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“Nada en el mundo puede reemplazar la persistencia:

No lo hará el talento;

Nada es más común que hombres de gran talento, fracasados.

No lo hará el genio;

Es casi proverbial un genio que no recibe recompensa.

No lo hará la instrucción;

El mundo esta lleno de personas instruidas que andan a la deriva.

Solo la persistencia y la decisión son omnipotentes.





En la temporada 2001-2002 se estudió el efecto de pyriproxyfen (Admiral 10EC 0,07%),
fenoxycarb (Insegar 25WP 0,05%), clorpyrifos (Lorsban 75WG 0,08%) y aceite mineral
(Sunspray Ultrafine 1%) en el control de la Escama de San José (ESJ), Diaspidiotus perniciosus
(Comstosk), en almendros y manzanos en Requinoa y San Fernando (VI región). Las
aplicaciones se dirigieron a las ninfas de la primera generación de temporada. Se evaluaron una y
dos aplicaciones de pyriproxyfen y fenoxycarb, la primera al producirse el biofix (quiebre en la
captura de ninfas en cintas doble adhesivas), y la segunda, 15 días después; clorpyrifos se aplicó
sólo en el biofix. Además se evaluaron una y dos aplicaciones de aceite mineral; la primera 7
días después del biofix y la segunda 7 a 10 días después de la primera aplicación. La evaluación
se hizo una vez concluido el movimiento de ninfas de la primera generación, 27 y 28 de
diciembre, en almendros y manzanos respectivamente. En esa fecha se determinó en laboratorio
el número de ninfas fijadas por metro lineal de nuevas ramillas que se desarrollaron en sectores
infestados. Además, se contó el número de manzanas infestadas y de escamas por fruto. Los
porcentajes de manzanas infestadas se transformaron mediante la transformación angular de
Bliss (arcoseno#%), y los números de ninfas por m lineal y de escamas por fruto por log n (x+1).
Luego, todos los resultados se sometieron a análisis de varianza y pruebas de rango múltiple de
Duncan para separación de medias.

Bajo condiciones de baja infestación de ESJ, una aplicación de pyriproxyfen, fenoxycarb o
aceite mineral en primavera redujo significativamente el número de ninfas fijadas en ramillas,
con un efecto similar al de un tratamiento tradicional de clorpyrifos. Sin embargo, una aplicación
de pyriproxyfen o aceite mineral en primavera fue insuficiente para el control de infestaciones
mayores de ESJ.

Palabras clave: Aceite mineral, Escama de San José, fenoxycarb, pyriproxyfen.





The effect of pyriproxyfen (Admiral 10EC 0.07%), fenoxycarb (Insegar 25WP 0.05%),
clorpyrifos (Lorsban 75WG 0.08%) and mineral oil (Sunspray Ultrafine 1%) was studied during
the 2001-2002 season on the control of the San Jose Scale (SJS), Diaspidiotus perniciosus
(Comstosk), in almond and apple trees in Requinoa and San Fernando (6th region VI Chile). The
applications were directed to first-generation nymphs. One and two applications of pyriproxyfen
and fenoxycarb were evaluated, the first at biofix (sudden increase in the number of nymphs
captured in double adhesive tapes), and the second 15 days after; clorpyrifos was applied only at
the biofix. Also, one and two applications of mineral oil were evaluated, the first one 7 days after
the biofix, and the second 7 to 10 days after the first application. The evaluation was done once
first-generation nymphs ceased to move, on December 27 and 28, in almond and apple trees,
respectively. At that time, nymphs were taken to the laboratory and their numbers determined
per lineal m of new developing shoots. Also, infested apples and number of scales per fruit were
determined. Percentage infested apples were subjected to Bliss ‘s angular transformation
(arcsen#%), whereas the numbers of nymphs per lineal m of new shoots and scales per fruit were
transformed by log n (x+1). Then, all results were subjected to anova and Duncan’s range test for
means separation.

Under low SJS infestation conditions, one application of pyriproxyfen, fenoxycarb or
mineral oil in the spring markedly reduced the number of nymphs on shoots, their effect being
similar to that of a traditional clorpyrifos treatment. However, under greater infestations, one
application of pyriproxyfen or mineral oil in the spring are insufficent the control the SJS.

Keywords: Fenoxycarb, mineral oil, pyriproxyfen, San Jose Scale.









































AFIPA, A. G. 2002-2003. Manual fitosanitario. Chile. 1214 p.

BARBERÁ C., 1989. Pesticidas agrícolas. Ed. Omega, Barcelona.

BAYER, CropSience, 2006. Escama de San José. [On-Line]. Disponible en
http://www.bayercropscience.cl/soluciones/fichaproblema.asp?id=28 Citado: 29 mayo
2006

BEERS, E.; HIMMEL, P. 2002. Effect of Esteem on San Jose Scale. [On-Line].
Disponible en
http://entomology.tfrec.wsu.edu/wopdmc/2002PDFs/Rep02%20Chemical%20Beers2.pdf
Citado: 03 noviembre 2003.

BENTLEY, W.; MARTIN, L.; RICE, D.; RIBIERO, B.; DAY, K. 2000. Further
investigations in the management of San Jose Scale with narrow range horticultural
oil. KAC Plant Protection Quarterly 10(4): 5-7.

CUTRIGHT, B. 1963. The European red mite in Ohio. Ohio Agricultural Experiment
Station Research Bulletin 953: 1-32.

DAVIDSON, N.; DIBBELE, J.; FLINT, M.; MARER, P.; GUYE, A. 1991. Managing
insects and mites with spray oils. IPM Education and Publication. Statewide
Integrated Pest Management Proyect. University of California. Division of Agriculture
and Natural Resources, Publication 3347: 1-47.

DUNCAN, D. B. 1955. Multiple F and multiple range test. Biometrics 11: 1-41.

http://www.bayercropscience.cl/soluciones/fichaproblema.asp?id=28


EXTONET. 1996. Información del perfil de los pesticidas. 1998. [On-line]. Disponible en
http://ace.ace.orst.edu/info/extoxnet/pips/fenoxyca.htmCitado 18 diciembre 2001.

GARCÍA DE OTAZO, J.; SÍO, J.; TORÁ, R.; TORÁ, M. 1992. Peral – Control integrado
de plagas y enfermedades. Agro Latino, s. l. Barcelona. 311 p.

GONZÁLEZ, R. 1981. Biología, ecología y control de la Escama de San José en Chile,
Diaspidiotus perniciosus (Comst.). Universidad de Chile. 64 p.

GUTIÉRREZ, P.; GADANO, C.; PAULETICH, H. 2001. Faltan controles sobre
plaguicidas. (On-line). Disponible en:
http://red-accion.uncoma.edu.ar/investigaciones/investigaciones%202001/plaguicidas.htm
Citado 14 junio 2005.

LEE, Y.; LEE, S.; PARK, E.; KIM, J.; KIM, G. 2002. Comparative toxicities of
thiamethoxam against the sweetpotato whitefly, Bemisa tabaci (Homoptera:
Aleyrodidae). J. Asia-Pacific Entomol. 5(1): 117-122.

LIU, T.; CHEN, T. 2001. Effects of the insect growth regulator fenoxycarb on immature
Chrysoperla rufilabris (Neuroptera: Chrysopidae). Florida Entomologist 84(4): 628 p.

PRADO, E. 1991. Artrópodos y enemigos naturales asociados a plantas cultivadas en
Chile. Santiago, Chile, INIA. Boletín Nº 169. 207 p.

OEPP/EPPO (2005) Data sheets on quarentine organisms Nº. 117, Quadraspidiotus
perniciosus. EPPO A2 List. (On-line). Disponible en:
http://www.eppo.org/QUARANTINE/listA2.htmCitado 24 Mayo 2006.

RICE, R. E.; HOYT, S. C. 1980. Response of San --Jose Scale to natural and synthetic
sex pheromones. Env. Entomol. 9: 190-194.

RODRIGUES, E. 2000. Pragas das fruteiras de clima temperado no Brasil. [On-line].
Disponible en
http://www.mipfrutas.ufv.br/PragasPSJose.htm+n%C3%BAmero++ninfas+Quadraspidiotus+perniciosus&hl=es&ie=UTF-8
Citado: 05 julio 2004.

SAG (Servicio Agrícola y Ganadero). 1992. Resolución Nª 029: Declaración de control
obligatorio de la ”Escama de San José” (Quadraspidiotus perniciosus, Comst.) en
todo el territorio nacional. [On-Line]. Disponible en
http://www2.sag.gob.cl/agricola/control_oficial_plagas/06-RES.029_92.PDF Citado:30
marzo 2006.

SAG (Servicio Agrícola y Ganadero. 2004. Manual de Exportación. [On-Line] Disponible
en
http://www.sag.gob.cl/pls/portal/docs/PAGE/PG_SAG_BIBLIOTECA/BIBL_EXPORTACIONES/BIBLIO_EXP_AGRI/BIBLIO_EXP_AGRI_MANUALES/BIBLIO_MANUAL_EXPORTACIONES_AGRICOLAS/CRITERIOS_ACEPTACION_RECHAZO.PDF
Citado 30 marzo 2006.

SAZO, L.; CAMPOS, L. 1986. Reconocimiento, desarrollo y control de la Escama de
San José. Aconex 13: 15-21.

SAZO, L.; ASTORGA, I.; ARAYA, J. E. 2005. Efecto de dioctil sulfosuccinato sódico en
las arañitas Panonychus ulmi (Koch) (Tetranychidae) y Neoseiulus californicus
(McGregor) (Phytoseiidae) en manzanos en la zona central de Chile. Bol. San. Veg.,
Plagas 31(4): 625-632.

SAZO, L. 1996. Control de conchuelas y escamas en frutales de hoja caduca y vid. En:
Avances en sanidad vegetal de frutales y vides. Fac. de Cs. Agr. y For., Universidad

http://ace.ace.orst.edu/info/extoxnet/pips/fenoxyca.htm
http://red-accion.uncoma.edu.ar/investigaciones/investigaciones%202001/plaguicidas.htm
http://www.eppo.org/QUARANTINE/listA2.htm
http://www.mipfrutas.ufv.br/PragasPSJose.htm+n�mero++ninfas+Quadraspidiotus+perniciosus&hl=es&ie=UTF-8
http://www2.sag.gob.cl/agricola/control_oficial_plagas/06-RES.029_92.PDF


de Chile, Santiago, p. 67-69.

SCHUDECK, T. 1982. La enemiga de la exportaciones de frutas Escama de San José:
Chile Agrícola 7: 411-414.

SCOTT, W.; HOOVER, K. 2002. Management of western flower thrips with media
drenches. Department of Horticulture, Pennsylvania State University, Research
Report F-2002-2. 5 p.

SHAW, P.; BRADLEY, S.; WALKER, J. 2000. Efficacy and timing of insecticides for the
control of San Jose Scale on apple. New Zealand Plant Protection 53: 13-17.

SULLIVAN, J. 2000a. Environmental fate of fenoxycarb. [On-line]. Disponible en
www.cdpr.ca.gov/docs/empm/pubs/fatememo/fenxycrb.pdf . Consulta: 18 julio 2004.

SULLIVAN, J. 2000b. Environmental HGJ ,KN GGD (Comstock) en dos áreas frutícolas
de Chile. Memoria Ing. Agr. Santiago, Escuela de Agronomía, Universidad de Chile.
104 p.

ZÚÑIGA, E. 1998. Manejo biorracional de plagas de caducifolios en la temporada de
invierno: Chile Agrícola 23: 109-110.


