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INTRODUCCIÓN

La presencia de residuos de plaguicidas en la fruta y el rechazo en origen por presencia de plagas son los principales limitantes fitosanitarias 
para la exportación de pomáceas. En la temporada 2008-2009 se rechazaron en origen cerca de 2.500.000 cajas para todos los mercados 
de destino, siendo la escama de San José, Diaspidiotus perniciosus (Comstock) (Hemiptera-Homoptera: Diaspididae) la principal causa de 
rechazo en origen en pomáceas para el mercado latinoamericano pomáceas (Baeza y Espíndola 2009). Para el caso de las cerezas en la 
temporada 2008-2009 la escama de San José constituyó el 21,6% de los rechazos totales de cajas exportadas; obteniendo el segundo lugar 
a nivel nacional después de los Pseudococcus (Galdames, 2009).
El control químico de esta plaga es el método más utilizado, en donde se recomienda hacer una aplicación de invierno con aceite mineral al 
1,5-2,0% en mezcla con Clorpirifos o Metidation, y en primavera-verano como tratamiento complementario (Sazo, 1996).
El aceite mineral interfiere en el intercambio gaseoso, ya sea del huevo o del insecto, causando su asfixia y posterior muerte, al formar una 
película impermeable sobre la plaga (Davidson y col 1991). Así mismo, las plantas producen aceites vegetales para protegerse de insectos 
perjudiciales, entre ellas la Linaza (Linum usitatissimum L.) posee como componente principal la Trilinolenina el cual provoca una descenso 
en la tasa respiratoria de la plaga, impidiendo el intercambio gaseoso (Blanco, 2009).
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del aceite mineral (Elf purespray E ®) y el aceite de Linaza (Bioil spray®) sobre la fijación 
de ninfas de escama de San José en Cerezas var., “Santina”.

Se estudió el efecto del aceite mineral (Elf purespray E ®) y el aceite de Linaza (Bioil spray ®) al 

0,5; 0,7 y 1% en la fijación de ninfas de escama de San José (Diaspidiotus perniciosus), en Cerezas 

var., “Santina”. Las aplicaciones se realizaron con motopulverzadora a 250 PSI y 3500 L/ha. 

Posteriormente se cosecharon los frutos a los 5, 10 y 15 DDA, donde se llevaron al laboratorio 

y se infestaron con 15 ninfas por fruto, posteriormente se conservaron en cámara climatizada. 

La evaluación se realizó 20 días después de la infestación, considerando el número de ninfas 

fijadas vivas en cada fruto. Se empleó el diseño completamente aleatorizado con 7 tratamientos 

y 6 repeticiones. Se concluyó que aplicaciones con aceite mineral a concentraciones  a 0,7 

reduce la fijación de las ninfas y su efecto protector disminuye a medida que transcurre el 

tiempo. El aceite de Linaza en las concentraciones evaluadas presenta efecto parcial en la 

fijación de ninfas en los frutos analizados. 

Materiales y métodos

El estudio se realizó en un huerto comercial de 

Cerezas var., “Santina” de 10 años, ubicado en la 

región del Libertador general Bernardo O’Higgins, 

Chile, durante la primavera del 2012-2013.

El  diseño experimental  ut i l izado fue 

completamente aleatorio, con 7 tratamientos y 

6 repeticiones (Cuadro 1). Las aplicaciones se 

efectuaron con motopulverizadora a 250 PSI, piton 

y 3500 L/ha.

La cosecha de la fruta se realizó a los 5, 

10 y 15 días después de la aplicación (DDA). 

Se cosecharon 8 frutos por repetición de cada 

tratamiento, los que se infestaron con 15 ninfas, 

teniendo un total de 120 ninfas por repetición. Los 

frutos infestados se mantuvieron en  laboratorio en 

una cámara de crianza 21 ± 2°C, 70 ± 5% HR y un 

fotoperiodo de 16:8. A los 20 días post-infestación, 

se evaluó el número de ninfas fijadas vivas en cada 

repetición, considerando la presencia de filamentos 

cerosos (gorrita blanca) como criterio de fijación. 

Los resultados de porcentaje de ninfas fijadas 

vivas por repetición se normalizaron mediante la 

transformación angular de Bliss y posteriormente 

se sometieron a un análisis de varianza al 5%  

(ANDEVA) y pruebas de comparación múltiple 
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de Tukey (p  0,05). Estos resultados fueron 

analizados mediante el software estadístico 

INFOSTAT versión 2008.

Resultados y discusión

En el Cuadro 2 se observa que a medida que 

transcurren los días, se aumenta el porcentaje 

de ninfas fijadas en todos los tratamientos, 

debido posiblemente a que el efecto protector 

del aceite disminuye con el tiempo al perderse 

su  bar re ra  pro tec tora ,  es tos  resu l tados 

concuerdan con lo reportado por Meyer (1969). 

En ninguna de las evaluaciones realizadas se 

detectó diferencia entre las concentraciones  al 

0,7 y 1% (Cuadro 2). 

Todos los tratamientos de extracto de 

linaza (Bioil spray ®) fueron estadísticamente 

di ferentes al  test igo,  s in embargo no se 

observó diferencia el día 5 respecto al aceite 

mineral al 0.5%. En la evaluación el día 10 y 

15 DDA todos los tratamiento de Linaza fueron 

estadísticamente diferentes al testigo y a los 
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La diferencia en los resultados obtenidos entre ambos tipos de aceites (Mineral y vegetal) puede 
deberse a que los aceites vegetales son más volátiles y se degradan más rápido por efecto de la luz 
que los aceites derivados del petróleo.



tratamientos de aceite mineral (Elf purespray 

E ®) a diferentes concentraciones. 

A su vez, el extracto de linaza (Bioil spray 

®), aunque por sí solo no es capaz de controlar 

a las ninfas de D. perniciosus, puede ser un 

complemento a las alternativas existentes en 

los cultivos manejados de forma orgánica, 

puesto que presenta una baja fitotoxicidad al no 

presentar residuos sulfonables, a diferencia de 

los aceites minerales (Varela y col. 2004). Así 

mismo, Blanco (2009) señala que aplicaciones de 

extractos de linaza a concentraciones de 2 y 2,5% 

disminuye significativamente las poblaciones de 

Pseudococcus spp, en manzano. 

La disminución en la fijación de las ninfas en 

los diferentes tratamientos con aceite mineral, se 

debe posiblemente a que el efecto repelente de este 

aceite y la capa oleosa que se forma en el fruto, 

impidiendo que la ninfa reconozca el sustrato y se 

fijen (Zalom y col. 2009). 

La diferencia en los resultados obtenidos 

entre ambos tipos de aceites (Mineral y vegetal) 

puede deberse a que los aceites vegetales son más 

volátiles y se degradan más rápido por efecto de la 

luz que los aceites derivados del petróleo (Willet, 

M., y P. Westgard 1988). 

Conclusiones

Sobre la base de los resultados obtenidos 

y la metodología empleada se concluye que 

aplicaciones de aceite mineral (Elf Purespray 

15 E ®) a una concentraciones  a 0,7% 

disminuye significativamente la fijación de D. 

perniciosus en Cerezas var., “Santina”, y su 

efecto protector disminuye a través del tiempo. 

El aceite de Linaza (Bioil spray ®) en las 

concentraciones evaluadas reduce parcialmente 

la fijación de ninfas D. perniciosus en los frutos 

analizados, sin embargo su efecto es inferior 

al del aceite mineral (Elf Purespray 15 E ®) a 

concentraciones  0,7%. 
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Especie Frutal Tratamiento Concentración (%)

Cerezo 
var., Santina

Aceite mineral

(Elf purespray E ®)

0,5

0,7

1

Extracto de Linaza

(Bioil spray ®)

0,5

0,7

1
Testigo -

Cuadro 1. Tratamientos y dosis evaluados en Cerezo var., “Santina”. 

Tratamientos
Concentración 

(%)

Promedio de ninfas vivas fijadas (DDA)

5 10 15

Testigo *70,8 c 69,4 d 71,5 d

Aceite mineral (Elf purespray E ®) 0,5 22,5 ab 27,1 b 43,1 b

Aceite mineral (Elf purespray E ®) 0,7  5,6  a 15,0 a 25,8 a

Aceite mineral (Elf purespray E ®) 1  6,9  a 12,5 a 18,8 a

Extracto de Linaza (Bioil spray ®) 0,5 31,7 b 42,1 c 55,6 c

Extracto de Linaza (Bioil spray ®) 0,7 34,8 b 48,5 c 55,6 c

Extracto de Linaza (Bioil spray ®) 1 31,3 b 50,0 c 57,3 c

Cuadro 2. Promedios de ninfas de escama de San José vivas fijadas en Cerezas var., Santina primavera, 
sometidas a tratamientos con aceite mineral (Elf purespray E ®) y extracto de Linaza (Bioil spray ®) DDA.

*  Promedios en la columna seguidos por letras iguales, no presentan diferencias estadísticas significativas a nivel de (p  0,05), según 

la prueba de rango múltiple de Tukey.
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El aceite de Linaza en las concentraciones evaluadas presenta efecto parcial en la fijación de ninfas 
en los frutos analizados. 
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