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EL «AGUSANADO» DE MANZANAS Y PERAS

La obtención de f rutas san,as y con presentación que
les preste una buena estimación comercial, hace precisa la
lucha contra las plag-as y enfermedades que afectan a su
producción.

En las condiciones de nuestras vegas es, sin duda, el
«agusanado» de las manzanas y peras una de las más ge-
nerales depredaciones de esas frtrtas, la cual causa impor-
tantes pérdidas en la cosecha.

Son varios los insectos que producen en los frutos las
lesiones designacías por «agusanado», «barreno» o «tala-
dro», pero nos limitaremos solamente a considerar aquí las
ocasionadas por la larva u oruga de la mariposilla desig-
nada científicamente por Cydia ponaonella, que es la más
general en nuestras zonas fruteras y la que más daños
causa (1).

Frutas atacarias.

La manzana, pera y membrillo son las frutas más cas-
tigadas por esta forma de «agusanado». También lo es muy
frecuentemente la nuez y, en menor proporción, el albari-
coque, melocotón y ciruela, en los que existe sobre todo
cuando sus árboles se encuentran entremezclados con man-
zanos y perales.

Cómo es el insecto.

El ad2tilto, o forma perfecta de este insecto, es una ma-
riposilla de unos 10 milímetros de longitud y 15 a 20 milí-

(1) Una forma de «agusanado» precoz de los frutos, en el peral, es el pro-
ducido por la larva de la avispilla Hoplorampa brevis, la cual es arqueada, con
la cabeza negra, blanco el cuerpo y con tres pares de patas torácicas y siete pa-
res de falsas patas abdominales, caracteres que la distinguen de la de Cydia
poyvaoraella, de que en el texto se trata. Aparte de ello, el Hoplocampa ataca a las
peras en coincidencia con la floración, y caen los frutos seguidamente a for-
rnarse, en el mes de abril y comienzos de mayo, cuando el «agusanado» produ-
cido por Cydia no se ha iniciado todavía en los frutales. Existe también el Hoplo-
^arnpa test^cdinea, que ataca a las ^nanzanas en forma parecida, pero es aquí mu-
cho menos frecuente qu^ el del peral.
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metros de anchura r^^n las alas extencli^las, rle color gris
terrugiiioso, ecm banclas o estt-ías transvei-sales, onduladas,
v una mailcha ^u^^s ^^^^ura en la harte j^osteri^^r del pi-imer
^ar de alas, enmarcacla e^i un ^aréntesis cobrizo ; las del
segttnclc^ l^ai- s<^il ^nás ^•laras y de a^lor unifoi-ine (fig. 1, I).

Las hembras jx^ncn ^liminutos h^revos aislados o en gru-
Ix^s de <í<^s a tres, blance^s, ul^alinc^s, a^^lastad^^s _^- cle poco
más de un inilí^netr^^ cle diáinetro (fig-. 1, lI ).

lle l^^s huevos nacen I^eqtteñas larvczs u or^c^as, de 1,5
inilímetros de longittid, que se desplazan por el árbol eii
busca de los ^fi-tttos, en el intei-ior de los cuales alcanza^l
hasta 15 a 20 milímetrc^s, siendo blanco-amarillentas o ro-
sadas, con la cabeza de color castaño oscuro y teniendo tres
pares de hatas torácicas y cinco j^ares ^le falsas patas eii
l^^ anillos abdominales (fi^. 1, V).

I^sas orugas ev^^luci<man clesl^tiés a fi-i^afa ^^ criscíli^la.
clue es un esta^l^^ pr^íctir<unente inmóvil, cjne 1^^ l^asan en el
interior de un r-al^ttll^^ ^le se<la ^lue la oi-ti^ra ronstrti^-e, _^^ <lel
<lue sale deslntés la m^riposa.

Naturaleza de los daños.

La orugttilla c^ue nace del huevo alcanza las nianzanas
y pei-as, si es ^lue n^^ nació _y<L sobi-e ellas, y d^^,rayite ^tino 0
c^os c^ía-.c vaga hor srr. .crr^^erfi^cie, ^^iorclisqueánc^ola en alg^r.-
izns ^rti^itns j^af^a a^li^ii^>iitnr^.rc, e iiaiciando eyti otros perfora-
rin^i,e^^ que ^leslnté^ ahan^^^na, lesi^nes amba^ que quedan,
al cicatT-izar, com^^ ;^c^hteñ^s manchas l^ar^las.

.S^^ti eiatr^l.^l^r ez^ el ^^r^^tu la hace ^x^^r cualquier punto ^le
él, si bien enctientre 1>referencia en el de cc^ilt^cto entre cíos
frutas, en el de una h^^ja ^- tin fi-trt^^, en el de éste con una
rama, o en alguna ru^;osida^l de la su^^erficie, esl^ecialinente
en las cle inserci^^n ^lel 1>edítncul^ ^- en las cle la cavidacl det
ojo ^íel fruto, aun<lue la oru^a puc^la r.rearse a<lecuacio apo-
^-o, j^ara la peri ^^^ración, en cttalc^uier zcma cie la ^uj>erficie.
segregan<lo uil haz ^le hil^^s de seda entre dc^s l^tintos l^ró-
^imc^^ ^je ella. T,n.c j^ri^i^Pras j^^rtí^-rrlns qza^ elln sej^a^ra j^a^ra
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penetrar en el. fruto no las consun2e, sino que las une con
hilos de seda para formar una masa parda, que después
cubre el orificio de penetración (fig. 1, III ), el cual es se-
guido por una galería hasta el corazón del fruto, donde se
encuentran las semillas, siendo éstas y las paredes de los
carpelos su principal alimentación (fig^. 1, V). Por esa mis-
ma galería evacua los excrementos que va acumulando en
el centi-o del f ruto.

Esta fase de larva es la única perjudicial del insecto.
Los frutos por ella atacados se desprenden anticipadamente
y, si el ataque es temprano, se pierden por completo. Los
frutos «agusanados» tardíamente, quedan cíepreciados y se
conservan tnal.

Ciclo de desarrollo del insecto.

Este insectc^ i^iver^^^a en f or^na de oruya, ya desarrolla-
da, en el interior de un ca^a^llo de seda, oval y alargado,
que teje bajo las cortezas I2uecas, eva las grietas y ruqosti-
dades de los gr^tiesos troncos y ravnas, o bien eya el suelo.

Las orugas llevadas en los frutos a los almacenes ha-
cen sus capullos en las grietas de los muros, en los ángu-
los de suelos, paredes y techos, en las cajas de embalaje o
en cualquier refugio que en ellos encuentren.

A lo largo del, vvaes de ahril y aun de mayo, esas orugas
invernantes evolucionan a- crisálida en el interior de los
mismos capullos, y ésta sequiciaynente a marij^osa.

Las prirneras salidas de las nzari^osas en el cam^o va^-
rían con las condiciones clinaáticas del año y del lugar, osci-
lando generalmente desde los ^ria^2eros días de mayo a lo.c

prinzeros de j^acnio. En los almacenes fruteros ap^arecen an-
tes o después, según que hayan tenido la tempel-atura pro-
pia de ellos o havan estado más o menos refrigerados para
facilitar la conservación de la fruta.

Las mariposas solamente son activas al atardecer y en
las noches encalmadas y calurosas, permaneciendo durante
el día inmóviles en los lugares sombreados. Se acoplan pron-

tamente, v lc^, he^rrl^bra ^one los h^tievos sobre la.r hojas, los
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f rutns y aun a veces en los brotes, haciéyt;d olo solamente
cuando la temperatura después de la puesta del sol se man-
tiene por encima de 15° a 16° C., siendo entre los 22° y 25°
las condiciones térmicas más favorables, y una humeclad re-
lativa del 60 al 70 por 100 }a más conveniente.

La i^acubación de los hr,tievos dura c1e se^is a clc^ce días en
}as primaveras de nuestras vegas de mediana altitud.

Las oru,qas recié^a nacidas es^aiĉ7ra^rti ha^cia los f rutos y-,
entradas en ellos, alcaziza^a sr^ total desarrnllu en qr.tiince a
treiuta días. Entonces los abandonan y se ^lescaUelgaya hasta
el suelo mediante un hilo de seda, o bien se trasladarti por
ramillas y ramas hasta el trc^^rLCO para construir el capullo
cíe crisalidación y evolucionar seg^uidamente a mariposa.
F_.eta firimera geryieración se desarrolla, pttes, clztirante los
-yyaeses de ^7tia1^o a jT^^^lio, y hay des^ués una se^unda a fiyaa-
les de julio y en el cursu de aJosto, esbozándose a veces la
iniciación de una tercera en los veranos calurosos _v secos
de las z^nas más bajas (1).

El existir dos generaciunes no quiere decir que tocías
}as orugas cíe la primera evolucionen para producir la se-
gunda. Una parte más o menos importante de aquéllas que-
cían ya en su capul}o, sin desarrollarse, hasta la primavera
cíel año siguiente, siendo la segunda generación cíe menor
cíensidací que la que podría preverse del desarro}lo a}canza-
dct por la primera. En las vegas zaragozanas del Ebro y
del Jalón suele ser algo más de la mitad de las orugas de
primera },reneración }as qtte evolucionan para producir }a
segunda. I?n ( ralicia es solamente ésta a}canzada por la quin-
ta c^ la sexta parte de las orug-as de la primera.

Una idea del cursc^ de esas generaciones la da la figu-
ra 2, que muestra las ctu-vas de variación de las mat :posas

(1) F,n algttnas de nuestras zonas más frías y]luviosas quizá pueda darse
solamente una generación en el curso del verano, aunque ello sea con carácter
excepcional. Suele considerarse qu^ la isoterma de 20° C., en el mes de jtilio, se-
para las zonas en que se dan una o dos generaciones anuales. Fsa isoterma deja
solamente hacia el norte de nuestra Península, una pequeña faja del litera] can-
tábrico y de Galicia, y aun en esta reg.ión se señalan igYtalmente dos generacio-
nes, aunque de muy distinto desarrollo.
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recogidas con cebos en 1950 y 1952, que fueron años de
primaveras distintas climáticamente. En 1950, la aparición
de mariposas en el mes de mayo fué algo premiosa, alcan-
zándose la pululación máxima dc ellas en las pomaradas
en la segunda quincena de junio, para descender _v casi
anularse hacia finales de julio, dándose una se^;unda g^ene-

4
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^
O

1^ ig 2.-Gráficos de pululación de mariposas en las pomaradas de la ribera del
Jalón ("l.aragoza) en los años 1950 y 1952, obtenidas mediante su recogida con

cebos de melaza y gcraniol.



F.ig. L-I_a polilla de las znanzan¢s y sus da^eos.-I. Mariposa (1 cm. de largo).

II. Huevo (como la cabeza de un alfiler).-III. Itlanzana rccién «agusanada».-
1 V. Manzat!.a con «agusanado» viejo.--V. Oruga y lesiones en manzana. (I, de

Pechiney-Proytil, en Cou1-tx; las restantes, de Conseils Geigy.)
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ración en agosto, con un máximo hacia n7ediados de este
mes. En 1952, con los meses de abril y mayo más caluro-
sos, la máxima pululación de mariposas coincide con la ter-
cera decena de mayo, iniciándose ya la segunda generación
a finales de julio, con una máxima sensibleinente roinciden-
te con la del año anterior.

Lucha química.

Este insecto tiene solar^ze^zte dos estados de su ciclo de
^lc^sarrollo e^ti qr.t^e h^tiede ser vzch^T.erable a la acción de los
tratamientos químicc^^s : el de laztievo y el de onr.ga recién ^iaa-
^•i^cfa, antes de su penetración en el f.ruto.

Los ^zuevos .con sens^ibles a los tra-tay^tvi.e^titos con ésteres
i^^si_óricos que tengan una cierta acción en profundidad,
^ero sola^rzze^^.te los q2tie se e^2c^Te^titrazz _ya, en la ^la^ata en el
nloinento del tratatnieuto, no aquellos que huedan ser pues-
tos después.

Son las oruĉ^as; cuando recién nacidas vc^gaiti ^oY el ár-
hol, y la s^ti^eYfici^ ^lel frrsto, ]as que ptteden ser más fácil-
mente destruídas, bien sea con insect,icidc^s ^^e ingestión,
como el arseniato de plomo, ya con iryisecticiclas ^^e c^ovni-
nante acción de cotiitacto, como el D. D. T., siendo ambos
solan:ente eficaces a condición de que hal^aia si^fo a^licados
^antes de la a^haricióya de las oriUga,.r o, al menos, antes de
que ellas entren en los frutos. Sin embargo, ha_^^ también
productos que tienen una cie^ ta- a.cción tóxica en j^ro^undi-
^ad y actúan en los dos o tres hrimeros días due siguen a
1a penetración de la oruga en el frtrto, mientras se encuen-
tra en las inmecliaciones de la el^idernzis.

Los productos que vienen mostrando una mayor efec-
tividad contra esta plaga, entre los que dispone nuestro co-
mercio de insecticidas, sor^ :

Ayseniato ^^e ^l,oyrav. - Se etnplean 600 a 700 gra-
mos en 100 litros de ag^ua para los productos due contie-
nen 30 por 100 de anhídrido arsénico, por 1^ menos. En
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nuestras zonas del Norte, de elevada humedad, pueden esas
dosis producir un cierto efecto depresivo sobre la vegeta-
ción y aun precísas quemadttras en ella, obligando en ta-
les casos a emplear menores concentraciones o, lo que es
mejor, a sustituir este produc.to por algún otro de los si-
guientes.

D. D. 7'.-t?tilizancío 100 a 150 gramos de materia ac-
tiva por 100 litros de agua (200 a 300 gramos de los pro-
du.ctos comerciales que llevan 50 por 100 de D. D. T., o bien.
500 a 750 gramos de los que tienen sólo el 20 por 100), se
obtiene una protección más alta, si cabe, que con el arse-
niato de plomo. Pero en los manzanos sometidos a trata-
mientos repetidos con D. D. T., son frecuentes, en las zo-
nas calurosas y secas, como las aragonesas, intensas inva-
siones de ácaros, que afectan profundamente al follaje y,
subsiguientemente, a la producción de fruta.

Sevin.-A la concentración de 125 gramos de materia
activa por 100 litros de agua (250 gramos del producto co-
mercial con el 50 por 100 de Sevin), se obtiene un resul-
tado que supera a veces al del arseniato de plomo. Pero su
empleo en los manzanos de las vegas aragonesas ha favo-
recido también un amplio desarrollo de ácaros. En las zo-
nas en que esto no sea de temer, puede prestar trna precisa
utilidad.

^steres f os f óricos. - El Diazinón, Malatión, etc , son
útiles también contra esta plaga, aunque en los ensayos qtte
llevarnos hechos con ellos han mostrado alguna menor efi-
cacia que los proĉíuctos anteriores. Su repetido empleo pue-
de desencacíenar al final del verano un cierto desarrollo de
ácaros, no obstante sus cualidades acaricidas.

Ejecución de las pulverizaciones.

Los tratamientos del arbolado ha^ti de ser hechos coryr
aparatos de suficiente j^resión, para que alcancen a las
ramas más altas, pues son precisamente las cimas de los
árboles los sitios preferidos por las mariposas para la pues-
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ta de sus huevos. Habrá que cuidar de cubrir bien con el
líquido in.recticida todas l.a.r ^artes verdes del árbol, hojas,
frutos y brotes, por las que van después a caminar las oru-
gas hasta su entrada en las manzanas o en las peras.

Oportunidad de los tratamientos.

Esta circunstancia es la más delicada e inseg^ura en la
lucha químic.a. La aparición del insecto en la primavera va-
ría, como hemos visto, de unos años a otros y, en más am-
plia medida, de unos sitios a otros, ^or lo que no puede se-
^ñalarse una f echa f ija ^ara la iniciación de las j^ztlveriza-
c^iones, que sirva con análoga seguridad para todos los años
v en todos los lugares.

Lo más exacto sería qtte adecuados Centros de especia-
lización siguiesen cada año las incidencias de la biología
del insecto en las distintas zonas f ruteras y recomendasen,
como consecuencia, cuándo debieran hacerse los tratamien-
tos del arbolado. Lsta es la base del Servicio de Avisos que
se emplea en algunos países extranjeros y que fué emplea-
do durante algunos arios por nosotros en el Observatorio
de Fitopatología Agrícola de .7.aragoza, pero que hubo de
ser abandonado por la falta de medios para poder conti-
nuarlo. Mas de las enseñanzas entonces recogidas quedan
orientaciones bastante seguras para aquellas vegas del Ebro
v Jalón, extensibles a otras similares en clima y altitud.

Como puede deducirse del gráfico cíe la figura 2, lo.c tra-
tasyaientos deben iryr,icia^rse entre el 20 de mayo y los prime-
ros días de junio, haciendo tres o cuatro, espaciados de
quince a veinte días, para la, pri^^nera geyr-eración de orugas,
y ntrn ^rr, otros d^^s h.a^cia a^ ĉ̂ osto contra- la, seg^a.nda genera-
ció^r (1).

(1) En aquellos sitios ^n que las mauzznas y peras sean también atacadas
por la «mota.> o« roña;; (enfermedací producida en los manzanos por el hongo
I^usiclndíuna áendritiru»^ y en los perales por l^usicl¢tli^iti^rra ^iri^ruzn), pueden los
tratamientos servir conjm^tamente para la protecc.iút^i contra cl «agusavado» y
esa enfermedad criptogámica, sin más que unir a los insecticidas qne se ernpleen
contra él, los anticriptogámicos que vayan a utilizarse prevcntivamente contra la
mota (compuestoe cíipricos, Captan, 7.ineb, Thiram, etc).
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Si la repetición de pulverizaciones produjese en el arbo-
lado alg^ún fenómeno de cíepresión u otra anormalidad, de-
berá alternarse el producto insecticida que se emplee con
algutio otro de los indicados.

A falta de orientación sobre la salida de las mariposas,
una continua z^igilancia del arbolado f rutal, dos o tres se-
manas después de la caída de los pétalos en los manzanos,
puede advertir de c^ti^zndo se ivr-icia el «agusanado» de las
manzanas o de las peras, para j^roceder inmediata^rzente a
la ejeeución de la- primera pulverización. Tal reconocimiento
ha de hacerse en todas las partes del árbol, pero zizu_y es-
^ecialmente en los frzctos de las cimas, por ser ellas, como
se ha dicho, las zonas más visitadas por las mariposas para
depositar los huevos, y será así más fácil acívertir el agu-
sanado inicial de los primeros frutos.

Medidas complementarias.

La eficacía de la lucha química puede ser ayudada con
algunas sencillas medidas complementarias que contribuyan
a reducir la densidad de insectos en las plantaciones. Tales
son las sig-uientes :

• I{_ME^IEo nF. R^^,Tn^s cor.ECTOxAS en los troncos cíe los
árboles situados cerca de los lttgares de almacenamiento de
la fruta, o en aquellos en que abunda la plaga cunsiderable-
inente. Son simplemente bandas de cartón ondulado, de cin-
c^^ a seis centímetros de anchura v siete a nueve milímetros
de separación entre canales, qtte se fijan al tronco hacia la
primera quincena de junio, revisándolas cada diez días para
destruir los capullos que en ellas se vayan formanclo (fig. 3).
A finales de agosto no será ya precisa esta revisión perió-
dica de las bandas, porque las orugas que a ellas acudan
quedan ya allí para pasar el invierno, bastando retirarlas
antes de la llegada de la primavera y destruirlas por el fue-
go. Preferible, sin embargo, sería conservarlas en un evo-
lucionario o fresquera en el campo para que puedan salir
los parásitos de la plaga y adviertan, además, cle la franca
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salida de mariposas en la primavera y, por tanto, de la
oportunidad para iniciar las pulverizaciones.

Los troncos y gruesas ramas de los árboles con corteza
escabrosa, como les sucede a los viejos perales, deberán ser
descortezados antes de la puesta de las l^andas de cartón,
lnies cle lo contrario la eficacia de ellas será muy limitada.

Nig. 3.-I. Tronco de manzano cou una banda dc cartón acanalado.-II. Banda
de cartón acanalado mostrando los capullos construídos por las orugas.

También se ha recomendado el einl^leo de bandas im-
pregnadas de betanaftol, que matan poco a poco las oru-
gas, pero no es f ácil encontrarlas en el comercio, su prepa-
ración por el propio a^ricultor es algo engorrosa y tienen
ahunas limitaciones de empleo en los árboles jóvenes de
corteza lisa.

2S
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A falta de bancías de cartón pueden ponerse, en los tron-
cos y gruesas ramas, abrigos formados por paja larga o ti-
ras de harpillera, revisándolos, para destruir los capullos,
con la misma perioclicidad que las de cartón.

• I^ECOGIDA DE FRUTOS AGIJSANADOS.-LOS frtltOS «agU-

sanados» que se desprenden de los árboles deberán ser co-
gidos con frecuencia (a ser posible, diariamente), destru-
yéndolos o dándoselos al ganado, si es que no han sido tra-
tados con algún producto que sea tóxic0 para él.

• f^.I^ECUACI(lN DE LAS VENTANAS EN LOS FRUTEROS.-I:n

los almacenes de fruta hay que evitar que las mariposas
huyan al exterior para dirigirse a los árboles. A tal fin, las
ventanas de los locales destinados a la manipulación y al-
macenaje de manzanas y peras deberán estar provistas de
tela metálica de unos dos milímetros de separación entre
mallas. 7'ambién pueden destruirse con espolvoreos de
D. D. T. o Sevin las mariposas o las orugas en los alma-
cenes, o bien recoger estas tíltimas con bandas de cartón
puestas en las paredes.

• ENSACADO DE FRUTOS.-NO es en realidad una medi-
da complementaria, sino un procedimiento de defensa con-
tra el «agitsanado» . Consiste en cubrir los frutos con sa-
cos de papel, que los aíslan e impiden la llegada de las oru-
guillas hasta ellos. F_s un procedimiento costoso en mano
de obra y sólo aplicable para proteger frutos de alto valor
comercial.

DĈPOSIt^ legñl^ ^^I. 3.109 - I^JSÓ. GRAPICAS UGUINA - MADRID


