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Control Químico del "Perforador de Brotes y Minador de Hojas de Papa 

y Tomatera", Gnorimoschema sp. ¿absoluta Meirick? 1 

Fausto H. Cisneros V. 2 

S U M M A R Y 

Se llevaron acabo dos ensayos de campo en los 
que se probaron varios insecticidas contra el "Gu
sano perforador de brotes y minador de hojas de 
papa y tomate", Gnorimoschema sp. ¿absoluta Mei
rick? En un ensayo las larvas se hallaban minando 
las hojas de tomate; y en el otro, barrenando los 
brotes de papa. Se encontró que el parathion etí

lico, solo o mezclado con D D T , usado hasta la úl
tima campaña para controlar la plaga, ya no tenía 
un efecto satisfactorio contra este insecto; en cam
bio el parathion metílico sólo o mezclado con otros 
insecticidas fue muy efectivo. Endrin, Matacil y 
Cotnion resultaron ineficientes en el control de las 
larvas de Gnorimoschema. 

RESUMEN 

Several insecticides were tested against Gnorimos
chema sp. labsoluta M.? larvae in field conditions. 
In one experiment larvae were mining the leaves of 
tomato plants; and, in a second experiment, they 
were boring the terminals of potato plants. Ethyl 
parathion alone or mixed with D D T (the usual 

recomendation against the pest) was no longer ef
fective against the larvae; however, methyl parathion 
alone or mixed with other insecticides controled the 
larvae very well. Endrin, Matacil and Cotnion were 
not effective. 

Introducción.—El "perforador de los brotes y mi
nador de las hojas de papa y tomatera" se ha con
vertido en uno de los problemas entomológicos más 
graves de los últimos años en ambos cultivos. Tra
bajos de Herrera ( 1 9 6 3 ) en el valle de Cañete, in
dican que la especie más dañina en esta zona, co
nocida comunmente como "gusano minador de la 
hoja y del tubérculo", es Gnorimoschema absoluta 
Meirick. Según el mismo autor este insecto se pre
sentó por primera vez causando serios daños en el 
follaje de papa en el valle de Cañete el año 1951 
y desde entonces sus daños han venido acentuán
dose a la fecha. En realidad no existe certeza que 
sea la misma especie la detectada en 1951 y aquella 
responsable de los severos daños en las últimas cam
pañas. Wille ( 1 9 5 2 ) menciona varias especies de 
Gnorimoschema causando daños importantes en to
mate y papa pero no incluye la especie absoluta en 
su lista. 

Con respecto a que si la especie hallada en papa 
es la misma que infesta el tomate, se debe anotar 
que las infestaciones en los campos de papa nor
malmente se inician en aquellos vecinos a los de 
tomate. Por otro lado, en el montaje de genitalias 
masculinas de individuos provenientes de ambos cul
tivos se observa gran semejanza entre sí. 

El control químico en Gnorimoschema ha venido 
realizándose durante varios años a base de aplica
ciones de parathion etílico sólo, o mezclado con 
D D T , con muy buenos resultados. Sin embargo, en 
los dos últimos años se ha observado que las apli
caciones de parathion etílico y D D T a las dosis 

normales, y aún a dosis más altas no han tenido 
la efectividad que solían tener. Así, de un momen
to a otro, el agricultor se vio impotente ante esta 
severa plaga; entonces comenzó a usarse con éxito 
el preparado Endrition, una mezcla de Endrin con 
parathion metílico. Si bien el uso de esta mezcla 
en papa podría no tener observaciones, desde el pun
to de vista de residuos tóxicos, su empleo en plan
tas de tomate merece serios reparos, debido a que 
el Endrin es un insecticida de alta toxicidad y de 
gran estabilidad sobre el follaje y los frutos. 

En un pequeño ensayo realizado en Huaral, Caf-
farena ( 1 9 6 6 ) observó que, aparentemente, el para
thion metílico controlaba larvas de Gnorimoschema 
en tomate. Con esta información previa se progra
mó un experimento con el objeto de determinar el 
rol del Endrin y del parathion metílico en la mez
cla Entrithion, el estado de susceptibilidad de las 
larvas de Gnorimoschema al D D T y al parathion 
etílico y el efecto de otros insecticidas contra Gno
rimoschema en tomate. Posteriormente se hizo otro 
ensayo en un cultivo de papa con propósitos simi
lares aeregándose algunos otros insecticidas a los 
tratamientos. 
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Alegre" de Cañete. 
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E X P E R I M E N T O E N T O M A T E 

Materiales y Métodos.-^-El ensayo se realizó en la 
Hacienda Cerro Alegre, del Valle de Cañete, Lima; 
entre los meses de junio y julio de 1966, sobre un 
cultivo de tomate en plena fructificación, que mos
traba uniforme infestación de Gnorimoschema en 

las hojas (Cuadro I ) . . Las plantas habían recibido 
15 aplicaciones de parathion metílico entre el 26 de 
marzo y el 8 de junio. 

Los tratamientos ensayados se indican en el Cua
dro II. 

Se adoptó el diseño de Block Randomizado con 
4 repeticiones. El ancho de la parcela fue de 3.20 
m., correspondiendo a 4 hileras de plantas, por 
10.00 m. de largo. Las aplicaciones se hicieron con 
asperjadores de mochila mojando completamente las 
plantas. 

Se hicieron dos clases de contadas o evaluaciones 
de la plaga. Antes de la aplicación de insecticidas 
se hizo un estimado del grado de infestación en 
el campo. Para tal fin se tomaron 10 plantas por 
parcek.y se anotó el número de foliólos con "minas" 
de Gnorimoschema en tres hojas terminales por 
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planta. Después de la aplicación de insecticidas, se 
comaron en cada parcela, 25 foliólos que tenían 
"minas" recientes de Gnorimoschema anotándose el 
número de larvas vivas encontradas en ellos. 

Resultado y Discusión.—La primera observación 
sobre el efecto de los insecticidas se hizo a los 7 
días de la aplicación de los tratamientos. Posterior
mente, se hizo otra observación a los 15 días (Cua
dro I I I ) pero, desafortunadamente, para entonces la 
infestación general había declinado en forma nota
ble. De un promedio de 42 larvas en 100 foliólos 
con "minas" a los 7 días, en el testigo sin insecti
cidas, bajó a un promedio de 15 larvas a los 15 días. 
La mayoría de las "minas" eran viejas y las larvas 
las habían abandonado para empupar. Sin embargo 

de los contajes de larvas vivas tanto a los 7 como a 
los 15 días se deduce en forma concluyeme la extra
ordinaria efectividad del parathion metílico contra 
las larvas de Gnorimoschema. Este producto sólo o 
mezclado con endrín, en la forma de Endrithion o 
con otros insecticidas como thiodan o toxafeno ape
nas registran 1 ó 2 larvas vivas, de un total aproxi
mado de 42 larvas que debían encontrarse en las 
minas de 100 foliólos a los 7 días de la aplicación. 
Puesto que no hubo reinfestación estos valores se 
mantuvieron, o aún bajaron, en la observación a los 
15 días sin que se pudiera tener una idea real del 
efecto residual de los tratamientos. Estos resulta
dos demuestran que las observaciones de Caffarena 
( 1 9 6 6 ) sobre la posible efectividad del parathion 
metílico eran correctas. 
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Los resultados indican que el Endrin es un insec
ticida inefectivo contra las larvas de Gnorimoschema 
que se encuentran en las minas. Según esto, con
siderando la eficacia del parathion metílico, se de
duce que en la mezcla Endrithion (Endrin + 
parathion metíl ico), usada contra Gnorimoschema, 
la inclusión de Endrin no es beneficiosa, sino más 
bien onerosa por cuanto aumenta el precio del pro
ducto, y le confiere la característica indeseable de de
jar residuos tóxicos. Debe entenderse, sin embargo, 
que esta aseveración es con respecto al control de lar
vas eme se encuentran dentro de las minas. Dadas 
las condiciones del experimento, plantas completa
mente desarrolladas e infestaciones en declinamiento, 
no ha sido posible conocer el efecto que el Endrin 
podría tener sobre las formas del insecto que se en
cuentran directamente expuestas a la aplicación, par
ticularmente adultos y larvas recién nacidas. Simi
lares atingencias deben hacerse para las mezclas de 
parathion metílico con thiodan y con toxafeno. En 
todos estos casos al insecticida mezclado con el pa
rathion metílico se le reconoce un mayor efecto re
sidual sobre la superficie de la planta, pero insufi-
cienté'efecto de penetración. 

El Parathion etílico y la mezcla de este producto 
con D D T , que fueron tratamientos satisfactorios 
contra esta plaga por varios años, han demostrado 
ser completamente ineficientes. Su control no al
canza el 50 por ciento confirmándose lo que se ha 
venido observando en campos de grandes extensio
nes en el valle de Cañete y otros lugares de la Costa 
del país. 

E X P E R I M E N T O EN PAPA 

En el mismo valle de Cañete se hizo un ensayo 
en el control de larvas de Gnorimoschema, que se 
encontraban dañando los brotes de papa. 

Materiales y Métodos.—El ensayo se realizó en la 
Hacienda Cerro Alegre, Valle de Cañete, Lima, en 
un cultivo de papa en crecimiento, entre los meses 
de julio-agosto de 1966. La infestación de los bro
tes de papa era relativamente uniforme (Cuadro IV) . 

Se adoptó el diseño experimental de Block Ran-
domizado empleando 7 tratamientos y 4 repeticiones. 
Las parcelas medían 15 m. de largo por 5 m. de 
ancho (5 surcos). 

Comparando con los tratamientos usados en to
mate, en este ensayo se incluyeron los productos Ma-
tacil y Cotnion, pero se eliminaron los tratamientos: 
endrin, parathion etílico sólo y parathion metílico 
sólo. El producto Cotnion venía precedido de refe
rencias excelentes en el control de Gnorimoschema 
operculella en Israel. (Sandoz 1 9 6 5 ) . Los trata
mientos se detallan en el Cuadro V. 

Se hicieron dos clases de contadas o evaluaciones 
de las plagas; ambas diferentes de las usadas en el 
ensayo de tomate, por cuanto la infestación no era 
en el follaje sino en los brotes. Antes de la apli
cación de insecticidas se encontró el porcentaje de 
brotes infestados tomando 20 plantas por parcela. 
Los brotes no fueron abiertos para constatar la pre
sencia de las larvas a fin de no exponer a éstas arti
ficialmente a la acción de los insecticidas. 

Después de la aplicación a los siete días, se hizo 
un -contaje del número de larvas vivas encontradas 
en 25 brotes dañados por parcela. En este contaje 
sí fue necesario abrir el brote con el fin de consta
tar la presencia de la larva viva. 

•Resultados y Discusión.—Los resultados indican
do el número de larvas vivas encontradas a los siete 
días de la aplicación de los insecticidas se presen
tan en el Cuadro VI. 

Las tres mezclas de insecticidas conteniendo pa
rathion metílico (más Endrin, Thiodan y Toxafe
no) ejercieron el mejor control de las larvas de 
Gnorimoschema, confirmando así los resultados en
contrados en el experimento anterior en plantas de 
tomate. Sin embargo, esta vez, la mezcla de para
thion metílico más D D T , no fue tan deficiente como 
en el experimento anterior. En tomate puede esti
marse un control aproximado del 5 0 % de larvas (en 
comparación con el testigo); en cambio en papa el 
control parece estar alrededor del 7 5 % . Los produc
tos Matacil y Cotnion no han dado resultados satis
factorios en el control de larvas de Gnorimoschema 
¿absoluta? en los brotes. La reducción de infesta-
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ción registrada para Cotnion es de apenas 5 0 % . Este Como en el caso del ensayo anterior en tomate, 
producto venía precedido de registros sobresalientes en este ensayo se notó una apreciable disminución 
en el control de Gnorimoschema operculella Z. en en la intensidad de la plaga después de la fecha de 
Israel. (Sandoz, 1965) atribuyéndosele 1 0 0 % de aplicación. Por esta razón queda en pie investigar 
control de larvas en el follaje. el posible rol que pueden desempeñar los insectici-
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das: Endrin, Thiodan y Toxafeno a largo plazo; su 
efecto podría ejercerse sobre los adultos o las lar-
vitas recién nacidas, antes de introducirse a los te
jidos de la planta. 

Conclusiones.—Ante la marcada disminución en 
la eficiencia del parathion etílico en el control de 
Gnorimoschema sp. ¿absoluta? en tomate y papa, 

se ha encontrado que el parathion metílico sólo o 
en mezcla con otros insecticidas tiene un efecto 
excelente. El Endrin, D D T , Matacil, Cotnion y Thio
dan, no son eficientes controlando las larvas que se 
encuentran minando las hojas o perforando los bro
tes, pero ha quedado sin establecerse el rol que po
drían tener estos insecticidas contra otras formas de 
desarrollo del insecto. 
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