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SUMARIO 

Contarinia medicaginis K. en estos últimos años se ha 
convertido en una seria plaga de los alfalfares del Perú. 
Su control se ciñe exclusivamente en el empleo de insec
ticidas orgánicos, pero las aplicaciones no se hacen sobre 
una base técnica, ya que no se han determinado los niveles 
críticos de infestación a los cuales deben aplicarse las 
medidas de control. Consecuentemente, se planeó una serie 
de dos experimentos de campo, para la determinación pre
liminar de "Umbral Económico" para el control químico de 
C. medicaginis en alfalfa. 

Uno de los experimentos se condujo en La Molina, en 
el valle del Rímac (8 km. al Sudeste de Lima) y el otro en 
Pachacamac, en el valle de Lurín (30 km. al Sur de Lima). 

Los tratamientos ensayados fueron ocho niveles de infesta
ción: 2, 6, 9, 11, 14, 16, 21 y 24 larvas por brote de alfalfa. 
Los niveles de infestación para cada tratamiento se man
tuvieron dentro de un límite de ± 1 larva, mediante as-
perciones de Azodrín 60 CE a razón de 0.720 litros de in
grediente activo por hectárea. 

Los resultados mostraron reducciones en la producción 
de 48.3 y 66.1 por ciento para los niveles de 9 ± 1 y 24 
± 1 larvas por brote, respectivamente. Al nivel de 6 ± 
1 larvas se observaron ligeros daños y por debajo de este 
nivel no hubo daños cuantificables. Este último nivel ha 
sido fijado como el "Umbral Económico" preliminar, para 
el control químico de C. medicaginis en alfalfa, en el Perú. 

SUMMARY 

Contarinia medicaginis K. has insurged as a severe 
pest of alfalfa in Peru in recent years. Its control relays 
exclusively on organic insecticides but applications are 
made without a sound basis, for critical infestation levels 
at which control measures should be applied, have not 
been established. Hence, a set of two field experiments 
were planned, for the preliminary determination of economic 
thresholds for the chemical control of C. medicaginis in 
alfalfa. 

One of the experiments was conducted at La Molina 
in the Rimac Valley (8 km. southeast of Lima) and the 
other at Pachacamac in the Lurfn Valley (30 km. south 
of Lima). Eight levels of infestation; 2, 6, 9, 11, 14, 16, 

21 and 24 larvae per bud were chosen as the experimental 
treatments. Infestation levels were maintained within a 
limit of ± 1 larva for each treatment by means of sprays 
of Azodrin 60% EC at a rate of 0.720 liters of active in
gredient per hectare. 

The results showed yield reductions of 48.3 per cent 
and 66.1 per cent at 9 ± I and a 24 ± 1 larvae per bud, 
respectively. Little damage was observed at 6 ± 1 larvae 
per bud, and there were not appreciable injuries below 
this level of infestation. The latter level has thus been 
set up as a preliminary economic threshold for the che
mical control of the pest in alfalfa, for Peru. 

INTRODUCCIÓN 

Toda investigación que tienda a conocer el medio de 
controlar un poco más el daño que producen los insectos 
en la alfalfa, será de gran interés, tanto para la agricul
tura como para la ganadería. El daño por insectos se 
ha estimado en 419'272,000 soles oro (Beingolea 1970). 

Stern (1966) denominó "Umbral Económico" al nivel 
de población que puede tolerarse en un cultivo, antes de 
ser necesario el empleo de insecticidas. Mientras que Sil-
veira (1964) lo denomina "Nivel de Advertencia" definién
dola como aquella población que señala el momento que 
comienza hacer sus primeros daños. 

Este trabajo constituye el primer intento para esta
blecer el "Umbral Económico" de la "mosquilla de los 
brotes" o "mosca cecidomide" de la alfalfa, Contarinia me
dicaginis Kíeffer., que ha sido registrado en los últimos 
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años como una de las plagas más notables de la alfalfa 
en la costa peruana. 

Entiéndase este Umbral como el grado de infestación 
en el cual la plaga, al estado larval, comienza a incidir 
económicamente en la producción. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se emplearon dos campos ya establecidos de alfalfa 
de la variedad San Pedro. Uno en La Molina Valle del 
Rímac, en el Centro Nacional de Investigaciones Agrope
cuarias del Ministerio de Agricultura y otro en el Fundo 
"Cuatro Palos" en el Distrito de Pachacamac del Valle de 
Lurín. Se usó el método de Block completo randomizado 
y las características propias de cada experimento se dan 
en el Cuadro № 1. 

A comienzos de junio de 1972, en ambos casos se 
registró antes del corte, altas infestaciones por Contarinia 
medicaginis, que llegaba en algunos casos hasta 30 larvas 
por brote. Después de dicho corte se procuró determi
nar los "tratamientos" planeados, que consistían en par
celas con diferentes niveles de infestación, expresados por 
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(*) Necesarios para mantener l o s n ive les de in fe s tac ión en estudio. 

un número promedio de larvas por brote de alfalfa, en 
contajes efectuados sobre 10 brotes por parcela. 

En el campo de La Molina fue necesario efectuar una 
aplicación previa para reducir las altas infestaciones re
gistradas a- los 8 días después del corte y además una 
última aplicación para protegerlo de otros insectos. 

Las evaluaciones de la población de insectos se ini
ciaron a los 7 días del corte y se continuaron semanal-
mente hasta la cosecha. Se efectuaron 5 en La Molina y 
6 en Pachacamac cuyos resultados se incluyen en los 
cuadros respectivos, pero hubo además evaluaciones de 
exploración previas a las mencionadas, con el objeto de 
decidir el uso del insecticida y evitar que las infestacio
nes rebasaran los límites considerados como tratamien
tos, sobre todo los límites menores. El volumen de agua 
fue 600 It/ha. Los insectos Prodenia eridania (Cram.), 
Epitonia apotema Wlsm. y Acyrthosiphon pisum (Harris), 
fueron registrados, pero sin llegar a hacer daño. 

La cosecha se efectuó a los 45 días del corte, entre 
el 17 y 22 de julio de 1972. Previo a las cosechas se 
efectuó un registro de la altura de 10 plantas por par
cela, para relacionarla con los tratamientos. La cosecha 
se registró en kilos por parcela y después se elevó a kilos 
por hectárea. El porcentaje de daños se obtuvo con re
lación a la producción del tratamiento "A " = infestación 
de 2 ± 1 larvas por brote, y que fue considerado el óp
timo posible de sanidad de alfalfa, bajo las condiciones 
en que se llevó a cabo el experimento. La prueba de 
Duncan fue aplicada sólo en altura de planta y rendi
miento por parcela. 

El cálculo del "Umbral Económico" se hizo en base 
al estudio económico del gasto que representaría una apli

cación de insecticida por Ha., con relación al valor de 
las pérdidas registradas en cada tratamiento. 

Este gasto ha sido estimado de la siguiente forma: 

Costo del P.C. Azodrín 60% C.S. . . . S/. 370.00 
Jornales, 2 a S/. 65.00 c/u 130.00 
Depreciación equipo, S/. 1.10 hora/ha. 17.60 

Total S/. 517.60 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados para La Molina se dan en el Cuadro 
N9 2 y para Pachacamac, en el Cuadro N 3. 

No se llegaron a alcanzar los niveles 11 ± 1 a 24 ± 1 
larvas por brote, y en consecuencia estos tratamientos se 
comportaron igual que el testigo. 

En los cuadros se puede apreciar que los resultados 
para 2 ± 1 y 6 ± 1 larvas por brote destacan estadísti
camente sobre los niveles de 9 ± 1 a 24 ± 1 larvas y el 
testigo. Las pérdidas en los primeros casos alcanza 10% 
y en los otros llegaron a 48%, 67% y 69%. (Ver Fig 1). 
El tamaño de las plantas también fue menor en estos úl
timos casos. 

De acuerdo a los cuadros citados anteriormente, el 
"nivel óptimo de producción" bajo condiciones del pre
sente experimento correspondería aproximadamente a un 
rendimiento de 7,066 kgs/ha. obtenido en el tratamiento 
" A " con un grado de infestación de 2 ± 1 larvas por brote. 
Tomando en consideración este índice, y de acuerdo a los 
resultados del análisis estadístico, el "Umbral Económico" 
estaría situado en niveles cercanos a las condiciones de 
infestación de aproximadamente 6 ± 1 larvas por brote, 
se obtuvo un rendimiento de 6,358 kgs/ha., no diferencia-
ble estadísticamente del correspondiente al nivel conside
rado como óptimo de rendimiento. Asimismo, desde el pun
to de vista económico, el menor rendimiento de aproxima
damente S/. 566.00 correspondiente a este tratamiento, teó
ricamente no justificaría la realización de ni siquiera una 
aplicación de insecticida que represnta aproximadamente 
una inversión de S/. 517.60, ya que el margen de utilidad 
de S/. 48.40 por ha. sería muy escaso. Sin embargo, según 
los hábitos y daños del insecto, se hace necesario un con
trol preventivo. 

En la Fig. 2 puede verse en La Molina el rendimiento 
fue 1,832 kgs/ha. y en Pachacamac 7,066 kgs/ha. El rendi
miento promedio para la costa central alcanza 10,000 kgs/ha. 

En La Molina puede explicarse este rendimiento tan 
bajo por la muy alta infestación inicial que soportó y que 
necesitó ser controlada severamente al inicio del experi
mento y también por la situación de bajo vigor y poca 
población de plantas registradas en el campo. 

Es interesante anotar que con relación a las parcelas 
tratadas y no tratadas, se ha apreciado mayor reinfesta-
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CONCLUSIONES 

De la discusión de los resultados y bajo las condicio
nes en que se llevaron a cabo los trabajos, se puede con
cluir: 

1. Contarinia medicaginis Kief., registrado en toda la 
costa peruana, infesta preferentamente brotes de alfalfa. 

2. La infestación de 2 ± 1 larvas por brote producirá 
un daño mínimo y no significativo para la cosecha ni afecta 
significativamente el desarrollo de pía planta, considerán
dose en este sentido como el óptimo de producción ob
tenido con este nivel. 

3. La infestación de 6 ± 1 larvas por brote produce 
un 10% de daños, lo cual indica el inicio de la incidencia 
económica ("Umbral Económico"), y el momento de iniciar 
el control para el caso de la plaga estudiada. 

4. La infestación de 9 ± 1 larvas por brote produce 
48.3% de pérdida por Ha. 

5. No fue posible obtener una infestación continua 
de 11 ± 1 a 24 ± 1 larvas por brote, pero la pérdida 
significó entre 62.7% a 69.36% por hectárea. 

6. Es recomendable efectuar este tipo de estudios 
para todos los cultivos y plagas, determinando siempre el 
período entre la cosecha y la última aplicación de insec
ticida. 


