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rencia chinches predatores de huevos de la familia Mi

ridae, con poblaciones también apreciables del chin

che útil Geocoris, que en campañas anteriores había 

sido poco visto (sólo en forma muy aislada); completa

ban el grupo de insectos controladores del Heliothis, 

los predatores de larvas tales como chinches Nabis, 

Chrysopa y Coccinélidos; entre estos últimos se obser

varon Eriopis actuando como predatores de huevos. 

Es de! caso mencionar, que las poblaciones de 
chinches, especialmente de la familia Miridae, tuvieron 
incrementos progresivos hasta llegar a 1.6 chinches por 
mata, cifra que sobrepasaba el volumen de postura pa
ra Heliothis/ lo que era bastante significativo. En 
los chequeos de campo, que se continuaban con inter
valos de siete días, se empezó a observar, desde media
dos de Febrero, un descenso en la población de chin
ches [Miridae y otros) en campos que aún no ha
bían recibido tratamiento con insecticidas orgánicos; pe
ro que por su situación con respecto a campos tratados, 
hacía suponer una acción indirecta de las ap'icaciones 
a base de Aldrín, que se estaban realizando en cultivos 
ade'antados para frenar la acción destructora del "P i 
cudo", que presentaba caracteres de plaga ya desarro
llada en toda su amplitud. Estas perturbaciones bioló
gicas, que por exterminio gradual iban debilitando la 
defensa, se fué acentuando hasta marcar un franco des
equilibrio, provocando alarmante incremento de un 
Heliothis que tenía manifestaciones de gran agresividad. 

Los insectos Picudo (Anthonomus vestitus) y Mes

cinia peruella, acusaron su presencia desde el comienzo 

de las revisiones que se hacían en los campos, con mani

festaciones de daños tolerables al principio de tem

porada, para llegar después a un límite de daños se

veros, en la primera quincena de Febrero, de preferen

cia en cultivos adelantados; mientras que se trataba de 

dilatar el momento de las aplicaciones para dar más 

tiempo de actuar a los controladores biológicos, la "des

carga" de órganos reproductores (botones) progresaba 

rápidamente, hasta l e g a r a límites que forzaron la inter

vención de los insecticidas orgánicos. 

En el transcurso de las observaciones sobre fauna 
insectil útil para los insectos "Picudo" y Mescinia, 

sólo se constató para este último, una ligera acción de 
moscas parásitas Nemorilla, al comienzo de Cam
paña. Como un aporte al control biológico de Picudo, 
por intermedio del Ing 0 Pedro Hoyle, Entomólogo de 
¡a Asociación, de Agricultores del Val le de Pisco, se 
hizo una implantación de material parasitado por avls • 
pas, con la intención de tentar el comienzo de un pro
bable controlador para este insecto. Es obvio suponer 
que las aplicaciones de insecticidas orgánicos, hayan 
interferido también en un probable progreso de estos 
parásitos. 

Como parte complementaria a las observaciones rea
lizadas sobre los insectos útiles, queda por añadir la 
presencia de arañas que fué constatada en los campos, 
con acción predatora sobre larvas de Heliothis, Argyro-

taena y otros insectos dañinos. 

COMPORTAMIENTO DE LOS INSECTICIDAS USADOS 
Para poder explicar la forma de actuar de los in

secticidas empleados en el transcurso de la Campaña, me 

ocuparé particularmente de cada uno en el orden que 

sigue: 

Arseniato de plomo.—Este insecticida con adición de 
me'aza fue empleado para controlar Picudo, las formula
ciones de las mezclas eran variables usándose dosis desde 
20 Ibs. de Arseniato de plomo con 2 galones de melaza 
(pulverizaciones) hasta llegar a dosis masivas de 30 Ibs, 
de Arseniato de plomo con 15 galones de melaza. Los tra
tamientos a los campos que eran repetidos con intervalos 
de 10 días, fueron de resultados dudosos. A la vez de 
apreciarse que las altas dosis de melaza, producían una 
defoliación en la planta, probablemente debido a una inte
rrupción de los fenómenos de fotosíntesis. Con respecto a 
la fauna insectil útil, se observó para algunos campos que 
hubo merma de chinches de la familia Miridae, lo que 
aparentemente se debía a una destrucción por acción me
cánica de estos (adherencia) de los cuerpos de los chin
ches, a la melaza que actuaba como sustancia pegajosa 
(como fué constatado en la Hda. "La J o y a " ) ; también 
puede suponerse que existieron casos de intoxicación so
bre estos chinches. Otros insectos útiles que se observa
ron también disminuidos en sus poblaciones, fueron los 
chinches Nabis y Geocoris. 

Los otros usos que se le dio al Arseniato de plomo, 
fué en el control del Heliothis, en aplicaciones de 20 
Ibs. por fanegada (pulverizaciones) actuando en for
ma eficaz en infestaciones iniciales, con destrucción de 
larvas del primero y segundo estado en terminales; requi
riendo de un buen "rociado" con aproximación a las zo
nas de postura, para la mejor distribución del insecticida 
y, por ende, su efectividad. 

Con fines de ensayo en un campo de resoca de la 
Hda. "Sta . Rosa de Caucato", se hizo un tratamiento de 
Arseniato de p'omo en forma masiva para controlar 
Argyrotaenia, usándose en pulverizaciones en la can
tidad de 30 Ibs. por fanegada, no acusando más que 
una eficacia muy re'ativa, en comparación a un testigo; 
lo que se puede atribuir entre otras causas, a las altas 
poblaciones que registraba este insecto. 

Arseniato de calcio.— Como dato adicional al 
presente trabajo, es del caso mencionar, un ensayo 
realizado en la Hacienda "Las Huacas" del valle 
de Chincha, con el empleo del Arseniato de calcio 
en espolvoreos y en forma masiva con dosis de 120 
Ibs. por fanegada, con intervalos de 5 días, donde se 
observó que pese a la alta infestación, ( 5 0 % de boto
nes dañados) hubo una recuperación de su carga, cons
tatándose Picudos muertos, dentro del período de "con
tadas". Como es obvio suponer, las aplicaciones pro
vocaron un incremento del insecto Aphis, con forma
ción de melaza. 

DDT.—Este insecticida tuvo participación activa, al 
ser considerado en las mezclas de las diferentes formula
ciones emp'eadas; así en formulaciones con Aldrín, B H C 
y Folidol, siempre tomó parte en cada uno de ellos o 
en las mezclas de todos juntos. 
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Su comportamiento en la Campaña 1956-57, es de 
un resultado completamente opuesto, a la eficacia de
mostrada en la Campaña 1955-56; pues, pese al insufi
ciente control que había demostrado en otros valles, aún 
no había sido revelada su ineficacia en aplicaciones in
dustriales, sobre el sector en el que me correspondió 
actuar. 

La muy relativa eficacia demostrada sobre Helio

this, puede atribuirse a una resistencia supeditada, pro
bablemente, a factores tales como: huésped-planta, su 
estado de desarrollo-insecto, con lá estación del año o 
con otros factores ambientales. Debemos también recor
dar por observaciones ya conocidas, que. existe un cam
bio de hábitos biológicos en el Heliothis, a base de 
posturas de huevos en brácteas de botones y bellotas, 
que dificulta la acción de un contacto directo con el 
insecticida, lo que puede considerarse también como una 
de las formas de resistencia. 

Como un aporte a los datos de eficacia muy relativa 
en el control del Heliothis por el D D T , lo tenemos 
en el frecuente chequeo de campos durante el período 
comprendido entre mediados de Febrero a mediados de 
Mayo, para la hacienda "Santa Rosa de Caucato" y de 
mediados de Marzo a mediados de Abril, para la hacien
da "La Joya" , donde se pudo apreciar que el D D T a 
concentraciones del 1 0 % , reforzado con B H C al 3% 
(espolvoreos) y a intervalos de 5 días, no dio el resul
tado esperado en el control del insecto. 

En relación a la efectividad del D D T sobre el des
arrollo larval del Heliothis, se pudo determinar que 
los estados del I al II eran los más susceptibles dentro 
la relatividad del control (localizaciones en terminales). 
Estados mayores de larvas, no revelaban síntomas de en-
toxicación a las 24 y 48 horas, después de la aplicación. 

Observaciones de un campo de plantada en los pri
meros días de Mayo, (Hacienda Caucato) en el que se 
usó D D T al 1 0 % sin la mezcla de B H C , registró una 
infestación record de Heliothis, parte del cual se en-
encontraba haciendo intenso daño en hojas. Una poste
rior aplicación en este mismo campo, en la que se em
pleó D D T a l 1 2 % en mezcla con B H C a l 4% ya razón 
de 130 libras por fanegada, controló larvas de este in
secto hasta del V estado (de las que se encontraban en 
el f o l a j e ) , escapando a la acción del insecticida, aque
llas larvas que sé encontraban en las brácteas de botones 
y bellotas. 

Rothane.— Este insecticida, empleado en la forma 
emulsionada y en dosis normal, en un ensayo semi-indus-
trial, en comparación con un testigo sin tratamiento, con
troló Argyrotaenia reduciendo la población en un 7 5 % 
con relación al campo sin tratamiento. El resultado indi
cado se obtuvo con tres aplicaciones a intervalos de cin
co días cada una. 

Se ha observado que el Rothane en aplicaciones 
industriales, controla con cierto grado de eficiencia el 
Argyrotaenia y su poder residual es re'ativamente 
corto, ya que la paralización de las aplicaciones, per
mite una rápida reinfestación de los campos tratados, co
mo se pudo comprobar en la Hda. Caucato, a raiz de 

haberse suspendido las aplicaciones de Rothane por es
casez de este producto. En lo que respecta al efecto con-
trolador de este insecticida sobre los otros insectos da
ñinos, no ha sido posible su comprobación. 

Aldrin.— Como ya se ha expresado anteriormente, 

infestaciones severas por Picudo que acusaban los campos 

adelantados desde los primeros días de Febrero —socas y 

resocas— y su posterior incremento en el cultivo plan

tadas, decidió su empleo, provocando como ya es co

nocido, un desequilibrio biológico que acarreó serios 

transtornos para la zona donde realicé mis observaciones. 

El Aldrín usado a la concentración del 2 . 5 % , y en 

mezc'a con B H C al 2 % , en espolvoreos, demostró efec

tividad en el control del Picudo, declinando la infes

tación después de una cuarta aplicación, realizadas a 

intervalos de cinco días. 

B. H. C.—Este insecticida fue empleado como refuer
zo (sinergismo), acompañando en las mezclas al Aldrín o 
al D D T . Su acción tóxica fue satisfactoria controlan
do a la vez al Mescinia y su comportamiento unido al 
Aldrín, contribuyó al mejor control del Picudo. Igual
mente en las formulaciones con D D T , dio siempre den
tro de la relatividad del control para Heliothis, un me-
mejor resultado. 

Las observaciones que se mencionan para este in
secticida, se refieren a su uso en forma de polvo y a la 
concentración del 2 al 3 % . 

Folidol (E-605) Su uso estuvo limitado al control 

del Argyrotaenia, supliendo al DDD-Rothane . Se emp'eó 

también en la composición de muchas mezclas para el 

control simultáneo de otros insectos. La concentración 

usual en espolvoreos, fue del 2 % , controlando en 

forma relativa al Argyrotaenia con resultados apa

rentemente negativos para larvas de estados avan

zados. Los intervalos de aplicación para este insectici

da, fueron de cada cinco días. 

No contemplo en este trabajo los insectos Anomis, 

Pseudoplusia, Aphis, etc., por no haber presentado in

festaciones significativas. El insecto Bucculatrix, cabe 

mencionarlo por las infestaciones "foca 'es", que se regis

tró en algunos campos, que no estuvieron bajo la acción 

continuada de los insecticidas orgánicos; tales como secto

res correspondientes a "partidarios" de la Hda. Cauca

to y campos de la Hda. "La Joya" . 

Aunque no hago mención específica de la acción 

destructiva que produce cada insecticida orgánico, so

bre la población de insectos benéficos, es obvio supo

ner que su acción dañina en este aspecto, es simrar, 

variando dentro de grados mínimos. En lo que concier

ne a los insecticidas arsenicales sobre la población de 

insectos controladores, su acción dañina se limita a li

geras reducciones, que rápidamente son recuperadas. 

Con respecto a los tratamientos de Azufre para el 

control de Oidium, usados al comienzo de la campaña 

algodonera, este producto tiene repercusión momentánea 

en la reducción de la población de insectos útiles, de

mostrando mayor susceptibilidad los estados larvales de 

los chinches de la familia Miridae. 


