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S U M A R I O 

El presente artículo trata sobre los problemas in
sectiles del cultivo de la pana en el valle de Cañete 
( P e r ú ) . A partir del año 1950 la papa en Cañete ha 
llegado- a adquirir gran importancia económica por el 
aumento de su área de cultivo. Paralelamente, el ata
que de los insectos dañinos ha aumentado, favorecido 
por siembras muy prolongadas y por el uso indiscri
minado de los insecticidas orgánicos de síntesis. 

Se proporciona una lista de los principales insec
tos que atacan a este cultivo. Se da una descripción 
detallada de la biología, daños y medidas de control 
de los siguientes insectos más importantes: 

" L a mosca minadora de las hojas" (Liriomyza 
flaveola. Fa l l en ) , considerada como la plaga N« 1 de 

la papa. La gravedad del ataque de la mosca mina
dora ha aumentado en estos últimos años. H a y evi
dencia de que este problema insectil está asociado con 
el amolio uso de ios nuevos insecticidas orgánicos. 

" E l gusano minador de las hojas y del tubérculo" 
(Cr-orímoschema absoluta Meyr i ck ) , insecto que ha 
adquirido gran importancia en los últimos años por 
los daños oue produce a los tubérculos y cuyo con
trol con insecticidas es difícil. 

"E l pulgón de la papa" (Myzus persicae Su lz ) , 
cuyo ataque ha creado un serio problema, por ser 
ahora muy difícil su control debido a una manifiesta 
resistencia de este insecto a los insecticidas fosfora
dos bajo las condiciones del valle de Cañete. 

S U M M A R Y 

This paper discusses the insect pests of potatoes 
in the Cañete valley of Perú. T h e hectareage grown 
with potatoes has been increasing steadily since 1950 
and nowadays the pótalo is a very important crop. 
Similary, the potato insect problems h?.ve increased, 
favcred by a long planting season as well as by the 
indiscriminate use of the «ynthetic organic insecticides. 

A list of the insects infesting potatoes is given. 
A detailed description of the biology, damages and 
control measures of the following pests are given: 

"The leaf miner" (Liriomyza flaveola Fa l len) , 

which is considered the main potato pest. T h e serious-
ness of the leaf miner problem on potato has in
creased to a marked degree during recent years. There 
is evidence that this condition is associated with the 
wide spread use of the new organic insecticides. 

"The green peach aphid" (Myzus persicae Su l z ) . 
which has become very difficult to control with various 
organo-phosphorous insecticides. T h e r e is evidence that 
this potato pest may have developed resistance to se« 
veral organic phosphorns insecticides under the condi-
tions of the Cañete valley. 

O-

INTRODUCCIÓN. 

El cultivo de la papa en el valle de Cañete, en 

la última década, ha llegado a adquHr una gran im

portancia económica. Puede considerarse el año 1950, 

como la etapa en que este cultivo inicia su expansión 

en el valle, pues, de unas 200 hectáreas cultivadas en 

años anteriores, en 1950 llegaron a cultivarse unas 500 

hectáreas; a partir de esa fecha, el área de este cul

tivo en el valle de Cañete ha venido incrementándose 

l a s c a llegar muy cerca de las 3,000 hectáreas. En los 

últimos años el área cultivada ha fluctuado entre los 

2 ,500 y 3,000 hectáreas. 

Si consideramos la superficie de papa cultivada 

en los valles de la costa central, de acuerdo con la 

estadística publicada por el Ministerio de Agricultu

ra para el año 1960 (4 ) . , veremos que el valle de 

•Cañete siembra el 5 2 . 5 % del área total de la costa 

-central (tabla N? 1 ) . 

T A B L A N 9 1..— Área de papa cultivada en los 
valles de la costa central. 

Valles Hectáreas Porcentajes 
Chancay 803 17.1 

Lima-Callao 1,083 2 3 . 0 
Cañete 2,469 5 2 . 5 

Chincha 3 0 4 6 . 5 
lea 44 0 . 9 

To ta l 4,703 1 0 0 . 0 

El cultivo de esta solanácea en el valle de Ca
ñete, está altamente tecnificado, llegándose a obtener 

1 El presente trabajo es una revisión de la ponencia pre
sentada a la Segunda Convención de Ingenieros Agrónomos 
del Sur Chico. (Chincha, 11-14 de Octubre 1962) . Recibido pa
ra publicación, 20 Die. 1963. 

2 Jefe del Dpto. de Entomología de la Estación Expe
rimental Agrícola de Cañete. 
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rendimientos elevados, pudiéndose estimar como pro
ducción promedio del valle, 1 8 , 0 0 0 kilos por hectá
rea. 

El principal mercado para la papa cañetana es 
Lima ciudad a la que abastece desde el mes de Agos
to hasta Enero. También parte de la producción es 
llevada a Arequipa, T a c n a y aun hasta Chiclayo y 
Piura. El valle de Cañete, es pues, un gran proveedor 
de este tubérculo alimenticio para el mercado peruano. 

Desde el punto de vista fitosanitario, el incre
mento del área papera, ha hecho que los problemas 
entomológicos de este cultivo se agraven bastante, 
haciéndose, más complejos, principalmente por 2 ra
zones : 

1.— Época de siembra muy prolongada.— La 
papa es un cultivo de Invierno, sin embargo, antes de 
que se estableciera la reglamentación de este cultivo, 
los sembríos se efectuaban desde el mes de Febrero 
hasta Julio (6 meses) y la cosecha duraba de Julio 
a Enero (7 meses) . Así, el cultivo de la papa en el 
valle existía durante todo el año, dando oportunidad 
a los insectos a propagarse por varias generaciones, 
siendo los últimos sembríos los más afectados por las 
plagas insectiles. Recién en el año 1 9 6 0 se estableció 
una Reglamentación Oficial de este cultivo, la cual 
fija como fecha de siembra únicamente los meses de 
Abril, Mayo y Junio, pero en la práctica, algunos 
agricultores todavía siguen sembrando en el mes de 
¡ulio, infringiendo así las disposiciones vigentes. 

2 . — El uso de los insecticidas orgánicos de sin-

*és.— Ha creado problemas muy serios, debido a que 
insectos que antes no eran de gran importancia eco
nómica, ahora constituyen plagas graves. Además la 
tolerancia y / o resistencia adquirida por las plagas a 
estos insecticidas moderrncs ha hecho necesario un uso 
más intensivo de ellos, pues, para mantener una re
ducción aceptable en las poblaciones de los insectos 
dañinos, los tratamientos requieren ser más frecuen
tes, las dosis ser aumentadas y aplicar simultáneamen
te o alternativamente diferentes insecticidas para tra
tar de bajar los niveles de infestación de ataques com
binados de varios insectos a la vez. Se puede afirmar 
que actualmente el cultivo de la papa en el valle de 
Cañete está siendo bastante forzado, ya que él depen
de mayormente de las aplicaciones de insecticidas y 
fungicidas. 

PRINCIPALES INSECTOS Q U E ATACAN A LA PAPA 

EN EL VALLE DE C A Ñ E T E 

L a s plagas insectiles que afectan a la papa en el 
valle de Cañete, de acuerdo a su importancia econó
mica, son las siguientes especies: 

1,—"Mosca minadora de las hojas" (Liriomyza fia' 

veola Fallen y L. chilensis Ma l loch ) . 
2.—"Gusano minador de las hojas y del tubérculo" 

(Gnorimoschema absoluta M e y r i c k ) . 
3.—'"Pulgones de la papa" (Myzus persicae Sulz, 

Macrosiphum scianiloÜi Ashm y Aphis gossypii 

G l o v e r ) . 

4.—"Gusano de tierra" (varias especies de orugas 

de la familia Noctuidae). 

5 .—Otras especies de menor importancia, tales como 

la "Cigarrita verde" (Empoasca sp . ) , "Thríps" 

(Frankliniella sp . ) , "Chacarero" (Ligyrus sp . ) , 

etc. 

También mencionaremos en este grupo, a las es
pecies Argyrotaenia sphaleropa Meyrick y Pseudoplu* 

sia rogationis Guen, que se tornaron en plagas serias 
de la papa en la época del uso generalizado de los 
insecticidas orgánicos sintéticos en el algodonero y 
que ahora han vuelto a su nivel normal 

A continuación, nos ocuparemos en forma detalla

da de las tres plagas insectiles más importantes de este 

cultivo en el valle de Cañete. 

1.— M O S C A MINADORA DE LAS H O J A S (Liriomyza lia-

veola F A L L E N y L. chilensis M A L L O C H ) . 

La "mosca minadora de las hojas" Lwiomyza 

flaveola, antes de la aparición de los insectciidas orgá
nicos sintéticos era una plaga secundaria, pero con ei 
uso de los insecticidas modernos, ésta se ha transfor
mado en la plaga N 9 1 del cultivo de la papa en el 
valle de Cañete. Además, en estos últimos años, se 
viene observando un número cada vez mayor de otra 
especie de mosca, la que ha sido clasificada en los 
Estados Unidos de Norte América como Liriomyza 

sp. poss. chilensis (Mal loch) . La apariencia y daños 
de esta especie son semejantes a la de la Liriomyza 

flaveola, con la excepción de que es ligeramente más 
grande ( 9 ) . 

Estos cambios se deben principalmente a la des
trucción de sus enemigos naturales, varias especies de 
avispitas parásitas, las que antes mantenían bajo con
trol a las moscas minadoras. 

Para corroborar este aserto, transcribimos a con
tinuación lo que dice sobre la "mosca minadora de las 

hojas de la papa", el entomólogo J . E . W I L L E en la 
primera edición de su libro "Entomología Agrícola del 
Perú ( 1 0 ) : 

"Los daños generalmente no son graves, de modo 
"que método de control no se aplican. Además, estas 
"moscas Agromyzidae, en el Perú, tienen numerosos 
"parásitos naturales de la familia Chalcidoidea que 
"llegan a controlarlas en un alto grado". 

En el valle de Cañete, se ha constatado numerosas 
especies de avispas parásitas, de la mosca minadora. 
De muestras enviadas a los Estados Unidos de Nor
te América en 1 9 5 7 , por intermedio del Departamento 
de Entomología de la Estación Experimental Agrí
cola de La Molina, se han logrado identificar única
mente las siguientes especies: Solenotus websteri, 

Chryssocharis sp. y Oosíenoeerus sp. ( 1 1 ) . Además, 
se han encontrado otras especies parásitas, pero por 
no e:tar representadas en número, no fueron enviadas 
a los Estados Unidos para su identificación. 

Cabe aqui aclarar, que la "mosca minadora" se 
ha tornado en un problema serio no solamente en el 
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Perú, sino también en muchos países del mundo. Asi 
por ejemplo, en el Sur de Florida ( E E . U U . ) , los 
ataques de la mosca minadora Liriomyza pusilía ( M e i g ) , 
que había sido bajo per años, aumentó a poblaciones 
destructivas en 1947 y años posteriores, en que co
menzaron a usarse los insecticidas orgánicos sintéti
cos en forma amplia. Grandes campos de papas su
frieron daños .severos, algunos insecticidas demostra
ron ocasionalmente ser efectivos en ensayos iniciales 
y merecieron ser recomendados a los agricultores, pe
ro subsequentemente fueron reemplazados por insecti
cidas más tóxicos, los que a ÍU vez se tornaron ine
fectivos, siendo reemplazados por otros. El Parathion, 
que inicialmente en 1947 había dado un excelente 
centrol contra la mosca minadora, después de 10 años 
de uso, en 1956 ya no era tan efectivo, pues el por
centaje de control había decrecido de 9 3 % a 7 3 % 
( 1 2 ) . 

Respecto al uso de les insecticidas orgánicos sin
téticos en el cultivo de la papa en el valle de Cañete, 
los insecticidas clorinados tales como el D D T , T o x a -
phene comenzaron a generalizarse en el año 1950 para 
controlar los daños que ocasionaba a las hojas las 
larvas de Phthorimea sp. (6 ) ( * ) . En el año 1951, 
debido a una fuerte gradación del insecto Gnorimos-

chema absoluta Meyrick, los agricultores empezaron 
a emplear en forma indiscriminada los insecticidas fos
forados tales como el Parathion, Folidol, etc. ( 5 ) . 
Así vemos, que hasta la fecha el valle de Cañete en 
el cultivo de la papa, viene utilizando los insecticidas 
orgánicos sintéticos, por más de 12 años, con un sal
do desfavorable, debido a las reacciones indeseables 
que se han producido en el equilibrio de la fauna exis
tente en este cultivo. 

Biología.— La biología de estos insectos está 
•más o menos estudiada. Las moscas adultas son de 
un color negro brillante, con manchas amarillas en la 
base de las alas, miden aproximadamente 1 mm., de
sarrollan un vuelo muy activo durante el día en horas 
de sol. Sus huevos son de tamaño microscópico, los 
deposita en el interior del parenquima foliar, de ellos 
salen unas pequeñas larvitas de color blanco cremoso, 
las que al alimentarse originan en un comienzo finos 
canales serpenteados, y conforme la larva va ocupan
do una mayor superficie dentro de la hoja, va produ
ciendo manchas más grandes por la destrucción de 
todo el tejido interno, lo que en conjunto da un as
pecto clorótico al follaje. 

En estos últimos años se ha observado otras 
formas de ataque: en las larvas el trazado de galerías 
al costado de las nervaduras principales de las hojas 
y en los adultos, la "picadura" de la superficie de los 
foliólos de las hojas. Infestaciones severas de este in
secto pueden causar una fuerte defoliación y hasta la 
muerte de las plantas. 

Terminado su período larval, el insecto se trans
forma en la misma galería o en el suelo, en una pe
queño pupario en forma de tonelito de color bruno, de 
donde emerge posteriormente la mosca adulta. La du
ración de su ciclo biológico, de acuerdo con las es
taciones del año es el siguiente: 

Tiempo de duración de cada estado en 

Estado del días (Promedios) 

insecto Verano Otoño Invierno Primavera 

Huevo 4.0 5.0 5.5 4.7 

Larva 5.1 6.7 8.9 8.3 

Pupa 9.7 12.8 16.8 12.4 

Pre-oviposición 2.8 3.5 5.0 3.0 

T O T A L 21.6 28.0 36.2 28.4 

Lo que da un promedio de 13 generaciones al año. 
alternando en otras plantas huéspedes tales como el 
Tomate, Arveja, Apio, Cucurbitáceas (Sandía, Me lón ) , 
Maíz, Camote, Algodón, varias plantas silvestres (ma
las hierbas) y especies arbóreas. 

Aclaramos que muchas de las plantas donde se 
aloja hoy en día la mosca minadora, son huéspedes 
forzados debido a que en determinada época del año, 
hay una superpoblación de moscas adultas, la cuál a 
su vez es un ejemplo tipico de un serio desequilibrio 
biológico. 

Su gradación en el cultivo de la papa durante 
una campaña, puede apreciarse en el gráfico 1. 
La infestación- aumenta progresivamente de M a y o a 
Agosto, en Setiembre sube bruscamente invadiendo 
todos los papales del valle. En los meses de Octubre 
y Noviembre él ataque llega a su máximo, en Di
ciembre decrece, principalmente por la maduración de 
los campos. 

Control.— El control de una plaga insectil debe 
apoyarse en el conocimiento de los factores que cau
san o favorecen la abundancia del insecto que se 
quiere controlar. El eludir o eliminar esos factores, 
cuando sea posible, constituye ¡a primera medida de 
control. 

Al aplicarse lo dicho anteriormente al control de 
la Mosca Minadora en el valle de Cañete, la primera 

medida que debería adoptarse, sería la supresión de: 

uso de los insecticidas orgánicos sintéticos en el cul

tivo de la papa. 

Para que tal medida tenga éxito, debe ésta sel 
complementada con ciertas prácticas culturales, tale¿ 
como la disminución del área sembrada de papa y el 

acortamiento de la fecha de siembra. Es tas medidas 
actuarán mayormente como medio profilácticos, ya que 
será imposible la eliminación total de la Mosca Mi
nadora, pero sí, tendrán gran importancia, en la dis
minución de la cantidad de ellas y de los daños que 
hoy producen. 

Desafortunadamente, los agricultores cultivadores 
de papa, al aprobar la actual reglamentación de este 
cultivo en el valle de Cañete, no han puesto nada de 
su parte para disminuir el problema de la Mosca Mi-

* La especie Phthorimea si)., mencionada por el entomó
logo Manuel Ramos C, posiblemente se refería al insecto cla
sificado en 1952 como Keiferia lycopersicella (Bursk) última
mente como Gnorímoschema absoluta (Meyrick). 



4 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol. 6 - N? 1 

nadora. quedando así, como única medida de control, 
el uso aun más intensivo de los insecticidas orgáni
cos sintéticos, ya que para lograr una reducción acep
table en la polación de la Mosca Minadora, las apli
caciones deberán ser hechas con más freceuncia, las 
dosis deberán ser aumentadas, o los insecticidas hoy 
utilizados deberán ser reemplazados por otros produc
tos más tóxicos. 

Se repite, pues, hoy día con la Papa la experien
cia que ya tuvo el valle con el algodón hasta el año 
1956. 

Para el éxito del control químico de la mosca 
minadora, es muy importante la aplicación del insec
ticida en el momento oportuno, o sea sobre la pobla
ción de moscas adultas, para lo cual, es necesario 
realizar observaciones semanales de los campos, de
biéndose contar, el número de moscas adultas por 
planta y el número de larvas vivas por foliólo. Un 
ataque superior a 1.0 mosca por planta, puede con
siderarse ya peligroso y requerirá la aplicación de un 
insecticida para el control de las moscas adultas. En 
caso de que la observaciones revelen también la pre
sencia de larvas en los foliólos, y existan además un 
alto número de moscas adultas, deberá emplearse una 
mezcla de insecticidas para controlar tanto a los adul
tos como a las larvas. Para iniciar la aplicación de 
los insecticidas, deberá tomarse en cuenta además de» 
"contaje", de la época del año, edad del cultivo, es
tado del cultivo, etc. 

Hasta la fecha, el D D T y el Parathion, siguen 
siendo los insecticidas más económicos empleados en 
el control de la mosca minadora, a pesar de q ue su 
concentración se ha elevado a 7 Lbrs. de D D T - 5 0 y 
a 1|3 galón de Parathion E - 5 0 por hectárea. En años 
anteriores, para el control de este insecto se requería 
únicamente la aplicación de Parathion, pero en las 3 
últimas campañas, se viene empleando el D D T para 
el control de las moscas adultas y el Parathion para 
el control de las larvas que se encuentran haciendo 
minas en el interior de las hojas ( 3 ) . 

Actualmente existen otros insecticidas que pueden 
controlar las moscas adultas, tales como el Perthane 
y el Dipterex, pero resultan más caros, siendo el 
Dipterex el más promisor, pues, usando dosis altas 
es posible controlar a la vez moscas adultas y lar
vas, debido a su acción en profundidad. 

En la campaña pasada se efectuaron dos ensa
yos con el insecticida Dipterex para comparar su ac
ción con la de la mezcla de D D T más Parathion. 
Los datos y resultados de dichos ensayos se dan a 
continuación : 

E N S A Y O No 1 

Hda.: Hualcará 
Campo: Laguna 1 

Fecha: 6 de Setiembre al 1' de Octubre de 1962, 
Tratamientos: a) Dipterex a razón de 1 kg. por hec

tárea, b) D D T 5 0 % a razón de 7 libras./ 
Ha. -f- Parathion E - 5 0 a razón de 633 c e . / 

Ha. 

N' de aplicaciones: cuatro, a intervalos de 7 días, con 
pulverizadora Farquar a razón de 150 ga
lones de agua por hectárea. 

Observaciones: Número de adultos en 50 matas y nú
mero de larvas en 100 foliólos. 

Observaciones 

(Prom. de 4 

aplicaciones) 

Dipterex DDT+Parathion 

Adultos Larvas Adultos Larvas 

por por 

planta foliólo 

Antes de ¡a aplicación: 2.84 0.49 
Después de la aplicación: 0.53 0.47 
Porcentaje de control: 82.3 65.4 82.3 

E N S A Y O No 2 

por por 

planta foliólo 

2.68 0.38 
0.29 0.17 

89.4 55.3 

Hacienda: Cantagallo 
Campo: Tachivana 
Fecha: 3 de Octubre al 2 de Noviembre de 1962 
Tratamientos: a) Dipterex a razón de 1.3 kgs. por 

Hectárea, b) D D T - 5 0 a razón de 7 Ibrs . /Ha. 
-f Parathion E - 5 0 a razón de J4 de galón/Ha. 

N ? de aplicaciones: cuatro, a intervalos de 7 días, con 
pulverizadora Hardie y a razón de 200 galo
nes por hectárea. 

Observaciones: 100 foliólos por tratamiento, tomadas 
al azar de la parte baja y media de la planta. 

OBSERVACIONES Nf de larvas por folíolo 

Dipterex DDT-{-Parathion 

Al inicio del ensayo V.GB 1.55 

Promedio de 4 aplicaciones 

Antes de la aplicación: 2.60 5.63 

Después de la aplicación: 0.74 3.82 

Porcentaje de control: 71.5 32.2 

Observando Jos resultados de los 2 ensayos, se 
nota que para ataques ligeros de la mosca minadora 
(ensayo 1 ) , la acción de la mezcla de D D T y P a 
rathion contra la mosca minadora es todavía acepta
ble. En cambio, para fuertes infestaciones (ensayo 2 ) . 
la acción de dicha mezcla resultó inferior a la del 
Dipterex a razón de 4 kilos por fanegada. 

Aclaramos que el campo donde se efectuó el 2do 
ensayo, fue un sembrío tardío que presentaba un fuer
te ataque de la mosca minadora procedente de un po
trero colindante de papa ya madura. Después de las 
4 aplicaciones, podía notarse claramente la diferencia 
entre los tratamientos, pues la parcela con Dipterex 
tenía el follaje sano mientras que la del D D T más 
Parathion estaba fuertemente dañada. 

De acuerdo a estos resultados y a la experiencia 
adquirida en campañas anteriores sobre el control quí
mico de la mosca minadora, recomendamos: 

1.— Tra ta r de retrasar en lo posible la iniciación 
de las aplicaciones de los insecticidas orgánicos sin
téticos. Los primeros sembríos de papa, es posible 
que lleguen a la cosecha sin aplicaciones de insecti-
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cidas (tal como ha ocurrido en la campaña pasada) , 
o en algunos casos con muy pocas aplicaciones. 

En caso' de que sea necesario controlar única
mente moscas adultas al comienzo de la campaña, 
será preferible usar el Dipterex a razón de 700 grms/ 
Ha . en lugar de D D T o Perthane, debido a que estos 
productos tienen una acción altamente nociva y per
sistente contra la fauna benéfica. 

2 . — Para ataques ligeros de la mosca minadora, 
se puede emplear la mezcla de D D T (7 libras.) más 
Parathion (633 c e ) , por hectárea. 

3 . — En casos de fuertes infestaciones (meses de 

Setiembre - Octubre) , deberá aumentarse la dosis del 

Parathion fi-50 a 1/3 de galón por hectárea. 

También se puede emplear el insecticida Dipte

rex P S - 8 0 , a razón de 1 a 1.3 kilos por hectárea, 

según la intensidad de la plaga. 

Una mezcla que puede resultar interesante y más 

económica para controlar severas infestaciones de la 

mosca minadora, es la de Dipterex {V.7 a 1 kilo) 

más 633 ce. de Parathion por hectárea. En la cam

paña pasada ya se han efectuado aplicaciones de esta 

mezcla en algunas haciendas del valle con muy bue

nos resultados tanto en el cultivo de la papa como 

en el del melón. 

4 . Para las aplicaciones tanto de los insectici

das como fungicidas, deberán emplearse de preferen

cia equipos motorizados terrestres de alto galonaje y 

alta presión. En caso de emplearse pulverizadoras de 

mano, para obtener un buen control tanto de la mos

ca minadora" como del "hielo, fungoso", es indispen

sable mojar bien todas las plantas especialmente cuan

do el cultivo tenga más de 3 meses. 

En las últimas campañas, hemos observado mu

chos fracasos en el control de la mosca minadora, 

principalmente en la pequeña agricultura, debido a las 

pésimas aplicaciones de los insecticidas, ya que ellos 

al emplear pulverizadoras de mochila nunca emplean 

el galonaje correcto razón por la cual la cantidad del 

insecticida y / o fungicida , empleado no es - la reco

mendada. 

2.— G U S A N O MINADOR DE LA H O J A Y DEL T U B É R C U L O 

(Gnorimoschema absoluta M E Y R I C K ) 

Es te insecto se presentó por primera vez en el 
valle, atacando en forma grave al follaje de la papa, 
en el año 1951, en potreros colindantes a sembríos 
de Tomate , o en campos de Papa sembrados después 
de Tomate ( 5 ) . En las siguientes campañas, la Gno

rimoschema no ha significado problema serio de pla
ga, salvo en estos últimos años en que este insecto 
ha comenzado a ocasionar daños a los tubérculos. 

Biología.— La biología de este insecto ha sido 
ampliamente estudiada en la Estación Experimental 
Agrícola de Cañete. Resumiéndolo, diremos que el in
secto adulto es una pequeña mariposa de 6 mm. de 
largo, de color grisáceo. La hembra coloca sus huevos 
que son muy pequeños y ovalados, en ambas caras 
de las hojas, principalmente en los brotes tiernos. Al 

eclosionar éstos, las larvitas, actúan con sus órganos 
mandibulares y así ingresan en los tejidos de las ho
jas, produciendo canales de diversos tamaños y cau
sando transtornos que originan su enrollamiento. En 
el brote, varias pequeñas hojitas pueden ser pegadas 
por la larva formando un estuche dentro del cual ésta 
se alimenta. 

La gravedad de los daños causados por ¡as lar
vas en el follaje es mayor en plantas jóvenes, las 
mismas que presentan una tonalidad bruna caracte
rística, resultado dé la desecación y marchitamiento 
de las hojas y brotes dañados. Cuando los papales 
han terminado su ciclo vegetativo y no existe ya fo
llaje, las larvas de Gnorimoschema barrenan los tu
bérculos debajo de la cascara y expulsan hacia afue
ra sus excrementos granulados. En casos de infesta
ciones graves también perforan más profundamente la 
pulpa del tubérculo, causando secundariamente su po
dredumbre general. 

Terminado su desarrollo larval, entran en un 
corto periodo de pre-pupa, al término del cual se for
ma la crisálida dentro de un cocón de seda, y como 
última fase del proceso biológico aparece el adulto. 
La duración de su ciclo biológico, de acuerdo con las 
estaciones del año, es el siguiente: 

Tiempo de duración de cada estado en 
Estado del días (promedios) 

insecto Verano Otoño Invierno Primavera 

Huevo 5.0 6.5 10.5 7.5 

Larva 14.2 14.5 25.4 20.3 

Pupa 7.8 11.3 20.3 15.3 

Pre-oviposición 2.0 2.5 4.0 3.0 

T O T A L 29.é 34.8 60.2 46.1 

De la cópula a la iniciación de la postura: 1.2 días 
Duración de la postura: 8.8 días 

N 9 de huevos por hembra: 112.8 huevos 

Vida del adulto de una mariposa hembra: 29.6 días 

V ida del adulto de una mariposa macho: 16.7 días 

De todas estas cifras y a base del estudio de las 
crías hechas en el insectario, se puede indicar que el 
número de generaciones que puede ocurrir durante Tir
ano es de 9. Este número no es fijo, ya que varía 
según la temperatura de las épocas del año; tampoco 
estas generaciones son claramente separadas una de 
la otra. Además de la papa, la Gnorimoschema al
terna en otros cultivos tales como el Tomate , que es 
uno de sus huéspedes principales, aparte de varias 
malezas. 

El desarrollo que tiene esta plaga durante una 
campaña papera, puede apreciarse en el gráfico com
parativo N 9 2, en el cual puede notarse la fuerte gra
dación que tuvo este insecto el año 1959, en que al
canzó cifras muy altas a partir del mes de Setiembre. 
En el año 1962, como puede observarse en el gráfico, 
la infestación fue baja, debido principalmente a facto
res climáticos (bajas temperaturas en los meses de 
Invierno y Primavera) . 
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La importancia que este insecto ha adquirido en 

las últimas campañas, se debe a los fuertes daños que 

produce en los tubérculos al final de la temporada 

(meses de Noviembre-Diciembre). Es te ataque es ori

ginado per dos causas: 

a) A los cultivos les ha faltado un aporque adecua
do, í in el cual los tubérculos quedan superficiales, 
dando lugar a que la Gnorimoschema, que gene
ralmente ataca al follaje, al secarse éste, continúa 
multiplicándose en los tubérculos cercanos a la 
superficie del suelo produciendo la "papa aciga
rrada", nombre con el cual los compradores de 
este tubérculo designan a la papa dañada por las 
larvas de este infecto. 

b) Cosecha tardía, pues, los daños en los tubérculos 
por la Gnorimoschema se presentan generalmente 
en campos cosechados a los 6 ó 7 meses, cuando 
en el valle de Cañete la papa está lista para ser 
cosechada a los 4.5 meses. Así pues, por razo
nes económicas, la papa queda en el campo más 
de 2 meses a merced de este insecto, y del clima 
caluroso que ya presente el valle den los meses 
de Noviembre y Diciembre. 

Control.—. Para el control de este insecto, cuando 
ataca al follaje de la papa, las aplicaciones de los 
insecticidas fosforados están dando todavía buenos re
sultados. No íucede igual cuando el ataque es a los 
tubérculos, debido a que los gusanos viven en el in
terior de ellos y los insecticidas no actúan bien, que
dando en este caso, como única medida de control, la 
cosecha oportuna del campo. 

Cabe aquí hacer recordar, que las primeras apli
caciones en escala comercial de los insecticidas fosfo
rados en el cultivo de la papa, fueron hechas en el 
año 1951, para el control de esta plaga, obteniéndose 
en esa fecha excelentes resultados con una dosis baja 
(0.25 Lts. de Folidol E - 6 0 5 por hectárea) ( 5 ) . A c 
tualmente, las aplicaciones de insecticidas fosforados 
en este cultivo se efectúan en dosis altas (1 Lt . de 
Folidol E -605 , principalmente para el control de la 
"mosca minadora" Liriomyza ftaveola, las cuales con
trolan a su vez a la Gnorimoschema absoluta. 

Referente al control biológico de esta plaga, c i 
taremos que el efecto tóxico de los insecticidas utili
zados para el control de estas plagas han eliminado 
de los papales del valle, a la avispita Apanteles scu~ 

tellar'.s Mués. (Braconidae) , parásita de las larvas de 
Gnorimoschema, constatada en Cañete en los años 1951 
y 1952. Así mismo, con dichas aplicaciones quedan 
destruidos otros insectos útiles, tales como las "chin
ches" de las familias Nabidae, Neididae y las Arañas, 
que predatan un gran número de larvas tiernas de 
esta plaga existentes en los brotes.. 

3 . — P U L G O N E S DE LA PAPA (Myzus persicae S U L Z , 

Macrorl'phum solanifolii A s H M y Aphis 

gossypii G L O V E R ) . 

La especie predominante en los papales del valle 
de Cañete es el Myzus persicae. Es te insecto desde 

hace 3 años viene creando un serio problema al cul
tivo de la papa, por presentar actualmente una ma
nifiesta resistencia a los insecticidas fosforados. 

Es te fenómeno de resistencia del pulgón de la 
papa a los insecticidas orgánicos fosforados ya había 
sido observado, años antes, en otros países. Así , en 
el Sur de Florida ( U S A ) , el Parathion fue por 10 
años el aficida más efectivo; además como contro
laba otras plagas de la papa este insecticida fue usa
do amplia e intensivamente. Su efectividad como afi
cida que era de 9 9 % en 1948 bajó a 2 8 % en 1957 
( 1 3 ) . 

En 1953, en la zona central de W a s h i n g t o n 
( U S A ) , aplicaciones de Parathion, Malathion, T E P 
efectuadas en plantaciones de Melocotonero para con
trolar al pulgón Myzus persicae, no dieron resultados 
satisfactorios, a pesar de que en años anteriores ha
bían obtenido un control excelente de esta plaga con 
esos productos. Diversos experimentos de campo de
mostraron que este insecto, había desarrollado resis
tencia a varios insecticidas orgánicos fosforados bajo 
condiciones de campo ( 1 ) . 

En Cañete, los insecticidas orgánicos fosforados 
se emplearon por primera vez en el cultivo de la papa 
en el año 1950, en que el producto Bladex ( 2 0 % de 
H E T P ) dio un excelente control del áfido ( 7 ) . A 
partir del año 1951 las aplicaciones de insecticidas 
fosforados (Folidol, Parathion) que se hacían para 
controlar al "gusano minador" y a la "mosca mina
dora", mantenían también bajo control al áfido, pero 
ya desde los meses de Primavera de 1958, se obser
vó que este insecto persistía en los papales, a pesar 
de las aplicaciones de dichos insecticidas ( 2 ) . 

En la campaña papera de 1960, por primera vez. 
después de muchos años, tuvieron que efectuarse apli
caciones de insecticidas específicamente para contro
lar este insecto. De esa fecha, hasta la actualidad, se 
viene aumentando cada año más y más las dosis de 
los insecticidas para obtener un control aceptable de! 
pulgón. 

En la campaña pasada, se efectuaron ensayos bio
lógicos en laboratorio con pulgones procedentes del 
valle de Lima y de Cañete, con el objeto de com
probar la resistencia de la "raza" de Cañete al Pa
rathion. 

Hojas de papa a-tacadas con pugones fueron pul
verizadas con una solución al 0 . 1 % de Parathion 
E - 2 5 , con el siguiente resultado: 

Procedencia de 

los Pulgonas 

l i m a 
Ca flete 

Porcentaje de control 

A ias 24 Hrs. A las 72 Hrs. 

93.7 

63.9 
96.2 
68.1 

Como puede observarse en el cuadro, la efecti
vidad del Parathion disminuyó en un 3 0 % cuando 
se usó para el control de los pulgones de Cañete, 
bajo condiciones de laboratorio, donde las aplicacio
nes se realizan en situaciones ideales, por lo que pue-
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de pensarse que bajo condiciones de campo, el con
trol debe ser mucho menor. 

Biología.— La biología de este insecto ha sido 
estudiada en la Estación Experimental Agrícola de 
Cañete. En resumen, diremos que el Myzus tiene la 
forma caractersítica de los Afidos, mide alrededor de 
1.5 mm. en los individuos maduros. En esta especie 
hay una gran variación del color según el estado de 
su desarrollo; las ninfas son de un color verde, ama
rillo, o rosado; las formas maduras sin alas varían 
de un verde claro a verde oscuro y los individuos 
adultos alados, tienen la cabeza y el tórax negro y 
el abdomen color verde, marrón o ámbar; en el lado 

Estación Número de 

generaciones 

Verano 11 
Otoño 9 
Invierno 8 
Primavera 10 

En la papa, los pulgones se alojan en los brotes 
de las plantas en crecimiento y en la cara interior de 
las hojas nuevas formando densas colonias, a veces 
de varios miles de individuos por cada planta. A pe
sar de que cada pulgón mediante sus setas picadoras-
chupadoras succiona poca savia, el gran número de 
pulgones y la acción continuada de succión de la sa
via, debilita considerablemente la planta y produce el 
estancamiento de su desarrollo y en casos severos pue
de causar la muerte de las plantas. Al lado de los 
daños directos, los pulgones son muy peligrosos por
que pueden transmitir con sus picaduras ciertas enfer
medades como, las "virosis". 

La gradación de este insecto durante la campaña 
papera 1962, puede apreciarse en el gráfico N" 3. 
Durante los meses de Abril a Julio se mantuvieron en 
cifras muy bajas, en Agosto comenzó a incrementarse 
y en Setiembre alcanzó su máximo desarrollo, gene
ralizándose en todos los campos de papa del valle y 
haciendo necesario su control químico. 

Control.— En la actualidad, el control del pul
gón de la papa representa un problema muy serio pa
ra el valle, pues, muchos de los insecticidas que se 
aplican en este cultivo, causan un marcado aumento 
de la población de este insecto, a menudo a interva
los cortos de 3 a 7 días. E s t o se debe principalmente 
a dos causas: 

1.—. Una cierta proporción de la población del 
pulgón sobrevive a los tratamientos, debido a que está 
protegido del contacto directo con el insecticida y / o 
porque es relativamente tolerante al insecticida. El 
pulgón de la papa Myzus persicae, tiene la particu
laridad de permanecer en las hojas más bajas de la 
planta, por lo cual, muchos de los sobrevivientes de 

dorsal del abdomen de estos individuos hay una larga 
mancha parda. 

Biológicamente esta especie, bajo las condicio
nes del valle de Cañete, no da lugar a la formación 
de huevos invernales, sucediéndose solamente genera
ciones partenogenéticas durante todo el año (las hem
bras maduras paren ninfas vivas procedentes de hue
vos que no han sido fertilizados), alternando en va
rias plantas huéspedes, cultivadas y silvestres tales 
como Tomate, Aj i , Cruciferas, Algodón, Sauce, Ála
mo, " Y u y o " , "Capulí cimarrón", "Chamico" etc., etc. 
Durante un año, pueden producirse 38 generaciones 
repartidas en la siguiente forma: 

Nv de progenies Longevidad 

por hembra en días 

3o .1 1 3 . 2 

4 2 . 1 1 9 . 6 

7 1 . 7 3 6 . 5 

5 0 . 0 2 0 . 6 

una aplicación son encontrados debajo de las hojas in
teriores más grandes, las cuales a menudo yacen casi 
a ras del suelo. En estos casos, solamente insecticidas 
que tengan una marcada acción sistemática o fumi
gante reducirá el número de pulgones sobrevivientes 
que están protegidos de este modo. 

2.—. Bajo condiciones favorables, la población del 
pulgón puede duplicarse en muy pocos días, ya que 
su ciclo biológico dura apenas 9 días. Por lo tanto, 
después de una mortalidad inicial de pulgones sus
ceptibles que están expuestos al insecticida, su incre
mento puede ocurrir poco tiempo después de la apli
cación, si el insecticida tiene relativamente corto po
der residual y es altamente tóxico a los insectos útiles. 

En. estas 4 últimas campañas se han efectuado 
ensayos con diferentes productos con la finalidad de 
encontrar un insecticida que tenga marcada acción 
sistemática o fumigante y / o largo poder residual. A 
continuación damos un cuadro con los resultados de 
dichos ensayos: 

De la observación del cuadro, se puede sacar las 
siguientes conclusiones: 

1.— Los insecticidas orgánicos fosforados Bladex, 
Folidol, Parathion ya no controlan en forma efectiva 
al áfido de la papa. 

2 . — Los insecticidas sistemáticos Perfektion, E k a -
tin, Intration, a las dosis empleadas en los ensayos no 
controlaron en forma satisfactoria al pulgón. 

3.—• Los insecticidas del grupo de los Carbamatos 
(Bayer 5006, Sevin, Pr imin) , no dieron ningún control 
del pulgón, al contrario, después de las aplicaciones se 
observó un aumento en la población de este insecto. 

4 . — Los insecticidas sistémicos Thimet y Metasys-
tox, son los que mejor controlan al pulgón. El Thimet 
L C - 8 0 ( 8 0 % M T ) , es un producto concentrado muy 

Ciclo biológico 

duración en días 

8 . 3 1 
1 0 . 3 
1 1 . 1 
9 . 3 
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Insecticida Dosis 

Lbs. M.T./Ha. 1950 

Porcentaje 

1960 
de control 

1961 1962 

Bladex { 2 0 % H E T P ) 0 . 4 4 9 5 . 6 

Sulfato de Nicotina - 4 0 % 1.50 9 2 . 8 

Metasystox ( i) 2 5 % 0 . 1 8 8 0 . 3 

Folidol E - 4 6 % 0 . 6 6 5 9 . 8 

Parathion E - 2 5 % 0 . 6 6 50-7 

Lindane W p - 2 5 % 1.00 4 8 . 5 

Bladex ( 4 0 % H E T P ) 0 . 6 6 4 3 . 8 

Metasystox ( i) - 2 5 % 0 . 3 6 8 6 . í 

Baye r 5006 W P 5 0 % 1.66 + 1 3 . 2 

Sevin P S 8 5 % 4 . 2 5 + 3 6 . 3 

Rotenona 5 % - f Aceite 0 . 1 9 + + 3 6 . 8 

Agrícola N° 2A 6 . 6 6 

Primin ( 6 % de Isolan) 0 .11 + 9 1 . 6 

Thimet LC - 8 1.33 7 5 . 4 

Metasystex ( i ) - 2 5 % D.36 5 8 . 0 

Beyer 5099 E - 5 0 % 0 . 7 3 14 .7 

Pérfektion E - 4 0 % 0 . 5 8 6 . 8 

Ekatin E - 2 0 % 0 . 2 9 + 3 7 . 2 

Intration E - 5 0 % 0 . 3 7 + 4 9 . 6 

tóxico, es poco probable que se pueda emplear en es
cala comercial a esa concentración. El Metasystox se 
usó en la campaña panada aumentándose la dosis a 
1 litro por hectárea para controlar fuertes infestacio
nes del pulgón de la papa. 

También mencionaremos que el año pasado, al
gunas haciendas efectuaron aplicaciones de Sulfato de 
Nicotina cuando las condiciones climatéricas eran fa
vorables (mes de Octubre) . La dosis empleada fue 
de 1/3 de galón por hectárea, aplicada en forma de 
polvo o líquido. Los resultados fueron muy satisfac
torios ( 8 5 % de control) , pues, debido a su gran ación 
fumigante la Nicotina puede llegar a las hojas más 
bajas de la planta. 

Otro insecticida con acción fumigante es el 
Th'iodan, que en algunas zonas de los Estados Uni-
Unidos de Norte América lo están empleando para 
el control de pulgones resistentes al Parathicn (.8). 
En la campaña pasada se recibió una pequeña maes
tra de este producto que fue • aplicado en una sección 
de un campo de papa ya maduro con ataque de Myzus. 

El resultado fue bastante aceptable ( 6 8 % de control) , 
a pesar que la dosis empleada fue inferior a la re
comendada por los fabricantes. 

Con respecto al control biológico del pulgón de 
la papa, mencionaremos que estos insectos son ataca
dos por varias especies de Coccinélidos, larvas de mos
cas de ¡a familia Syrphidae, larvas de Chrysopa y 
por la avispita parásita Aphidius phorodontis. Tam
bién se ha constado, principalmente a fines de la cam
paña papera la acción de un hongo, probablemente el 
Enthomophora aph'dis, matando muchos pulgones. De
safortunadamente, las aplicaciones de insecticidas or
gánicos sintéticos que se efectúan para el control de 
las plagas insectiles, no dan oportunidad para que se 
desarrolle el control biológico. 

C O N C L U S I O N E S . — Por todo lo expuesto, los agri
cultores del valle, cultivadores de papa, estarán de 
acuerdo, en que en la actualidad se hace necesario un 
cambio radical en la política del cultivo de la papa, 
si se quiere seguir sembrando económicamente este 
tubérculo en Cañete. 

T a l como va el problema insectil, dependiendo 
cada año más y más de los insecticidas, puede repe
tirse en este cultivo, lo que ocurrió en el año 1956. 
con el cultivo del algodonero. 

Para la disminución del problema de las plagas 
insectiles, la opinión del autor al debatirse la actual 
reglamentación de la papa fue: 

1.— Como una medida drástica, dejar de cultiva' 

papa en el valle por 1 ó 2 años, para empezar des

pués con una política completamente nueva en el con

trol de las plagas cíe este cultivo, o en su defecto: 

2 . — Reducir el área cultivada de papa en el valle. 

2a—Acortar la fecha de siembra, la cual deberá efec
tuarse solamente en su época más óptima (15 de 
Abril al 15 de Junio, debido a que la papa es 
un cultivo de Invierno, Los sembríos muy tem
pranos ( M a r z o ) , ó muy tardíos (Jul io) , desde el 
punto de vista fitosanitario, no son los más reco
mendables y si el agricultor cañetano lo viene 
haciendo desde años atrás, tiene que resignarse a 
sufrir las consecuencias. 

2b—Cosechar la papa inmediatamente después que las 
plantas hayan cumplido su ciclo vegetativo y no 
dejar los campos abandonados durante 1 ó 2 meses 
en el campo, a merced de las plagas y del clima, 
tal como sucede en el valle, principalmente en los 
meses de Octubre a Diciembre, por razones eco-
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nómicas no compatibles con las conveniencias del 

cultivo. 

El establecimiento de cámaras frigoríficas en Ca

ñete, para la conservación de los tubérculos en la 

época de mayor cosecha, puede ser en parte, una 

solución para este problema. 

Con la puesta en práctica de todas estas medidas, 

es muy probable que la intensidad de las plagas dis

minuyan notablemente, pudiéndose seguir después con 

tina política de "Control Integrado de tas Plagas" 

(combinación de los métodos culturales, biológicos y 

químicos, en el cual, el uso de los insecticidas se 

hace solamente cuando sea estrictamente necesario y 

de manera tal que sea lo menos perjudicial a los in

sectos útiles. Con este sistema, es posible mantener el 

control biológico que ocurre en forma natural, así 

como el realizado mediante el manipuleo e introduc

ción de otros agentes bióticos tales como predatores, 

parásitos y agentes patógenos. 

GRÁFICO 1.— Gradación de ta mosca minadora 

i. * I ' l ! i i 1 ¡ í i Vi L U H~i i VI ,', J r i - h H r i - H -

GRAFICO 2.— Gradación del gusano minador de las 

hojas y del tubérculo 

GRÁFICO 3.— Gradación del pulgón de la papa. 
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