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S U M M A R Y 
This paper is presented in connection with the re-

sistance oí cotton inseets to the organic insecticides in 
the Cañete valley región of P E R Ú . In this val ey, 
ch'orinated hydrocarbon insecticides have been in use 
since 1947 with excellent results in the control of cotton 

In the late summer of 1952 it was first observed 
pests. 
that the organic insecticides were not as effective as 
they had been in previous years in the control of the 
cotton inseets. Th i s was specially evident in the use 
of B H C to control cotton aphid (Aphis gossypii). R e 
sults of fie :d tests, using 0.45 pounds per acre of the 
gamma isomer, indicated only 28 per cent of aphid con
trol; whereas, the first sample tested in 1947, gave 96.5 
per cent as máximum control using only 0.28 pounds 
per acre of the gamma isomer. 

During the 1953-54 cotton growing season, T o x a 
phene failed to control the cotton leafworm (Anomis 
texana). Field tests, conducted at Cañete in 1948, when 
Toxaphene was being evaluated against cotton inseets 
for the first time, resulted in 100 per cent of leafworm 
control using 1.5 pounds per acre. But during the summer 

INTRODUCCIÓN.— E l uso extensivo en los últimos 12 

años de los nuevos insecticidas orgánicos de síntesis, ha 

traído como resu tado la rápida aparición de resistencia 

de insectos a los insecticidas. Aunque la habilidad de los 

insectos para desarrollar una resistencia o tolerancia a la 

acción de los insecticidas ya había sido reconocida en 

1914, sin embargo, en esa época no tenía la importancia 

que desde el punto de vista de la agricultura y salud 

pública posee en los momentos actuales. 

Para una mejor comprensión, antes de entrar al te

ma del rubro, primero quisiera precisar el significado 

de la palabra "resistencia" tal como se emplea en el 

presente trabajo. 

El - término "resistencia", denota el desarrollo de 

una tolerancia a un insecticida, lo que hace que sea 

más difícil controlar a los insectos, pero sin que ello 

implique necesariamente una resistencia completa ( 1 5 ) . 

Ordinariamente, un alto nivel de resistencia ocurre 

sólo cuando existe una historia de exposición prolonga

da del insecto al insecticida. Es to inmediatamente trae 

a colación, la pregunta del rol del insecticida en el des

arrollo de resistencia. Hay 2 explicaciones diferentes 

que son esenciales ( 4 ) . 

1.—La resistencia es pos-adaptativa, o sea que el 

cambio a resistentes es del tipo fisiológico y no depen

de de una constitución genética, o si el cambio es ge

nético., éste es inducido directamente por el insecticida. 

2.—La resistencia es p-e-adaptativa, o sea que las 

diferencias genéticas de resistencia ya estaban presentes 

en bajas frecuencias en la población original antes que 

aparecieran los insecticidas orgánicos, los cuales, actúan 

solamente como un poderoso agente selectivo, favore

ciendo o concentrando los genotipos resistentes. Es ta 

of 1954 the leafworm had become hard to kill. Data 
gathered from several field applications gave cnly 58 
per cent of control. Cotton growers were forced to 
reso-t to the use of new insecticides of proved effecti-
veness to kill cotton leafworms. 

T h e 1955-56 cotton growing season in the valley 
of Cañete was catastrophic. T h e cotton bollworm, He* 
liothis virescens (the main cotton pest in this val ey) 
deve'oped infestation completely out of control. D D T 
and other organic insecticides used in the control of 
this pest failed. W o r k conducted in the íaboratory and 
in the field, showed that the bollworm had developed 
a high degree of resistance to D D T . 

Laboratory cage tests, using 1.5 pounds per acre 
of D D T dust. indicated only 13 per cent of morta ity 
with Heliothis larvae from Cañete [resistant strain) 
and 88 per cent with Heliothis larvae from Mala (sus-
ceptib e strain). Data gathered from several field appli
cations of 1.5 pounds per acre of D D T dust gave only 
0.7 per cent reduction in the bollworm larvae popula-
tion in the fields. 

explicación es la más aceptada por los entomólogos 

del mundo. 

RESISTENCIA DE LAS PLAGAS DEL ALGODONERO 

A LOS INSECTICIDAS ORGÁNICOS DE S Í N T E S I S . — La re

sistencia en el control de los insectos del algodo

nero fue conocida desde 1951, cuando el Dr . H. 

W. Whitcomb encontró que el Toxaphene ya no con

trolaba al gusano de la hoja (Alabama argillacea) en 

Venezuela ( 8 ) . En 1953, en la conferencia sobre inves

tigación y control de los insectos del algodonero reali

zado en Memphis, Tenn. E E . U U . fué reconocido que 

el gusano de la hoja se había vuelto resistente al T o x a 

phene en algunas áreas de los Estados Unidos. 

En 1954, los entomólogos americanos de la zona al
godonera empezaron a alarmarse por la posibilidad de 
que se esté desarrollando resistencia en las plagas del 
algodonero. Ivy y Scales ( 6 ) , presentaron datos mos
trando que el gusano de la hoja era cerca de 10 veces 
más resistente al Toxaphene que cuando fue usado el 
primer año; igualmente, colonias de la arañita roja (Te* 

tranychus túmidas) en el laboratorio habían llegado a 
ser 14 veces más resistentes al Parathion. Ese mismo 
año. en algunas áreas del estado de Louisíana, el picu
do mejicano (Anthonomus granáis) llegó a ser de difí
cil control. Condiciones climatéricas adversas, tales co
mo altas temperaturas, bajas humedades y fuertes vien-

1 Trabajo presentado en la Segunda Asamblea General 
Ordinaria de la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú . 
(Chimbóte, 20-21 de Diciembre de 1957) . 

2 Jefe del Departamento de Entomología de la Estación 
Experimental Agrícola de la Asociación de Agricultores de 
Cañete. 
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tos fueron consideradas responsables del pobre control 

obtenido ( 1 3 ) . 

En 1955, bajo condiciones climatéricas diferentes, 

los agricultores de Louisiana tuvieron una mayor difi

cultad en el control de! picudo mejicano. Muchos de 

ellos, que habían tenido por un periodo de varios años 

un excelente control de este insecto con insecticidas clo

rinados, ese año, poseían infestaciones imposibles de 

controlarlas. Ensayos de laboratorio y campo demos

traron que el picudo mejicano había desarrollado resis

tencia a los insecticidas clorinados, no solamente en cier

tas áreas del estado de Louisiana, sino también al Sur 

de Mississippi y parte de Arkansas. 

A raíz de la resistencia adquirida por el picudo me

jicano —el insecto más importante del cultivo del algo

donero en los Estados Unidos—.comenzó a circular en

tre los entomólogos americanos de la zona algodonera, 

un cuestionario para conocer el "status" de resistencia 

de las plagas del algodonero a ios insecticidas orgáni

cos. Con las respuestas recibidas se preparó un cua

dro ( 1 ) , cuyo resumen damos a continuación incluyendo 

únicamente plagas similares existentes en el Perú y en 

los Estados Unidos de Norte América. 

taje de aumento o disminución de los áfidos después del 
tratamiento con el insecticida B H C , dieron los siguien
tes resultados: 

PROBLEMAS DE RESISTENCIA OBSERVADOS 

EN EL VALLE DE CAÑETE 

1.—Fracaso áel BHC en el control áel pulgón áel al-

goáonero (Aphis gossypii) en la campaña algodonera 

1951-52. En el valle de Cañete, los primeros ensayos pa

ra el control del "pulgón del algodonero" con el insectici

da B H C se efectuaron en el mes de Marzo de 1947. 

Con una concentración de 2% de isómero gamma se 

logró una reducción de 8 6 . 9 % , habiéndose alcanzado 

hasta 9 6 . 5 % de control en las partes de las plantas 

bien espolvoreadas ( 1 1 ) . 

En Marzo de 1952, se creó una situación confusa 

en el valle debido a la inaptitud de los aficidas (diver

sas marcas de B H C ) usados en el control del "pulgón 

del algodonero". Para averiguar las causas de esa defi

ciencia, se enviaron muestras de los productos para su 

análisis químico y se efectuaron 2 experimentos de cam

po con diferentes marcas de B H C . Los porcentajes de 

reducción que se obtuvieron a las 48 horas después de 

la aplicación de 3% de isómero gamma, fluctuaban so

lamente entre 24 y 2 8 % ( 9 ) . 

Los análisis numéricos sobre observaciones de cam
po, registrados en los libros de Control Entomológico 
de varias haciendas del valle, para conocer el porcen-

Estas cifras reflejan claramente, una marcada defi

ciencia del B H C en el control del Aphis gossypii. Se dio 

como explicación de esta baja en la efectividad del B H C , 

a que las condiciones climatéricas fueron desfavorables 

(temperaturas y humedades relativamente a l tas) , debido 

a que en ese año en el valle no se hablaba todavía de 

resistencia ni se conocía casos ocurridos en las plagas 

del algodonero. 

indudablemente, con los conocimientos actuales que 

se tienen sobre resistencia, lo que ocurrió en 1952 en 

el valle de Cañete fuá un caso típico de resistencia. 

Para confirmar, citaremos casos similares ocurridos en 

otros países. 

En los E E . UU., en muchas zonas del estado de 

Alabama, donde la mezcla de B H C + D D T ha sido 

usado fuertemente por varios años, la resistencia del 

áfido al B H C ha llegado a ser un problema particular 

( 9 ) . En lo que respecta a Cañete, la mezcla de D D T 

-4- B H C fue usado en forma generalizada para el con

trol del "perforador grande de la bellota" (Heliothis 

virescens) desde el año 1947. 

2 . — P é r d i d a de la efectividad del Toxaphene contra el 

gusano de la hoja (Anomis texana) en la campaña 

algodonera 1953-54. Los primeros ensayos y aplicaciones 

en áreas comerciales del Toxaphene en el valle de Ca

ñete se realizardn en el Verano de 1948. El Dr . B. R. 

Coad ( 3 ) , decía respecto a este insecticida lo siguiente: 

"Los resultados más espectaculares del Toxaphene 
" han sido contra el Anomis, siendo su efecto sencilla» 
" mente estupendo. Es más poderoso que ningún otro 
" material que jamás se haya usado para esta finalidad. 
" Mata el 1 0 0 % de los gusanos de Anomis a las pocas 
" horas y en cualquier campo que haya sido espolvo-
" reado con este material, aunque las aplicaciones fueron 
" hechas de modo bastante deficiente. Es imposible en-
" contrar un solo gusano vivo a las 24 horas de la apli-
" cación, y ni un só'o campo donde se haya usado este 
" material ha mostrado señales de reinfestación ni nin-
" gún gusano vivo desde que se hiciera la aplicación, 
" habiéndose hecho. las comprobaciones hasta 40 días 
" después de efectuado el tratamiento con Toxaphene". 

En otro acápite decía: 

" S i el problema es simplemente de Anomis, no es 

" necesario usar un material tan fuerte como él 2 0 % . 

" Nuestros resultados han indicado un buen control con 
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" aplicaciones tan bajas como del 5% y para aplicacio-

" nes en terrenos muy extensos del 1 0 % resultando una 

" destrucción casi completa de los gusanos en unas 16 

"horas y completa a las 24 horas". 

I 

/.—Colocando el "Dusting towev" sobre una maceta 

con planta de algodón. 

"Muchos entomólogos han observado que un in-

" cremento en el dosaje de los insecticidas se hace ne-

" cesario cuando las aplicaciones son repetidas sobre 

" un número de años. Es te fenómeno, por supuesto es 

" el comienzo del desarrollo de resistencia de ios insec-

" tos a los insecticidas". 

3.—Resistencia del perforador grande de la bellota 

(Heliothis virescens) al DDT, observada en la campaña 

algodonera 1956-57. Gran parte del desastre entomológico 

ocurrido en el valle de Cañete en la campaña algodonera 

1955-56, fue originado por una mala perfomance del 

D D T , debido a una marcada resistencia del Heliothis 

cirescens a este insecticida ( 5 ) . 

Cuando se comenzó a usar el D D T en el valle en 

forma extensiva, el éxito inicial fue muy halagador, 

pues los resultados fueron espectaculares. Para atesti

guar este juicio, transcribo a continuación parte de un 

informe del año 1947 ( 1 4 ) , sobre los fantásticos resul

tados del D D T + B H C utilizados ese año por primera 

vez en el valle de Cañete: 

"La mezcla de D D T + B H C sobresalieron, pues 

" prácticamente ningún insecto sobrevivió. Los mosqui-

" tos, las abejas, las cigarritas, parásitos benéficos, ara-

" ñas coloradas, todos murieron. El alto valor mortal 

" de esta combinación se podia apreciar al mirar las 

"f i las entre las plantas llenas de insectos muertos. Los 

" 1 7 hacendados de Cañete que vinieron a ver la prue-

" ba se asombraron mucho, no podian creer que un in-

" secticida pudiera ser tan eficiente". 

Ensayos posteriores confirmaron que el Toxaphene 

a la dosis del 1 0 % era tan efectivo como al 2 0 % , razón 

por la cual en las aplicaciones industriales se empleó 

esa dosis hasta el año 1954. 

En la campaña algodonera 1953-54, las aplicacio

nes de Toxaphene al 1 0 % dieron un control deficiente 

del "gusano de la hoja", razón por la cual muchos cam

pos tratados con este producto sufrieron un ataque más o 

menos perenne de Anomis entre los meses de Enero a 

Marzo. En varias haciendas se aumentó la dosis al 2 0 % , 

sin embargo, los resultados ya no eran satisfactorios, espe

cialmente en lo referente a su poder residual lo cual 

se había reducido notablemente, haciendo necesario su 

reemplazo por otro insecticida más efectivo a este in

secto. 

Estudios hechos en los registros de Control Ento

mológico de diferentes haciendas del valle, para juzgar 

la eficiencia del Toxaphene sobre el "gusano de la 

hoja", dio los siguientes resultados ( 1 0 ) : 

Campaña Toxaphene N9 de apli- Control 
algodonera % de M. T. caeiones en % 

1950 - 51 10 251 95.0 
1953 - 54 , 1 0 179 58.8 

20 106 73.0 

Evidentemente, esta baja de la efectividad del T o x a 

phene ya es una manifestación de resistencia. Para co

rroborar este concepto, transcribo un párrafo de un 

artículo del Dr . W . R . R I P P E R (12) que dice: 

y-. • 

111111 

2 . — E s p o l v o r e a n d o el insecticida con una bomba de mano 

de aire comprimido. 

En el año 1949, en un informe del Departamento 

de Entomología de la Estación Experimental Agrícola 

de La Molina ( 7 ) , se decía respecto a estos insectici

das lo siguiente: 

"DDT.—Aplicando D D T a 5, 7.5, ó 1 0 % sólo, o 

" c o n azufre controla el Heliothis hasta 6 0 % ; su efec-

" tividad varía principalmente de la oportunidad en su 

'aplicación, pudiéndose alcanzar un alto grado de con 
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