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Trataremos dos aspectos: 1».—Si los insecticidas 

deben aplicarse al suelo o al follaje y 2° .—Si en liquido 

o en polvo, caso de ser al fo:laje. 

lo.—Aplicaciones al suelo vs. aplicaciones al follaje.— 

Tomaremos como ejemplo los resultados de un ex

perimento que, en colaboración con el equipo de expe

rimentadores en papa de la Estación Experimental Agrí 

cola de La Molina llevamos a cabo en la campaña 1956-

57, en la Hda. Maco (Tarma) y cuyos resultados fueron: 

CUADRO No 1.—Resultados del experimento 

No EA. 597 c. 

Aldrin al 0.5%, en líquido al follaje = 100% papa sana 
Aldrin al 5%, en polvo al follaje — 9 9 % ,, ,, 
DDT al 0.5%, en líquido al follaje = 9 8 % ,, 
DDT al 5%, en polvo al follaje =: 9 7 % ,, 
Aldrin al 5%, en polvo al suelo — 8 3 % ,, ,, 
Testigo sin insecticida = 3 1 % ,, ,, 

Los datos consignados anteriormente son prome

dios de 6 repeticiones del experimento. Cada parcela 

tenía 60 m 2 y el máximo rendimiento fué de 21,112 

K g / H a . de papa. La disposición experimental fué la 

de block randomizado. 

Al observar los datos, correspondientes a Aldrin 

vemos que hay una diferencia de 17% de papa sana 

a favor de la aplicación al fo laje, lo cual no hace 

sino confirmar lo que el Ing° Víc to r Aguilar demos

trara hace algunos años, justamente en este Depar

tamento de Ancash, trabajando en el Callejón de Huay-

las, con el insecticida D D T , aunque aquí vemos que 

Aldrin se mostró superior a - D D T , lo cual era de es

perarse, puesto que los gorgojos de los Andes, Prem-

notrypes solani y otros, son curculiónidos y ya sabemos 

que Aldrin actúa sobre los coleópteros de esta fami

lia mejor que D D T . Resultados similares obtenidos en 

escalas experimental e industrial, confirman que es pre

ferible aplicar los insecticidas al fol.aje y no al suelo, 

para protejer los tubérculos. 

La última aseveración parece ilógica, a menos que 

se ac are un aspecto muy importante de la biología del 

gorgojo de los Andes, cual es, el hecho de que los 

adultos se alimentan de la hoja de la papa, daño que 

era atribuido a otros insectos antes de que el equipo 

de experimentadores en papa de la Estación Experi

mental Agrícola de La Molina 3 observara este hábito 

biológico de los gorgojos de los Andes. Así, estos in

sectos, tan resistentes a morir por contacto, caen ful

minados por los insecticidas orgánicos, especialmente 

Aldrin, por intoxicación estomacal. Ello no deja du

das sobre la preferencia que debe darse a las aplica

ciones al follaje, sobre las al suelo, amén de que con 

las primeras se matan todos los otros insectos del fo

llaje. 

2o.—Líquido vs. polvo.— 

Los mismos datos que consignamos antes sobre los 

resultados obtenidos con el uso de Aldrin y D D T pa

ra el control de los gorgojos de los Andes, nos indican 

que los-líquidos, en ambos casos, fueron superiores a 

los polvos, pero como los límites de significación nos 

van a decir que esos resultados no son significativos, 

vamos a ver si hablando en términos de costos de apli

cación lo son. 
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S / . 35.00 a S / . 2.50 y aún a S / . 1.25 si se emplea bajo 

galonaje, quedando eliminado así uno de los principales 

argumentos a favor de las aplicaciones en polvo. 

Creemos sinceramente, por otro lado, que las apli

caciones deben ser hechas en líquido con adherente, 

porque si 1 ueve las diferencias del Cuadro I se harán 

aún. mayores a favor.del líquido puesto,:que el polvo se

rá fácilmente lavado. También el viento que en muchas 

zonas paperas es fuerte, se llevará el polvo, pero el lí

quido quedará adherido. 

Para concluir diremos que las aplicaciones de insec

ticidas contra los insectos que atacan a las papas deben 

ser hechas en líquido y al follaje. 


