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En el año 1945 aparecieron en el mercado de pes-
ticidas los denominados "insecticidas orgánicos" prime
ramente DDT y BHC, a los cuales en los próximos 
años siguieron varios otros como Toxaphene, Aldrin, 
etc. Muchos agricultores y técnicos creyeron que con 
estos insecticidas orgánicos que mataron los insectos 
en forma fulminante, todos los problemas de la Ento
mología Agrícola y, en especial los del algodonero, 
serían solucionados. Solamente pocas voces se opusie
ron a este optimismo, ellas fueron silenciadas y consi
deradas como voces anticuadas y poco modernas. Pe
ro, dentro de pocos años, aumentó en todo el mundo 
la oposición contra los insecticidas orgánicos; los mo
tivos principales eran: 

1.—Los insectos se acomodaron rápidamente a los 
insecticidas modernos, se tornaron resistentes, de mo
do que concentraciones cada día más altas no pudieron 
matar los insectos dañinos. Así era necesario buscar 
constantemente nuevos insecticidas más potentes y más 
efectivos. 

2.—Los gastos en insecticidas, aumentaron tanto, 
que al final la aplicación de orgánicos quedó anti-eco-
nómica, pues se mató los insectos, pero la cosecha en 
algodón no correspondió a los gastos. 

3.—La aplicación de los insecticidas orgánicos 
destruyó todos los pequeños insectos útiles del campo 
algodonero, de modo que varias nuevas plagas insec
tiles aparecieron, que antes de la aplicación de los 
orgánicos eran desconocidas. Este fenómeno se deno
mina la destrucción del equilibrio biológico de un 
campo. 

Ejemplos de los tres puntos mencionados hemos 
observado en los algodonales del País: 

Hoy día el Heliothis virescens y el arrebiatado 
Dysdercus peruvianus y algunos otros insectos más, ya 
son resistentes contra sus respectivos insecticidas (D. 
DT, BHC). 

Cada hacienda del país, que hace cálculos exactos 
de sus gastos de producción ha reconocido que las 
aplicaciones de los orgánicos son anti-económicas. 

Como nuevas plagas, provocadas por los insectici
das orgánicos, que destruyen el equilibrio biológico, 
hemos tenido Argyrotaenia sphaleropa y Platynota sp. 
y un anormal aumento del Heliothis virescens, de las 
diferentes especies de Pseudococcus etc. 

Así la Sanidad Vegetal del algodonero llegó a un 
punto muy crítico: Cómo se pudo solucionar esta cri
sis?; la naturaleza misma daba la solución, pues las 
parcelas de experimentos exactos sin aplicación de or
gánicos y los campos industriales sin aplicación, de
mostraron que se podría conseguir cosechas normales. 

Pero para producir estas cosechas se deberá usar 
varios métodos: culturales y el control biológico. Las 
medidas culturales varían de Valle a Valle, porque las 

condiciones ecológicas agrícolas e hidrológicas son muy 
diferentes, en las diferentes zonas. 

El control biológico es más uniforme, consiste en 
dos métodos: uno es reforzar, aumentar y formar los 
parásitos y enemigos naturales que existen ya en el 
país, el otro es introducir e implantar y quizá criar pa
rásitos y enemigos del exterior. Los ejemplos que te
nemos en los algodonales del país para el primer mé
todo son la conservación y la ampliación de los chin
ches útiles en el control del Heliothis virescens por la 
siembra del maíz intercalado. El mismo maíz sirve co
mo planta atractiva . para Argyrotaenia y Platynota 
y su posterior control por Prospatiella y Trichogramma. 
Otra forma es coleccionar en el campo botones infes
tados por el "Picudo" y Mescinia, criar sus parásitos 
y liberarlos de nuevo en el campo. Esta forma se pue
de repetir con cualquier insecto útil que ya exista en 
el país y en esta forma puede ser criado y liberado 
nuevamente en los campos. 

El segundo método del control biológico es intro
ducir del exterior insectos benéficos, criarlos en el país 
y liberarlos después en los campos. En el algodonero 
se ha hecho esta forma de control solamente con la 
avispita Trichogramma. -Las importaciones de los EE. 
LIU. han dado en parte buenos resultados, en parte han 
fallado, de modo que en las crías se incluyó las razas 
indígenas de Trichogramma. Todo este complejo de 
Trichogramma está actualmente en una forma de re
volución, pues se ha reconocido paulatinamente que 
ciertas razas, o quizá propias especies, deben ser bien 
separadas porque cada una de ellas es específica para 
un especial insecto nocivo, ejemplo: recién se ha des
cubierto en Pisco y Chincha una raza oscura de Tri
chogramma que aparentemente parásita solamente en 
los huevos de Mescinia. Igualmente se ha observado 
condiciones climatológicas y ecológicas que tienen re
lación con el sexo de las generaciones en crías con
tinuas y por tanto, su valor práctico como parásito. 
También sean mencionadas las relaciones complicadas 
entre Prospaltella y Trichogramma. 

Así se puede resumir, que en el país hemos avan
zado bastante bien en los métodos del control biológi
co. Así en prudente combinación del método biológico 
con los métodos culturales que son especiales para ca
da Valle, se debería conseguir la meta propuesta: una 
buena cosecha del algodonero. Realmente estas cose
chas se han conseguido, ejemplo el Valle de Cañete. 
Pero en otros valles aparecieron plagas insectiles que 
bajaron considerablemente los rendimientos. 

1 Recibido paira publicación, Enero 1959. 
2 Jefe de la División de Sanidad Vegetal, Est. Exp. 

Agrie. L,a Molina. 
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Por eso, se levanta la pregunta: Podemos traba
jar en la Entomología del algodón únicamente con el 
método biológico y podemos prescindir completamente 
de los insecticidas orgánicos? Esta idea es la idea ex
trema, igual extrema como la errónea idea del año 
1945 que esperaba todo exclusivamente de los nuevos 
insecticidas orgánicos. Las limitaciones de las aplica
ciones del método biológico son varias. Menciono una 
¡imitación que es común en el mundo, pero que feliz
mente fué observada solamente raras veces en el país: 
es el clima con sus variaciones extremas. Nosotros 
también tenemos a veces un verano muy caluroso o 
muy frío o muy atrasado, pero siempre el verano se 
compone. Catástrofes climáticas son felizmente desco
nocidas en la Costa Central, como por ejemplo llu
vias torrenciales, pero ya en la zona de Piura y Chira 
las hemos varias veces observado. Estas catástrofes 
pueden destruir y han anulado en otras partes del mun
do el control biológico. 

Otra limitación del control biológico es la apari
ción de nuevas plagas insectiles o de antiguas plagas 
que aumentan súbitamente en su intensidad, plagas 
contra las cuales no existe todavía un control biológi
co eficaz. Como ejemplos de este caso tenemos en el 
país los dos insectos Arrebiatado Dysdercus peruvianas 
y el perforador Mescinia peruella. El Arrebiatado, un 
insecto migratorio aparece en intervalos irregulares, en 
los algodonales, aparentemente por motivos climáticos 
y ecológicos. Un control biológico hasta ahora no es 
posible, igualmente no funciona ningún método cultu
ral. Así en este caso, solamente la aplicación de insec
ticidas orgánicos promete un éxito. El perforador Mes
cinia peruella, que hace 30 años era un insecto sin 
importancia económica en el algodonero, en los últimos 
diez años se ha convertido en un insecto que produce 
graves daños; métodos culturales no dan un resultado 
satisfactorio, ni el control biológico hasta ahora pro
mete un éxito. Así, también en este insecto se debe 
aplicar insecticidas orgánicos para salvar las cosechas. 

En los últimos dos años se ha observado, como 
el famoso gorgojo de la chupadera, Eutinobothrus gos-
sypii, que es común en el Norte del país, ha invadido 
los algodonales del valle de Huaura. Para controlar o 
mejor extirpar esta plaga en Huacho, únicamente la 
aplicación del Aldrin, combinada con ciertas medidas 
culturales, puede ser recomendada, pues el control bio
lógico de Eutinobothrus existe, pero no es suficiente
mente eficaz. 

He dado solamente estos tres ejemplos para de
mostrar claramente que no podemos prescindir de los 

modernos insecticidas orgánicos. Por motivo de estos 
conocimientos en todas las reglamentaciones oficiales, 
que prohiben o restringen el uso de los insecticidas or
gánicos, ha quedado incluido un párrafo que en casos 
especiales permite la aplicación de estos insecticidas, 
siempre bajo el control y con la responsabilidad de un 
entomólogo competente. Así llego al punto saltante: el 
entomólogo debe saber qué medidas deben ser aplica
das, él debe escoger entre los varios métodos que la 
ciencia moderna de Entomología Agrícola Aplicada le 
da a la mano. En estas pesquizas el entomólogo debe 
ser dirigido no solamente por la idea de matar el in
secto, o de economizar en el escoger uno u otro insec
ticida, o de usar métodos más drásticos y masivos. El 
entomólogo debe pensar en todas las consecuencias, 
que en el momento y en el futuro tendrá la medida 
recomendada. Para esto, el entomólogo debe tener co
nocimientos no solamente de los insectos y de los in
secticidas, él debe considerar toda la biocenosis de un 
lugar o de un Valle, con su clima, su suelo, su agua 
y sus otros seres vivos. En otras palabras, el entornó)' 
lego debe pensar bio-y ecológicamente y no solamente 
entomológicamente. Cuando esto sea una realidad, au
tomáticamente terminaría cualquiera discusión sobre 
insecticidas, métodos culturales y métodos biológicos, 
pues el reconocimiento bio-ecológico indicará claramen
te las posibilidades y las limitaciones de cada una de 
las posibles medidas de la Sanidad Vegetal. 

RESUMEN 
1.—Las medidas culturales junto con los métodos 

de control biológico, son de gran importancia en la lu
cha contra los insectos y nematodes nocivos. 

2.—En la actualidad, se requieren insecticidas or
gánicos para el control del Arrebiatado (Dysdercus 
peruvianus) del perforador de la bellota (Mescinia pe
ruella) y del gorgojo de la chupadera (Eutinobothrus 
gossypii). 

3.—Los entomólogos, al escoger entre las medidas 
de control a su alcance, deben pensar en sus efectos 
inmediatos y futuros sobre los controladores biológicos. 

4.—En las Reglamentaciones Oficiales de Cultivo 
aplicables a las zonas algodoneras, debe restringirse el 
empleo de los insecticidas orgánicos, limitándose su 
utilización a casos especiales, bajo el control y la res
ponsabilidad de un entomólogo competente. 

5.—Los entomólogos deben disponer del equipo 
apropiado para sus investigaciones de laboratorio, rela
cionadas con las plagas, con los controladores biológi
cos y con los insecticidas. 
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