
Junio, 1958 Risco: PARATHERESIA EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE DIATRAEA 29 

—, , o 

Control del "Picudo Peruano" Anthonomus vestitus Bohm; con Arseniato 
de Plomo Solo y en Mezcla con Melaza de Caña 1 

Ing» Agr? J O S É M . L A M A S C . 2 

En el Val le de Carabayllo, a partir de la Campaña 

Algodonera de 1954-55, el Servicio Entomológico de la 

Asociación de Agricultores de dicho Val le , bajo la di

rección técnica del autor de este trabajo, decidió reco

mendar la suspensión absoluta del empleo de insectici

das orgánicos en vista de ser cada vez mayores las 

complicaciones que se observan con respecto al desarro

llo de plagas antes secundarias, y a la intensificación 

de las gradaciones de los insectos Mescinia peruella. 

Picudo que como el Anomis, Aphis y gusanos de tierra 

(Noctuideos), alcanzaban antes sólo niveles normales 

1 Trabajo presentado a la Pr imera Convención Regional 

de la S. E. A. P. (lea, 13-14 Set. 1957) . 

2 Presidente Fundador de la Sociedad Entomológica Agrí

cola del Perú. Director General del Comité de Defensa Técnica 

del Algodón de la Soc. Nac. Agraria . 
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de infestación. El objetivo era la recuperación y reha- ) f 

bilitación de la fauna benéfica en los campos de cultivo,: 

por considerar al control biológico como el medio más 

sano, efectivo y económico para mantener a las plagas 

dentro de un balance de represión de los insecticidas or

gánicos. Dentro de este plan se consideraba sólo el uso 

de insecticidas minerales o vegetales, en combinación 

con prácticas culturales y métodos mecánicos de com

bate, que no interfiriesen con el proceso de recuperación 

y protección de los insectos benéficos. De acuerdo con 

esta política, fué recomendado sólo el empleo de pulve

rizaciones de Arseniato de Plomo en agua, a la dosis 

de 12 á 20 libras por fanegada, ap'icado con bombas 

Vermorel ó equipos motorizados terrestres (pulveriza-

doras a tractor "Hardie", "Farquar", "Crucimar", "Emi-

sa", ó "Hagie") para la primera fase de la campaña, y 

con avión pulverizador, a razón de 40 galones de la 

suspensión arsenical, por fanegada, para el control de 

las. primeras generaciones de Heliothis y Argyrotacnia, 

y posteriormente para el combate del "Gusano de la 

Hoja", Anomis texana. Los resultados de estos trata

mientos en la Campaña 1954-55 fueron satisfactorios, al 

comprobarse que, al mismo tiempo que se habían redu

cido en más de 6 0 % los costes por aplicación de insec

ticidas, se había logrado una recuperación de la fauna 

benéfica a tal punto que dejaron de constituir un pro

blema de insectos tan peligrosos como Heliothis virescens, 

Argyrotaenia, Pseudococcus, Pseudoplusia rogationis, la 

araña roja Tetranychus, Platynota sp., Bucculatrix thur-

berielia y Pyroderces rileyi. De otro lado, sólo alcan

zaron niveles moderados y económicamente controla

bles las infestaciones por Anomis texana y muy escasa

mente el Aphis gossypii. Igualmente, no se observaron 

mayores avances de los "gusanos de tierra" (Feltia y 

otros Noctuideos), así como una notable menor inci

dencia de la enfermedad del "Oidium", que como es co

nocido, sus esporas son comidas por larvas de moscas 

Cecidomyidae y por larvas y adultos de Psyllobora sp., 

así mismo, en cierto grado, los daños por Mescinia pe

ruella, no fueron de mucha consideración. : 

Sin embargo, se podía comprobar que el "Picudo 

peruano" Anthonomus vestiíus Bohm., en el curso de 

la Campaña 1954-55 era responsab'e de un regular por

centaje de pérdidas de botones florales y que al final 

de dicha Campaña y comienzo de la siguiente existía 

una peligrosa población de picudos adultos, constitu

yendo un serio prob ema una vez que se iniciara e! 

proceso de botonación de las socas y resocas de la 

Campaña 1955-56. 

Para tratar de eliminar ó reducir la población de 

picudos invernantes que se cobijaban y se reproducían 

parcialmente en los primeros brotes de las socas, fué 

ideado la aplicación de un método de recojo mecánico. 

Fig. No 2.— El "Embudo Lamas", mostrando su 

cono de hojalata y su bolsa de recolección. 

Lamas fot. 

Con tal objeto fué diseñado y confeccionado el modelo 

de los denominados "Embudos Lamas", hechos de hoja

lata y provistos de una bolsa de tocuyo (Fotos 1 y 2 ) , 

mediante los cuales se podía recolectar picudos por sa

cudida de las plantas, aprovechando el hábito de los 

adultos de dejarse caer al suelo al sentir un movimiento 

brusco en el sitio donde están posados. El fondo del 

embudo disponía de un colador, con agujeros de un 

diámetro que permitía el paso de solamente los Picudos 

adultos y otros insectos de igual ó menor tamaño. A! 

término de la recolección de una cierta longitud de sur

co, el contenido de la bolsa era vaciado sobre una man-
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ta para seleccionar y matar los picudos colectados, de

jando nuevamente en libertad los insectos benéficos. 

Este método de recolección mecánica fué puesto en 

práctica en varias haciendas y se difundió en algunos 

valles; pero resultó insuficiente y laborioso. No obstan-

Fig. Nc 3.— Matas cubiertas con tocuyo después 

de los tratamientos. Lamas {ot. 

te lo impresionante de sus resultados, por la gran can

tidad de picudos adultos colectados por unidad de su

perficie (en algunos casos hasta más de 20,000 por fa

negada) se podia comprobar que siempre quedaba en 

el campo hasta un 5 0 % de la población inicial, depen

diendo del obrero, del tamaño y estado de las matas de 

algodón, y de la hora ó estado del tiempo al momento 

de la operación. Finalmente, el empleo de estos embu

dos ha quedado como un método apropiado de "con

taje" para registrar un índice ó referencia de la pobla

ción presente de Picudo y otros insectos. 

Ante la amenaza que representaba todavía el Picu

do se consideró la posibilidad de su combate mediante 

insecticidas arsenicales. Si bien era conocido que ya 

desde el año 1923 en los Estados Unidos de Norte 

América, el "Picudo mejicano" Anthonomus grandis, 

era suficientemente controlado mediante el empleo de 

Arseniato de Calcio en polvo a dosis altas; y que en 

nuestro país, se habían probado estas aplicaciones con

tra el Picudo peruano en algodones en floración, no 

era muy recomendab e este método en razón a las gra

ves infestaciones por el Aphis gossypii que inevitable

mente se provocaban después de la aplicación de Ar

seniato de Calcio en polvo. 

Se proyectó entonces un plan de ensayos tentati

vos sobre el empleo de pulverizaciones de Arseniato de 

Plomo solo y también agregándole un cebo que fuera 

atractivo para el Picudo. Como referencia se tenía el 

buen resultado obtenido en el fundo "Comas" del Va: le 

de Carabayllo, en el control de los adultos de Panto* 

morus sp., (Curculionidae que ataca a los brotes de 

la vid) mediante la aplicación de un cebo a base de 

"Molascuit" (bagazo y melaza de caña de azúcar) y 

de Arseniato de Plomo ai 1 0 % . . 

P R I M E R ENSAYO —. H D A . " N A R A N J A L " . — (Va ' l e de 

Carabayl lo) .—El día 22 de octubre de 1955, fueron pul

verizados con bombas Vermorel una serie de matas de al

godón soca, de 50-60 de altura, con sus primeros boto

nes florales en desarrollo, con una suspensión en agua 

de Arseniato de Plomo al 2% solo; en otras, agregan

do melaza de caña al 1% y 5 % , y en otras agregando 

"esencia de plátano" al 1%, más el emulsionante "Tr i 

tón B - 1 9 5 6 " al 0 . 5 % , teniendo como comparación un 

Test igo sin tratamiento. Cada mata recibió una cantidad 

de líquido como para mojar todo su follaje. Cada mata 

de cada tratamiento fué recubierta con una bolsa de 

tocuyo ralo, sostenida por un soporte de alambre, ama

rrada en la base del tallo y con otra amarra en la par

te superior en forma de permitir las observaciones del 

caso (Foto N° 3 ) . En cada mata después de la aplica

ción fueron introducidos 20 picudos adultos colectados 

del campo (sin tratamiento anterior alguno), efectuán

dose observaciones sobre su mortalidad a los 3 y 6 

días, con los siguientes resultados: 
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Los resultados de este primer ensayo indicaban que: 

I o . — E l Arseniato de plomo en agua, al 2 % , en 

aspersiones sobre el follaje,. podía controlar, al 

picudo adulto, aunque su acción letal era bas

tante lenta. 

2 o .—Que añadiendo a la aspersión arsenical un 

atrayente, como la melaza ó la esencia de plá

tano, se lograba una mayor y menos lenta mor

talidad. 

De dichos dos atrayentes, se daba preferencia a la 

melaza, por su menor costo, fácil adquisición, y condi

ción de amplia disponibilidad. 

SEGUNDO ENSAYO, TIPO INDUSTRIAL — HDA. N A 

RANJAL. -— Con pulverizadoras a tractor.— E n vista de 

la urgencia de eliminar la población existente de picudos, 

la Hda. "Naranjal", que era la más infestada, decidió 

en los primeros días de noviembre de 1 9 5 5 proceder 

a una aplicación extensiva a las socas y resocas, uti

lizándose la fórmula: Arseniato de plomo al 1 . 0 % y 

melaza al 3 % . La aplicación se efectuó con pulveriza

doras a tractor, tipo "Crucimar" que aplicaba un pro

medio de 2 5 0 galones de líquido por fanegada. De es

te modo, las cantidades de insecticidas y cebo aplica

dos era de alrededor de 20 libras de arseniato de plomo 

y 7Yi galones de melaza, por fanegada. La apreciación 

de los resu tados de estas aplicaciones se hizo a base 

de contajes de picudos adultos por sacudida de 1 0 0 

matas utilizando el "Embudo Lamas". Como referencia 

se cita el caso de los 3 siguientes potreros: 

Como se podía apreciar estos- resultados confirmaban 

las posibilidades de control de Picudo, obtenidos del 

primer ensayo. 

T E R C E R ENSAYO, TIPO INDUSTRIAL — H D A . " C H A C R A 

C E R R O " . — Con avión pu'verizador.— A fin de su

plir la deficiencia de capacidad de trabajo de las má

quinas pulverizadoras a tractor, se proyectó apreciar la 

efectividad de las mismas aplicaciones empleando el 

avión pulverizador. Los ensayos se efectuaron el día 12 

de noviembre de 1 9 5 5 y en el fundo "Chacra Cerro", 

en 3 campos de soca, que tenían brotes de 30 cm. de al-

tura; se probaron 3 dosis de Arseniato de plomo, 1 2 - 1 8 

y 24 libras, en 40 galones de agua, por fanegada. La 

dosis de melaza fué de 3 galones por fanegada en ca

da uno de los tratamientos. Como en dichos campos 

la población de picudos era muy reducida, para las 

determinaciones de toxicidad se empleó el método de 

infestar artificialmente matas aisladas, cubiertas con bol

sas de tela, a razón de 10 matas por cada tratamiento, 

colocando en cada una de ellas 20 picudos adultos. Los 

resultados fueron los siguientes, a los 3 y 6 días del 

tratamiento. 
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Los resultados de este ensayo no mostraban que 

con las aplicaciones efectuadas se hubiera obtenido un 

porcentaje satisfactorio de mortalidad de picudos adul

tos, aunque si era de significación en relación al tes

tigo. Se consideró que la baja mortalidad se podia atri

buir a la reducida cantidad de insecticida depositado 

en las plantas, ya que el follaje ocupaba sólo una 1/3 

parte de la superficie del terreno, habiendo caído 2 / 3 

partes del insecticida en el suelo. 

En conclusión, a base de los ensayos efectuados, se 

pudo comprobar las posibilidades de conseguir un con-

tiol del picudo adulto por el empleo de pulverizaciones 

de Arseniato de plomo, activado con una sustancia atrac

tiva. Estas pruebas han sido sólo de carácter prelimi

nar, dejando el campo abierto para otros experimentos 

y ensayos más detenidos. 

No obstante, en varios casos se han efectuado apli

caciones de carácter industria', como en los Val les de 

Huaura y Pisco. Las informaciones recibidas han indi

cado haberse obtenido resultados satisfactorios median

te dichas aplicaciones. 
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