOS FWOTOS

Sanos
Ataque «le
Ceratitis
capitatw.

Ataque ptres causas
{¿msectos, hongos.»
pájaros, etc.)

** ' AHHILLA 21/8 11.430
Total coaecha ••••••»•«• 11.430

X* SANTA FE 22/8 . 12.700
' 23/8 10.260
25/8 12.080

... . 28/8 11.660.

Total cosecha «..*.•... • 86.458

*»»- PINOS PUEMTE 21/8 14.380
26/8 15.720

Variedades: Jttxdniao 2 8 / 8 13.86o
y Cal.bacexo. z m M 7 Q 0

Total cosecha.... 220,000
Vaciedad caapial
(Fxuta del sucio antas 2S/Q 640
de la recolección}
(Recolección) 26/9 4.150

30/9 3.560
4/10 6.230
7/10 5.800

Total coiacha.....«*••..«•»*• 26.000

*
1 .350

I . SCO
1.5Q0
1.5HLD
1.5E0

l.SQC
1.500
1 .500
1 .S00

m

2 «OSO

4,34Í

1.202

1.211
1,325
1.141
1.266

1,428
1.409
1.394
1.419

271
2.386
2.169
3.697
3.S64

CB9,0)

íes»7J
CS8,4)
C7fi.eí
í®5,7)

imln
ÍS0.7)

67 (4.9)

151 (10,1
72 (4,8)

219 U4.6) '
122 (6,1)

0

0
0

IS (1,6)
IS (0,52) ..
21 (0,66)
45 U,C}
S4 (1,3)

ei

136
102

• 140
92

12
91

106
ei

£13

249
215
398
312

(6,0)

(9.2)
(6.8)
(9.3)
(6.1)

(4,8)
(6,0)
(7,0)
(5,4)

(68,1)
(e,7)
(8,8)
(9,1)
(7,8)

Í*J Pxo»ttdlo: 1
t**) Soma testigo

Kr, . • 7 maloeotonts.
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CUADRO - II (Grenada, 1.973)

Percentajes da ataque éa Gerntitás capitsta en sesa

(Variedades Jcrftnia© y

Lugar Pacha

pinos vvsmz 4,$,6/8
7/8
8/8
JA/8
15/8

16/8

17/8
31/8

29/8

Wfuta
kseogláa

CKg)

1.5C0

feCOO

keú0Ú
f«500

SsOQO

4,000
í-oo y

1.500

Fruta
stseada

(Kg)

0,5
20
0,5

* *
1,5
1
i

fí

©S©1

1|9O

1,61

OfO%

0,0$

0,19

0,09

©,50
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cv/.&m - in , 1.973)

fsrcontftje ÚQ ti taque de ©erstitis e a p ü a t » @n psreeisg testigo
(Variedades Jt «énías y É l b )

l u g a *

SANTA ?B

-

PÜSCHIL

• " - -

AMOLLA

PURCHXL

ARMILLA

r«cha

30/7
31/7
7/8

9/110/8
11/8
X5/B
15/8

Hi. 4/8
5/81/8
7/8
8/8

15/8
16/8
17/8
20/8
24/8

31/7-5/8
7/8-3 V8

ll/8-J>7/8
17/8-24/8

10/8

6/8

fruta
recogida

(«SÍ

i.ieo
3.ooo
1.500

500
1.700
2.QO0
^«700

$00

1.250

3^23©
3.450

3^84?
2.300
3.640
5.435
1.824

12.600
6.348
8.300
6.840

3.224
•

3.840

Fruta
aiae&éa

(Kg)

S8
6

ll30
4€
39
43
20

44
97

310
54
98

357
2 0 0
575
717
312

542
387
462
875

£.960

3,840

r.
S.50
Iff©
1,60
1,20
6,00
2,70

8,4©
4,00

3tfO

lili8,7©
10,30
13, 2O
17,1©

4,30
6,1O
5,80

i2,80

9^,00

100f00

o^wAei0!m

2f tratamiento
(t#bsycid)
1/8 y 11/8

2, tr»tfiale»to,
ffcsfesyeád)
26/? y i©/8

5 ? -•

2; tratas! eiíts;

fl«payca.aj
26/7 y 10/8

Sin tratasriicnt<
«luiaie?. .

Sin tratasicnti



•14 CUADRO - IV (Ssanada, 1.973)

ás ataque de Cerátitas ce-*iitats#C'f©?iéd3d taróla

-*-J

='i

=-" i

* - =s

.•-i

4
ti
•i
" •
ti

tí
•J

V!

• llagar

PURCHH,

Focba

26/9
36/9
87/9
8/10
3/10
4/10
7/10
8/10

14/10
lf/10

P1ÍÍ03 PUSH7C 2 5 / 9
26/9
27/9
50/9
2/10

: * 5/10
7/10

•

lie.
frutos
recogidos

0.400
30@

5,280
7sP89

40,570
7.160
7.020
7*10n
i.SSO
i.fiO

7.954
7*250
1,92o
4.520

. 7.68o
2.540
7.543

frutes
«tesadsa

55
18

110

9$
128

8f
$9
98

S l f

m

4
21
4

13
21

. .25 -
20

e»6s
€,00
2,03
1-fSS

Ifl?
ifi8
1SS6

*»?6
7f70

0,05
0,28
0,20
et5§
0,27
i ,06
0,57

OBssaw^seusi

Sena testage

29/0 y 13/9

tsl»
Sis tratftffiict
to*

-•

•



_—I

I a. 7 Puntes de suaite fijes,

B a 21 Puntes de sueita fijes



las miomas vaciedades y durante el míame periods oscila entre

un Síí y un 14$ a pesar de .loo tratamientos químicos correspori

dientes.

Zana pgespeeeión eeoiéfiea C.
feeha psinesa apssíeián E. eapitata

M A R M. E D I T.E R R A N E 0

FWUHA '3
Es 1:200.000



5.1." Nuevo matado dw envíos dw pupan.

£1 envió de pupas de C. capitata desde el centro de cria ma-

siva a la zona experimental, se efectuó en jaulas femadas por un

bastidor paralclepipédico de madera, forrado por todas sus caras

¡i
I s

*

B
M

|



se vuelven a colgar del teeno en sent&ao invertios, tos

van resbalando por la tela y caen ai embude recogiéndose en

pientes adecuados. Las pupas no pueden caer, pues quedan reteni-

das psr la malla metálica que cubre la cubeta.
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