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Proyecto 1

: Colección, montaje

e identificación

científica de insectos.

Subproyecto 15.-Palma Africana

Observaciones realizadas m la fecha, en plantaciones de
de edad, qu« están emitiendo
avideneiar
fuf

dos a tres años

sus primeras inflorescencia!.; nos pemit.ió

la presencia de afidios

colectado en plantaciones

(Hamoptera-*phidídae]

que tenían casos

este insecto

de la enfermedad

"mo-

teedo del cogollo'* , aunque también existían en plantaciones sin éstos
sfntoraas, p-sto la población era evidentemente menor . Este insecto £u£
identificado
ra

por el Dr„ W. R„ Richards

del Ciscada cono

11©” ;

Departamento

de Agricultu

Aphis- c/acc ivora koch .

Hat, sido '.olectadíís otros insectos
ie enfermedades

del

homopteros > potencialmante

cono la "marrfütez sorpresiva”

vectores

y el "moteado del cogc

fueron «aviados {ara su identificación, se espera recibir pronto

su determinación .
Én esta nateria de identificación
que se >&n colectado
cuales tenemos,
parásito
tas

una especie

Chale,ididaé

la £ami3Ja

insectos

y colección

parásitos

de insectos

debo indicar

de Siblne fusca; entre

de Ichenetaonidae, dos Braconidae,

los
hiper

y Una «osea parásita de la p^pa perteneciente

Tachínidae; éstos insectos

fueron enviados

a

a los especiales

para su identificación»

Bn cooperar.%6a con el Depattétente

de Entomología

de la Estación

rimental "Pichilingue^ , fuá identificado él insecto
’ •?
’■
,■ l .V»
'* vi •
la hoja del cacao Cerconota dimorpha Duckwprth
El D* » Martínez A. identifiaca como Cyclocephala
po2ini¿ador

de las inflorescencias

femeninas

¿¡>.

Expe

1’esqueleti¿ador’! de

a un escaraba jo

de la paluva africana; es

te insecto

es un Coleóptero

perteneciente a la familia

subfamilia

Dynas tinae y a la tribu Cyclocephalini.

Scasabaidae,
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: Sstudio del ciclo biológico

y ce^portaaiento» evalúa

ciíSn de daños y dinfnica de población de los insec
tos plagas y benéficos.
Subpropacto 15

: Palas® africana

Ensayo

: SD-EN-2-15-1-76.- Estudio del ciclo biolégic©

y la »

fluctuación d® la población larval, del in&®cte> ba~
rrenador de raíces Sagalassa valida W.
£i esttadio sobre la fluctuación de la población larval de S. valida, ha
sidr llevado hasta el snaento por um tieiqpo de 13 Meses; pero, este es_
tuáio continuará ps>r un año m$s.
son los siguientes: durante el

Los resultados parciales de est® estudio

©s» ie Novienfo**© de 1975, s® tuvo un prasedio
cas

cot.i daño jraciattte © fresco por planta; en Bieissabre

pranadio

de 2.15 larvas y 3,67 raíces

Bmera de 197tá, el pzcwedio
dafto fresco
fueran

fu§ de

2.32 raíces

de 1.75 el p'^aagdi®
ua promedio

se turo

raciente
4.8C

do Ju7¿l»

0.65

y ©1

los resultados

larval y de

5.62

el núm

en Marzo para la variable población

de 1.35

y piara la variable

lar

raíces, con daño

se

d® 0,58

núawro d® raíces

de- 1976
y 3.57

se tuvo

para el rtümxv ós v&í

para ©1 Atinar© de larvas y 2.25

para el rüaero

torso 'or praaedio

®sro de larvjás

y 1.70

ie raíces dañadas; m el mes de

parí la variable

de Vtivtwbn

n&nsr® de larvas

y 2,82

0.70 para

para el vúmzo de raíces datadas; en al oes

en el m s de Agosto 0.8®

tíJmao fte larvas

y

dañadas; en el roes de Mayo, 1.27 para el

para el daño, en el roes de Junio

y 1.67

para el

par*, el ntinexo

fv m m .

y 4,70

de la:mas

cas áaSadas;

Octubre

£u£ de 0.60

fts£ de 3.82 por planta; en ©1 raes de Abril, 1.57 para larvas

de larvas

el vúmem

larval

par planta; en Febrero

de la población

pera ©1 néiami de raíces

n&nn

se obtuvo un

can daño reciente por planta; m

de la población

t* ¿b Taíce» con daño reciente;
val

de 2.10 larvas y 3.02 ral

de

Septiembre

1.47 para el

raíces dañada? m ©1 ases de

para el n&uero de larvas

y 1.2S

con daño fr®sc© por planto; en el mes

cono resultado

parí* ©1 niñero

1.27 para la variable nü-

<Ss raíces

am daffe ■rscient« ©
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Por estos resultados podmjs deducir
ijii

r a lt in i»

Gráfica N°1.- 2a la

sultiple

q|ue la especie

y que

sus generaciones

en estudio

tíe

se superponen

que se pued* observar , la fluctuación de la po

blación laifeal

y la Üuactuación

d& en atiben) de raícen
13 msses

dañadas

del dañe,

axptesar

por planta a través «

de observación.

N° 51 a# larvas

y N* í

de rafeas

Rafees con daño

4
3
e
« 3
a.
?»

2

£
«
■tj
ie
3

EPOCA DEL
En. la igráfiea N31 „
población
raíces

larvai

se puede ver objetivábante
en línea continua

cm daftt> fresco

indicando

ARO MESES
de la

y la fluctuación del núaeca de

en ISnea punteada »Estos resultados no están

que la población larval

por 1» plaga

la fluctuación

y el aútmnm de raíces

mxi aumaatando can el m ieio

omtrándose los mayores daño«
ye; desciende la población

de la época lluviosa, en

en los «eses de Forero, Abril

larval

ca ■seca; por las observaciones

afectadas

y el daño

de la plaga

y Ma

«n la Ópo

realizadas en el nuestro©, se puede
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óetmmíúmt

que las plantas

ca

desciende

‘-san que

recuperan su sistema

en foim

radicular, en la épo

natural la población

larval de S. vali

de.
Al hacer un estudio de eoraslaciUSn

entre las variables

val y isOmero de raíces dañadas; se tuvo, un
r® 0.68* significativo; con
lo que nos está

coeficiente de correlación

un coeficiente de determinación

de la época lluviosa

nos ayudará

a considerar

mediante un muestreo

y según el resultado de este, decidir

la

-

directas
sobre la -

da insecticidas .

ES estudio de ciclo biológico, tana de tésis
cencío, fui aprobado

el tema por el Comité

dad Central del Ecuador ; pero,
aliento

=*46.241

cano una época critica, por lo cual -

se puede roorwandiir al agricultor, que realice observaciones
aplicación

r

indicando la asociación significativa entre estas dos

variables este estudio en la práctica
iniciación

población lar

e interés

entomológica

del Sr„ Carlos Villavi—
Técnico

y la Universi

pos motives referentes

al poct* rendí

del Sr. Egdo. Villavicencio, por la especializacitin

la Dirección del INÍAP creyó conveniente la suspensión

de su besa.
Sobre este tama se han estudiado aspectos Etológicos
de oviposición
imtorio;

en el campo y la obtención de huevecillos en el Labo-

en el campo

se han visto oviposiciones

en el área cercana

a la base del tallo, m el Laboratorio se obtuvieron
cajas

de petri,

y las cajas que contenían

camente

La máxima oviposición

puestas

tiara; aunque» en un caso
un máxiwo

colectadas en el cam

en una careara obscura; prácti

de palomillas

£u£ d© ?4 huevee! líos

cilios, can un promedio

a Los

de palomillas

no se obtuvo hueveei 11©»

po de incubación

oviposiciones «i

que tenSan en su base papel secante humedecido, és

tos tauevecillos fueron obtenidos
po

como: el lugar -

de oviposición

expuestas a la luz.

y la mínima

de 42 huevecillos

de 20 hueve
por ovipos

se observó oviposturas individuales. El tiem

en el Laboratorio, tuvo

de 9 días; pero,

un mínimo

de siete días

la raaywía de los hueveei 1ios eclosionan

siete días.

La larva en sus primeros instares larvales, tiene gran movilidad
foríí

y

y per

con facilidad la raíz; la pupación en la mayaría de los caso» se

realizó

en el interior de la raíz

de la que se estuvo alimentando, se

puede jaotax que la larva
, especialmente
en losj
primeros instares
INIAP-Estación
Experimental
Santo
Domingo
cambia con frecuencia de una ra£z a otra.

se

N° 5
«./•>

Por loe estudios realizaos

sobre U fecundidad

fertllM id de kx« >jjaB!wec:UJU»
cíxj deads esa fecha
cíllos

o^araibleniente

iniciados en el nws de

mensualmante afc profcó

c¡ví« tanian Xas

heobras

la fértil idad

cia , ya que la mayada

Septiembre y he-

la poca cantidad

da hueve-

en lo« mese© no lluviosos; aumentando

la oant.xdad de teevecillos

lluvias; astee

de las hembras, ya la

con la iniciación

de las

de los huevecrUlos, no ae notó diferen

de loe hueracilloe

est.<a estadio continuará hasta desenlatar

cvipaeítados eclosioriarcn

dos d e le s anuales.

3 : Qantraì químico, biológico, por resistencia,

FEBKBCTO

cultural, integral y otros.
saæ xfm ito

15: Palma Africana
: SD-Qí-3-15-2-75. - Evaluación de insecticidas,

m ou®

para el oontrol de la larv» barrenadora de
raíces

S, valida,

y observaciones

sotee

la prevención de la "narcdiitez sorpresiva" .
El insecto h^renader
sistema radicular
y

smt sitiam

al

ya que 3« estado larval tiene coso hShito par ¡barar

barrenar inclusive

la oonpieta

de raíces S. valida , ocasiona graves dañas
el cilindro central

de la raXz, producijéndoee

destrucción de esta, a parte de que estas heridas jueden
de entrad» de raíc**>GrgmixiraDs c25u«*antes de enfetnwdadea

por éstas razones, la utilización de insecticida« químicos para el
control de «sta plaga
este

ensayo son:

ae justifica plenamente, y los

el estudio de 1» evaluacifih

tivo dal sistem radicular. Evaluar
das

m estudio

de

deí proceso «¡genera

la eficacu»

y la evolución de posibles

objetivos

-

de los insectlci—

estaos de "marchitez sor

presiva" .
El ensayo experimental se llevó
iniciarse

el msayo

el 10 de

madi© de eded, con una fuaarte
oes cono puede apreciarse
rrespondiente

a cabo en una plantación jówerv, al
Julio de 1375,
infestación

esta tenia

dos «ño« y

y grave destrucción

de tal

en los oiadros N°1 y N°2, en la Golisma or>-

al primer auestrao*.
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ftua *3. ensayo kb escogieren
«ir

Sos Jnasotíditos q»s sn un. ensayo p e é t M

dieron 'suenes rsísultadns; loe pxodustoa

y las dfisis pechadas fueren

las siguientes:
EadrÍE ¿9.5% BC. 0.6 líbeos 9® 200 Litro® de sgtm?
Bsie¡2a© 35% BCc 0 .6 litros en 20© litros de & & & .;
ítanñal 20C ¡PS. 0 .2 kilogramos

en 200 litros de «gua;

se añadió

paca el

mm-’® el AmeetJcida. gxsmüado Gumter asfio no probado, 1® d &d u
40 gmeos
te

ftóS de

da Qxraber 5G ., jpsaar jtoata? también 93 consideró, van tsatanlan

testigo aito aplicación.

El preasnt® estudio, íu& conducido bajo disaño <i«p©tiinenfc&jl da Moques al
ajsar oon seis rtpaticiones, cacia parcela
mrn, identificadas

estm o ántagraáa

par 20 pal—

pra: un ranero <£» -gsx&mla del sortee realizado oon

íKüft tisfcla de núaooos .«1 azar.
3asfeT: ínjsrpo a® aa¡nplafe& mi año y anadio del @cperimento «¡a realizaron

-

cuafcs© aplicrartflnss, y dnoo muastreos. El. j&imga: irasastreo ¿uá pravio

a

la prí’CKSSTi aplicación, su objetivo £ué determinar
distribución
ses

d«s la plaga; al segundo nusstonao

la homogeneidad de la

ara realizó

os 3jb. perinsL'a apUoadHSn, el tessoer maestreo

a loe tees a»

se reai&aS

a los

tires meses do la segunda aplicación, el cuarto ¡¡maestreo se raalizS
loa tKas masas de la IS Boan aplicación
vñ

y el filtim» maestreo

a -

se rea.U.

vi los seis masas da la tUtima apíJjcacífín da los insecticidas.

eSJUDBQ ¡S°l,- En al qm :®a v¡s el núassao psomacUo de larvas

prac planta, «n

cada uno de las arassstereos realizados.

&SMEK) SBQMH3XD DE XAKBfflS EW EL M0ES1RB0:
Pc Ib b x k

SigQfundo

Tteeoe&o

Osarte
3.16
1.50

a
be

ítesfeigfo

0..SS a

2.66 a

1.17

a

'Kilodaa

#.*3b &

1.66 ab

0.50

b-

1.50 a
0.00 c

Bttaía

0.50 a

1.33 be

0.67

b

0.33 be

C.5C

c

OsasfaK

0.50 a

1.33 be

0.50

b

0.66 abo

3.66

a

Ftsmdal

0.83 a

0«33

0.50

b

1.00 ab

2.33

ab

.1/
„

c

primar maestreo sin aplicación. Ijos pGMEaedlos cmerespradic.^tes a esa
da nuastasBO, quf? tisn m La miaña letra, na difieren estadístiearoaots
■
'<1 íii w l dai 5% , sagdn la pttrafffe.da raoqo máltiple
<fc¿. Ojagafc. ,
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Per los resultados observados en el cuadro N °l,
que existió

homogeneidad de la población

«Kntai, ym que no hubo diferencia
entre

se puade detoemSnar

larval en ei cat|JD oxper^i

estadística entre las parcelas, ni

los bloques ; ademís la ptueba

de rango rafiltiple de Quncan,

■sgrugst a todas las parcelas, en un miago

rango de significación.

Bn el segundo maestreo se aprecia ya, acción de los insecticidas
bre la plaga; en afecte»,
estadística

el análisis de varianza

de loe tratamientos

efectividad los insecticidas

ai nivel

so

indica diferencia

del 1%; demostrando mayor

Fundad, Sndrín, y Curater. En el tercer

amusfeseo todos los insecticidas

sen diferentes al testigo, e igua—

1«« as&sdísticamente, si rsctuo ae ve en el cuadro

número 1. En el

ajarte maestreo existe diferencia estadística al nivel del 5%, de—
mostrando

ser mejores los insecticidas Thiodan, Sndrln, y Curares:,En

el quinto nuestreo, cuyo objetivo fué

detjeminar residualldad

insecticida, se puede apreciar diferencia

del

significativa al nivel

1% entre tratamientos, siendo los mejores taa&->
t£cid&a el. Endrin

del
y

Thicdan.
QTODfC N°2.~ En el que se ve el porcentaje

pnxaedio de raíces ex» -

ataque fresco, <sn los diversos muéstraos realizados.
»««««

PCRCEÍÍTSJE DE RAICES
ftAmno

Segundo

Testigo

16.77 a

18.91

TSuodan

15.01 a

9.36 a

Biürln

14.19 a

8.21 a

Curater

11.05 a

13.09 ab

SUrada!

19.78 a

8.44 a

fe

OOK AXBOB FRESCO, EN EL MUES3RBD
Torcazo
17.70

Cuarto
c

5.97 a
13.07

be

11.10 abe
7.89 ab

16.14

Quinte
b

17 ..06

b

9.15

a

9.71 a

4.84

a

12 o80 ab

13.53
10.94

b
ab

19,54

b

14.38 ab

Zas promedios correspondientes a cada nuestreo, qu& tienen la mistsa
leíxa; no difieren estadísticamente al nivel del 5% , segtín la prueba de rango multiple de Duncan.
2oc los resultados observados en el cuadro N®2., se puede deteminar la hcK&genaidad para la variable porcentaje
frese». Sn

el segundo muestra© «ciste diferesocia

vel del 5%; todos los insecticidas
ciün

de raicee

con ataque

estadística

san deferentes al testigo

al ni

a exce£

del Curato, y los insecticidas Thiodan, Eftdrln, y Fundal son -

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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los

que meJar controlan a la plaga. En el tercer nuestreo, la diferen

cia

entre loe tratamientos

fuá altamente significativa/ dencstxancto -

éraplií.» superioridad el insecticida TSxiradan., En ei. cuarto nuestreo se ha
detectado diferencia
mientas, siendo

signifi-oativa

al nivel del 5% entre los trata—

los mejores insecticidas el Endrín y el Thiodan. En el

quinto nuestreo, realizado a los seis mases de la última aplicación, se
pide detsuaainar diferencia estadística
del 5%; demostrando
lidad, feente
CUALRD N°3 .

-

los insecticidas Thiodan y Endrín su mayar nesldua

a los otros
En el

entre tratamientos al nivel

insecticidas probados.

que se ve el rfeoero promedio de raícen con ataoue

fresco, en los diversos nuestreos realizados.
NUMERO DE RAICES CON MAQUE

TRMMOm EO

FRESO)

EN EL MUEStm»

Peinero

Segundo

Tercero

Cuarto

■testigo

3.16 a

5.00

4.83

4.33

hiedan

4.83 a

2.33 a

1.17 a

1.50 ab

2.66 a

Endrín

3.66 a

1.17 a

2.67 ab

0.83 a

3.00 a

Ojtatsr

3.88 a

2.33 a

3.33

2.50

Fondai

6.16 a

1.33 a

1.50 a

b

c

b

Quinto
c

b

1.00 ab

7.66

8.00

b

b

4.66 ab

Los promedios correspondientes a cada columna, que tienen la miaña le
ferra, nc difieren estadísticamente al nivel del 5% , según la prueba de rango múltiple, de Duncan.
Cemo se puede ver en el cuadro rákaero 3, se pudo determinar la horaoge
rafidad. de la
oes

distribución

del daño fresco

o meciente en las raí—

de las plantas del canpo experimental. En el segundo muestren,to

dos los insecticidas
el. análisis

son estadísticamente

diferentes al testigo, y

de varianza noe sstá indicando

que esta diferencia

es

al 1%, En el tercer nuestreo, existe también diferencia estadística
al nivel del 1% , y son los insecticidas Thiodan,
mejor se canpoartan. Qi el cuarto nuestreo
dan

y Endrín

ferencia

los que mejores controlan

altamente significativa

to nuestreo, se nota diferencia
tratamientos

y Fundal los que

son los insecticidas Thio
a la plaga, exlstiéndo di

entre los tratamientos. ESi el quin

estadística al nivel

del 5% entre

y se repite el hecho de que los insecticidas

y Thiodan, controlan la plaga por más tías*».
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CUMJHD N°4.- Eh el que se va el porcentaje

promedio ele raíces

sanas

en los cínoo muéstraos realizados.

PORCEmSJE DE FAICES

TRKBMDatro

SANAS

EN EL MOESTKK)

Primero

Segundo

Tercero

cuarto

Instigo

53.95 a

50.33

51.22

52.99

Tlrodan

55.46 a

57.73 a

63.09 a

64.25 a

58.22 ab

Etadrlp

58 o44 a

55.30 ab

57.21 ab

64.72 a

62.85 a

Curater

56.23 a

55.21 ab

61.71 a

60.25 ab

50.54

Fundal

52.18 a

60.50 a

52.68

47.42

55.10 ab

b

b

b

Quinto
be

c

44.50

be

be

IS3& p3c«jaediOB oaKrespaodientes a cada maestreo quse tienen la misma
letra, no difieren estadísticamente al nivel del 5% , según la proe
toa de sango múltiple de Cunean.
Pea: los resultados obtenidas en el cuadro ndcoero 4, la variable
oet' buenas,
la plaga

ral—

también esta mostrando homogeneidad de la distrihudUSn de

en el canpo exgísrixrssital. En el segundo maestreo, ya existe

diferencia

estadística

al nivel del 5% y son en las parcelas trata

da*; con loa insecticidas

’SMcdan y Fundal, ai donde se encuentra na

yar cantidad de raíces buenas. En el tercer muestreo, ae repite
significancia

entra tratamientos, y son los ^Insecticidas

la

Thiodan, -

G ratar y Endrln los que estadísticamente

se cowpartan aomo los

dores tratamíjmtos. En el cuarto maestreo

se puede detectar,, diferen

cie;. altamente significativa
cantidad

de raíces

H iedan, y Endrln!
ci¿:

estadística

ñKrir.

buenas

entre los tratamientos, notándole mayor
en .los tratamientos

En el quinto maestreo, existe nxiaraaente difeesen-—
al nivel

del 1% ,

y son las parcelas

tratadas con

todos los análisis realizadas y tomando en conjunto

das las variables estudiadas, podemos definir
Ruedan y Endrln son los más efectivos;
un

con los insecticidas

y 3hiodan, las qua tienen el mayor número de raíces buenas.

üonsictersjido

tesela

rae

a lo largo

buen control

tencia; en el

to

qi*9 los insecticidas

además han demostrado cansis

del t&esx&o, los otros dos insecticidas

pero denuastran menor efectividad

realizan

y menor consis

caso del insecticida Curater, el resultado
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sotare la -

K*acr. N®10

efectividad da ©et» Producto ©» de gran importancia, ya
nasacto, por su aarícter ¡da grazailado,
íugua, o por

que s» pueda

¿ase£&juc.ida Fi®dal
zr*5ftitf£ai

que el puede ser

en los sitios de difícil acceso al

en estos sitios

ser oondanído

un tractor. El

derauestm su sfactividad, pero falla ya qu« su podar

ss relativamente

costo, y habría

que hacer

un mayor vOemn de

aplicac&onae.
.^jescxesi de aceite de finitos cosechados
estaban bajo

en las diferentes parcelas, que -

la aocifin de un misos insecticida, fueron enviadas al labora

ix~ifí de mstriclESn para 3a determinaclfin

da residuo». En la actualidad

m el mimo ensayo estaaos tassarido datos sobre el rendimiento.

üKSfiKO

: SD~IU"3-15-I-76.~ Control xnicrobiolSgiso
fuaca, sndiante usa Densorcucleosis

de Sabina

específica,

íSsfcs ensayo servirá con® tana de tSsls de grado del Sr. Bgr. Francisco Ore
llana» el. p*x¡yecto fué presentado

y aprobado

por el CSaaité Técnico

de la

Ssta^Ük*.
Hasta el íxmsnüo y siguiendo

la técnica ryoomendada

m ten realizado varias reproducciones

del insecticida entancqpatógerKj, es-

pecífie© para S . fusca» este es de gran especificidad
dal M ano género

las afecta.

ya que ni a

especies

La cepa originaria fué enviada de Onlorcfaia?

pesco en la actualidad contamos
asta ya ha sido reproducida

por el Dr. Ph. Genty

con una cepa colectada en Maestros cancos;

y se cuenta con la cantidad necesaria

para -

los trabajos de toveetigacifln programados.
5 . fosca as un kimacodidae, cuyas larvas se alimentan vcacaanenfce del fo—
HaJ-s da la palma africana y en ocasiones puede llegar a ser una plaga
sucha iroportanda;
eos

de

es inadecuado hacer aplicaciones de insecticidas quími

al follaje de la palma, ya que se va a wl {minar indiscriminadamente

a todo ser que vive

en el medio sabiente en que se desarrolla al cultivo

suchas de loe cuales son necesarios

y vitales para asegurar

un buen ren

distiento; es por esto, que la utilización de esta densonucleoeis espaclfi
en

as de gran inportancia, justificando

Inrastlgaclfin«

por lo JVtíLamo este trabajo
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Krx pruebas preliminares realizadas para probar la efectividad de este
Producto; trah&jando oon 15 colonias para un testigo sin aplicación,

Y «a» 15 ank*iia& para el tratamiento con el virus entxrapatdgenc: tesaos obtenido jüd* siguientes resultados:
ttJADRQ N°5.- Mortalidad de S. fugca, por aplicación
ais

especifica, micrsoeganiano

de una densonuclsó

enttxKjpat&renp de. % t* in

seiTto defoliador.
NÜM3RO m LARVAS MJEKTRS
QsÁmia N°

Testigo sin aplicación

Tratamiento oon

1

0

14

2

1

8

3

0

9

4

0

20

5

0

13

6

0

7

1

0

8

6

0

12

9

3

11

10

0

B

11

0

11

12

0

11

13

0

9

14

0

9

15

0

8

La rnnctalidad debida a esta enfermedad fué del 1%,
oon el irtej» alcanzó

ha de T, m dotaninft

virus

158

TOTAL:.......

das

el

al 50%

y en colonias trata

de mortalidad . Al realizar una yrie-

que existe diferencia altanante significativa ~

cíe la nart&lidad,debida a la accKSn del v t n » en estudio. También ae pu
do detectar an esta ocasión, la inp^rtancia de otros agentas biológicas

INIAP-Estación
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«** el control de esta
plaga; «ntr» ^rbo»
existe
un ocn%>le>o de
- -- - ---- ----------- -

—♦^m^a+rtrwin irv<iM«nenfce vm hongo, m*®
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Sste «mssayo- m in ld 6

en Junio de 1974, se realizó ai tiltil auestceo

o calificación qb .lea pai»»s el 5 de Ma^> de .1976# y la
dSn

dltiraa apli&s

«3. 30 de Marzo de 1976. El objetí,w principal de este «mayo

avaluar

2a eCaotivUad y Xa doalfácac&fo

ffuÉ

de alguno® insecticidas, en

la protección de la pa&aa de cooo «onfem la "gualpa"
21 calendario de aplioercionas de insecticidas fué el siguiente: j» ¿aiara
aplicaci&i del 5 al 10 de Junio de 1974; asegunda aplScacáfSn del 14 al
18

de Agosto de .1974; teccsscs. aplicación «8»!

12. al 18 da Ncwrtsnbre de

1974; cuarta apikaaaii&n del 28 de Bueno al 2 de Febrero
quinta aplicación del 7

de 1975;

al 11 de Abril de 1975; seecta aplicación

25

al 30 de Jfcnlc de 1975; séptima

de

.1975; octava «ptfJlcaeióa del 12 al 16 de tetero de 1976 y la rawes».

aplicauifln

aplicación

del

del 1 al 4 d**¡ Gstxifcre

del 22 al 28 de Marzo de 1976.

El calendario ds aplicadones fué el sigutenfca: primera oalificacft»
24-25 de Ago&m d® 1974; segunda calificación
L974; tercera oalificadón

alón

al 29-30 de OctMbr«* de

el 21-22 de Enero de 1975; coarta califica-

1*2 de Atartl de 1975; quinta calificac&Sn

de 1975; aesefca califioacidn
atlif icssci&i

23-29

éí

del 13 al !<' de »Tunic

del 29-30 de Septi«abre de 1975; séptJjm -

de Diciembre de 1975; octava calificación

* 1 11 án Marzo de 1976 y novana callfioac£fo

<tel 10

del 5 al 6 de M»yo de

1976.
En 1976, se han Realizado dos* aplicaciones
na»

y se ten hecho ¿km calüitóacio

sotas el a^estao fitnsanitario, y síntonas característicos

de cada

planta.
Ed el cuadro 6, está reeunide»
fitossnitario

las calif Scac&anes, que sobre el ejr-aáo

d© la plantación

se ha realizado

durante el a m ú#

1976.
OJfVDHO h °6.- Estado fitosanitarto
control

de la palma de oooo, en el ensayo de

preventivo de la ‘"gualpa” en Viche-Eroeralcteíi.
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