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¿Qué es el escar~bajo de la patata? vistosos ca r te les e n. los qHe s~ daba a co
Can' este nombre se .d esig na 11 na '1; ue va nacer el i:~l ,sec to eq.sus di feten tes ístados
p laga de la ,pa ta ta qu e po r los es tragos de C\'OIUClon y los destrozos que produ- i
q ue ocas iona y por l~ ra pid ez con q ue cía , La citadas precauGiE'Jnes' no fue ro n
va difÜnd ié,1_dos~. co n,s tituyc 'acw al l1lcn- sufic ien tes" pL;esto 'q ue ea - él a ñ o 1935 \
te una de las m av orcs prcoc llpa.cio nes aparec ió por vez prim'era

4

ci1 te r r ito r io ,
de l campo . sob re iodo en .aq ucllas ÚlllUS ' españo l (Ge ro na) cl fu nesto esca raba jo
don de la pauuu es u na. de les p rincipá les de la pata ta . La g uen:a '. iJJ ic iada el si
m()/jill'~r i (Hms , " " , , : ~ '. g LIÍeil le 'a. m otiv ó un e norme ' t rá fico

rAVlf/f/jflflr.~ ~~: ~ ~;':;.-~'-- V'- '.'
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Descripción y biología del insecto .-EI
escarabajo de "la patata (Le pt in otarsa de
cemlirieata Say.) es un in secto que en su
estado adulto mide un 'ce n t ímetro de
longítud , de co lorama ri llo-ocre yen el
cosele te (pa r te del cu erpo compren'd ida
entre la .cabeza y las alas) tiene unos
puntos de color negro y en las alas su
periores (élitros) unas rayas longitudina
les de color obscuro en número de diez;
de a h í la denominación científica del. '

insecto (de cem li neata)
E l in secto ad u lto que muy ligeramen- ,

te acabamos de de scribir, pasa el invier
no escondido d ebajo de la tierra y apa
rece en primavera cuando empiezan a
desarrollarse los patatal es. (En la parte
baja de esta provincia, en el presente
afio , ha aparecido a primeros de mayo).
A los pocos d ías de su aparición y previo
aco rr pla m ie n to pone g ra n cantidad de
huevos d e colo r a marillo , en el e n vés de'
las hojas de la pata ta y en gru pos ' de 30
a 60. Cada hembra durante una campa
ña puede poner de 500 a 1000 huevos ,

A los ocho días de puestos los hu evos
nacen de e llos ,u nas larvas . las cual es en
unos q u ince días a lca nza n su total ' de s
arrollo . Estas Iar vas.sou de.un.c olor. rojc
intenso cuando pequeñas, pasan más
tarde a rojo más claro, tienen la ,ca beza
negra y unos puntos ne gros , en la base
rt ~ '=11~ ~n;llnc e n n , ih"&.'",, o .,. _,.. .. ...... &'....-

E l in secto ad u lto que muy Iigeramen- ,
te acabamos de describir, pasa el in vier
no escond ido d ebajo de la tierra y apa
rece en primavera cuando empiezan a
desarrollarse los patatal es. (En la parte
baja de esta provincia, en el presente
afio , ha aparecido a primeros de mayo).
A los pocos d ías de su aparición y previo
aco rr plarniento pone g ra n cantidad de
huevos d e colór amarill o , en el envés de'
las hojas de la pata ta y en gru pos ' de 30
a 60. Cada hembra ·d ura n te una campa
ña puede poner de 500 a 1000 huevos ,

A los ocho d ías de puestos los hu evos
nacen de e llos ,u nas larvas . las cual es e n
unos q u ince dí as a lca nza n su total ' de s
ar rollo , Estas lar vas.son de-un..colo r, r-oj .
intenso cuando pequeñas, pasan más
tarde a rojo más cla ro, tienen la cabeza

generaciones de este insecto; en la parte ,
norte y. tria de esta provincia no se ha
observado más que una sola generación
an uaI. ' .

Daños .que produce.s-Son tan impor
tantes los daños que este insec.to produ
ce en los patatales" que algunos años
los destru ye por completo, anulando la
producción. En su estado .ad ulto roe ho
jas de patatas pero ' en reducida cantI-
dad; pero también puede pasar largo
tiempo sin comer , Las larvas, por el
contrario , causan destrozos enormes','

. puesto que comen con trua voracidad
extraordinaria: íngeriendo 'ca n t idades de
hoja muy elevadas en proporción a su
tama ño: .d ebido a esta acti va alirnen ta
ción pueden alcanzar su tamaño a'dulto
en unos quince . días y par~ ello ' deben
aumentar, en un .cen tenar de ' veces .su
tamaño inicial.

Los perjuicios causados por ' este ' in
sect ó son ' de consideración , ' po rq ue una
vez deshojadas las patatas, los tubérculos
cesan simultáÍleam~nte su desarrollo YI
se estrop~an .

Aunque sea la: patata la planta prefe- ¡

rida para su nutrición, ataca también
-'tora ' p la'I-I.~l:1+t-i-v-a-EI a 0;~'fO~-torrnrt-""';;"-=-""''''

y más intensamente a la berenjena ,
Difusián de la plaga , ~Desgraciada~

mente esta plaga se esparce con rapidez
... .... .... __: ........:_ ...1 _ ..... . . .. ~ ~ L _ _ 1 _. I

contrario , causan destrozos enormes',
. puesto que comen con una voracidad
extraordinaria: íngeriendo cantidadesde
hoja muy elevadas en proporción a su
tarna ñor .debido a esta acti va alimenta
ción p'lJcden alcanzar su tamaño a'dulto
en unos quince . días y par~ ello ' deben
aumentar, en un .cen tenar de ' veces .su
tamaño inicial.

Lo s perjuicios cau sados por ' este ' in
secto sonde consideración, ' po rq ue un a
vez deshojadas las patatas, los tubérculos
cesan sirnult áheamcn te su desar rollo Y '
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se estrop~an .

Aunque sea la: patata la planta prefe- ¡

rida para su nutrición, ataca también
-'t-ra-s pla'I-I.t~l:1+t-i-v-a-EI~0;no~-torrnrt ......." --:;:=-.....,.......
)' más intensamente a la berenjena ,

Dilusió1I de la laga , ~Des~ aci da~
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Arse niato de plomo en polv o, de 30 a il2

por 100 de anh idrido arse nioso . 750 gramos

Agua,' -~ . J • ... • • - . - 100 litros

r '. •

'n ena ndo dichas hojas mediante pulveri
zaciones con caldos arsenicales. .H a sido
aplicado con muy buenos resultados la
Siguiente fórmula:

I

I

.. ' . . " ' l .

. de d ispersión etc la plaga son la s corrien-
tes de agua : el escarabajo ño ta muy bien

. y por medio de las corrientes de los ríos.
can al es j aceq u ias de riego y' desagües
puede st r despl azado a ' pu n tos muy di s
tan tes de l a n ligua foco o p ~lI1 to .d e ori-
ge n. ' .

Medios pam combatir la plaga.-El
ag r icu lto r deber á-prestar una activa vi
g ilél. ncia' .en sus pata tales )' avisar a la . L~ cantidad de arseniato a emplear
A lca ldí a respecti va 0 1 Sección Agronó- deberá var ia r según su · riqueza en a n h í
m ica en el momento en qu e a pa rece el drido arsenioso. Si el t ratamiento se apli-
primer foco: ' én este momento es cua ndo cal por la.'m a ña na cuando todavía en .las,
se podrá in tervenir con I¡¡. 'mayor efica- . plantas no se ha secado la humedad de
cía para combatir la plaga. la noche. d eberá aum entarse la dosis de

Este insecto ti ene enem igos naturales , a rse n ia to de plomo en polvo (3e>~3 ~ x 1~) ,
qu e el agricultor d ebe proteger: estos hasta un kilo por cada.cien Iitros de agua.
enem igos no san sufi c ien tes para' d es- ' Al efectua r e l tra tamiento deberá tenerse
tru ir la pla ga pero pueden demorar su en cuenta que debido a ~a' i insolubilidad '
propagación: entre lbs princípales figu- del arseniato de plomo ' en el agua. éste
run las ga lli nas, go rriones, mirlos, eri- se sed imen ta rápidamente en el fondo
zas , sa pos, etc , d el recipiente que lo contiene y p ór lo

Cuando el primer foco afecta -a dos o ,ta nto es conveniente agitar con mucha
tres matas con vendrá arrancarlas in me- frecuencia el caldo arseniacal. '
di atamente y q ue mar las juntalmeote co n A los 'q u ince díasde efectuar ~ I primer
Jos' in sectos que pu edan conten er. tratamiento con vendrá pul verizar otra
. La recogida a mano de los escarabajos ' vez aplicando la misma fórmula y pro

es muy eficaz . p uesto . que , tal como se curando g ue la lluvia fin isima de I iqui-
- "":==-~ha 9 icHU a nte rio rméttte al cfesc ribir Ta , do moje todas las pártes' a éreas de las

biolegía del in secto , son los :esca ra ba jos plantas de ' patatas. Los insectos, adultos ' ,
los que con su s a bu nda n tes p úestas de ' y las larvas a lpoco tiempo de haber in
hu evo s ha cen que la in fecci ón revista acrido hoj~s J~lJkeJi..2;a.dªS_j;;~lQ.a.(,<;eDislJ~·

primer foco: en este momento es cuando calpor la.rn a ñana cuando todavía en .las,
se podrá in tervenir con I¡¡. 'mayor efica- , plantas no se ha secado la humedad de
c ia para combatir la plaga. la no che. d eberá aum entarse la dosis de

Este in secto tiene en emigos natura les, a rsen ia to de plomo en po lvo (3e>~3 7 x 1~) ,
que el agricultor debe proteger : estos hasta un kilo por cada.cien litros de agua.
enemigos no sa n sufic ien tes pará des- . , A l efectuar e l tratamiento deberá tenerse
tru ir la pla ga pe ro pueden demorar su en cuenta que debido a la,

1
insolubilidad '

propagación ; en tre los principales fig u- del arseniato d~ plomo ' ~n el agua. éste
ran las ga lli nas, gor riones, mirlos, eri- se sed im en ta rápidamente en el fondo
zas , sa pos, etc, del reci pien te que lo contiene y por lo

Cuando el p rimer foco afecta a do s o ,ta nto es con veniente agitar con mucha
tres matas con vendrá arrancarlas inrn e- frecuencia el caldo arseniacal.
d iatarnente y qu emarlas [untsmente con A tos quince d íasde efectuar ~ I primer
los' in sectos qu e pu edan conten er. trat amiento con vendrá pul veri zar otra
. La rec ogida a mano de los escarabajos ' vez aplicando la misma fórmula y pro

es !TIU Y eficaz , pu esto . que', tal como se curando g ue la lluvia finl sirna de l íqui
'-'= = =-- h 9 icHo nt eriorménte al 'escrlb ir la , do moje tódas las pártes' a éreas de las

bio legía del in secto , son los :esca ra ba jos plantas de ' patatas. Los insect os. adultos
los que con s us abundant~s pú esta s de ' y las larvas alpoco tiempo de ha,ber in-

1......



4

CONSULTORIO

D. Is idro Pons; de Lérída, pregunta la
causa que ha desho jado sus melocoto neros
estaprima vera , y cómo puede ev i tarlo en lo
sucesi vo.

A docenas son los que han sufrido lo
I mismo. Después de este largo período llu

vioso de fin de abril los melocotoneros jó
venes han qued ado muy 'acl arados de hojas;
los viejos ,l as han per dido todas excepto las
de la misma punta de los brotes . Estos vie
jQS, -al ~mpeza ~ m ayo" dan la impresión de

" <muerros-o casI muertos, .
' Debajo de ,I ~s árboles se halla -Ia hoja

ca.da, y si s-e ob serva' presenta manchas
grandes ' como s-i se hubiera ' escaldado y
abundancia de agtfjeros. Al gU'n.aS .est án
también aboll adas . Los Tbrores en el árbol
eatánIlenos de lIa gils gomosas. '

Se debe a la acción de los 'hongos parási
tos que han atacado yemas , brotes y hojas
causando defoliación. Ambos inv ern an en
grietas, ll agas y resquebrajaduras de i as
cortezas viejas y a ello se, debe el que su
acci ón se manifieste siempre más inrens, 'en

~ . I I

árbotes v iejos que pr esentan mayor alber
g ue para las espo ras o semillas de ¡OS refe
ridos' hon go s .

Las humedades (lluvias y ni eblas mojan
tE;8) fómentan no sólo el desar ro ll o del ho n
go si no que hace n de veh ícuro a sus semi- ,\
Il as que van difundiendo la i nfecció n. POI'
eso los r amos bajos que reciben-el goteo de
los que están ,enci ¡:n a, son los primeramente
y más afect ados de deshoiarnierue . '

1::0 mismo la carda con previa viruel a o
agui .reado de las .hoj éi s , causada por el
'hongo Coryneum , que la abolladura y pos
1t:rior caída (le las hojas causada por el
hongo ,Taphrina , son prevenidos con pul '(e- /
rizacion es de sulfato ele cobre en elo~is de
i1. ;50 x 1,00 aplicadas en enero y al empezar
la floración del melocotonero .

ln ststlrnoe .en que ceoe prevenirae.
Las pulveri zaci on es hechas tardíamente,

cu and o y a l as ho jas se ven agujereadas o
abolladas no so n eficaces . (

b ebe j ener pr esen te el con sul tante que
puede su ceder lo mis mo en lo s albaricoque
ros y en alguno s 'ci ruelos y que se tratan
igualmen te.

Esta HOJA DIVULGADORA tiene la mUlondeJaleccionar 01
agricultor para que ~ueda 'c~ n .e'gu i r un mayor b'eneficio de su.
cultivo. y de su gpanja. Lo. Servicio. Técnico. de Agricultura de
la Excma¡ Diputación Provincial la distribuyen gratuitamente
a lo. agricultore. de la provincia que la .oliciten. - ,- ./."
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ca .da , y si s-i ob serva presenta muncuce
grandes ' como s-i se hubiera ' escaldado y
abundancia de agtfjeros. Al gU'n.aS .est án
también abo ll adas . Los Tbrores en el árbol
eatánlleno's de lIagils gomosas. '

Se debe a la acción de los 'hongos pará si 
tos que han atacado yemas. brotes y hojas
causando defoliación. Ambos inv ern en .en
grietas, ll agas y resquebrajaduras de l as
cortezas viejas y a ell o se, debe el que su
acci ón se man ifi este siempre más íntens. 'en
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i1. ,50 x 1,00 aplicadas en enero ' y al empezar
la floración del .melocotonero.

ln ststlmue .en que (leDe prevenira e. .
Las pulveri zaci on es hechas tardíamente,

cu and o ya l as hoj as se ven aguj ereadas o
abolladas no son eficaces . (

b ebe .rener presenre el con sul tante que
puede suceder lo mismo en los alba ricoque
ros y en alguno s 'ci ruelos y que se tratan
igualmente.

Esta HOJA DIVULGADORA tiene la mUlondeJaleccionar 01
agricultor para que pueda 'c~ n .e'gu i .r un mayor b'eneficio de su.
cultivo.,y de su gpanja. Lo. Servicio. Técnico. de Agricultura de
la Excma¡ Diputación Provincial la distribuyen gratuitamente
a lo. agricultore. de la provincia que la .oliciten. - .- ./
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