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CONTROL QUÍMICO DE LA "MOSCA MINADORA" {LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS) 
EN EL VALLE DE CAÑETE 1 

Roberto Campos G.~ 

SUMARIO 

Se informa Sobré los resultados de los 4 ensayos in
secticidas para el control de la mosca minadora de la pa
pa (Liriomyza huidobrensis Branehard) en la Campaña 1977 
en el Valle de Cañete. Entre los 9 productos ensayados, 
los mayores porcentajes de mortalidad de larvas se obtu
vieron con Ripcord, Hostathion, Vydate y Perfekthion, sea 
aplicados solos o en mezcla con piretrinas. Contra larvas 
+ adultos al mejor resultado se obtuvo con Ripcord solo 
y también mezlcando piretrinas con los insecticidas usa
dos; en todos los casos se recomiendan dos aplicaciones. 
Los menores costos correspondieron a los productos Rip-

INTROpUCCION 

La "Mosca minadora" Liriomyza huidobrensis Blan-
chard (Díptera - Agromyzidae) es una de las principales 
plagas actuales de la papa en el valle de Cañete. Inicial-
mente se encontraba en poblaciones muy bajas (Wille 
1943), o su aparición era tardía y sus daños en el follaje 
casi no influían en los rendimientos (Price, 1953). Esta 
plaga ha intensificado sus daños a partir del uso de los 
insecticidas modernos (Herrera 1963), que ocasionaron la 
destrucción de sus enemigos naturales, tornándose en un 
problema de primer orden y en uno de los factores limi
tantes en la producción de papa en Cañete y otros valles 
de la costa. 

En el Gráfico N9 1, se aprecia que durante los meses 
dé mayo, junio y julio su. desarrollo es lento debido a las 
bajas temperaturas y a sus enemigos naturales, en espe
cial la avispa parásita de larvas Solenotus websterj (Chal-
cidoidea, Eulophidae). El control químico se realiza con in
secticidas minerales. En campos sembrados temprano 
(abril) se obtienen buenas cosechas con 2 ó 3 aplicacio
nes de Arseniato de Plomo + Melaza de Caña. 

La infestación se eleva violentamente en los meses 
de agosto, setiembre y octubre como consecuencia de los 
siguientes factores: 

La infestación se eleva violentamente en los meses 
de agosto, setiembre y octubre como consecuencia de los 
siguientes factores: 

a) xCosecha en campos de siembra temprana, especialmen 
te papa "Criolla", cuyas altas poblaciones remanentes 
(pupas y adultas) migran hacia cultivos sembrados en 
junio y julio. 

b) Aumento de las temperaturas que acelera la emergen
cia de, adultos. 

c) Aplicaciones de insecticidas para el control de otras 
plagas como "Pulgón de la papa" (Myzus persicae) y 
"Minador de hojas y tallos" (Scrobipalpula absoluta) 
con la consecuente destrucción de la fauna benéfica 
existente. 

En la campaña 1977 se ha podido confirmar que existe 
una marcada diferencia en cuanto al grado de infestación 
de la "Mosca minadora" sobre papa, entre las zonas altas 
y bajas del valle. En la zona Sur-Oeste, cercana al mar es 
donde se inicia, en mayo, en forma temprana y severa 
(20% larvas en foliólos y 6 adultos x mata) como conse
cuencia de la gran área colindante ocupada por plantas 
hospederas alternantes, sembradas durante el año (frijol, 
arveja, alfalfa, zapallo etc.). En la zona alta las infestacio
nes se mantienen bajas ( 1 % de larvas y 0.5% adultos x 
mata) hasta junio y julio y se realiza un buen control, a ba-

1 Presentado en la XX Convención Nacional de Entomología. 6-11 nov. 
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cord, Perfekthion • Beimark, Perfekthion + Decis, Hosta-
th ion - j - Decis y Hostathion soló. 

Todas las aplicaciones causan un efecto depresivo so
bre el conjunto de controladores biológicos, especialmente 
sobre el parásito de larvas Solenotus websteri (Euplo-
phidae). 

Las mayores infestaciones se registraron en la zona 
baja, donde existen ocndiciones ecológicas favorables y, 
además, se encuentran muchos campos cercanos a cultivos 
de fri jol, arveja, alfalfa y zapallo. 

GRÁFICO 1 — Gradación de Liriomyza huidobrensis Blanchard en él Va
l le de Cañete. Línea de puntos y rayas: año 1975. Línea de rayas: 

año 1976. Línea continua: año 1977. 

se de Arseniato de Plomo + Melaza de caña; en esta zo
na el área de plantas hospedadoras es muy reducida tanto 
por las condiciones de suelo como porque gran parte de 
sus terrenos están dedicados a la siembra de algodón, cu
ya reglamentación prohibe el uso de insecticidas orgáni
cos, manteniéndose altas poblaciones de controladores bio= 
lógicos como: Coccinélidos, Aphidius matriarcariae, Chin
ches Nabidae y Miridae que migran a los cultivos de papa 
vecinos. 

La finalidad dé este trabajo es determinar, entre los 
insecticidas de actual uso, aquel o aquellos que puedan 
controlar eficaz y económicamente esta plaga. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron cuatro ensayos, 2 en la zona baja y 2 
en la zona alta, sobre los cultivares "Mariva" y "Tica-
huasi". 
•1. Ensayo "A" : En la zona baja, C.A.P. "Santa Bárbara", 

Campo Revista 1, con dos aplicaciones con inter
valos de 7 días, 6 evaluaciones una previa a apli
cación y cinco posteriores. 
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2. Ensayo "B " : En la zona , baja C.A.P. "Santa Bárbara", 
campo Revista 2, con una aplicación y 4 evalua
ciones. 

3.. Ensaco " C " : En la zona alta C.A.P. "Casa Pintada", con 
1 aplicación y 4 evaluaciones. 

4. Ensayo " D " : En la zona alta, Fundo "Casa Pintada" A. 
Rotondo, con 2 aplicaciones con intervalos de 7 
días, 6 evaluaciones, una previa a la aplicación y 
5 posteriores. 

En el diseño experimental para los 4 ensayos fue de 
Blocks Randpmizados de 10,tratamientos incluyendo el tes
tigo sin aplicación y 4 repeticiones. Las parcelas experi
mentales fueron de 10.00 m. de largo x 4.00 m. de ancho 
(4 surcos) con un área de 40.00 m 2 . 

Se utilizó un volumen de solución equivalente a 600 
litros x hectárea en todos los ensayos. 

Para la evaluación se consideró el número de larvas 
vivas en 100 foliólos por tratamiento (50 foliólos de la 
parte media y 50 foliólos de la parte baja de la planta). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ' 

Zona Baja 

La variedad "Mariva" es de un período vegetativo de 
4 meses. Las plantas sobre las cuales se realizaron los 
ensayos presentaban un buen desarrollo y vigor observán
dose un fuerte ataque del insecto sobre el follaje. 

De los dos ensayos conducidos en la zona baja del 
valle podemos observar que el ensayo "A " presentaba una 
mayor infestación con un promedio de 10 larvas x foliólo 
que el ensayo " B " con 7 larvas x foliólo de acuerdo a la 
contada inicial, no observándose diferencia significativa 
entre los tratamientos en ambos ensayos. 

El comportamiento de los insecticidas aplicados en los 
2 ensayos fue el siguiente: 

Ensayo "A" (Gráfico 2) 

Los productos Ripcord, Vydate, Hostathion solos y en 
mezcla con Beimark y Decis realizaron un control inicial 
bajo (40%, 33%,43%, 28% y 33%) a los 2 días de aplicado, 
mejorando ligeramente su acción a partir del 5? día y al
canzando un máximo de 78% de control en el caso de los 
insecticidas Ripcord Hostathion + Beimark a los 7 días 
y dada la alta infestación del campo tanto de larvas como 
de adultos, se realizó la 2da. aplicación a los 7 días.de la 
1ra., a la misma dosis, observándose un excelente control 
en todos los productos, a ios 5 días después de la 2da. 
aplicación, mortalidad que varía entre 80% y 9 1 % en los 
insecticidas Ripcord, Hostathion, J/ydate solos y en mez
cla con Beimark y Decis, siendo* el más bajo el Perfeck-
thión + Decis con 8 1 % , manteniendo su poder residual 
más de 14 días de la 2da. no observándose diferencia sig
nificativa entre los tratamientos hasta esta fecha. 

Ensayo "B" (Gráfico 3) 

Estos mismos insecticidas realizaron un control lige
ramente mejor que ef ensayo "A " a los 2'días de aplicado 
con un 68% — 69% de mortalidad de larvas en el caso de 
Ripcord, Hostathion, Vydate y mezcla con Beimark y Decís 
mejorando paulatinamente su efectividad, alcanzando su 
máximo a los 7 días con mortalidad entre 85% y 93% no 
observándose diferencia entre los tratamientos a excep
ción del Cylan 2 l./Ha. aplicado solo que supera al testigo 
sin aplicación. 

Los insecticidas empleados como Ripcord + Hosta-
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thión, Vydate, Perfeckthión aplicados solos y en mezcla 
con Beimark y Decis no muestran diferencia significativa 
en el control de larvas, esta diferencia es notoria cuando 
se trata de control de moscas adultas en los que se obser
va que los tratamientos que tienen adicionados las Pire-
trinas a dosis bajas (100 y 125 cc/Ha.) presentan un nú-
mero reducido de moscas adultas por mata (0.8) en com
paración de los tratamientos usados solos 12.4 moscas x 
mata, a excepción del producto Ripcord que realiza un con
trol excelente de larvas y adultos de "Mosca minadora". 

Con relación al costo económico de los insecticidas 
usados en los 2 ensayos, sé aprecia que los menores cos
tos de insecticidas corresponden a Ripcord (0.5 iit./Ha) 
y Perfeckthión + Decis (2 Its. + 125 ce) . Hostathion 
+ Beimark (2 Its. + 100 ce.) con 1,170.00; 1,262.50; 1,540.00 
soles por Ha aplicada para el control de larvas y adultos 
de "Mosca minadora". 

Si solamente se considera el control de larvas del 
insecto los insecticidas Hostathion (2 Its.) y Vydate — 
(2.0 Its.) tienen un costo de S/. 1,220 y S/. 1,476 por hec
tárea. 

Los mayores costos de insecticidas correspondieron 
a la mezcla Cylan + Decis (2.0 It. + 125), Vydate + Decis 
(2.0 -| 125 ce.) con S/. 2,220.00 S/. 2,262.50 y S/. 1,838.50 
por hectárea aplicada. 

Zona Alta 

Los ensayos "C" y " D " tueron realizados en la zona 
alta del valle, sobre la variedad "Ticahuasi" de período 
vegetativo de 4 meses. Las aplicaciones se realizaron 
cuando las plantas tenían 2.5 meses de edad y presenta
ban un buen desarrollo y vigor. 

En las contadas Iniciales antes de la aplicación se re
gistró un promedio de 6 y 7 larvas por foliólos, no obser
vándose diferencia entre los tratamientos, es decir pre
sentaban un ataque homogéneo en todos los tratamientos 
de los 2 ensayos. 

Ensayo "C" (Gráfico 4) 

Se realizó una sola aplicación. Nuevamente se observa 
una acción bastante lenta de los insecticidas a los 2 días 
después de la aplicación con mortalidad en larvas de 58%, 
55%, 48% y 43% en los casos de Vydate -f- Beimark, Vyda
te + Decis, Hostathion sólo, Ripcord mejorando paulatina
mente a partir del 5' día y alcanzar su máxima efectividad 
de 94% y 92% en todos los tratamientos que no--muestran l 

diferencia a los 7 días de aplicado, a partir del cuál, comien
zan a disminuir ligeramente con excepción del Ripcord (0.5 
lit) y Hostathion solo (3 lit/Ha.) y que mantienen su pro-
centaje de mortalidad sobre larvas hasta los 14 días de la 
aplicación. 

Ensayo "D" (Gráfico 5) 

Con 2 aplicaciones también el control inicial, a los 2 
días de aplicado, es bajo en todos los tratamientos, siendo 
los mejores Hostathion + Decis (2 Its. — 250 ce) , Vydate 
+ Beimark (2 Ibs. + 125 ce) , Hostathion 2 l./Ha, solo y 
Ripcord 0.5 l./Ha., con mortalidad de 75% y 69%, 69% y 
62% manteniéndose hasta los 7 días, por lo cual fue ne
cesario realizar una segunda aplicación con los mismos pro
ductos y dosis mejorando ligeramente su acción a los 2 
días de la 2da. aplicación y a los 5 días se eleva el con
trol en todos los tratamientos no observándose diferencia 

PORCENTAJES DE MORTALIDAD DE LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS BLANCHARD (Fórmula., de A b b o " l . 
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significativa entre ellos con mortalidad de 89% alcanzando 
su máxima efectividad a los 7 días dé la 2da. aplicación y 
14 días de lá 1ra. 

Los ensayos " C " y " D " mostraron el mismo resultado 
que los anteriores, es decir, los insecticidas aplicados so
los y con mezcla como Ripcord, Vydate, Hostathion, Cylan 
y Perfeckthión con Beimark y Decís realizan un control efi
ciente de larvas de mosca sin diferencia entre ellos; pero 
con relación a los adultos, los insecticidas mezclados con 
las Piretrinas a dosis bajas de 125 y 250 ce/Ha. (1.3 mos
ca x mata) superan significativamente a los aplicados so
los (10.6 moscas x mata) a los 5 días de aplicado. En am
bos ensayos no se prosiguió con la evaluación de adultos 
por mata porque una posterior aplicación en la parte del 
campo industrial determinó una migración a la parte no 
aplicada. 

CONCLUSIONES 

1) Los productos Ripcord 0.5 l./Ha.; Hostathion, Vydate y 
Perfekthion aplicados solos,o en mezcla con las Piretri
nas a las dosis de 2 y 3 litros/Ha. + 100 — 125 o 250 
cc/Ha., son efectivos en el control de larvas de "Mos
ca minadora" y no muestran diferencia significativa 
entre ellos. 

2) Cuando se ¿trata del control de larvas y adultos de 
Mosca minadora", el insecticida Ripcord aplicado solo 
y los insecticidas mezclados con las Piretrinas superan 
significativamente a los aplicados solos. 

3) J_as dosis empleadas dé 2 y 3 l./Ha. y 100 — 125 y 250 
cc/Ha. en el control de larvas y adultos no muestran 
diferencia entre ellas. 

4) En altas infestaciones de larvas y adultos de "Mosca 
minadora" se observa una mayor efectividad y poder 
cuando se realizan dos aplicaciones en vez de-una. 

5) Todos los tratamientos ocasionan un efecto depresivo 
de, los controladores biológicos existentes en el cam
po, en especial sobre el principal enemigo natural, la 
avispita parásita Solenotus websteri. (Eulophidae). 

6) Los campos experimentales "A " y "B " , ubicados en la 
zona baja, muestran una infestación mayor, tanto de lar
vas como adultas que los campos " C " y " D " de la zona 
alta del valle, por factores ecológicos y vecindad a cul
tivos hospedadores de la "Mosca minadora" como: fri
jol, arveja, alfalfa y zapallo. 

7) Los mayores costos de los insecticidas corresponden a 
los productos Cylan (3 litros x Ha.), Cylan + Beimark 
(2 litros + 125 ce) , Cylan + Decis (2 litros + 250 ce.) 
y Vydate + Decis (2 litros + 250 ce.) x Ha.; con cos
tos de S/. 2,850.00 — S/. 2,625.00; S/. 2,300.00 y S/. 
2,200.00 soles x hectárea. 

8) Los menores costos corresponden a los insecticidas Rip
cord (0.5 litros x Ha.), Perfecthion + Beimark (2 litros 
+ 100 ce), Perfecthion + Decis (2 litros + 125 ce) y 
Hostathion + Decis (2 litros + 125 ce) y Hostathion 
(2 litros x Ha.) con S/. 1,170.00; S/. 1,220.00; S/. 1,262.50 
y S/. 1,220.00 soles por hectárea. 

RECOMENDACIONES 

1) Evitar en lo posible siembras de papa colindantes con 
cultivos hospedadores de la plaga como fri jol, arveja, 
zapallo, pepino y camote. 

2) Siembra de papa en un lapso de tiempo corto y lo 
más temprano posible, si las condiciones climáticas y 
la Reglamentación del cultivo lo permite, mediante es
ta forma de control se reduce el número de genera
ciones del insecto durante la campaña y se puede es
capar al ataque de la plaga que se presenta con mayor 
intensidad en los meses de Setiembre y Octubre. 

3) En ataques iniciales de la plaga con poblaciones bajas 
de larvas y adultos No efectuar control químico o en 
su defecto realizar aplicaciones de insecticidas inorgá
nicos para favorecer el desarrollo de controladores bio
lógicos como la avispa parásita Solenotus websteri. 

4) Uso de variedades comerciales tolerantes y/o resisten
tes al ataque de "Mosca minadora" como; Tomasa Con-
demayta. r . 

5) Los primeros controles de la plaga deben ser dirigi
dos hacia la fase adulta, tratando de realizar aplicacio
nes de productos específicos para larvas o adultos de 
acuerdo a su presencia en el campo. 

6) Emplear volúmenes adecuados de agua (entre 500 o 
700 Its. x Ha.), de acueerdo a la variedad y desarrollo 
de la planta para realizar una buena cobertura del cul
tivo. 
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