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INTRODUCCIÓN

El trips de California, F. occidentalis (Foto 1), es una de las plagas de mayor importancia en precosecha de los nectarinas en Chile, provoca 
daño en hojas, brotes y especialmente en frutos. La incidencia del daño en fruta es mayor en temporadas de sequía y en variedades vigorosas 
con pedúnculo corto e intenso color rojo, en épocas de floración-cuaja y precosecha (Foto 2) (Sazo y col., 2002).
Medidas culturales como desbrote y/o deshoje en precosecha reducen la incidencia de daño de esta plaga en la fruta. Así mismo, es necesario 
complementar el manejo con un efectivo control de malezas especialmente, aquellas con flores atractivas, por cuanto pueden constituir en 
fuentes de infestación de esta plaga. No obstante, lo anterior en Chile el manejo de esta plaga en nectarinas considera el uso de insecticidas 
como metomilo y/o spinosad en precosecha y en algunas temporadas aplicaciones en floración y cuaja. 
El aceite mineral es una alternativa que se ha usado con éxito por largo tiempo en el control de plagas en especies frutales.  Actúa interfiriendo 
en el intercambio gaseoso en huevos e insectos, causando asfixia y muerte al formar una película impermeable (Davidson y col.,  1991). Así 
mismo, el género Tagetes produce una variedad de compuestos potencialmente bioactivos, como piretrinas, terpenos, flavonoides y tiofenos, 
que poseen acción insecticida (Serrato, 2003).  
Considerando las restricciones crecientes de los diferentes mercados sobre el uso de plaguicidas, se propuso este estudio, cuyo objetivo fue 
determinar el efecto del aceite mineral y extracto de Tagetes sobre la incidencia de daño del trips de California en nectarinas en precosecha.

Se estudió el efecto del aceite mineral, extracto de Tagetes (0,5; 0,75 y 1,0%), y spinosad (12 

ml/hl), sobre la incidencia de daño por Frankliniella occidentalis en precosecha de nectarinas. 

Se realizaron dos ensayos en condiciones de campo, uno por inmersión de frutos durante 5 

s y posterior infestación artificial con adultos y una aplicación comercial con gasto de 2000 

l/ha. Se utilizó diseño en bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones. La unidad 

experimental fue 1 árbol con 10 frutos para el primer ensayo y 6 árboles con 100 frutos 

para el comercial. La evaluación se realizó en la cosecha y los resultados se expresaron 

en porcentaje de frutos sanos. Se concluyó que aplicaciones de aceite mineral al 1% por 

inmersión, reduce significativamente el daño y su efecto es similar a spinosad, en tanto 

que, el resto de los tratamientos solo lo reducen parcialmente. En aplicaciones comerciales, 

aceite mineral a concentraciones  0,75% aumentan el porcentaje de fruta sana y extractos 

de Tagetes a concentraciones 1% no muestra incidencia en el daño. 

PALABRAS CLAVE: Frankliniella occidentalis, Aceite mineral, Extracto de Tagetes, Daño. 

Materiales y métodos

El estudio se desarrolló en un huerto comercial de 

nectarinas cultivar Blanquillo, de 13 años, plantado 

a 2 x 5 m, ubicado en la Región Metropolitana, Chi-

le. Se realizaron dos ensayos, cuyos tratamientos 

se presentan en la Tabla 1. 

Ensayo 1: Aplicación en campo mediante 
inmersión
14 días antes de la cosecha se marcaron los frutos 

y se realizó la inmersión en los tratamientos, dejan-

do secar la fruta, luego se aisló con una bolsa de 

malla donde se liberaron 20 hembras adultas de F. 

occidentalis capturados previamente. A cosecha se 

colectaron 10 frutos de cada unidad experimental 

para su posterior evaluación, donde se determinó el 

porcentaje de frutos sanos, sin evidencia de platea-

do en la superficie. Se utilizó un diseño en bloques 

completamente aleatorizados con 8 tratamientos y 4 

repeticiones. La unidad experimental correspondió 

a 10 frutos y el bloque correspondió a un árbol.
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Ensayo 2: Aplicación en campo mediante 
pitón
14 días antes de cosecha se marcaron las plantas 

y se sortearon los tratamientos e inmediatamente 

se hicieron las aplicaciones con una motopulve-

rizadora con pitón y 2.000 l/ha. La evaluación se 

realizó en cosecha y para ello se colectaron 100 

frutos por unidad experimental y se determinó el 

porcentaje de frutos sanos (sin daño por platea-

do, atribuible a este insecto). Se utilizó diseño 

de bloques completamente aleatorizados con 8 

tratamientos y 4 repeticiones. La unidad experi-

mental fue 6 árboles. 

En ambos ensayos, los resultados expresados en 

porcentaje de frutos sanos, se normalizaron me-

diante la transformación angular de Bliss. Poste-

riormente se hizo un ANDEVA y prueba de rango 

múltiple de Tukey (p  0,05).

Resultados

Ensayo 1: Aplicación en campo mediante 
inmersión 
Bajo estas condiciones y como era predecible el 

testigo mostro menor porcentaje de frutos sanos y 

fue estadísticamente diferente al resto de los trata-

mientos evaluados, así mismo, todas las concen-

traciones de Tagetes mostraron un efecto parcial sin 

evidenciar diferencia entre ellos y tampoco con las 

concentraciones inferiores de aceite mineral (Tabla 

2). Además,  en  la concentración de 1% de aceite 

mineral fue similares estadísticamente al testigo 

comercial (spinosad).   

Ensayo 2: Aplicación en campo mediante 
pitón
El testigo presentó un mayor porcentaje de frutos 

sanos que en el ensayo anterior, lo cual podría 

asociarse al menor nivel de infestación natural y 

también a la implementación de prácticas cultu-

rales como el desoje, que facilita el ingreso de luz 

al interior del árbol y reduce el daño en el fruto, 

debido a que este insecto rehúye la luz (Tabla 

3).No obstante lo anterior, las tres concentracio-

nes de extracto de Tagetes y la inferior de aceite 

mineral (0,5%) no mostraron diferencias entre 

si y fueron similares al testigo. Por otra parte, 

aceite mineral al 0,5 y 1% fue diferente al testigo 

y similar a spinosad. 

Discusión

Los resultados del ensayo concuerdan con los 

obtenidos por MCLAREN y FRASER (2001) en 

nectarinas, quienes combinando aceite mineral 

con extracto de Pyrethrum, obtuvieron 70% de 

fruta exportable, sin diferencias significativas 

con abamectina y clorpirifos. Así mismo, Xue y 

col., (2002) obtuvieron resultados similares bajo 

condiciones de laboratorio en individuos adultos 

de Frankliniella schultzei Trybomen en tomate y 

Heliothrips haemorrhoidalis Bouché en naranja y 

hojas de mango. 
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Foto 1. Trips de California, F. occidentalis.

Tabla 1. Tratamientos y concentraciones utilizados en el estudio. Tabla 2. Tratamientos y porcentaje de frutos sanos en aplicación mediante inmersión.
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La baja presencia de daño en frutos tratados 

con aceite mineral, principalmente en el trata-

miento al 1%, puede deberse al efecto repelente 

que estos tienen en insectos de cuerpo blando y 

ácaros, STANSLY y col., (2000) señalan que el 

efecto repelente de los aceites se podría deber a 

que irritan el cuerpo del insecto y a la barrera que 

forma sobre los tejidos vegetales que impide que 

el insecto logre reconocer el sustrato. 

En ambos ensayos, el porcentaje de fruto sa-

no en los tratamientos con extracto de Tagetes fue 

menor en comparación con los tratamientos con 

aceite mineral, lo que podría deberse a su menor 

persistencia por efecto de la luz solar y el aire 

(Stansly y col., 2000).  

SERRATO y col., (2003) evaluaron el aceite 

esencial de T. filifolia sobre B. tabaci y Trialeurodes 

vaporariorum (West.) y observaron una repelencia 

de 100% en adultos de estas mosquitas blancas a 

las 24 h después del tratamiento. Por  otra parte, 

estos resultados contrastan con lo obtenido en este 

ensayo, en donde F. occidentalis no presento una 

alta sensibilidad al extracto de Tagetes. 

Conclusiones

La inmersión de nectarinas en aceite mineral (Elf 

purespray 15E) al 1%, reduce considerablemente la 

incidencia del daño sobre el fruto y los resultados 

son similares a spinosad, así mismo, inmersiones 

de fruto en aceite mineral a concentraciones de 0,5 

y 0,75% reduce solo parcialmente y sus efectos 

son similares a extracto de Tagetes a concentra-

ciones 0,5 y 1%. Aspersiones de aceite mineral 

a concentraciones 0,75% y 1,0% en nectarinas, 

reducen la incidencia de daño de este insecto bajo 

condiciones de campo y sus efectos son similares 

a spinosad (Success® 48), a 12 cc/hl. 
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Tabla 3. Tratamientos y porcentaje de frutos sanos en aplicación mediante pitón. 

Foto 2. Daño del Trips de California en nectarinas. 
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