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RESUMEN 

Habiéndose observado una defoliación parcial de 
cafetos tratados con el producto industrial DIEL-
D R E X - 2 0 , Shell Brazilian Ltda., el autor decidió ve
rificar experimentalmente la posible influencia de 
este compuesto en la transpiración foliar del cafeto. 

Se utilizaron veinticuatro plantas en macetas de 
Coffea, arábica, cultivar 'Mundo Novo', de un año de 
edad. En un lote de ocho plantas se hizo una pul
verización con el producto diluido a 0 . 1 % (LA.) . 
En otro lote de ocho plantas, se efectuaron dos pul
verizaciones, de la misma solución, con un intervalo 
de diez días. Finalmente se dejaron sin tratamiento 
otras ocho plantas. Todas las macetas fueron con

servadas en invernadero y eran pesadas diariamente 
por la mañana. 

Pasados veintiún días, se estableció el área foliar 
de las plantas y se determinó la transpiración total 
de cada una de ellas en gr./dm 2. El análisis de va-
riancia reveló alta significación de F para trata
mientos. El método de Tukey reveló diferencia al 
nivel de 1%, entre los tratamientos con producto 
químico y las plantas testigo. No hubo diferencia 
significativa entre los resultados obtenidos con una 
o dos aplicaciones. Hubo, pues, respuesta positiva a 
la hipótesis que se planteara el autor. 

S U M M A R Y 

Having noticed a partial defoliation of xoffee 
plants treated with the industrial product Dieldrex 
20, one emulsifiable concéntrate with 2 0 % dieldrin 
of Shell Brazilian Ltda., the author decided to verify 
experimentally the possible influence of this com-
pound on the plants transpiration. 

Twenty four Coffea arábica plants, oí cultivar 
'Mundo Novo', one year oíd, were employed. One 
lot of eight was sprayed with the product diluted to 
0 , 1 % dieldrin. In another lot of eight plants the 
same solution was used twice with ten days interval. 
Finally eight plants were left without treatment. AU 
the plants were kept in a greenhouse and were weigh-
ed every morning. 

.. After three weeks the total leaf área of each plant 
was calculated from the total weight of leaves and 
the total transpiration of each one was determined 
in gr./dm 2. 

Statistical treatment of data showed highly signifi-
cant results for treatments, with F test. The Tukey's 
test revealed significant difference at the 1% level 
between the treatments with the industrial product 
application and untreated plants. There was no sign
ificant difference between the results obtained with 
one or two applications. Accordingly, the author's 
hypothesis was positively stated. 

Introducción.—Habiéndose observado defoliación 
parcial de cafetos tratados anteriormente con un pro
ducto industrial a base del insecticida Dieldrin (Diel
drex 20, CE. , de la Shell Brasil Ltd.) , en la Hacienda 
Experimental Santa Eliza, del Gobierno del Estado 
de Sao Paulo, el autor resolvió realizar un experi
mento en invernadero, para verificar la posible in
fluencia del producto pulverizado, en la transpira
ción foliar de plantas en macetas ( 1 , 2, 3, 4 ) . 

Materiales y Métodos.—Para efectuar el experi
mento, se escogió un lote de plantitas de Coffea ará
bica L. cultivar Mundo Novo', de un año de edad 
en buenas condiciones de vegetación. De esas plan
tas, se seleccionaron veinticuatro que presentaban 
desarrollo uniforme. Luego se trasplantaron a ma
cetas individuales de aproximadamente 14 kilos de 
capacidad. Para asegurar el prendimiento de las 
plantas, se trató cada una con 500 cm 3., de la solución 
de Hoagland y Arnon, que tiene la fórmula siguien

te: K N 0 3 - 0.505 gr/lt.; Ca ( N 0 3 ) 2 - 0.820 gr/lt.; 
K H 2 P 0 4 - 0.136 gr/lt.; Mg S 0 4 7 H 2 0 - 0.493 gr/lt.; 
Mn C I 2 - 0.00181 gr/lt.; H 3 B o 3 - 0.00286 gr/lt.; 
Zn S 0 4 . 7 H 2 0 - 0.00022 gr/lt.; Cu S 0 4 . 5 H 2 0 -
0.00008 gr/lt.; H 2 M o 0 4 - 0.00009 gr/lt- y quelato 
de Fe - 5 p.p.m. de Fe. 

Se decidió establecer tres traramientos, en la si
guiente forma: 

Traramiento A.—plantas pulverizadas con solución 
de Dieldrex 20 al 0 .10% de Diel
drin (p.a.), con sólo una aplicación. 

Tratamiento B.—plantas pulverizadas con solución 
de Dieldrex 20 al 0 .10% de Diel
drin (p.a.), con dos aplicaciones. 

Tratamiento C.—plantas no pulverizadas (restigos). 
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pesadas diarias, a intervalos de 24 horas. Las mace
tas fueron colocadas sobre carritos, de tal forma que 
las plantas gozacen alternadamente de las condiciones 
de exposición al sol y a la sombra proporcionadas 
por el invernadero. Al realizar cada pesada, se ano
taron los datos de temperatura y de humedad rela
tiva del aire predominantes en el ambiente. El expe
rimento duró veintiún días, al término de los cuales 
se quitaron las hojas de cada planta en forma se
parada. 

El área del perfil de cada hoja, obtenido por la 
superposición de la misma en hojas de papel apro
piado, se recortó y seguidamente fue pesada, también 
en forma separada para cada planta. Conociéndose 
así el peso del área unitaria de papel, se estableció 
a continuación el peso correspondiente al área foliar 
de cada planta. 

Resultados y análisis estadístico.—La cantidad de 
agua transpirada por cada planra, expresada en gra
mos, fue dividida por el área foliar de la misma, ex
presada en centímetros cuadrados. Se obtuvo así, la 
transpiración por unidad de área de cada plantita. 
Esos datos figuran en el Cuadro I y en el Gráfico 1. 

El análisis estadístico, por el método de F, reveló 
significación al nivel de 1% para los tratamientos. 

El método de Tukey ( 5 ) reveló diferencia al ni
vel de 1%, entre los tratamientos con producto quí
mico y las plantas testigo. No hubo diferencia signi
ficativa entre los resultados obtenidos con una o dos 
aplicaciones. 

Conclusiones.—Los resultados del ensayo indican 
que la aplicación del producto insecticida, en la for
mulación comercial indicada y en las dosis empleadas 
en el experimento, disminuyen la transpiración foliar. 
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También se estableció que cada tratamiento ten
dría ocho repeticiones, consistentes en una planta 
cada una. 

La primera aplicación de insecticida se efectuó el 
20 de diciembre de 1966, en las dieciseis plantas co
rrespondientes a los tratamientos A y B. La segunda 
aplicación se efectuó el 30 de diciembre, sólo a las 
ocho plantas correspondientes al tratamiento B. En 
la primera aplicación se empleó 415 mi. de la solu
ción al 0 . 10% de p.a. y en la segunda 240 mi. 

Antes de efectuar las pulverizaciones se regó con 
abundante agua, hasta que la tierra de las maceras 
alcanzara el punto de saturación. Al día siguiente, 
cada maceta fue envuelta con láminas de plástico 
flexible, las que se ataron al tallo principal de las 
plantas, en la región inmediata debajo de la inser
ción de las primeras ramas inferiores. En esa forma 
se evitó la pérdida de agua directamente por las ma
cetas o por la tierra que contenían (Foto 1 ) . 

La primera pesada se efectuó en la mañana si
guiente al primer tratamiento, continuándose con 
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