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Grapholita molesta (Busk) (Lepidoptera: Tortricidae), es una de las principales plagas que
causan pérdidas en durazneros, en el sur de Santa Fe. En la campaña 2012-2013, en una
plantación comercial, se detectó la presencia de un tortrícido desconocido en la zona. Los
frutos son dañados de manera superficial, especialmente en la cavidad peduncular, a diferencia
de Grapholita, que penetra preferentemente por cavidad peduncular, cavando galerías hasta
llegar al carozo. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia de un nuevo tortrícido en la
zona y su daño comparado con Grapholita. El ensayo se realizó en Piñero (Sta. Fe) sobre 30
plantas de cv Encore, distribuidas en 5 filas de 6 plantas cada una. Para monitorear G. molesta,
se ubicó una trampa seca con feromona sexual y para otros tortrícidos, se colocaron 9 trampas
adhesivas cromáticas de color blanco, amarillo y azul, en la zona sombreada de la copa. Se
monitoreó una vez por semana hasta cosecha, realizada 25/01, 30/01 y 5/02 Las variables a
analizar fueron presencia de adultos en trampas, % de frutos con daño superficial y con daño
de Grapholita y características morfológicas de larvas. Las trampas amarillas resultaron las
más efectivas al capturar el mayor número de adultos. En cada fecha de cosecha, el % de
frutos con daño superficial fue 1,08, 1,62 y 3,7 y con daño de Grapholita 2,16, 3,42 y 3,2%,
respectivamente. Las larvas encontradas en frutos atacados superficialmente eran de color
blanquecino y con cápsula cefálica oscura, a diferencia de Grapholita, que son de color
rosado. Este ensayo preliminar se repetirá a fin de identificar la especie del nuevo tortrícido
encontrado.

