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IntroducciIntroducci óónn
MegaplatypusMegaplatypusmutatusmutatusChapuisChapuis, (, (ColepteraColeptera, , PlatypodidaePlatypodidae) conocido vulgarmente como ) conocido vulgarmente como ““ Taladrillo grande de los forestalesTaladrillo grande de los forestales”” es una es una 
importante plaga en la importante plaga en la populiculturapopuliculturaArgentina. Este insecto realiza galerArgentina. Este insecto realiza galeríías en los fustes disminuyendo la resistencia mecas en los fustes disminuyendo la resistencia mecáánica y provoca nica y provoca 
quebrado por acciquebrado por accióón combinada con el viento. En este trabajo se utilizn combinada con el viento. En este trabajo se utilizóó el el bioinsecticidabioinsecticidaneemneemcomo posible reemplazante de los plaguicidas como posible reemplazante de los plaguicidas 
ququíímicos o como producto de rotacimicos o como producto de rotacióón, disminuyendo el riesgo de resistencia.n, disminuyendo el riesgo de resistencia.

Materiales y MMateriales y Méétodos todos 
El trabajo fue realizado en rodalEl trabajo fue realizado en rodales de es de ÁÁlamo en el partido de Campana, en cercanlamo en el partido de Campana, en cercaníías del as del 

RRíío Carabelas (Delta, 4ta seccio Carabelas (Delta, 4ta seccióón de Islas), especn de Islas), especííficamente en la localidad de Ingeniero ficamente en la localidad de Ingeniero 

RRóómulo Otamendi. Los tratamientos fueron:mulo Otamendi. Los tratamientos fueron:

La variable respuesta medida fue el nLa variable respuesta medida fue el núúmero de galermero de galeríías activas de as activas de M. M. mutatusmutatus(orificios/ha).(orificios/ha).

Los datos fueron analizados utilizando el software estadLos datos fueron analizados utilizando el software estadíístico stico INFOStatINFOStat2008.2008.

ResultadosResultados
Hay diferencias significativas que avalan que el Hay diferencias significativas que avalan que el carbarylcarbaryl fue el que controlfue el que controlóó mas mas 

eficazmente a eficazmente a M. M. mutatusmutatus. No se encontraron diferencias entre los extractos de . No se encontraron diferencias entre los extractos de 

neemneem, al 0.3 y 1.2 %, pero si lo hubo con respecto al testigo  y al , al 0.3 y 1.2 %, pero si lo hubo con respecto al testigo  y al extracto de mayor extracto de mayor 
concentraciconcentracióón (10%). n (10%). 

No hubo diferencias significativas entre los tratamientos pero eNo hubo diferencias significativas entre los tratamientos pero es esperable s esperable 

este resultado debido a la alta variabilidad de los dateste resultado debido a la alta variabilidad de los datos. os. 

ConclusionesConclusiones
Puede comprobarse la eficacia de la Puede comprobarse la eficacia de la azadiractinaazadiractinafrente a frente a M. M. mutatusmutatusen el primer aen el primer añño de prueba para las dosis 0,3 y 1,2%. En el ao de prueba para las dosis 0,3 y 1,2%. En el añño 2, esto o 2, esto 
no ha podido ser valorado debido a la distribucino ha podido ser valorado debido a la distribucióón n desuniformedesuniformeque presentque presentóó la plaga.  la plaga.  

El mayor nivel de ataques (menor eficacia) en el aEl mayor nivel de ataques (menor eficacia) en el añño 1, fueron producidos en los lotes testigos y en los que se aplo 1, fueron producidos en los lotes testigos y en los que se aplicicóó E. E. neemneemal 10%. al 10%. 

DeberDeberíía realizarse nuevamente el estudio en el Delta del Parana realizarse nuevamente el estudio en el Delta del Paranáá y en diferentes zonas ecoly en diferentes zonas ecolóógicas de cultivo de gicas de cultivo de ÁÁlamo, donde fueron lamo, donde fueron 
registrados ataques de registrados ataques de M. M. mutatusmutatuscomo son Rcomo son Ríío Negro y Mendoza. o Negro y Mendoza. 

De este trabajo surge que De este trabajo surge que azadiratinaazadiratinapuede ser una eficiente alternativa en el manejo integrado del puede ser una eficiente alternativa en el manejo integrado del ““ Taladrillo grande de los forestalesTaladrillo grande de los forestales””
siendo ademsiendo ademáás un insecticida amigable con el medio ambiente. s un insecticida amigable con el medio ambiente. 

Agradecimientos:Agradecimientos: Este trabajo forma parte del proyecto de investigaciEste trabajo forma parte del proyecto de investigacióón n Eficacia de Eficacia de AzadiractinaAzadiractinapara  el control de para  el control de MegaplatypusMegaplatypus
mutatusmutatusdurante dos adurante dos añños de ensayo os de ensayo (c(cóódigo G819) subsidiado por digo G819) subsidiado por UBACyTUBACyT..
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Daño producido por M.  mutatus en el año2
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