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ENSAYOS DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS SISTEMICOS AL TRONCO DEL NARANJO 
Y DEL MANZANO EN EL VALLE DE CAÑETE 1 

Raúl Chau Ayón 2 

SUMARIO 

Se informa de los resultados de la aplicación de insecticidas sistémicos al 
tronco de árboles de naranjo y manzanos, principalmente para combatir insectos 
chupadores como áfidos, queresas y mosca blanca lanuda de los cítricos. Se expone 
cuidadosamente la infestación registrada en los diferentes tratamientos y las repe
ticiones efectuadas. Se destaca el método de "pintado" de los árboles con el insec
ticida en un portador de aceite. El Metasystox (I) 25 dio buenos resultados contra 
Aphis spiraecola, con un poder residual de 30 días. No se observó efecto alguno 
contra Aleurotrixus floccosus ni Selenaspidus articulatus. Sobre el pulgón lanígero 
del manzano, Schizoneura lanigerum los insecticidas sistémicos Folimat EC50, 
Metasystox (1)25, Bidrin EC 80 y Azodrín EC 60 dieron muy buenos resultados. 
Se necesitan más estudios, preferentemente sobre la fitotoxicidad probable. 

SUMMARY 

The author informs about the results obtained with the application of sistemic 
insecticides to the stem of the trees of oranges and apples, mainly to control 
sucking insects as aphids, scales and the white fly of citrics. The infestations 
registered are exposed. Its emphazised the method of "painting" the stem with the 
insecticide diluted in an oily carrier. Metasystox (1) 25 was good against Aphis 
spiraecola, with residual power of 30 days. No effect was observed against 
Aleurotrixus floccosus nor against Selenaspidus orticulatus. Against Schizoneura 
lanigerum, the sistemic insecticides Folimat EC 50, Metasystox (1) 25, Bidrin EC 
80 and Azodrin EC 60, had good results. More studies are needed, mainly about 
the possible phytotoxicity. 

I .—INTRODUCCIÓN 

Los naranjos y los manzanos se encuentran entre los 
principales frutales que se cultivan en el valle de Cañete, 
existiendo una extensión aproximada de 452.30 Has. y de 
654.50 Has., respectivamente, en producción (según esta
dísticas del SIPA, Agencia de Extensión en Cañe te ) , ob
servándose en la actualidad una tendencia a ampliar el 
área de estos cultivos. 

Entre los principales problemas insectiles que afrontan 
estos frutales se encuentran los "áfidos", así, en cítricos 
tenemos el "pulgón negro" Toxoptera aurantii (Fonscolom-
b e ) , el "pulgón verde" Aphis spiraecola (Patch) y el "pul
gón mar rón" Aphis citricidus (Ki rda ly) . En manzanos te
nemos: El "pulgón del manzano" Aphis pomi (De Geer) 
y el "pulgón lanígero del manzano" Eriosoma lanigerum 
(Haussmann) . 

El control de las diferentes especies de "áfidos" que 
afectan a los cultivos, fue resuelto a part ir del año 1940, 
en la que Schrader inició la etapa de los insecticidas orgá
nicos sistémicos con el producto OMPA (Schradan) . A 
part ir desde entonces su uso se ha generalizado, aplican-
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dose en diferentes formas: en pulverización sobre las ho
jas , como inyección al tronco, tratamiento al suelo, en mez
cla con los granos y tubérculos y en aplicaciones con bro
cha sobre la corteza. Esta última técnica ha sido empleada 
contra insectos que presentan una cubierta protectora, tal 
es el caso de las "cochinillas", representando además su 
aplicación, numerosas ventajas, tales como no necesitar 
aplicador especial, facilidad y rapidez en la aplicación, 
siendo la más importante lograr una mejor protección a la 
fauna benéfica del campo. 

Debido a los constantes problemas que ocasionan los 
áfidos en los cítricos y en los manzanos en el valle y a las 
ventajas señaladas anteriormente con el uso de insecticidas 
sistémicos aplicados- con brocha al tallo, iniciamos algunos 
estudios para efectuar el control químico, aplicados de esta 
manera. 

Los Materiales y los Métodos utilizados se describirán 
en forma independiente para cada uno de los ensayos efec
tuados, igualmente, se discutirán los resultados y se darán 
las recomendaciones y las apreciaciones generales del mé
todo de aplicación. 

I I .—RESULTADOS SOBRE EL PULGÓN VERDE DEL 
N A R A N J O : APHIS SPIRAECOLA (PATCH) 

Inicialmente durante el mes de Mayo de 1968, en el 
fundo Santa Elena, en el lote N ? 1, sobre var. Washington 
Navel, se efectuó el siguiente ensayo: sobre 10 plantas de 
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Fig. 1 — Zona de aplicación de insecticida con brocha. 

El insecticida aplicado de esta manera nos aseguró 
un poder residual de 30 días aproximadamente. La canti
dad de árboles pintados por un obrero, según cálculos en 
el mismo fundo, fue de 800 diarios, aunque debido a la ra
pidez con que se efectuó la aplicación, caían salpicaduras 
de la mezcla a la cara y brazos del obrero, mostrando éste 
ciertos síntomas de intoxicación, por lo que es muy reco
mendable el uso de máscaras y de guantes en este sistema 
de aplicación. 

En cuanto a los daños causados por el aceite a la cor
teza de los árboles, hemos observado pequeñas rajaduras, 
aunque muy superficiales, encontrándose después de mes y 
medio de aplicados, la mancha del aceite en vías de desa
parecer; aunque las mayores ra jaduras corresponden a ár
boles transplantados de menor edad. 

Conclusiones 

Las aplicaciones del Metasystox (I) 25, aplicados con 
brocha sobre la corteza del tronco de los árboles, en mezcla 
con el aceite emulsionable Triona № 5, en la proporción 
de 1 a 3, respectivamente, efectuaron un buen control del 
"pulgón verde" de los cítricos, Aphis spiraecola ( P a t c h ) , 
con un poder residual de aproximadamente 30 días. 
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4 años de edad se aplicó Metasystox (I) a la concentración 
del 1% en solución con el agua, aplicándose con brocha 
sobre la corteza del tallo, desde el "cuello" de la planta 
hasta 0.60 m. arriba de esta zona, habiéndose gastado 100 
ce. de la solución por planta. Inicialmente, antes de la apli
cación, se marcaron con cinta roja 5 brotes por planta afec
tados por los pulgones (en este caso sólo existía la presencia 
del "pulgón ve rde" ) . Posteriormente se efectuaron conta
das del número de brotes con pulgones y sin pulgones a 
las 48 horas, a los 7, 15 y 21 días. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Aplicación : 10-5-68 

A las 48 horas de apl icado: 12-5-68 6 0 % control 

„ los 7 días „ „ : 9 5 % „ 

i! i! 15 „ „ „ : 8 0 % „ 

„ „ 21 „ „ „ : 6 0 % 

Los resultados obtenidos, como observamos, fueron 
sólo regulares, ya que si bien a los 7 días el 9 5 % de los 
brotes no tenían "pulgón", el poder residual mostrado era 
muy corto, observándose a los 15 días nuevas reinfesta
ciones. 

El poco poder residual mostrado, podría deberse a las 
siguientes circunstancias: 

a) A la baja concentración del insecticida. 

b) A que el portador empleado (agua) era de muy 
rápida evaporación, por lo que pocas horas después de 
aplicado, no permitía una mayor absorción del producto. 

De allí que en nuestros siguientes ensayos empleamos 
una mayor concentración del insecticida y un portador que 
teniendo viscosidad aceptable, se adhiriera al tronco, no 
se evaporara tan rápidamente por acción del medio am
biente y que no se absorbiera el insecticida. Después de 
ensayar algunos portadores (cal, azufre), el que mejores 
resultados nos brindó fue el aceite emulsionable Triona 

m 5. 

De esta manera, el 8 de Abril de 1969, efectuamos un 
nuevo ensayo, utilizando la mezcla Metasystox (I) 25 más 
aceite Triona № 5 en el mismo fundo, con plantas de 5 
años de edad. Se tomaron 10 plantas, en las cuales se 
marcaron con cinta roja 5 brotes por planta y con pulgones. 
La dosis utilizada fue de 1 a 3, es decir, 1 de Metasystox 
(I) 25 por 3 de aceite emulsionable, habiéndose empleado 
aproximadamente 8 ce. por planta, en una porción de 0.40 
m., a part ir del "cuello" del tallo, aplicados con brocha 
(Ver Fig. 1 ) . 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

A las 48 horas de aplicado: 70% de control. 

A los 7 días de aplicado: 100% de control. 

A los 30 días de aplicado: reinfestaciones iniciales. 
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III.—RESULTADOS SOBRE SELENASPIDUS ARTICU- Aleurotrixus floccosus (Mask), habiéndose procedido de la 
LATUS (MORGAN) Y ALEUROTRIXUS FLOCCO- siguiente manera: 
SUS (MASK) EN NARANJO. 

Métodos y Materiales: 

Además del estudio efectuado con el método para el 
control de los pulgones en cítricos, "pintando" los árboles 
con el insecticida, se llevaron a cabo otros experimentos 
para evaluar el control de la "queresa redonda" Selenas-
pidus articulatus (Morgan) y "mosca blanca de los cítricos" 

CUADRO N 9 1 

a) Disposición Experimental: Blocks randomizados. 
b) Número de repeticiones: 4 (1 planta por repe

tición) . 
c) Edad de la planta: 5 años. 
d) Dosis e insecticidas empleados: (Cuadro N9 1) 

•—• Plaguicidas empleados contra Selenaspidas y Aleurotrixus. 

e) Modo de efectuar las aplicaciones: Los productos 
A, B, C, D, H, I, J y K, fueron aplicados con brocha a la 
base del tronco, en una porción de 0.40 m. aproximada
mente, y los productos E, F y G, con bombas de mochila. 

f) Modo de evaluar la efectividad de los insecticidas: 

—Contra "queresa redonda", se tomaron 10 hojas por 
planta, las cuales se colocaron en una bolsa de papel Kraft, 
y se llevaron al Laboratorio en donde se contó el número 
de "queresas" habidas en 5 cm 2 . por hoja. 

—Contra "mosca blanca", en el campo se tomaron 5 
ramas por planta, en las cuales se evaluó en 10 hojas nue
vas la población de huevos y larvas, según la siguiente 
escala: 

Grado 0 — sin infestación. 
Grado 1 — 1/4 de hoja infestada. 
Grado 2 — 2/4 de hoja infestada. 
Grado 3 — 3/4 de hoja infestada. 
Grado 4 — 4/4 de hoja infestada. 

Esta escala se aplicó tanto para huevos como para 
larvas. y N9 3. 

CUADRO N9 2 — Total de hembras adultas de Selenaspidas en las 4 repeticiones por tratamiento (200 c m 2 de hoja) 

T R A T A M I E N T O S 

Fecha de 
contada A B C D E F G H I J K L 

8-5-69 

17-5-69 

23-5-69 

30-5-69 

3235 

2431 

2126 

1488 

3114 

1811 

1786 

2006 

3114 

2306 

1573 

1564 

2597 

1739 

1518 

1540 

3537 

1623 

1472 

1262 

2900 

1523 

1000 

1008 

3457 

1901 

1504 

1365 

2819 

1784 

2938 

1604 

3144 

2314 

2193 

1618 

2480 

2282 

1649 

849 

3926 

2555 

1817 

1477 

3341 

2321 

1923 

1365 

g) Fecha de aplicación y número de contadas: 

Aplicación: 8-5-69. 

Contadas: 

la. Antes de la aplicación: 8-5-69. 

2a. 17-5-69. 

3a. 23-5-69. 

4a. 30-5-69. 

Resultados: Estos se simplifican en los. Cuadros N9 2 
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CUADRO N
?
 3 — Total de hojas infestadas por huevos (H) y por larvas (L) de Aleurotrixus sobre 200 hojas nuevas obser

vadas en las cuatro repeticiones por tratamiento, en base a la escala de 0 a 4 grados. 

G R A D O S D E I N F E S T A C I Ó N 

Fecha 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A B c D 

8-5-69 H 
L 

41 
0 

16 
0 

7 
0 

1 
0 

34 
0 

28 
0 

6 
0 

0 
0 

37 
0 

18 
0 

5 
0 

0 
0 

35 
0 

17 
0 

4 
0 

0 
0 

17-5-69 H 
L 

34 
24 

5 
15 

3 
4 

0 
0 

26 
21 

7 
23 

4 
11 

0 
0 

25 
35 

12 
2 

1 
2 

0 
0 

26 
19 

10 
17 

1 
0 

0 
0 

23-5-69 H 
L 

8 
12 

2 
18 

0 
2 

0 
0 

21 
21 

7 
7 

0 
11 

0 
0 

22 
20 

0 
13 

0 
0 

0 
0 

11 
38 

3 
9 

1 
4 

0 
0 

30-5-69 H 
L 

20 
7 

6 
8 

2 
6 

0 
0 

26 
22 

4 
16 

0 
12 

0 
0 

24 
25 

1 
8 

0 
. 2 

0 
0 

14 
35 

7 
4 

1 
3 

0 
0 

E F G H 

8-5-69 H 
L 

59 
0 

44 
0 

24 
0 

5 
0 

87 
0 

36 
0 

26 
0 

0 
0 

95 
0 

53 
0 

34 
0 

0 
0 

66 
0 

33 
0 

20 
0 

0 
0 

17-5-69 H 
L 

15 
19 

8 
6 

3 
1 1 

0 
0 

22 
32 

5 
9 

3 
4 

0 
0 

37 
6 

20 
17 

6 
14 

0 
0 

19 
22 

10 
18 

3 
6 

1 
1 

23-5-69 H 
L 

6 
13 

3 
8 

1 
1 

0 
0 

7 
28 

3 
22 

0 
10 

0 
: 0 

24 
26 

15 
27 

5 
17 

0 
5 

14 
13 

1 
19 

1 
5 

0 
0 

30-5-69 H 
L 

16 
12 

0 
5 

0 
2 

0 
0 

24 
22 

2 
9 

1 
7 

0 
0 

22 
24 

6 
15 

4 
7 

0 
1 

15 
16 

2 
17 

2 
15 

0 
0 

I J K L 

8-5-69 H 
L 

66 
0 

70 
0 

35 
0 

4 
0 

81 
0 

30 
0 

8 
0 

0 
ü 

89 
0 

40 
0 

23 
0 

1 
0 

89 
0 

39 
0 

16 
0 

1 
0 

23-5-69 H 
L 

33 
12 

11 
22 

5 
22 

0 
0 

15 
29 

2 
13 

1 
1 

0 
0 

37 
28 

2 
16 

3 
12 

0 
0 

23 
32 

21 
12 

6 
1 

0 
0 

17-5-69 H 
L 

24 
11 

10 
22 

1 
29 

0 
1 

14 
22 

3 
9 

0 
1 

0 
0 

25 
19 

0 
25 

0 
11 

0 
0 

30 
18 

9 
22 

2 
3 

0 
0 

30-5-69 H 
L 

22 
15 

1 
21 

0 
17 

0 
0 

19 
15 

1 
15 

1 
4 

0 
0 

30 
17 

6 
16 

3 
6 

0 
0 

31 
10 

9 
11 

3 
8 

0 
0 

Conclusiones: Como observamos en los cuadros ante
riores, ninguno de los insecticidas aplicados con brocha, o 
en aspersión con bomba de mochila efectuaron un control 
satisfactorio de la "mosca blanca de los cítricos" Aleuro
trixus floccosus (Mask) y de la "quereza redonda" Setenas-
pidus articulatus (Morgan) . 

IV .—RESULTADOS SOBRE EL "PULGÓN LANÍGERO 
DEL MANZANO", ERIOSOMA LANIGERUM 
HAUS. 

Entre las variedades de manzano más difundido en el 
valle, tenemos: la 'San Antonio' y la 'Winter banano' . Ambas 
variedades ejercen una atracción diferente sobre el "pul

gón lanígero", siendo la variedad 'San Antonio' en doírde 
se encuentran las mayores poblaciones, no así en la 'Win
ter ' , en donde las infestacones del "pulgón lanígero" se 
encuentran más aisladas. 

Este insecto se localiza preferentemente en las yemas 
de las ramas, formando grandes colonias que al alimentar
se, con sus setas hace que los tejidos, por reacción, se hi
pertrofien formando callos leñosos que dificultan la circu
lación de la savia y zonas en donde debido al excesivo de
sarrollo, la corteza se abre, siendo puerta de entrada a 
enfermedades, todos estos motivos hacen que la planta se 
debilite, dando como consecuencia cosechas de mala cali
dad. 
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El control químico de este insecto se ha visto dificul
tado, debido a que se encuentra cubierto en el dorso por 
finos filamentos cerosos, de color blanquizco que impiden 
la penetración de los insecticidas. Su control se efectúa 
con aspersión de insecticidas (Metasystox ( I ) , Malathion, 
Parathion, Gusathion) con alta presión, que lavan la cu
bierta cerosa y puedan llegar hasta la misma cutícula del 
insecto. 

Cisneros y Aguilar (1965) ensayaron algunos insecti
cidas, habiendo encontrado que el producto Thiodan 35 WP 
efectúa un buen control a la dosis de 2 .5% y con alta pre
sión (250 Ibs . / pu lg . 2 ) . 

El principal enemigo natural de este pulgón es la avis-
pita Aphelinus maii Hold, existiendo un buen parasitismo 
a fines de campaña (Marzo-Abril) , llegando en algunos ca
sos a controlar al "pulgón lanígero"; en otros, debido al 
rápido desarrollo del ciclo biológico del pulgón, sólo efectúa 
un parasitismo regular, permitiendo la reinfestación de este 
insecto. 

Algunos trabajos efectuados para el control del "pul
gón lanígero" con aplicaciones de insecticidas al tronco de 
las plantas se han efectuado por varios estudiosos. Así, De-
mentjew, antes de la Pr imera Guerra Mundial , inyectó una 
solución de cloruro de bario en un manzano atacado por el 
"pulgón lanígero" (Eriosoma lanigerum), habiéndolo libra
do de dicho insecto en un lapso de 10 días. 

Mueller (1936) , consiguió interesantes resultados con 
la piridina y el Sulfato de Aluminio, pudiendo con estas 
sustancias librar las plantas de pulgones lanígeros. 

Bonnemaison (1959) , realizó estudio sobre pulgones del 
manzano con diversos métodos de aplicación: con brocha 
y mezclas con vaselina e insecticidas concentrados, y fija
ción de telas empapadas, sin obtener resultados satisfac
torios. 

Habiéndose incrementado durante estos últimos años 
las poblaciones del "pulgón lanígero" Eriosoma lanigerum 
en el valle y observándose una acción variable con la apli
cación de insecticidas en aspersión para su control (Thio
dan, Metasystox ( I ) , Parathion, e tc . ) , efectuamos algunos 
ensayos para determinar la posibilidad de encontrar la for
ma de controlar este insecto con aplicaciones de insectici
das sistémicos con brocha y al tronco de los árboles. 

IV.-A.—Primer Experimento: 

Lugar: Fundo Herbay Bajo. Campo "Huaca de Oro". 
Variedad 'San Antonio'. 

Métodos y Materiales 

a) Disposición Experimental : Blocks randomizados. 

b) Número de repeticiones: 4. Cada árbol funciona
ba como si fuera una sola repetición. 

c) Los insecticidas y dosis usados se dan en el Cua
dro № 4. 

d) Forma de evaluar la efectividad de los insectici
das : con cinta roja se marcaron 5 ramas por planta en 
donde se contó el número de colonias vivas, por rama y 
también con una tijera de podar cortamos 5 porciones de 
rama que contenían 1 colonia cada una y se contó el nú
mero de áfidos por colonia. 

CUADRO № 4 — Insecticidas y dosis usadas contra "Pulgón lanígero" 

Insecticidas Proporción Gasto producto comercial 
por planta 

Gasto producto activo 
por planta 

A —Folimat 10% (Pasta Preparado Bayer) 15 ce. 1 5 

B . —Folimat 50EC + Aceite Triona № 5 1:1 15 ce. 3 7 

C —Lannate 90 WP + agua 1:1000 3 lts. 2 7 

D .—Cylan 90 EC + Aceite Triona №' 5 1:1 15 c e 6 7 

E. —Thiodan 35 WP + agua 2:1000 3 lts. 2 1 

F. —Furadan 75 WP - f agua 2:1000 3 lts. 4 5 

G —70143 50 WP + agua 2:1000 .3 lts. 3 0 

H —Metasystox (I) 25 + Triona № 25 1:2.5 15 ce. 1 07 

I.-—Azodrín 60 EC + agua 2:1000 3 lts. 3 6 

J- —Testigo sin aplicación 

Los productos A, B, D y H fueron aplicados con brocha al 
"cuello" de la planta hasta una altura de 0.30 m. 

Los productos C, E, F, G e I, fueron aplicados con Vermo-
rel al follaje de la planta. 
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24-4-69 2-5-69 Sign. 
Duncan 

6-5-69 Sign. 
Duncan 

14-5-69 Sign. 
Duncan 

21-5-69 Sign. 
Duncan 

A 190 F 5 a H 0 a I 0 a B 0 a 

B 178 B 28 a F 0 a H 0 a H 0 a 

C 157 G 45 a B 0 a B 0 a I 3 a 

D 177 H 41 a I 10 a G 1 a D 8 a 

E 192 c 32 a G 14 a F 1 a A 9 a 

F 186 I 62 a C 16 a A 7 a G 10 a 

G 165 A 189 b A 27 a D 30 a b F 12 a 

H 175 D 248 b D 171 b C 53 b C 210 b 

I 189 E 266 b E 307 c E 283 c E 283 b 

J 169 J 275 b J 342 c J 309 c J 345 b 

CUADRO № 6 — Número de pulgones en 20 colonias por tratamiento con su respectivo análisis estadístico 

Fecha 

24-4-69 

Fecha 

2-5-69 

Sign. 

Duncan 

Fecha 

6-5-69 

Sign. 

Duncan 

Fecha 

14-5-69 

Sign. 

Duncan 

Fecha 

21-5-69 

Sign. 

Duncan 

A 1551 I 2 a B 0 a G 0 a I 0 a 

B 1854 G 6 a F 1 a B 0 a H 0 a 

C 1856 C 7 a G 2 a F 11 a A 0 a 

D 2739 F 16 a I 13 a I 26 a B 10 a 

E 2912 H 85 b C 159 a H 161 a F 88 a 

F 1513 B 188 b H 307 a A 194 a G 82 a 

G 2594 A 568 b c A 853 a • 
C 

236 a D 337 a b 

H 1169 D 709 c E 1902 b D 338 a C 598 a b 

I 1547 E 1065 c J 2709 b J 1046 b J 1149 b c 

J 1575 J 1114 c D 2771 b E 1435 b E 3884 b c 

Comentarios: Entre los productos aplicados en forma 
de aspersión con mochila, los insecticidas Azodrín 60 EC, 
Furadan 75 WP y 10143 50 W P , a las dosis empleadas, 
efectuaron un buen control del "pulgón lanígero", teniendo 
un poder residual de 16 días aproximadamente. El insec
ticida Lannate i90 W P . efectuó sólo un control inicial de

cayendo en su acción a part ir del 7 9 día de aplicado. En 

cuanto al .insecticida Thiodan 35 W P , a la dosis ensayada, 

no realizó en ningún momento un control aceptable de este 

insecto, siendo superado significativamente por todos los 

productos ensayados. 

Resultados: Estos se reúnen en los Cuadros № 5 y № 6. 

CUADRO № 5 — Número de colonias en 20 ramas, por tratamiento (A-J) , con su respectivo análisis estadístico 
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Los insecticidas aplicados con brocha al tronco de los 
árboles y mezclados con el aceite emulsionable Triona N9 5, 
han efectuado un variable comportamiento; así: el insecti
cida Folimat, en forma de pasta al 10%, ha tenido un con
trol inicial muy lento, alcanzando su máxima efectividad 
a los 12 días de aplicado, manteniéndose ésta, sin llegar a 
eliminar en forma total a las colonias en las ramas. Apli
cado con el aceite emulsionable en la formulación Folimat 
EC50 en la proporción de 1:1, efectuó un control inicial 
bueno (controló el 100% de los pulgones a los 12 días de 
aplicado), manteniéndose hasta la última contada (1 mes 
de aplicado) sin observar nuevas reinfestaciones. 

El producto Cytel 90EC más aceite emulsionable Trio
na N9 5, en la proporción de 1:1, tuvo un efecto de control 
muy lento, no llegando a eliminar a los pulgones. 

El producto Metasystox (1)25 más aceite emulsionable 
Triona N9 5, controló en forma efectiva, teniendo una ac
ción inicial buena, ya que a los 7 días ya se observaba una 
fuerte baja, tanto en el número de colonias por rama, como 

en el número de pulgones por colonia. Hay que tener en 
cuenta, además, que fue el producto que se aplicó en la más 
baja proporción, en cuanto a materia activa se refiere. 

IV.-B. —Segundo Experimento: 

En vista de los buenos resultados obtenidos con apli
caciones de insecticidas sistémicos mezclados con aceite 
emulsionable Triona N9 5, con brocha y a la base de los 
árboles, se realizó un nuevo experimento en el cual se in
cluyó otros insecticidas y a diferentes dosis: 

Métodos y Materiales 

a) Hda. en donde se efectuó el experimento: Herbay Bajo. 
b) Campo: "Huaca de Oro". 
c) Variedad: 'San Antonio'. 
d) Método Experimental: Blocks Randomizados. 
e) Número de repeticiones: 4 (1 árbol por repetición). 
f) Insecticidas y dosis usadas: Se dan en el Cuadro N9 7. 

CUADRO N9 7 — Inescticidas y dosis usadas en el segundo experimento sobre "Pulgón lanígero". 

Todos los productos fueron aplicados con brocha al pie 
de la planta hasta 0.40 m. de altura, efectuándose un gasto 
de 15 c.c. por planta. 

h) Las contadas se efectuaron contando el número de co
lonias habidas en 5 ramas por árbol, para lo cual se 
marcaban inicialmente con cinta roja las 5 ramas que 
iban a servir de base para la contada. 

Resultados: Estos se simplifican en el siguiente cuadro: 

CUADRO N 9 Número de colonias por tratamiento y por repetición en el Segundo Experimento sobre "Pulgón lanígero" 
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Comentarios: La acción ejercida por todos los in
secticidas sistemáticos aplicados con brocha en la base de la 
planta, tuvo un efecto inicial muy bueno en el control del 
"pulgón del manzano" Eriosoma lanigerum Haussman, ha
biendo efectuado hasta la última fecha de contada (56 días 
después de la aplicación) un control del 100%, siendo po
sible que su poder residual alcance un mayor número de 
días, para lo cual se mantendrán las observaciones cada 
15 días. 

En cuanto al "testigo", las poblaciones se incrementa
ron hasta los 25 días (1-7-69) aproximadamente, para de
crecer la densidad de su gradación, debido a la existencia 
de la avispita parásita Aphelinus mali y a una posible ac
ción climática (cambios de tempera tura ) , a part ir de 9-7-
69, nuevas reinfestaciones volvieron a poblar las ramas, 
demostrando tener la avispita en estos casos, una acción 
muy relativa. 

En la misma forma que en los cítricos, en las zonas 
en donde se aplicó la mezcla se observó cierto descorteza-
miento, pero superficial, no observándose hasta la fecha 
síntomas anormales en las plantas. 

Conclusiones: Los insecticidas sistémicos: Folimat 
EC 50, Metasystox (I) 25, Bidrín EC 80 y Azodrín EC 60, 
aplicados en las siguientes condiciones: 

—En mezcla con el aceite emulsionable en las pro
porciones antes indicadas. 

—Aplicados con brocha hasta una altura de 0.30 a 
0.40 m. 

—Con un gasto de 15 cm. de la mezcla por árbol, efec
tuaron un excelente control del "pulgón lanígero del man
zano" Eriosoma lanigerum (Haussman) . 

V.—CONCLUSIONES GENERALES 

La aplicación de insecticidas sistémicos a la altura del 
"cuello" de la planta, ha demostrado ser un método muy 
eficaz contra el "áfido verde del naranjo" Aphis spiraecola 
(Patch) y el "pulgón lanígero del manzano" Eriosoma la
nigerum (Haussman) . Es posible que las otras especies de 
áfidos que atacan, tanto a estos mismos frutales como a 
otros, sean controladas de la misma manera. 

Ventajas del empleo de este método: 

—Se obtiene una buena y rápida penetración del insec
ticida a los tejidos, permaneciendo en la corriente de la 
savia en forma estable y por un buen tiempo. Esta pene
tración se produce en la base del tallo hasta el xilema, de 
aquí junto con las sales disueltas, avanza arriba hacia las 
hojas ; de aquí, por intermedio del floema, es conducido ha
cia abajo, o hacia arriba, a las ramas y yemas. . 

—La aplicación es rápida y sencilla. No se necesitan 
aplicadores especiales; con un balde de 20 litros a razón 
de 15 centímetros cúbicos por árbol, puede aplicarse 666 
árboles sin necesidad de regresar para llenar él recipiente 
de aplicación. 

—Se puede aplicar sin el peligro de tumbar o malo
grar la floración. Es conocido que cuando se pulverizan 
a las plantas (especialmente árboles frutales) , en época 
de floración o de frutitos en formación, la presión con que 
cae el agua sobre estos órganos, pueden hacerlos caer, lo 
que no sucedería al aplicar el insecticida a la base de las 
plantas. 

—La ventaja principal de este método se encuentra 
en la protección que se le da a la fauna benéfica en el 
campo, ya que si bien los insecticidas sistémicos afectan en 
menor grado a los insectos benéficos que los insecticidas 
orgánicos, tienen una acción inicial de contacto que pue
den destruir previamente a la población insectos útiles, es
pecialmente avispitas. En la actualidad, en el valle, los 
frutales (cítricos, manzanos, etc.) son uno de los pocos 
campos de refugios para numerosos insectos benéficos 
(avispitas parásitas, coccinélidos, chrysopas, abejas polini-
zadoras, e tc . ) , ya que con muy poca frecuencia se utilizan 
insecticidas orgánicos, salvo casos especiales, como para el 
control de áfidos. En estos casos podríamos evitar la apli
cación al follaje y dar una mejor protección a la fauna 
benéfica que incidiría no sólo en los cultivos en donde se 
cobijan, sino, para todo el Ecosistema de una plantación 
o de un valle. 

Recomendaciones.— Es necesario un mayor estudio 
en cuanto al portador se refiere, si bien éste (aceite emul
sionable Triona 5) ha dado muy buenos resultados, se ob
servan ciertos descortezamientos en la zona aplicada que 
puede ser puerta de entrada a algunas enfermedades; sin 
embargo, en ninguno de los casos tratados hemos observa
do anormalidades fisiológicas en las plantas hasta la fecha 
de presentación de este trabajo, prosiguiendo aún las ob
servaciones. 
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