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Para concluir, de la discusión de los resultados y 
corno aplicación práctica de los mismos, me permito su
gerir las siguientes recomendaciones directamente liga
das al empleo en el campo industrial de las tres formu
laciones comerciales de "Parathion" que se han estu
diado: 

1 .— Cuando se emplee Folidol E -605 , la dosis de 
producto comercial no deberá ser menor de 3 . 0 5 lts. por 
F a . (para 150 lts. de agua) que es el dosaje que hemos 
obtenido para el 9 5 % de mortalidad. 

2 . — En caso de usarse Parathion 25, la dosis de 
producto comercial no deberá ser menor de 7 .12 lts. 
por F a . para la misma cantidad de agua. 

3 . — Para el Ekatox " 2 0 " , no menor de 8 . 9 lts. 
por Fa . 
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Problemas Entomológicos Actuales del V alie de C h i r a 1 

V Í C T O R PIEDRA M . 2 

La presente exposición panorámica de los problemas 

entomológicos que afectan a los principales cultivos de 

este valle, está hecha en base a las observaciones reali

zadas en las últimas ocho campañas agrícolas tanto por 

el suscrito como por los colegas de la Asociación de 

Agricultores del Chira y los que colaboran en las dife

rentes haciendas. 

I N T R O D U C C I Ó N . — 

Casi siempre que se habla de este tema, sobre todo 

en los últimos años, tanto en el departamento de Piura, 

como fuera de él, se exagera enormemente en lo que se 

refiere al área afectada por las diferentes plagas del al

godonero y es por ello que creo conveniente hacer una 

ligera reseña estadística que nos permita mejor compren

derlos. 

Hasta hace dos años el área algodonera del valle 

era de alrededor de 18,000 hectáreas repartidas en tres 

zonas (alta, media y ba ja ) , y seis sub-zonas, correspon

dientes a cada una de las márgenes del río, las que tie

nen problemas entomológicos diferentes, así como pro

nunciadas diferencias en calidad de suelos, vegetación 

natural, algo en temperaturas y bastante en humedad 

relativa y precipitación, sobre todo en los años lluvio

sos. 

E n los dos últimos años, diferentes razones y una 

de ellas, quizás la principa], la de las plagas que venían 

afectando al algodonero, obligaron a una reducción en 

las siembras oe este cultivo hasta cerca de 13,000 hectá

reas como puede verse a continuación: 

Hectáreas Hectareaje 

cultivadas algodonero 

Zona y Tota l eu Campaña % del total 

sub-zona 1960 1959-60 Cultivado 

Alta izquierda 3,018.5 2,059.5 9.43 

Alta derecha 2,580.0 1,729.5 7.93 

Media izquierda 2,381.6 1.753.5 8,04 

Media derecha 10,730.7 5,519.7 25.29 

Baja izquierda 1,753.5 1.305.5 5,98 

Baja derecha 1,359.0 656.0 3,01 

T o t a l e s 21,823.3 13,023.7 59.68 

1 Llevado como tema de Mesa Redonda en la V Convención 
SEAP, Piura, Junio 1960. 

2 Ing. Agr. Jefe del Servicio Entomológico del Valle dei 
Chira. 
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E l mayor porcentaje de reducción del área algodo

nera y su reemplazo principalmente por arroz corres

pondió a la zona media derecha, que era la que venía 

siendo más afectada por las plagas principales del valle: 

Aphis, Bucculatrix y Heliothis. 

H I S T O R I A . — 

Desde fines de la segunda.década del presente siglo 

y principalmente de principios de la tercera, las varie

dades de algodón cultivadas en ese entonces en el valle 

del Chira fueron seriamente afectadas por dos plagas 

introducidas muy probablemente de la vecina república 

del Ecuador, nos referimos al "piojo blanco" Pinaspis 

(Hcmichionaspis) minoc Mask. y el "gorgojo de la chu

padera", Eutinobothms gossypii (P ierce) , lo que obli

gó a adoptar, por primera vez en el país, una reglamen

tación oficial del cultivo del algodonero, la que seña

laba como fecha de siembra entre el 1 ? de Enero y el 

último día de Febrero y como fecha máxima para la 

tumba y quema el 3 1 de Octubre, quedando así prohibi

do el cultivo de socas. Es ta reglamentación estuvo vi

gente por espacio de más de 2 0 años hasta que en 1 9 5 8 

fue modificada y ampliada a la reglamentación del uso 

de insecticidas orgánicos. 

Aparte del hecho ya señalado, los estudios entomo

lógicos en el valle del Chira se limitaron a visitas es

porádicas y a trabajos y observaciones aisladas ejecu

tadas por los pocos técnicos especializados hasta enton

ces, entre los cuales se encuentran principalmente los 

del pionero de la entomología agrícola peruana, nuestro 

recordado maestro el Dr, . T. E . W I L L E , los del Dr . 

] . P O P E , C. T O W N S E N D de ¡os Ingenieros L A M A S C , M. 

R A M O S , L . T I J E R O , L . JOO y algunos otros que lamento 

no recordar. E n el año 1 9 5 2 se fundó' la Estación Expe

rimental de la Asociación de Agricultores del valle del 

Chira con un Departamento de Entomología, el que 

juntamente con otros técnicos contratados por algunas 

haciendas han comenzado a realizar una labor ya más 

específica en este aspecto. 

Por la misma época y quizás unos dos años antes, 

los problemas entomológicos del valle comenzaron a agu

dizarse y si bien es cierto que a ello contribuyó de una 

manera real el abuso que comenzó a hacerse de los mo

dernos insecticidas orgánicos, también lo es que a ello 

han contribuido otros factores, entre los que podemos 

citar: el incremento del área algodonera incorporando Ca

da vez terrenos menos aptos para este cultivo (salitrosos, 

demasiado arenosos o demasiado arcillosos), desforesta

ción extrema de grandes zonas lo que alteró el balance 

biológico natural, falta de abonamiento adecuado en te

rrenos original pero no eternamente fértiles, etc. 

P R O B L E M A S A C T U A L E S . — 

Terminadas las anteriores disgregaciones, que hemos 

creído necesarias, vamos a entrar en tema, para lo cual 

comenzaremos describiendo las plagas del algodonero si

guiendo el orden cronológico de su aparición dentro de 

dicho cultivo y por supuesto de acuerdo a la importancia 

económica que ellas tienen en el valle. 

1 ) G U S A N O MAYOR DE LA H O J A , Alabama argillacea 

Hbn. todos los años se presenta acompañado, aunque en 

ínfima proporción, por el "gusano menor de la hoja", 

Anomis texana Riley, el que se va incrementando de 

Enero a Abril sin llegar nunca a predominar sobre el 

primero y con una voracidad muy limitada. 

Siempre aparece primero en la parte central de la 

zona media derecha y es justamente allí donde más da

ño causa en todas las campañas. E n la mayoría de las 

campañas la infestación se inicia entre la primera y ter

cera semana de Enero y así con plantas de quince días 

de edad ya es posible encontrar las primeras pupas; su 

gradación va en aumento y alcanza normalmente su cli

max entre la segunda quincena de Marzo y primera de 

Abril. E n el resto del valle su aparición es siempre más 

tardía, más o menos a fines de Febrero, registrándose 

las máximas infestaciones siempre en la misma época 

arriba señalada. E n todo el valle la declinación natural 

de esta plaga comienza a partir de la segunda quincena 

de Enero, salvo pequeños focos y en años excepciona

les (por lo general muy húmedos) en que se prolonga 

hasta Mayo . 

Su control es felizmente muy sencillo y se hace ca

si exclusivamente a base de suspensiones de arsenicales: 

hasta hace más a menos tres años de arseniato de cal

cio, el que desde entonces ha venido siendo reempla

zado, casi totalmente, por el de plomo; el primero se 

aplica con bombas de mochila y de tracción mecánica, 

aunque es muy común todavía en la gran mayoría de 

haciendas el empleo de hisopos de ramas de sauce; el 

último se aplica casi exclusivamente con aviones. 

Dado el rápido crecimiento de las plantas, las re

infestaciones, particularmente en la zona primeramente 

señalada, son muy frecuentes y así el intervalo de apli

cación fluctúa entre 8 y 1 2 días, llegando a realizarse 

hasta diez aplicaciones por campaña. 

En el sector del valle más afectado por este in

secto sus enemigos naturales son muy escasos, salvo 

años excepcionales como el presente y 1 9 5 4 ; por el con

trario en las otras zonas y particulormente en la alta 

derecha c izquierda ellos son muy abundantes casi siem

pre, sobre todo a partir del mes de Abril; ellos se redu

cen particularmente a diferentes chinches predatoras y 

a la avispita parásita de los huevos Trichogramma sp. 

2 ) P U L G Ó N DE LA MELAZA, Aphis gossypii Glov. 
Todos los años aparece muy temprano (fines de Enero 
a principios de Febrero) , particularmente en un sector 
de la zona media derecha y la curva de gradación al
canza su máximo entre fines de febrero y principios de 
Marzo, prolongándose durante todo este mes y la pri
mera quincena de Abril. En el resto del valle sólo ex-
cepcionalmente se registran ataques que requieran de un 
control químico y por lo general siempre limitados a al
gunos campos o a focos dentro de ellos. 

E n la zona primeramente señala los enemigos natu
rales del áfido son muy escasos, salvo años excepciona
les, y ellos se reducen a coccinélidos pequeños (Scymnus 

y Psyllobora) y a moscas Syrphidae, los que ejercen un 
control muy relativo. E n especial los coccinélidos gran
des como Hippodamia. Cycloneda, Megilla, cuya acción 
controladcra es más eficaz, se encuentran normalmente 
en cantidades aprccínbles en el resto del valle. Hasta 
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el presente no ha podido registrarse la presencia de avis
pitas parásitas (Aphidius) ni hongos entomófagos, tan 
eficaces en otros valles de nuestra costa. 

E l control químico se realiza actualmente a base de 
insecticidas sistémicos, las aplicaciones de Nicotina, 
tanto en espolvoreos como en aplicaciones hasta la fecha 
son cuando menos muy inciertas, debido seguramente al 
constante viento que sopla en el valle durante la mayor 
parte del día. 

S 3 ) G U S A N O ESQUELETIZADOR DE LAS H O J A S , BUCCU-

latrix thurberiella Busck, y Bucculatriz gossypiella M o -

rrill.— Este es el insecto que más daños ha llegado a 

causar en el valle del Chira y el que ha dado a éste su 

fama de plagoso. 

L a más común y más conocida es la especie prime

ramente citada y la segunda observada primeramente por 

L A M A S (año 1 9 4 2 ) es más rara, aunque sus efectos da

ñinos son mayores ya que afecta la forma minadora en 

hojas, botones florales y bellotas °. 

Originalmente las primeras infestaciones se obser

van en los terrenos más pobres (demasiado salitrosos, 

arenosos o arcillosos) y desde que las plantitas tienen 

unas dos semanas de germinadas, no dejándolas arribar. 

Este es el caso de algunos campos de las zonas media 

derecha y baja izquierda del valle. 

A partir de dichos focos la plaga comienza a irra

diar al resto de campos en gradación más o menos vio

lenta, según los años, alcanzado su máximo entre la úl

tima semana de Abril (siempre limitada a las zonas se

ñaladas) . Creo que conviene remarcar aquí las caracte

rísticas más saltantes del área afectada por el Buccula-

trix: la baja izquierda se encuentra muy cerca del mar, 

con brisa casi constante que reseca el ambiente y con 

suelos en muchas partes pobres y sobre todo muy sali

trosos, en los que las fallas de germinación son grandes 

y el crecimiento de las plantas lento e insuficiente; en la 

otra área afectada por este insecto (un sector de la me

dia derecha) los terrenos son en gran parte muy arci

llosos (gredas) y con muchas manchas de salitre las que 

últimamente se vienen extendiendo bastante con las siem

bras de grandes extensiones de arroz, además, aquí se 

ha efectuado una exagerada desforestación (es raro en

contrar un árbol;en grandes extensiones) y así en plena 

campaña el área verde, fuera del algodón, es práctica

mente nula, de tal modo que cuando se combate con in

secticidas orgánicos el afis o el buculatrix el 1 0 0 % 

de dicha área verde es afectada y no se deja ningún 

refugio a los insectos, pájaros y otros animales benéfi

cos, alterándose totalmente el balance biológico; así en 

esta zona el primer crecimiento de las plantas es igual

mente muy lento y las hojas tienen una estructura parti

cularmente coriácea, la que es muy atractiva para el 

buculatrix. 

Es te insecto quedó circunscrito, como plaga, a las 
zonas arriba indicadas hasta el año 1 9 5 8 en que se ex
tendió a casi todo el valle, pero, únicamente en los cam
pos que recibieron aplicaciones de orgánicos fosforados 
para el control del arrebiatado y en unos pocos del afis, 
advirtiéndose que en estos últimos ya Bucculatrix ha
bía entrado en fuerte gradación por efecto del sufrimien

to de las plantas a consecuencia de la mielecilla y fuma-

gina producidas por Aphis. 

En cuanto a enemigos naturales de esta plaga, di

remos que en la zona afectada ellos son muy escasos, 

salvo años excepcionales como el presente, o se presen

tan muy tarde, este, complejo biológico está formado es

pecialmente por diversas especies de chinches predatores 

que actúan sobre las mudas de preferencia y por varias 

avispitas entre las que juega rol importante una de la 

familia Eulophidae (Para mayor ilustración a este res

pecto debe leerse el trabajo del Ing". H . M A R T I N men

cionado al comienzo de este capitulo). 

Y así llegamos en el valle a una etapa crucial en 

que se ha formado el complejo Aphis-Bucculatrix y como 

consecuencia del control químico de ellos se nos pre

senta el: 

4 ) PERFORADOR GRANDE DE LA BELLOTA, Helioíhis 

virescens F. Es te insecto para muchos desconocido en el 

valle hasta el año 1 9 5 8 , ya era registrado por L A M A S 

en los años 1 9 4 2 y 1 9 4 3 , pero sólo en la forma de 

ejemplares muy aislados. A partir del año 1 9 5 5 y muy 

probablemente como consecuencia de las excesivas apli

caciones de insecticidas fosforados, comenzó a incidir 

en el valle con caracteres cada vez más graves y más 

extendido. La zona en que primero apareció un foco que 

causó daños económicos fue en la media derecha y más 

tarde en la alta ( 1 9 5 7 ) , en la primera por el control del 

bucculatrix y en la última por el del arrebiatado. 

En un comienzo se le registraba a partir del mes 

de Marzo, pero cada año fue observándose más tempra

no y ya sin necesidad de aplicaciones de orgánicos y 

así en el presente se pudo anotar en los primeros días 

de Febrero aunque felizmente no progresó ya que no 

se hicieron casi aplicaciones de este tipo de insecticidas. 

Su control químico con insecticidas se hacía simul

táneamente con el de Bucculatrix para lo que se em

pleaban mezclas de Parthion y D D T , insecticida este úl

timo que en un comienzo controlaba muy bien Helioíhis 

para disminuir-su efecto en cada año y así en 1 9 5 9 ya 

dejaba mucho que desear, cuando menos en las concen

traciones de 5 % o sea de 5 lbs. de material técnico por 

fanegada. 

E n cuanto a sus enemigos naturales debemos decir 

lo mismo que para Bucculatrix: en la zona media dere

cha son bastante escasos al comienzo, pero con todo su

ficientes para dominarlo mientras no se hagan aplicacio

nes masivas de orgánicos, como ha sucedido en la pre

sente campaña; debemos anotar además que parece ser 

que el clima afecta bastante la aparición y desarrollo 

inicial de las avispitas Trichogramma. tanto las nativas 

como las liberadas de las crianzas artificiales, esto cuan

do menos hasta la segunda quincena del mes de Abril 

en que su desarrollo es más fácil. 

5 ) ARREBIATADO, Dysdercus peruvianus Guerin.— 

9 Para mayor ilustración a este respecto ver el trabajo del 
Ing? H. MARTIN presentado a la III Convención de la SEAP 
realizada en Pacasmayo y publicado en el Vol. 2 de la Re
vista Peruana de Entomología Agrícola, y otro en este mismo 
volumen. 
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Por la reglamentación de la época de siembra ( I O de 

Enero a 15 de Febrero) y tumbada (31 de Octubre) y 

el cultivo de variedades de corto período vegetativo 

( 5 J ^ a 6l/2 meses), el valle del Chira sólo afronta el pro

blema de esta plaga en su forma más leve la de los re

manentes de campaña y la reproducción, ¡n situ, todavía 

atenuadas por el período de campo limpio de algodón, 

ya que las migraciones de este insecto llegan cuando se 

está terminando de cosechar (Julio-Agosto). Así bastan 

unas pocas aplicaciones de orgánicos, a veces ninguna, 

para controlar, el arrebiatado en forma económica, con 

resultados que se traducen en un fcajo porcentaje de al

godón dura (entre 3 y 5 % como máximo, en promedio). 

E s interesante Ta localización del arrebiatado en el 

valle, que se limita a las zonas alta, media y baja iz

quierda, en forma pronunciadamente decreciente y sólo a 

una pequeña parte (la más cercana al río) de las zonas 

alta y media derechas. 

Su aparición comienza con la siembra o la germi

nación ..unas .veces y otras se retrasa hasta la segunda 

quincena de Enero, siendo esto último más común. Ini-

cialmente se concentra en los campos más adelantados 

para luego, a medida que avanza la campaña irse dis

gregando en el resto. Los promedios que se obtienen en 

las contadas fluctúan entre 30 y 1 0 0 % o sea 0 . 3 a 1 

individuo adulto por mata. 

Hasta hace dos años el control exagerado con in

secticidas orgánicos comenzó a crear problemas de Buc

culatrix y Heliothis, felizmente desde entonces la regla

mentación del uso de insecticidas orgánicos ha permitido 

controlar dichas aplicaciones. 

6) P ICUDO PERUANO, Anthonomus vestitws Bohm. 

E n realidad este insecto no constituye, cuando menos 

hasta la fecha, mayor problema económico para el valle. 

Debido seguramente al campo limpio, ausencia de 

socas, el corto período vegetativo de las variedades cul

tivadas, la velocidad de floración y fructificación de las 

mismas, ubicación de las picaduras dentro del botón flo

ral (parte superior de éste) y falta de reacción de los 

tejidos de éste _y también a la época de siembra, el pi

cudo peruano no parece encontrar condiciones favora

bles para su reproducción, llegando a afectar sólo a las 

siembras más atrasadas o en el peor de los casos a una 

parte de la tercera mano. 

Entre las particularidades de este insecto en el va

lle del Chira, parece que también en el de Piura, cita

remos que los focos iniciales y más fuertes sujetos a su 

ataque se encuentran en las cercanías de los montes de 

algarrobos, siendo manifiesta la forma pronunciada co

mo van decreciendo los porcentajes de infestación en los 

campos de algodón a medida que uno se aleja de dichos 

montes. 

La fecha de su aparición se encuentra normalmente 

entre la segunda quincena de Febrero y primera de Mar

zo, casi siempre únicamente sobre botones florales y co

mo, picaduras de alimentación, ya que los daños en ter

minales así como la presencia de adultos tanto en ellos 

como en botones y flores es prácticamente nula. La gra

dación es muy lenta y sólo se manifiesta a partir de 

fines de Abril y los adultos son fáciles de encontrar só

lo en M a y o y en pequeños focos ubicados en parte de 

las zonas alta y media derecha y media y baja izquier

da, de manera especial se entiende, en las cercanías al 

río. 

Su control químico se intentó hace algunos años 

(7 a 9 ) utilizando Aldrín, Dieldrin y Endrin, seguramen

te en una forma exagerada, pero no se obtuvo ningún 

resultado aún con aplicaciones masivas cada 8 días. S ó 

lo en forma experimental (en colaboración con el Dr . F . 

T H O M A S J se alcanzó éxito' con aplicaciones de mezclas 

de Aldrin y Dieldrin con Parathion metílico. 

7) G U S A N O S DE TIERRA, (Var ias spp. de la fam. 

Noctuidae).— Es tos insectos que en su primera edad-ac

túan como tales, especialmente se hacen presentes en 

parte de la zona media derecha y en los terrenos dema

siado arcillosos (gredas) . Su control es fácilmente reali

zado con riegos de inundación, facilitados por el sistema 

de pozas empleado en el valle; también se le controla 

muy bien con cebos de polvillo envenenados con arse

niato de calcio y más raramente con Aldrin. 

Estos mismos insectos, más adelante de la campa

ña, entre Febrero y Marzo, en especial una especie de 

Prodenia, cambian algo su hábito y principian a atacar 

los brotes terminales y laterales de las plantas de algo

dón y también los botones florales, flores y frutos. C o 

mo muchas veces se presentan simultáneamente con He

liothis, los daños de ambos se confunden, se entiende 

cuando atacan a los órganos fruteros. 

Es ta última forma de ataque ha sido registrada en 

el valle desde el año 1951 (Hda. Monte Lima) y desde 

entonces aparece en la mayoría de las campañas pero 

circunscrita a pequeños focos que por la modalidad de 

los daños hace alarmarse más de lo que en realidad 

se debe. Conforme aparece desaparece, sin mayores me

didas de control que los recojos a mano de las orugas. 

8) A R A Ñ I T A R O J A , Paratetranychus peruvianus 

M c G . — i Este acaro sólo adquiere caracteres de plaga en 

el valle en los años! muy secos y se concentra de manera 

especial en parte de la zona media derecha donde las 

plantas tienen -un menor y más difícil desarrollo. 

Su control con espolvoreos masivos de azufre e in

secticidas sistémicos es eficiente. 

9) TRIPIDOS AMARILLO Y NEGRO LISTADO. Como la 

anterior no son mayor problema y sólo se presentan fo

cos de cierta consideración en los años muy secos y li

mitados a los mismos campos señalados en la plaga arri

ba mencionada. 

La primera especie o sea el Leucothrips theobromae 

Pries, es más abundante y extendida en el valle, por lo 

general se limita a atacar los brotes terminales y el ter

cio superior de las plantas; por el contrario la segunda 

o sea el Liothrips sp., es más raro, pero más dañino,' 

ataca de preferencia los tercios inferior y medio de las 

plantas. 

10) G O R G O J O DE LA CHUPADERA, Eutinobothrus 

gossypii ( P i e r c e ) . — Este insecto que hasta hace más o 

menos tres décadas causara tantos daños en el valle, de

jó de ser problema en él con la reglamentación del cul

tivo que prohibió el cultivo de socas y obligó al cam

po limpio. 
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E n la actualidad sólo se presentan pequeños o fo
cos o campos aislados en que causa estragos, pero siem
pre donde una deficiente preparación de los terrenos 
(malas araduras, tumbadas con máquina sin limpiar los 
rastrojos) permite su supervivencia en ellos de una cam
paña a otra y aún así con la desinfección de semilla con 
10 a 15 lbs. de Aldrin al 2 . 5 % se consigue librarse del 
gorgojo. Otro de los casos en que es frecuente verlo 
persistir es en los campos que llevan dos campañas 
anuales (algodón-maíz) porque en ellos se conserva la 
humedad de los suelos (tan necesaria a su superviven
cia) y además es natural que la estrechez del tiempo no 
permita buenas labores culturales. 

11) O T R O S I N S E C T O S . — Aunque carentes de toda 
importancia económica, hasta la fecha se registran ejem
plares aislados de los siguientes: "piojo del botón y la 
bellota" (Pseudococcus sp . ) : "cigarrita verde" (Empoas-

ca sp . ) ; "cigarrita manchada" (Dikraneura sp . ) ; "ciga
rrita parda" (Oncomeíopia minor O s b . ) ; "tostadero pe
ruano" (Corythaica costata Gibs . ) ; "verruga" (Eryo-

phies gossypii Banks . ) ; "falso gusano rosado" (Pyro-

derces riley W l s m n . ) ; "mosca blanca" (Aleuroridae). 
INSECTOS DEL A R R O Z . — 

Hasta la fecha no tenemos verdaderos problemas 
entomológicos en este cultivo; sin embargo hay algunos 
insectos que debemos mencionar: "gusanos de tierra" 
(varias especies de la fam. Noctuidae) que atacan de 
manera especial en los almacigos y más raramente en 
los campos recien trasplantados. En algunos casos, cuan
do por cualquier circunstancia deben secarse los campos 
ellos son afectados por el "barreno" (Diatraea saccha

ralis F a b r . ) . También en la campaña pasada (1959) se 
observó un pequeño ataque de! "gusano enrrollador de 
las hojas" (Preñes ares Fe ld . ) , y finalmente en la mis
ma campaña en un sólo sector del valle apareció la 
"quereza harinosa" (Orthezia graminis Tinsley) afec
tando principalmente los bordes de las pozas. 

INSECTOS DE LOS CÍTRICOS.— 

Las plantaciones cítricas de todo el valle son afec

tadas por el conocido "pulgón de los cítricos" (Toxop-

tera atiranta Fonsc . ) ; también son muy comunes las que-

rezas Lcpidosaphes beckii (Newm.) , Selenaspidas arti-

culatus, tenida hasta hace muy poco por Aomidiella 

auvantii. Últimamente en una gran plantación de cítri

cos del valle y por efecto del empleo de insecticidas fos

forados para el control de las anteriores plagas se ha 

desarrollado en forma bastante seria la "mosca blanca 

de los cítricos" (Aleurothrixus floccosus) para cuyo 

control ya se ha hecho una importación de su enemigo 

natural la avispita Amitus sp., que parece haberse acli

matado, esperándose hacer mayores importaciones. 

INSECTOS DEL M A Í Z . — 

Este cultivo es afectado en todas las siembras por 

el conocido "cogollero" (varias especies de la fam. Noc

tuidae) y en las siembras de Verano por el "barreno 

de la caña" (Diatraea saccharalis F b r . ) . Sólo en pocos 

casos se combate el primero con una o dos pulveriza

ciones de Endrin con muy buenos resultados. E l "pul

gón" (Aphis maidis F i tch . ) , tiene muy poca importancia 

y sus enemigos naturales se encargan de controlarlo. 

INSECTOS DEL M A N Í . — 

Este cultivo que está tratándose de introducir en el 

valle ya ha presentado muy regulares ataques por el 

"barrenador de los brotes" (Stegasta bosquella Chamb.) 

y por la "cigarrita parda" (Oncomeíopia minor O s b . ) . 

o 

Finalmente y para tener una idea de la diferencia 
de infestaciones de las plagas del algodón de un año a 
otro .vamos a incluir un cuadro en que figuran las áreas 
que fueron tratadas con insecticidas orgánicos en las dos 
últimas campañas: 

SOLICITUDES PARA' LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS 0RGAKICOS 

AUTORIZADAS DENE CIADAS 

CULTIVO (P lagas ) Año 1.959 Ano 1960 Año 1959 Año 1960 

N° Has. N" Has. N° Has. N" Has. 

ALGODÓN 
II 
if 
n 

II 

(gusano do t i e r r a ) 
(pulgón de melaza) 
(pulgón/a ra ría ro j a) 
(Buocula t r i x ) 
(He l io th i s ) 
(Arrebiatado) 
(Var i a s ) 

3 
1 3 

24 
28 

loó 
1 

207 
1 , 2 9 3 

1 , 6 1 0 
7 , 2 0 1 

1 2 , 6 7 4 
á 

2 
7 
9 

1 2 

52^ 
4 1 3 

375 

3 

4 
1 4 

"e,e 

635 
1 ,093 

2 
1 

3 
2 

_2 

1 ¡ 6 
1 2 

1 3 0 
445 

72 

Tota fcs de Algodón: 235 22 ,993 30 2 , 1 3 4 2 1 1 , 8 1 0 n 345 

CÍTRICOS 
n 

(pulgón/queresas) 
(mosca blanca) 

5 
1 

299 
'íz 

2 
5 337 

1 5 
— — 

ARROZ (gusano de t i e r r a ) 4 1 3 3 1 3 — 145 — — 

MAÍZ (cogo l l e ro ) 1 1 243 2 33 2 47 — 
VARIAS ( v a r i a s ) 6 :>.t — — 

TOTALES: 256 23 ,595 43 2 , 5 5 3 24 2 , 0 1 3 1 1 345 


