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en Tomatera 1 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos en 
un experimento de control químico de Gnorimos
chema sp. en tomatera, llevado a cabo en el valle del 
Rímac durante los meses de verano de 1966. Los 
insecticidas y las dosis en producto comercial fueron: 
Endrithion al 0.25%, Parathion E-605 al 0.1%, DD 
tox 4-2 al 0.3%, Gusathion al 0.25% y I.Q.A. al 
0.25% en aspersiones al follaje, utilizando titi'vo
lumen de agua de 600 litros por Ha. En las dos apli

caciones efectuadas, el insecticida Edrithión al 0.25% 
controló bien a esta plaga durante diez días. Los pro
ductos I.Q.A., Gusathion y DDtox mostraron un li
gero poder inmediato en el control de este Gelechii-
dae. 

Teniendo en cuenta el alto poder tóxico del En
drithion y su gran estabilidad en la planta, se reco
mienda efectuar la última aplicación 30 días antes 
de la cosecha. 

SUMMARY 

This paper presents the results obtained from a test 
on chemical control of Gnorimoschema sp. on tomato 
carried out in the Rímac valley during the summer 
months in 1966. The insecticides and rates used of 
the commercial products were as follows: Endrithion 
at 0.25%, Parathion E-605 at 0.1%, DDtox 4-2 at 
0.3%, Gusathion at 25% and I.Q.A. at 0.25% Foli-
age was sprayed utilizing a water volumen of 600 

its. per Ha. After two applications, Endrithion at 
0.25% controlled well the insect for ten days. The 
products I.Q.A., Gusathion and DDtox showed less 
efficacy against this Gelechiid. 

Having in mind the high toxicity of Endrithion 
and its stability in the plant, it is recommended to 
spray only until 30 days before harvest. 

Introducción.—Entre los cultivos hortícolas, el de 
tomatera sobresale en importancia, por las propie
dades alimenticias de sus frutos ( 2 ) . En 1964 la 
producción nacional fue de 40,983 toneladas métri
cas ( 3 ) . La mayor parte de ésta es utilizada en el 
consumo humano y el resto industrializado. 

En observaciones realizadas en campos de tomate
ra de la zona de Lima-Callao es posible constatar 
normalmente severas infestaciones por Gnorimos
chema sp. atacando tanto follaje como frutos, prin
cipalmente durante los meses de primavera y verano, 
obligando a efectuar continuas aplicaciones con el 
fin de disminuir sus daños. 

Con el fin de determinar aquel o aquellos produc
tos químicos que puedan controlar esta plaga, se 
planteó un comparativo de insecticidas. 

Métodos y materiales.—Este experimento fue con
ducido en la Hda. Taboada, valle del Rímac durante 
los meses de Diciembre de 1965 a Enero de 1966. 

El diseño experimental utilizado fue el de Bloques 
completos randomizados con 6 tratamientos y 5 re
peticiones, sobre un área total de 1.890 m2 (3 surcos 
de 10 m. de largo x 2.10 m. de ancho, cada uno) . 

Este experimento se realizó en plena floración 
manifestándose sus daños generalmente en los brotes 
y hojas. 

La evaluación de la población de Gnorimoschema 
sp. en el campo experimental se realizó tomando 20 
plantas al azar en el surco central, contándose el nú
mero de larvas en brote y hojas antes y después de 
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cada aplicación de los tratamientos, con la finalidad 
de determinar el efecto inmediato y poder residual 
de cada uno de los tratamientos en estudio. 

Los insecticidas en estudio se aplicaron utilizando 
una pulverizadora de mochila tipo Vermorell, siendo 
el volumen de agua empleado de 600 litros por Ha. 
A las 48 horas de realizada la primera aplicación de 
insecticidas se efectuó la contada tomándose 20 plan
tas al azar por parcela, o sea un total de 100 por 
tratamiento; en cada una de ellas se observó un 
brote y una hoja. 

Se hicieron dos aplicaciones de insecticidas en los 
días 6 y 21 de Diciembre, efectuándose las contadas 
de insectos en las siguientes fechas: 7, 9, 15, 21 y 
28 de D i c , y 4 y 11 de Enero. Las aplicaciones se 
realizaron cuando las contadas arrojaron un promedio 
superior a 2 0 % de larvas de Gnorimoschema sp. por 
cada tratamiento. 

En las últimas observaciones, se apreció una dis
minución de la población larval de Gnorimoschema 
sp. en las parcelas testigo, probablemente debido a 
que parte de ellas habían pasado al estado de pupa. 

Resultados y discusión.—La inclusión de un tes
tigo sin insecticida en una zona cercana a cultivos 
de tomatera fuertemente atacados por Gnorimosche
ma sp. y el sembrío mismo realizado en época favo
rable para el insecto, trajeron como consecuencia las 
reinfestaciones de las parcelas tratadas. El Cuadro I 
revela un incremento del número de larvas de Gno
rimoschema sp. en la parcela testigo, pero este mismo 
cuadro nos muestra que a las 48 horas de la primera 
aplicación, el único tratamiento que bajó la pobla
ción a casi cero fue Endrithion, diferenciándose esta
dísticamente de los otros, los cuales no mostraron 
superioridad estadística sobre el testigo, por lo que 
se les puede considerar de poco efecto inmediato. 

A los 8 días de aplicación, el comportamiento de 
los insecticidas se mantenía igual a las 48 horas, con
servando el Endrithion su superioridad significativa 
sobre el resto. 

A los 14 días se apreció el incremento general de 
la población de las larvas de este insecto, por lo que 
fue necesario realizar una segunda aplicación en to
dos los tratamientos. 
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En la segunda aplicación el comportamiento del 
Endrithion a los 7 días fue inferior al observado des
pués de la primera, tal vez porque la dosis empleada 
fue inferior a la recomendada. En los otros trata
mientos se ratificaron las observaciones precedentes. 

A los 14 días, en algunos tratamientos se incre
mentó el número de larvas de este insecto y en otros 
se mantuvo estacionario. 

Conclusiones: 

— El Endrithion C E . 3 9 . 5 % (Endrín 19 .5% y 
Methyl Parathion 2 0 % ) a la dosis de 0 .25% mostró 

tener acción inmediata y un poder residual de aproxi-
madamene 10 días. 

— Los tratamientos, I.Q.A. C E . 4 0 % al 0 . 2 5 % , 
Gusathion C E . 2 0 % al 0 . 1 5 % y DDtox C E . 2-4 al 
0 . 3 % , mostraron inicialmente un ligero efecto, pero 
en ningún momento controlaron la plaga. 

— Definitivamente el Parathion E-605 al 0 . 1 % 
no mostró su efecto tóxico en el control de este 
insecto. 

— A las dosis indicadas, ninguno de los trata
mientos ensayados mostró ser fitotóxico. 

CUADRO I •—• Infestaciones antes y después de cada aplicación de insecticidas por larvas de Gnori
moschema sp., en el experimento llevado a cabo en cultivo de tomatera, en la Hda. Taboada valle Rímac 

1965 — 1966. 

T R A T A M I E N T O S Número de larvas de Gnorimoschema sp. en 100 brotes 

7-Dic. 7-Dic. 9-Dic. 15-Die. 21-Dic. 21-Dic. 2 8-Dic. 4-Enr. 11-Enr. 

Endrithion E.C 3 9 . 5 % 46 A 4 6 27 A 12 32 18 
Parathion E-605 54 A 30 58 63 A 49 48 29 
DDtox E.C. 4-2 45 A 24 52 42 A 83 34 25 
Gusathion E.C. 2 0 % 41 A 31 35 36 A 43 40 20 
I.Q.A. E.C. 4 0 % 51 A 25 40 14 A 25 20 29 
Testigo 48 A 36 66 60 A 73 32 39 

A = Aplicación. 

Recomendaciones: 

— Efectuar la última aplicación con el insecticida 
Endrithion 30 días antes de la cosecha, debido a su 
alto poder tóxico. 

— Proseguir los estudios de control químico 
de Gnorimoschema sp. en tomatera con el producto 
Endrithion, probando mayores dosis que las ensa
yadas. 

— Ensayar dosis mayores con los productos D D 
tox, I.Q.A. y Gusathion que mostraron un ligero 
efecto en el control de este insecto. 

— En las contadas aumentar el número de hojas 
observadas por planta. 
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