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El gusano de tierra, aunque no es un problema ge
neralizado, constituye en algunas zonas una seria ame
naza para las plantadas de algodón, obligando muchas 
veces al resiembro o transplante de áreas más o menos 
grandes. Con miras a dar más luz sobre el control de 
esta plaga, los técnicos del Comité de Defensa Técnica 
del Algodón elaboraron un programa de experimentos 
con insecticidas aplicados al suelo y empleados como 
tratamiento de la semilla, que se han llevado a cabo en 
dos de los valles que sufren del ataque del gusano de 
tierra, Nepeña e Ica. 

MÉTODOS E X P E R I M E N T A L E S . — Dos experimentos se 

condujeron en el valle de Nepeña (Hda. San Jacinto) 
en los años 1956 y 1957 con tratamientos químicos rea
lizados al suelo o la semi la en el momento de la siem
bra. Estos trabajos de campo estuvieron a cargo del 
señor Pedro Araoz y sus asistentes. También refe
riremos algunos datos sobre el comportamiento del Thi
met en una aplicación industrial del valle de Ica (Hda. 
Los Pobres) , tomados por el Ing 0 Manuel Gamero y 
sus ayudantes. 

1.—HDA. "SAN JACINTO", N E P E Ñ A ( C A M P A Ñ A 1956-57) . 

Campo Experimental.— El campo en que se reali
zó el experimento se encuentra en la parte baja del va
lle y muestra propensión al ataque del gusano de tie
rra. La hacienda, por razones internas, decidió cambiar 
el cultivo por caña de azúcar una vez que se habían 
iniciado los tratamientos y observaciones. Por lo tanto, 
el campo fué abandonado y no recibió los riegos y cui
dados culturales debidos durante el experimento. 

Plan del Experimento.— Se emplearon 10 insectici
das y las parcelas fueron de 400 m 2 cada una. Las 
aplicaciones en líquido se efectuaron en el surco antes 
de la siembra con bombas "Fortuna" y los espolvoreos 
al suelo se hicieron al momento de la siembra empleán
dose bolsas de papel agujereado para dejar caer el in
secticida. Los tratamientos a la semilla se realizaron 
junto con el fungicida Pentacloronitrobenceno, empleán
dose una mezcladora construida de un cilindro de 50 
galones. 

Los insecticidas y las dosis empleadas han sido los 
siguientes: 

E[ecto de los Tratamientos.— No se tienen datos 
sobre la población de gusano de tierra en el campo an
tes de la siembra. Esta tuvo lugar el 26 y 28 de ma
yo de 1956, efectuándose los tratamientos en las mis
mas fechas. Las observaciones se realizaron sobre 10 
metros lineales de surco, considerándose el número de 
larvas vivas y el número de plantas con ta los cortados 
encontradas en los 10 metros. Una observación prelimi
nar el 22 de junio indicó que la población del gusano 
de tierra era muy baja, no realizándose contadas hasta el 
mes de julio, cuando la infestación comenzó a incre
mentar. La pob ación de larvas vivas en el testigo fué 
aumentando desde que se iniciaron las contadas (10-
VII , 6.7 larvas/en 10 m. hasta 14.8 larvas el 1-VIII) , 
lo cual indica que las reducciones habidas se han debido 
a la acción de los insecticidas. En esta última fecha 
(1-VIII ) se abandonó el experimento, pues la hacien
da necesitaba el campo para su sembrío de caña. 

a) Número de larvas vivas.— El mejor índice para 
evaluar los insecticidas en las presentes observaciones 
es el número de larvas vivas encontradas en los 10 m. 
de surco. Desde el comienzo de las contadas, la pobla
ción de larvas fue incrementándose en el testigo y au
mentó también en las parcelas tratadas con Nemagon 
y Dysystón, lo que indica que estos insecticidas ejer
cieron poco o ningún control. 

Los tres insecticidas que mejor se comportaron y 
ejercieron más del 8 0 % de control fueron el Aldrín 
( 9 0 % de control), el D D T ( 9 0 % ) y el Toxaphene 
( 8 2 % ) , los 3 en su forma emulsionable. Estos porcen
tajes representan el promedio de 4 observaciones sema
nales realizadas entre el 10 de julio y el 1° de agosto. 
El porcentaje de control ejercido por los demás insecti
cidas no ha sido satisfactorio, con la posible excepción 
del Aldrín en polvo ( 6 6 % ) , que fue empleado a menos 
de una tercera parte de la dosis de material técnico de 
la forma emulsionable. Los demás productos fluctuaban 
sus porcentajes de control entre 0% (Nemagon) y 4 6 % 
(Thimet) . 

b) Número de Plantas con Tallos Cortados.— Si 
se tiene en cuenta que el campo no fué desahijado has
ta el fin del experimento, se concluye fácilmente que la 
proporción de ta los cortados es insignificante. El máxi
mo de plantas cortadas en el testigo fue de 6 en lOm. 
de surco sin desahijar, lo cual no afecta a la población 
de plantas en el campo; y en promedio de las 4 obser
vaciones realizadas, el testigo no alcanzó a 3 plantas 
cortadas en los 10 m. de surco. Sin embargo, el mejor 
control en este aspecto se obtuvo con Aldrín en emul
sión ( 9 5 % de control), siendo el tratamiento más defi
ciente el Nemagon con sólo 2 2 % de control. 

1 Ponencia presentada a la Segunda Asamblea Regional 
de la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú (Chimbóte, 
20-21, Díc. 1957.) 

2 Asistentes del Comité de Deíensa Técnica del Algodón, 
Soc. Nac. Agraria. 
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2 . — H D A . "SAN JACINTO", N E P E Ñ A . — ( C A M P A Ñ A 1 9 5 7 - 5 8 ) 

Campo Experimental.— En esta campaña, el expe
rimento sobre el control químico del gusano de tierra 
se l 'evó a cabo en un campo de la zona media del valle, 
también frecuentemente atacado por esta plaga. El área 
experimental se sembró el 25 de junio y las plantas 
desarrollaron rápida y vigorosamente, sufriendo daños 
relativamente pequeños de gusano de tierra, a pesar de 
la presencia de una población apreciable de esta plaga. 

Plan del Experimento.— En este experimento se 
ensayaron siete tratamientos insecticidas, 3 de ellos apli
cados al suelo y les restantes a la semilla. Todos los 
productos se emplearon en su forma sólida. La disposi
ción experimental y la ap icación de los tratamientos 
fueron idénticas a las del experimento conducido la 
campaña anterior. 

Los insecticidas y las dosis empleadas han sido los 
siguientes: 

Población de Gusano de Tierra.— El índice que se 
tomó en este experimento para la población de gusa
no de tierra presente en el campo ha sido el número de 
larvas vivas encentradas por 2 m. linea'es de surco. 
Las contadas en esta forma fueron algo variables debi
do a manchas de gusanos en las respectivas parcelas, y 
esto se hizo mucho más notable en el testigo, en que 
las parce'as repetidas presentaban una infestación muy 
diferente una de la otra. Ta les diferencias ocurren tam
bién con los otros tratamientos. 

Efecto de los tratamientos.— Los promedios parcia
les y generales de la población de gusano de tierra en 
los distintos tratamientos durante los £6 días de dura
ción del experimento, indican que los tratamientos más 
efectivos fueron el Die'drín aplicado al suelo ( 7 5 % de 
control) y el Aldrín ap icado a la semilla ( 6 1 % ) . Am
bos tuvieron buen efecto inicial y residual. En todos los 
tratamientos a la semilla que inc'uyen Dysystón, la po
blación de larvas fue mayor que en el testigo. La mez-
c'a Aldrín-Dysyston fue una excepción, pero el con
trol que ejerció fué de tan solo 8 % , lo que es definitiva
mente inferior al ejercido por el A'drín solo. Todo pare
ce indicar que el Dysystón tiene efecto contraproducen
te para el gusano de tierra. 

Los espolvoreos de Aldrín y de Dipterex al suelo 
dieron resultados muy inferiores comparados con el 
Dieldrin granulado. En este experimento, las aplicacio
nes en polvo comenzaron a tener efecto precisamente 
después del primer riego efectuado el 23 de agosto. 

Cabe hacer notar que para tener seguridad sobre 
la especie con que se estaba trabajando, se enviaron 
muestras de larvas, adultos y pupas al Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. La identificación 
correspondió a Feltia experta. 

En ninguno de los dos ensayos realizados en Ne
peña sobre el control del gusano de tierra con los tra
tamientos del suelo y la semilla se han realizado obser
vaciones acerca del efecto de estos tratamientos sobre 
el control biológico. Pero en el valle de Ica se llevaron 
a cabo unas observaciones en una aplicación industrial 
de Thimet, en las que se tomó en cuenta este impor
tante aspecto. 

3 . — E N S A Y O CON T H I M E T EN LA HDA . "Los POBRES", 

ICA ( C A M P A Ñ A 1 9 5 6 - 5 7 ) . — E l Thimet, antes llamado 
American Cyanamid 3 9 1 1 , es un sistémico fosforado que 
en los Estados Unidos se ha mostrado promisorio para 
el control de varias plagas del algodón empleándosele 
como tratamiento para la semilla en proporción de 5 0 % 
con carbón activado. Los resultados en la práctica indus
trial en los Estadcs Unidos han sido contradictorios, pues 
mientras algunos agricultores se mostraban satisfechos 
con el producto, otros indicaban que no se obtenían 
buenos resultados. 

En el Perú, el Thimet es muy caro y se ha emplea
do muy poco de manera experimental por el personal 
del Comité de Defensa Técnica del Algodón y de la 
Estación Experimental de La Molina. Las únicas apli
caciones industriales de las que re tiene noticia han te
nido lugar en las Hdas. "Los Pobres" ( V a le de Ica) y 
"Tambo Rea l " ( V a l e de San ta ) . En la Hda. "Los Po
bres" se realizaron las observaciones del Comité, gra
cias a la gentil cooperación del señor Rawlins, arren
datario del fundo. 

Esta hacienda, durante la campaña 1 9 5 6 - 5 7 trató 
tedas sus plantadas con 6 lbs. de Thimet 5 0 % x qq. de 
semila, con excepción de las áreas experimentales a que 
nos referiremos luego. Este experimento fué planeado 
y ejecutado por la administración de la hacienda y los 
resultados que se han obtenido contra el gusano de tie
rra están basados en sus contadas y observaciones. Los 
datos adicionales referentes al efecto del Thimet contra 
los insectos benéficos, fueron tomados por el personal 
del Comité, bajo la dirección del Ing°. Manuel Gamero 
de la Torre . 

Plan del Experimento.— La administración de la 
hacienda proyectó un experimento dejando sin tratar 
cuatro parcelas de ocho surcos de ancho por todo el 
largo del campo. Las observaciones con respecto al gu
sano de tie-ra fueron hechas por el personal de la ha
cienda, pues el Comité se hizo cargo del experimento 
en fecha posterior. 

Electo de los Tratamientos.— La siembra del cam
po se efectuó el 12 de setiembre, iniciándose las obser
vaciones 20 días después. El índice para estudiar la in
festación por gusano de tierra ha sido el número de 
larvas vivas encontradas por 20 m. linea'es de surco. 
La población de gusano de tierra se fué incrementando 
fuertemente hasta fines de octubre, en que por efecto 
de ua riego disminuyó en forma notable. Sin embargo, 
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el porcentaje de control ejercido por el Thimet ha sido 
satisfactorio, promediando 8 4 % en 6 contadas efectua
das entre 20 y 64 días después de la aplicación. Parece 
que el efecto residual del producto se empezó a perder 
después de los 50 días. Según estas indicaciones, el Th i 
met se muest'-a promisorio para el control del gusano de 
tierra por lo menos durante los dos primeros meses 
siguientes a la siembra. 

Con respecto al control biológico, se observaron 20 
matas por parcela, registrándose todos los insectos en
contrados. De modo general, no se ha observado influen
cia del Thimet sobre las pob'aciones de insectos be
néficos, exceptuando una ligera reducción en los Cocci
nélidos Eriopis y Scymnus, posiblemente debida a una 
acción indirecta por la reducción de los áfidos que cons
tituyen el principal alimento de los Coccinélidos. 

. Refiriéndonos a la talla y fructificación de las p'an-
tas, las parcelas tratadas con Thimet presentaron supe

rioridad con respecto al testigo, llegando en el caso de 
las bellotas hasta un 6 3 % de aumento, en el período com
prendido ent"e 2 J ^ a 4 meses después de! tratamiento. 

Todavía no se puede dar una recomendación defi
nitiva de este insecticida, pues ha sido muy poco ensa
yado y su elevado costo limita su empleo, teniendo en 
cuenta su efecto residual relativamente corto de un mes 
y medio. 

R E S U M E N 

En resumen de estos tres trabajos, se puede decir 
que para el control del gusano de tierra mediante el 
tratamiento del suelo y la semilla, les insecticidas c o 
rados son los que han dado los resultados más satisfac
torios.. E l uso de Aldrín 2 . 5 - 5 % en polvo a razón 
de 10 lbs. x qq. de semil :a puede recomendarse provi
sionalmente como el método más conveniente y econó
mico de los tratamientos preventivos empleados hoy en 

día en este aspecto. 


