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F.:%@ .. W- t. .. .>> que ataca las siemhras de patatas en las Islas Canarias &&. +;:. 

1 *rz.(.,:! - 
Seqhn 10s expertos ĉ;;',, 

las espaiioies y britcinicos, la 
intensci Campaiia que se esta 
realizando para erradicor uno 
peste que ataca las siembras 
de patata en las Islas Balea- 
res ha dado resultados alta- 
mente satisfactorios. 

Expertos agricolas de Es- 
~criia v Gran Bretaiia han au- 

"rarkx -%" nado sus esfuerzos para com- 
atir la crisomela de la.pata- 
a (Leptinoiarsa decemlinea- 
-\ -on un nuevo tip0 de in- 

i d a  llamado Sevin. Han 
em~rendido una ofensiva to- 
tal con el objeto de producir 
para Gran Bretaiia patatas 
sin crimosela. 

2 Reino Unido, que expe- 
..... 2nta ahora una escasez de 
patatas, adquiere toda la pro- 
duccio? expoftada por las Is- 
los Baleares. Se anunci6 re- 
cientemente que la escasez 
en Gran Bretaiia habia cau- 
sado el cierre de muchos es- 
tablecimientos en que se ser- 

via pe'scado y patatas fritas de 10s Isius ~alea ies  e s t ~  per- 
como plato trodicional. niciosa peste. 

La crisomela ataca las pa- En 1949 la crisomd~i Upa- 
totas en las Islas Baleares pe- reci6n por primera va2 en Ma- 
ro el insedo no habita en llorca, la mayor de las islas 
Gran Bretaiia. Los brithnicos del archipi6lago de las Balea- 
no pueden permitir que la cri- res, situada a unos 145 ki16- 
somela d e  la patata entre a1 metros de Barcelona. Se Cree 
pais en 10s cargamentos de que la peste Ueg6 en prga- 
importaci6n, ya que el insect0 mentos de potatas importadas 
pcdria multiplicarse rapida- de la costa oriental de Espa- 
mente en 10s campos tngle- iia. 
ses. La  crisomela de la pata- Los agricultores de la isla 
ta es una peste tan daiiina cultivan almendras y aceitu- 
que 10s britanicos rechazan nus, per0 la patata es la mas 
cualquier cargamento si se nueva de las cosechas impor- 
encuentra tan s610 un escara- tantes en vias de desarrollo. 
bajo entre Ins pdatas. L a  produccicin de la pata- 

Por otra parte, 10s britbi- ta para exportaci6n ,a Gron 
cos desecm comprar todas las Bretaficr es lucrativa para 10s 
patatas que pueden obtener cultivadores y hay alrededor 
de las Islas Baleares, siempre de 4.050 hectareas sembra- 
que no cptenga c r i s o m e l ~ ~  &s. Los agricultores. quizas 
De ahi que las . autoridades ~odrian aumentar en un 
aqricolas espaiiolas solicits- 100 % el terreno dedicado a 
ran la ayuda de personal este cultivo si se lograse erra- 
tkcnico inglks para ayudarles dicar la crisomela de la pata- 
en sus esfuerzos por erradicar to. Por consiquiente, tanto Es- 

paCa coma %ran Bretaiia tie- 
nen sumo interks en contro- 
lar a1 nocivo escarabajo. 

Las condiciones en las is- 
la5 favorecen tres generacio- 
nes d e  Lepiinotarsa dec.emIi. 
neata. L a  voraz primera gene. 
raci6n, s& los entom610- 
gos, apurece a .principios ' 2 :  

abril y ataca las patatas. r 

segunda generaci6n extiendei 
su ciclo biol6gico hosta bien: 
entrado el verano, daiiandaz 
10s patatas mas tardias. L a .  
tercera apaece a. mediados; 
de septiembre y entra en i n - ~  
versi6n alrededor de fines de. 
octubre. 

Los expertos entomologo! 
espaiioles y britanicos trazo-. 
ron un detaliado programa 
para la sadicaci6n de la. 
peste, . estableciendo tres zo- 

nas de control, distribuidas ex 
circulos conc6ntricos alrede 
dor de la municipalidad df 
Palma de Mallorca. Las apli 
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