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no sabiéndose a que atribuir este fenómeno, si es por 

resistencia genética desarrollada por el insecto a través 

de tan largo período, o si es, por causa del enorme po

tencial biótico alcanzado por el insecto en estos dos úl

timos años. 

E n esos ensayos, en el valle Chira, mejor se han 

comportado en el control de esta plaga los siguientes: 

1<>.— Perthane 

2v .— Metoxichlor (marlate) 

3 ? . — Dilan 

4 » . — Bayer 5006 

• 5 ° . — Bayer 5007 

Sin embargo, todavía se necesita mayor investiga

ción en cuanto a dosis apropiadas, y poder residual de 

estos compuestos, problemas estos muy importantes des

de el punto de vista económico. Así mismo, se debe ini

ciar una fase de estudio en el laboratorio y en el cam

po, sobre comportamiento de estos compuestos respecto 

a los insectos benéficos, ya que, en determinado momen

to, estos desempeñan un papel de primera magnitud en el 

control del Bucculatrix. 
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El Control de Heliothis virescens F . en el Alto Piura ! 

A L B E R T O B E N Z A S. -

INTRODUCCIÓN.— E l Alto Piura, zona inmensamen

te rica en insectos benéficos, por su gran área de vegeta

ción silvestre, presenta el grave problema del Arrebia

tado, el cual según su desarrollo y su control, marca 

generalmente la evolución de las plagas "menores". 

E l Heliothis recientemente muy conocido en el V a 

lle del Chira, ha ingresado en el Alto Piura en forma 

amenazante desde hace unos 3 años, llegándose a la se

guridad de ocasionar una postura peligrosa después de 

una aplicación de insecticida orgánico. 

E l Arrebiatado, el culpable en parte de esta zona, 

se presenta dentro de la campaña en dos formas: Una, 

a) comienzo de la formación de frutos y que es el que 

se propaga dentro de las mismas áreas de las haciendas, 

en sus acequias, potreros y partes cubiertas de vegeta

ción silvestre; arrebiatado que puede combatirse con mu

chas medidas de limpieza, trampas antes de la fructifi

cación del algodón y con recojos a mano intensos. O en 

última instancia con Parathion. 

Es te Arrebiatado disminuye, pues todos tratan de 

controlarlo, y generalmente lo llegan a dominar emplean

do aplicaciones masivas muy perjudiciales para toda 

la zona o con aplicaciones en desmanches igualmente 

dañinas para los buenos insectos y para los agricultores 

que no desean aplicar tan temprano, con mejor criterio. 

La otra forma es ¡a de las invasiones probablemen

te del Norte (del valle del Chi ra ) . Es ta es imposible de 

dejarla de controlar, ahora, salvo que se presenten estas 

invasiones muy retrasadas. Es te año el Alto Piura en 

esta época (fines de junio del año 1960) , está en espera 
de esta invasión y hay la evidencia de que vendrá pero 
seguro no muy intensa, por los datos de su desarrollo en 
E l Chira. 

E l susto que produce el primer Arrebiatado, cuando 
se aplica con orgánicos es el que origina la aparición 
de Heliothis en forma de plaga. Y el heliothis que se 
origine por las aplicaciones contra el Arrebiatado de 
invasión no será perjudicial para el algodón pues éste 
vendrá ya demasiado tarde. 

Pero no sólo es el control apresurado del Arrebia
tado el que origina el heliotis, sino que también hay 
otras plagas "menores" que al controlarlas indebidamen
te van a causar esa consecuencia tan fácil de eludir. 
Contemplando el medio ambiente y estudiando el pro
blema de todos los insectos que atacan al algodón, se 
procede a emplear un conjunto de medidas, que pueden 
ser propias para esta zona o que pueden servir con al
gunas variantes o con otros fundamentos para otros 
medios. 

Estas medidas son las siguientes: 

1) Dejar de un 5 a 1 0 % del área del algodón para 
ser sembrada unos 15 días después de la última siem
bra. E l total del algodón debe de sembrarse en un lapso 
de tiempo estrecho. 

1 Presentado a la V Convención SEAP, Piura. Junio 1960. 

2 Ing« Agr°, Hda. Yapatera, Alto Piura. 
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Estos lotes servirán de T R A M P A S de las mari
posas, las que prefieren el algodón de menor edad. 

2) N o usar insecticidas orgánicos para el control 
del "gusano de tierra", tales como el Gamexán y el 
Aldrín. 

3 ) No usar insecticidas diversos en el control del 
"gusano de hoja" tan fácil de controlar con el Arsenia
to de Plomo. 

4 ) Evi tar el uso del Arseniato de Calcio para el 
control del "gusano de hoja", por la aparición del Aphis 

que genera. 

5 ) Evi tar o retrasar al máximo el uso de orgáni
cos para cualquier plaga. 

6) Llevar el estudio de los estados biológicos del 
Heliothis con la amplitud y número de las generaciones 
para determinar preventivamente el momento de su apa
rición. 

7 ) Usar Arseniato de Plomo o de Calcio en los focos 
de Heliothis en que se presentara una postura peligrosa 
haciendo llegar el insecticida directamente en los ter
minales. 

8) Recoger a mano los focos de larvas que se ha

yan generado, por no haberlas controlado en su mo

mento oportuno. 

9) Proceder al "desmoche" de las ramas que han 

perdido sus frutos con el ataque de las larvas de He

liothis. 

10) Controlar los lotes T R A M P A periódicamente, 

cada 8 días con Arseniatos, pues es seguro que éstos 

[.resentarán un ataque fuerte de posturas constantemente. 

11) Despuntar los algodones, en ciertos casos, que 

presentando un ataque fuerte de posturas tengan ya un 

buen número de ramas fruteras formadas. 

12) Evi tar en lo posible, los insecticidas de poder 

residual largo, característica muy nociva para el con

trol biológico. 

1.— Los CAMPOS TRAMPA.—• Han funcionado perfec

tamente en las dos campañas, 1958 y 1959. Así tenemos 

el caso de un campo trampa el año 1958, el campo 

"Abramonte" de 18 hectáreas de la Hda. Yapatera, que 

fue sembrado al último de las 400 de la sección "Ca

ña", con una apreciable diferencia de días, pues la siem

bra se realizó en Abril, (15 días) , Jas posturas de He

liothis se concentraron en forma sorprendente, llegando 

a tener en una oportunidad en promedio de 14 huevos 

por planta o sea 1,400 por ciento contra un porcentaje 

promedio de toda la sección de 2 5 % de posturas. 

E l año 1959 en la Hda. Yapatera se designaron co

mo trampas a tres lotes distribuidos en 1,000 Has.: en 

la sección "Caña", el lote "Naranjal Chico" de 13 Has.; 

en "Lagunas", el Lote "Las 15" y en "La Viña" , el 

"Guabo" de 1 Ha. y cuatro carretones que se resembra

ron más tarde. (0.5 H a . ) . 

Durante todo el tiempo estos lotes presentaron una 

postura relativamente alta por lo que se sometieron a 

una aplicación intensiva de arseniato en polvo con un 

control perfecto. 

E l desarrollo de las trampas es el siguiente: Al eclo-
sionar las pupas de Heliothis en todos los campos, las 

mariposas remontan vuelo buscando los algodones más 

verdes y con más porvenir para sus crías. Se ha cons

tatado que entre dos campos de igual verdor a la vista, 

la postura es más" alta en el campo más joven, así sea 

estrecha la diferencia de días de siembra. De esta forma 

se concentra el ataque de! Heliothis en una área más 

pequeña, la cuad puede estar en observación más efi

ciente. Si a estos campos "trampa" se les da un fuerte 

abonamiento, (150 u. de N., P , 0 5 y K 2 0 ) el atractivo 

será mejor. 

Teniendo el ataque concentrado en un área menor 

el control se puede hacer en forma sistemática con arse

niatos, además de los recojos a mano y el "desmoche" 

de las ramas dañadas en sus frutos. 

E n esta forma el ataque es perfectamente controla

do, llegándose a tener generalmente un buen rendimien

to en dichos campos trampa. 

Debe tenerse presente que el gasto que ocasionan 

las trampas no debe de referirse al área de ellas, sino 

a toda el área que protegen, ya que las mariposas que 

acuden a la trampa pertenecen a los campos vecinos y 

de no existir dichos lotes trampa el ataque en lugar de 

ser concentrado se dispersaría, siendo entonces muy di

fícil el control con arseniatos. 

Una medida complementaria para hacer definitiva la 

acción benéfica de las trampas, es seguir regando di

chos lotes, hasta la tumba del algodón para hacer eclo-

sionar a las pupas invernantes que se hayan formado. 

La formación de pupas "invernantes" se debe al 

disminuir sensiblemente, las pupas, su desarrollo por fal

ta de alguno de los dos factores: Temperatura y Hume

dad, en el suelo. E n nuestro medio lo que falta es hu

medad en el suelo en el período de agoste del algodón, 

lo que impide que las pupas eclosionen haciéndolas per

manecer en ese estado hasta que la humedad de las llu

vias en el año siguiente las hace "germinar" como se

millas. 

Biológicamente la fisiología de la pupa invernante 

es similar al de las semillas, requiriendo los dos factores 

indispensables para despertar su desarrollo y que son el 

agua y la temperatura. 

Por ello debe mantenerse humedad en los campos 

que ha habido mayor ataque de Heliothis, estos estarán 

con un mayor número de pupas que se transformarán 

en "invernantes" apenas les falte el agua. Dándoles hu

medad se obliga a eclosionar a tales pupas y las mari

posas que salen se encuentran que el alimento escasea 

por el agoste general de los algodones depositando sus 

huevos en la misma trampa la cual ya en el final de 

la campaña se conservaría verde, sin aplicaciones y pol

lo tanto con un Control Biológico reconstituido y sufi

ciente para eliminar esa generación obligada. O si se 

tumba la trampa dichas mariposas se encontrarán sin 

medio de reproducción. 

El uso de las trampas es pues muy necesario, y es 

un medio técnico, pues contempla la biología del insec

to y burla a éste mediante recursos que no alteran ma

yormente el control biológico. 

Agregaremos además que se ha buscado plantas sil
vestres atractivas a Heliothis habiendo encontrado una 
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especie que será clasificada en el Dpto. de Botánica de 
la Escuela de Agricultura. Es ta planta tiene un atracti
vo muy poderoso sobre las mariposas y es planta que 
crece en la zona aunque no en forma abundante. S e ha 
constatado en las observaciones que las plantas de al
godón cerca a dichas silvestres carecían de posturas y en 
cambio tales plantas presentaban sus frutos con un nú
mero sorprendente de huevos de 3 0 a 5 0 por planta, 
contra un promedio de 1 5 % de postura en el campo 
donde se encontraban. 

2 . — INSECTICIDAS ORGÁNICOS CONTRA EL "GUSANO 

DE T I E R R A " . — E l combatir este insecto con orgánicos 
tales como el Gamexan, y el Aldrin, aplicados al pie de 
la planta con bombas espolvoreadoras o en líquido con 
bombas pulverizadoras, es una medida muy grave que 
elimina a los progenitores del Control Biológico. Mucho 
se cree, de que en estos momentos cuando la planta 
está muy pequeña no existe Control Biológico o si lo 
hay es en muy pequeña cantidad. Lo cierto es que lo 
hay en esa pequeña cantidad; pero cada individuo de 
las muchas especies que forman el Control Biológico son 
los progenitores de las generaciones que vendrán y ma
tar a uno de estos es eliminar a miles indirectamente. 

3 . — INSECTICIDAS ORGÁNICOS CONTRA E L "GUSANO DE 

H O J A " . — De iguales consecuencias que las dichas an

tes es el uso de orgánicos contra esta plaga tan fácil de 

controlarse con arseniatos, ya que el máximo y tan efec

tivo recurso, es el Arseniato de plomo en agua aplicado, 

cuando están en ataque los primeros estados larvales: Pa

ra conseguir este resultado hay que observar cuidadosa

mente la magnitud de la postura y ver las primeras lar-

vitas. E s decir si hemos constatado numéricamente una 

cantidad alta de huevos, debemos estar alerta para ver 

cómo eclosionan; si hay buena eclosión, es seguro que 

dentro de unos 1 5 días vamos a tener una fuerte gra

dación. 

E s en estos momentos en que deben de comenzarse 

las aplicaciones con arseniato de plomo con vermoreles 

pudiendo pagar muy bien a los aplicadores y no tenien

do el apuro y el peligro de no avanzar por las lluvias. 

La aplicación debe de preferirse que sea general pues es 

un caso único de este insecticida (arseniato de plomo), 

el-no* producir consecuencias notorias como cualquier 

otro. 

Todas las malas medidas en el control de esta pla

ga conducen al peligroso recurso de usar el parathion 

para controlar muchas veces a un "gusano" que ya está 

por empuparse y que ya ha hecho todo el daño. 

E l uso del parathion para el control del gusano en 

realidad no tiene disculpa como falla entomológica y es 

la causa de la iniciación no sólo del Heliothis sino tam

bién de las plagas como el Bucculatrix. 

4 . — E L A R S E N I A T O DE CALCIO EN POLVO CONTRA E L 

G U S A N O DE H O J A " . — E s tradicionalmente conocido que 

el control del Arseniato de Calcio contra el "gusano de 

hoja" ocasiona un ataque inminente de Aphis y no está 

aún probado el por qué de esta consecuencia, si es quí

mica, biológica o mecánica. 

Química por la reacción en pH, que el arseniato de 
calcio puede dar a las hojas (a la planta), favorable y 
atractiva para los pulgones. Biológica por el descontrol 
que causa el arseniato al eliminar el alimento' del control 
biológico formado por miles de larvitas del gusano. O 
por la acción tóxica que se trasmite de las larvas apli
cadas a los predatores. Mecánica por la acción de las 
partículas de polvo aún las de talco, que sin afectar a 
los insectos chupadores como el pulgón, forman un me
dio inadecuado para las larvas de los controladores del 
áfido. 

Cualquiera que sea la explicación científica el hecho 
es que el ataque de Aphis sigue al de una aplicación de 
arseniato de calcio y con mayor intensidad si es usado 
masivamente y en forma repetida. 

5 . — E V I T A R O RETRASAR E L USO DE INSECTICIDAS 

O R G Á N I C O S . — Evi tar su uso es muy difícil en nuestro 
medio. 

Para el caso de Heliothis, producido primero por
que se ha cultivado grandes extensiones, por varios años 
de algodón; porque se ha usado insecticidas minerales 
sobre otras plagas; porque el uso de estos insecticidas 
simples ocasionó el uso de otros más complejos; porque 
los enemigos naturales se agotaron; porque el Heliothis 

se perfeccionó en su biología; etc., resultaría aún posible 
evitar el uso de orgánicos si sólo hubiese el peligro de 
presentarse sola; pero sabemos que es una plaga secun
daria en el medio y que detrás de ella hay otras que 
inician esta cadena de consecuencias. 

Por ello tiene que decirse en la recomendación: evi
tar o retrasar al máximo el uso de orgánicos para cual
quier plaga. 

6.— E L ESTUDIO DE LOS ESTADOS BIOLÓGICOS Y DE 

LAS GENERACIONES.— Para que el control de Heliothis. 

como el de cualquier otra plaga, es necesario determinar 

el momento de las aplicaciones desde un aspecto técni

co, llegando a establecer los momentos de aplicación, 

después de saber como se desenvuelve la biología de 

los estados de cada insecto. 

E n esta zona lluviosa las plagas se presentan en ge

neraciones ordenadas, muy distinto a otras en que antes 

de las lluvias (o si éstas no se presentan) el "desper

tar" de las pupas "invernantes" ocurre en el momento 

que se humedecen con riego los campos. Este ingreso 

del agua a cada campo es lento y la eclosión de las pu

pas es también gradual. No es así en la zona en que 

antes del uso del agua de riego la primera humedad que 

llega al suelo es la de las precipitaciones, las cuales ha

cen que la eclosión de pupas sea violenta y a un mismo 

tiempo; este fenómeno del clima hace que las generacio

nes se presenten en forma sistemática y no dispersa co

mo en las zonas regadas y por lo tanto los estados bio

lógicos serán uniformes y de un lapso de tiempo de

terminado. Las unidades de individuos que forman cada 

estado abarcarán en su aparición un tiempo estrecho. 

Por ejemplo, al eclosionar las pupas de Heliothis las ma

riposas todas a una vez iniciarán su copulación y su 

postura; entonces los huevos aparecerán de repente, for-
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mando el número de ellos una curva violenta en un nú

mero de días menor que la postura proveniente de una 

eclosión extensa. 

Es ta forma de presentarse de las generaciones tie

ne sus ventajas y sus malas consecuencias. Así en el 

caro del gusano de hoja que presenta también este fenó

meno similar al de Heliothis, la desventaja está en que 

los ataques son violentos (aunque prevenidos) teniendo 

entonces un tiempo corto para combatir las gradaciones. 

Para el caso de Heliothis es una ventaja porque permite 

establecer con cierta precisión la época de su aparición 

y a duración de las posturas. 

Teniendo en cuenta esta modalidad de ataque en 

las zonas lluviosas se han hecho observaciones a este 

respecto y se puede dar una idea del número de gene

raciones durante la campaña y de la duración de los es

tados. 

Por supuesto que estas observaciones requieren de 

un estudio más científico y dedicado para establecer con 

seguridad el promedio de la vida de los estados en el 

transcurso de varios años; pero desde el punto de vista 

útil para el control de este insecto es muy necesario sa

ber lo siguiente: 

Que en el año 1959 se presentaron 5 generaciones de 

Heliothis, siendo la primera constatada en el algodón 

a fines de marzo teniendo en cuenta que este año el 

mes de enero fue seco ( 0 . 8 0 m . m . ) . E l año anterior el 

ines de enero fué más húmedo 8 6 . 9 0 m . m . . Es ta gran 

diferencia hace necesario referir las generaciones al to

tal de milímetros acumulados hasta su aparición y por 

lo tanto la primera generación se denominará aparte de 

la fecha en que aparece con el número de milímetros 

que la han hecho aparecer. 

Hay que anotar que la primera generación a que 

nos referimos es a la aparecida en el algodón cultivado, 

pero es casi seguro que ésta es a segunda pues en la 

fecha que indicamos, fines de marzo 26, el suelo tenia 

humedad suficiente ya que durante el mes de febrero la 

precipitación fue de 7 9 . 5 m.m. Entonces es lógico que 

ha habido tiempo para formarse una generación durante 

fines de febrero y el mes de marzo. 

La primera generación real debe tener las siguien

tes cualidades: corto ciclo biológico y gran poder de 

reproducción. E n el Gusano ele'la Hoja se observan más 

claramente estas cualidades ya que se han observado pu

pas pequeñas de este gusano formadas y a en las hojas a 

los 13 días, y pupas ya eclosionadas a los 15 días de 

germinado el algodón notándose que la larva que vivió 

en dichas plantitas tuvo como única finalidad el empa

parse, ya que las hojas escasas, las cotiledonares, se en

contraban apenas comidas, las plantas vecinas presenta

ban mayores daños. Quiere decir que el estado larval 

apenas si duró unos pocos días y que el afán de este 

insecto era fo r mar una generación rápida para llegar a 

una segunda que tuviera más alimento. 

Esto mismo tiene que haber ocurrido en la primera 

generación de Heliothis; tiene que haber mostrado gran 

resistencia a la falta de alimentación y tiene que haber 

ompupado sin haber cumplido sus estados larvales nor

malmente. E s así que la llamada primera generación en 

el algodón puede denominarse como la segunda. 

El año 1959 las generaciones se han desenvuelto t 

la siguiente forma :-

Enero 0 . 8 0 m.m. de lluvia. 

Febrero 7 9 . 5 0 m . m . de lluvia. E l 20 de febrero se 

tenía un total de 4 7 . 8 m.m. en el año habiendo sido en 

ese día la lluvia mayor o sea de 30 m.m. 

Primera generación: con una duración probable de 
su ciclo biológico menor a 25 días. 

Marzo 26, el grueso de la segunda generación en 
posturas. 

Segunda generación: en el algodón cen una duración 
de 25 días. 

Abril 20, el grueso de la postura de la tercera ge
neración. 

Tercera generación: con una .duración de unos 30 
días. 

M a y o 21, el grueso de la postura de la cuarta ge
neración. 

Cuarta generación: con una duración aproximada de 
39 días. 

Junio 30. el grueso de postura de la quinta genera -
ción. 

Quinta generación: Con uus ílúración aproximada 
de 40 días. 

Agosto 9, el grueso de la postura de la sexta ge
neración. 

Sexta generación: Posiblemente la última en el algo
dón y en el año ya que las condiciones de sequedad no 
permiten el desarrollo de las pupas las cuales se trans
forman por falta de humedad en pupas invernantes. 

Las fechas que se indican en las posturas son el 

término medio durante las cuales duró la postura y se 

observa que conforme avanzan las generaciones es más 

difícil determinar tal fecha promedio, ya que las postu

ras se van tornando más amplias. 

Así en el caso de la postura de las generaciones se

gunda y tercera, éstas duraron unos 8 días, mientras que 

la cuarta y la quinta llegan hasta un lapso de 15 días. 

En la sexta generación es mucho más difícil determinar 

la fecha promedio ya que probablemente la postura du

ra cerca de 20 días. 

Los estados biológicos dentro de los ciclos presen

tan la siguiente duración: para un ciclo de 30 dias como 

es el caso de la cuarta generación, huevo 5 días, estados 

larvales 19 días, pupa 13 días, mariposa en copulación 

2 dias. 

Es ta duración en días de les estados no ha sido de

terminada en forma exacta, sino deducida; por lo que se

ría conveniente realizar el estudio de la Biología en plan

tas marcadas y siguiendo el curso de insectos marcados, 

para completar el estudio y hacerla más generalizada. 
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La utilidad del estudio de las generaciones es la me

dida principal para atacar a este insecto y a los demás. 

Un caso muy provechoso es el de la decisión tomada 

en la primera aplicación de orgánicos para combatir al 

áfidos, a la arañita colorada y al arrebiatado. 

Observando las fechas de la aparición de las gene

raciones nos encontramos que el 21 de mayo habia apa

recido el grueso de la postura de la cuarta generación. 

Es ta postura duró desde el 18 de mayo hasta el 25, y 

la aplicación se determinó pasa el 30 de mayo. Hacerla 

durante los días de la postura nos hubiese ocasionado 

una quinta generación peligrosa; en cambio realizada la 

aplicación de orgánicos, después de la postura, nos en

contrábamos en el momento ideal ya que el Control Bio

lógico que se mataba había cumplido su misión la de 

eliminar al grueso de la postura. 

Es ta razón era muy poderosa para decidir una 

aplicación de orgánicos ya que retrasarla más nos daba 

el peligro de acercarnos mucho a la próxima postura y 

de matar a insectos controladc.res que se encargarían de 

controlarla. 

7.— Los ARSENIATOS DE C A L C I O Y DE P L O M O CONTRA 

Heliothis.— E l combate de las larvitas pequeñas de He

liothis mediante los arseniatos en polvo ha dado en los 

dos años ensayados un eficiente control, siempre que fue

ron aplicados directamente en los terminales y en forma 

correcta. Y más que todo en el momento oportuno. 

Para conseguir esto se ensayó diferentes métodos lle

gando a establecer hasta el momento, que el más conve

niente es el siguiente: 

Confeccionar bolsitas de tela con hilo ralo para fa

cilitar el pase del polvo. H a y una tela llamada "tocu-

yuelo" que es el que se ha usado con más éxito y que 

es parecido al "tul". 

Prender dichas bolsitas en el extremo de una vara, 

la cual servirá para llevar la bolsita directamente enci

ma de los terminales. 

Pa ra mejor facilidad en la sacudida de la bolsita no 

llenar mucho ésta de Arseniato pues si pesa mucho el 

obrero se cansa rápido; éste debe de llevar prendida en 

la cintura una bolsa con el insecticida para abastecerse 

a medio tramo. L a sacudida de la bolsita no debe hacer

se por golpes sino en un movimiento continuo, para que 

se distribuya perfectamente el polvo. 

Como puede notarse la aplicación en esta forma reú

ne una serie de detalles los cuales son de gran impor

tancia para el éxito del Arseniato sobre el Heliothis. 

Muy corriente es creer que no es práctica esta medida. 

Y no lo es cuando no se hace llegar el insecticida en 

forma perfecta al alcance de las larvitas. 

Otra medida muy importante es la dosis de Arse

niatos y cuando se trata de arseniato de calcio puro, es 

seguro el éxito en esta forma de aplicación. Es ta segu

ridad va disminuyendo a medida que se rebaja con tal

co el Calcio llegando a ser efectiva la dosis de arsenia

to a! 5 0 % del producto comercial; pero para esta dosis 

es imprescindible cumplir exactamente las anteriores re

comendaciones en la aplicación. 

Al usar mezclas rebajadas con talco existe otra po

sibilidad que puede hacer fracasar el éxito del control y 

es la forma en que se ha realizado la mezcla. Para ello 

hay que revisar la mezcla tomando en la palma de la 

mano diferentes muestras y con el dedo frotar contra la 

palma. Si la mezcla está bien hecha, no aparecerán pin

tas rosadas, las que demostrarían que el arseniato no 

está convenientemente distribuido con el talco. Para evi

tar esto debe de pasarse la mezcla por un tamiz fino 

de maya metálica (filtros de motores). 

Es ta operación se hace necesaria aún después de ha

berse realizado las mezclas a máquina pues es difícil la 

distribución perfecta del talco con el arseniato cuando 

presentan cada uno su humedad y cohesión propias. 

Cuando los lotes de talco o de arseniatos tienen 

diferentes procedencias o épocas en que llegan al lugar 

de ¡a mezcla, se encuentra uno con el problema de que 

mientras que un ingrediente de la mezcla está seco el 

otro presenta una humedad más intensa. 

Para las aplicaciones aéreas es más importante la 

perfección de la mezcla pues se ha observado que a l 

estar mal hechas, el arseniato cae en "grumos" rosados 

al inspeccionar las hojas. Estos pequeños grumos con

tienen a las partículas tóxicas que en lugar de estar dis

tribuidas con el talco se concentran no llegando a es

parcirse y aún más como son más pesadas no participan 

de la nube que hace llegar a las partículas hasta dentro 

de las brácteas directamente sobre el botón que va a ser 

perforado por las larvitas. 

La dosis segura de arseniato de plomo es rebajar 
éste hasta el 3 3 % , de Arseniato por 6 6 % de talco. Esta 
mezcla se comporta tan efectiva como la de Arseniato de 
Calcio puro y de similar costo. Se ha hecho pruebas pa
ra seguir rebajando más el Plomo; pero en este momen
to no puede asegurarse la efectividad a dosis más ba
jas. E l arseniato de plomo en polvo parece que también 
ha generado una gradación de Aphis, asunto éste que 
también debe probarse pues descartaría la teoría química 
que se le da a) efecto del arseniato de calcio. No pudo 
deslindarse esta posibilidad pues en los campos que se 
aplicó arseniato de plomo anteriormente hubo también 
de Calcio. 

Se hace necesario entonces hacer una prueba usan

do los dos arseniatos y talco sólo en campos aislados . 

Resumiendo el efecto de los arseniatos sobre Helio

this tenemos que lo más importante en el éxito de estos 

insecticidas es que se cumplan las cuatro propiedades 

que requiere un insecticida para cumplir su misión. E s 

tas son: 

—Clases de Insecticidas. 

—-Dosis. 

-—Forma de Aplicación. 

Forma de Aplicación y Memento de Aplicación, son 
las propiedades claves en el control, ya que está demás 
decir que el Arseniato si es ingerido por la larva de 
Heliothis la llega a matar y que las dosis no tienen que 
ser exactas pues se ve en las pruebas, que jugando con 
dosis bajas pero bien aplicadas se llega a un control 
efectivo. 
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La mano de obra en estas aplicaciones no resulta 

cara a pesar que debe de pagarse mejor a un obrero 

que las hace para que tome mayor dedicación. Su cos

to no es elevado pues, ellas, las aplicaciones no se rea

lizan sino en los focos o en los campos "trampa". 

8 . — E L R E C O J O A MANO DE LAS LARVAS DE Heliothis.— 

Constituye por si solo una medida que no es práctica. 

Cumpliendo todas las recomendaciones antes dichas, es

tas prácticas vienen a sumar una acción más en contra 

de la propagación. 

Para hacer efectivo el recojo, debe de buscarse gen

te grande para que puedan realizar los siguientes traba

jos con mayor comodidad y responsabilidad: 

—Buscar en los terminales las larvas pequeñas y 

matarlas con los dedos. Donde observen botones abier

tos o caidos, buscar la larva que ha ocasionado estos 

daños cogiendo las larvas grandes y metiéndolas en po

mos para el control. La misma persona que hace esta 

operación puede romper las ramas que han perdido sus 

frutos, pues Heliothis tiene la modalidad de dañar de 

arriba a abajo casi todos los frutos de la rama que es

coge. Es ta operación es la denominada el "desmoche". 

9.— E L " D E S M O C H E " DE LAS RAMAS PERJUDICADAS 

POR E L Heliothis.— Esta medida fue adoptada para es
timular el desarrollo de las ramas no afectadas que se 
han librado del ataque del Heliothis y siempre en todos 
los lotes que se ha realizado se ha notado la recupera
ción. La modalidad de ataque de Heliothis hace que al 
comenzar el ataque de una rama la larva se dirige al 
botón más tierno y comienza a bajar en forma ordenada 
dañando los botones de toda la rama; al terminar pa
sa a otra y se dirige nuevamente en busca del botón más 
tierno y vuelve a "lavar" a esta rama dejándola sin fru
tos. Estas ramas son inútiles quitando vitalidad al resto 
que mantienen sus frutos completos; al extirpaarlas es 
lógico que las demás se benefician, produciendo más fru
tos y aumentando de peso los existentes. 

La recuperación de un algodonal es una medida 
más que viene a auxiliar en el combate de Heliothis y 
todo método usado para estimular es muy conveniente 
para obtener buenos rendimientos. Pueden llegarse a ob
tener cosechas hasta de 40 quintales de algodón en ra
ma en algodones fuertemente atacados y dañados por 
Heliothis si éstos tienen un poder de recuperación gran
de dado generalmente por el vigor de sus plantas y pol
la poda o "desmoche" que se le realice. 

10.— CONTROLAR LOS LOTES " T R A M P A " PERIÓDICA

M E N T E . — Semanalmentc se procede al control de estos 

lotes con arseniato para no dejar que se logren las lar-

vitas que eclosionan de la permanente postura a la que 

están sometidas las trampas. 

Como durante estas aplicaciones que se realizan 

cuando está ya bien avanzada la campaña y se está apli

cando orgánicos contra el Arrebiatado, estos lotes reci
ben sus aplicaciones de orgánicos no dejando por lo tan
to progresar la formación de Aphis que se genera. 

No se ha observado otra consecuencia aparte de la 
formación de "melaza" que se produzca por la aplica
ción de arseniato de calcio tan seguido. Pero es reco
mendable cambiar de arseniato de calcio a arseniato de 
plomo para no fomentar la acumulación de este insec
ticida, el Calcio en el suelo el cual podría tener en el 
futuro acción nociva sobre el vigor de las plantas. 

1 1 . — E L DESPUNTE DE LOS ALGODONES.— Constitu

ye en algunos casos un recurso más para actuar en con

tra de los estados huevo y primera larva, momentos más 

vulnerables de esta plaga. Si un foco presentara una 

fuerte postura y el número de ramas fruteras ya for

madas es suficiente (después de los 100 días), un des

punte nos libraría de la mayor parte de los huevos y 

las larvas del primer estado y hasta segundo, realizando 

el despunte cuidadosamente y recogiendo en sacos que 

tendrán les despuntadores a la cintura, los terminales sa

cados. Estos terminales se juntan y queman para mayor 

seguridad. Una buena medida es ponerlos en un cilindro 

y ahí rociarle kerosene para prenderlos. 

12.— E V I T A R EN LO POSIBLE E L USO DE INSECTICIDAS 

DE PODER RESIDUAL L A R G O . — Estos insecticidas tales co

mo el D D T y el Aldrin, los peores enemigos del control 

del Heliothis, presentan una curva de toxicidad que va 

decreciendo lentamente llegando a tener los últimos mo

mentos (días) de producto tóxico en. el campo, dosis pe

queñas que no hacen más que perturbar la vida de los 

insectos que se han querido controlar y que en el mo

mento de la aplicación estuvieron en el estado defensivo 

de huevo, de larva protegida dentro de el fruto o de-

pupa. Al pasar al estado vulnerable, larvas en primeros 

estados, la dosis que encuentra no los llega a matar y 

más bien los puede hacer crear resistencia. 

Estas pequeñas dosis es muy seguro que no contro

lan ya al insecto que se quiso eliminar pero en cambio 

a los controladores principales de los huevos los sigue 

matando. El ciclo biológico de los controladores princi

pales de los huevos.tales el Ttichogtamma es muy corto 

y es evidente que la dosis de un producto de largo po

der residual alcanzara a dos generaciones y hasta a tres; 

en cambio es imposible que el D D T , por ejemplo alcance 

dos generaciones de Heliothis. 

E l Heliothis como todos los insectos presentan esta
dos defendidos a la acción de los insecticidas en uso 
y cuando se recomienda el uso de un insecticida lo más 
recomendable es hacerlo cen dosis altas para eliminar en 
gran parte la oportunidad de resistencia, pero con corto 
poder residual, siendo preferible hacer dos aplicaciones 
con un insecticida de corto que uno de poder residual 
largo. 


