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S U M A R I O 

El presente trabajo'es mayormente una revisión de 
la literatura, hecha con miras de divulgación, debido a 
que gran parte de las publicaciones sobre este tema 
están hechas en otros idiomas, que no es el español, 
colocando así mucha de esta información fuera del al
cance de los numerosos agricultores, agrónomos y en
tomólogos interesados en el tema. 

Se reseña la historia del empleo de les aceites de 
petróleo en la agricultura, su naturaleza y caracterís
ticas, su acción sobre los insectos y los factores que 
afectan cu eficiencia como insecticida. 

Igualmente, se trata sobre su uso en los cultivos de 
cítricos, detallándose a los elementos que intervienen pa
ra lograr un buen depósito de aceite en los árboles; de 
los factores que deben tenerse en cuenta para elegir el 
tipo de aceite a emplearse y de las clases de aceites 
existentes en los mercados, incluyendo a los productos 
nacionales. 

Finalmente, se describe los dañes que puede oca
sionar el uso indebido de los aceites y los defectos que 
erróneamente se culpan, a las aplicaciones de estes pro
ductos . 

S U M M A R Y 

This paper is mainly a review of the existing lite
rature on mineral oils as insecticides, and their uses in 
the growing of citrus. It should prove valuable 10 nu
merous farmers, agriculturists, and entomologists who 
are interested in the subject but can not obtain refe
rences in ;he Spanish language. 

The history of the use of mineral oils in agricultu
re is reviewed, along with their Mature and characteris
tics, their action on insects and the factors that affect 
their r fficiency as insecticides. 

The use of mineral oils in citrus orchards is dis
cussed .placing emphasis on the condilions needed to 
obtain a satisfactory oil deposit on the trees: on the 
factors to be taken into consideration when selecting a 
mineral cil, and on the type of oils offered in the mar
ket, including 'he Peruvian made oils. 

The harmful effects that can be caused by deficient 
formulations or application methods are discussed. Other 
symptoms, commonly attributed to oil applications, but 
not related to them, are outlined. 

LOS ACEITES DE PETRÓLEO COMO INSECTICIDAS.— El 

petróleo como insecticida parece haber sido usado por 
primera vez, bajo la forma de kerosene. ( 4 ) . . En 1878 , 
A . J . COOK preparó una emulsión hecha a base de ke
rosene yjabón, el cual fue empleado para combatir las 
queresas y los áfidos. Esta emulsión estuvo en boga 
sólo per un tiempo, pues fue descartada por tratarse de 
un tipo de aceite demasiado liviano, que tenía gran ín
dice de volatilización y por consiguiente un alto poder 
de penetración en los tejidos de las plantas produciendo 
graves daños, especialmente cuando habia mucha ilu
minación solar. Por otra parte, la rápida volatilización 
impedía que los insectos se impregnaran suficientemen
te de él, siendo por esto, muy bajo el porcentaje de 
mortalidad ( 9 ) . 

Los entomólogos, buscando un producto más efec
tivo, llegaron al empleo del petróleo crudo; pero éste 
también era muy dañino a las plantas. Entonces co
menzaron a investigar para hallar una fracción o se
ries de fracciones del petróleo que fuera altamente 
efectivo como insecticida y poco tóxico a las plantas. 
En la actualidad, se ha progresado bastante en esta 
búsgueda. 

El petróleo crudo es una mezcla de hidrocarburos, 
su composición varía grandemente aun entre pozos de 
un mismo campo. Generalmente, de acuerdo a su com
posición, sereconoce q ue hay 3 tipos de petróleo: 

1.— De base parafínica. 
2. — De base nafténica. 
3. — Mezcla de ambas bases. 

Los aceites agrícolas pueden prepararse a partir de 
ios tres lipes de petróleo. 

En» la producción de aceites para uso agrícola, el 
primer paso es la división del petróleo en fracciones por 
destilación. Primero destilan las naftas de bajo punto 
de destilación, luego van destilando en forma gradual, 
les productos de mayor punto de d;s ilación tales como 
la gasolina, kerosene, aceites combus'ibles y finalmen
te la fracción de los lubricantes. De todas estas frac
ciones, la de los lubricantes son los que se emplean en la 
producción de los aceites agrícolas. 

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEITES 

AGRÍCOLAS.<— Los aceites agrícolas son compuestos hi-
drocarbonados complejos, en su composición entran: 

1 . —Hidrocarburos saturados de cadena abierta o 
parafinas. 

2. —Hidrocarburos saturados de cadena cerrada c 
naftenos. 

3. —Hidrocarburos aromáticos de cadena cerrada. 
4. —Hidrocarburos no saturados, mayormente de 

las series clefinicas y acetilénicas ( 1 2 ) . 

1 Trabajo presentado a la VI Convención Regional de 
la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú (Areauipa, 26 -
30 de Junio de 1 9 6 1 ) . 

2 Jefe del Departamento de Entomolpg'a de la Estación 
Experimental Agrícola de la Asociación de Agricultores de 
Cañete. 
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En cualquier aceite, por análisis, es posible deter
minar aproximadamente el porciento del contenido de 
cada estructura. Esto es muy importante, pues, como 
veremos más adelante, la eficiencia de un aceite como 
insecticida y su fitotoxicidad depende de su composición. 

La composición que podría encontrarse en un acei
te agrícola hecho de base parafínica y nafténica sería 
el siguiente: 

Porcentaje de cada estructura 

Tipo de aceite Parafinas Ñafíenos Aromáticos 

Parafínico 75 15 10 

Naf fénico 45 38 17 

Los investigadores han encontrado, que el efecto 
íitotóxico de los aceites está relacionado a la presencia 
de la estructura aromática y otros compuestos no satu
rados, debido a que tienen tendencia a oxidarse for
mando ácidos asfaliogénicos que sen los que tienen efec
tos nocivos sobre las plantas. Bajando el contenido del 
anillo aromático, puede hacerse aceites más seguros pa
ra usarse en plantas de hojas perennes (1 ) . 

La refinación del aceite cumple ese objetivo: remo
ver las sustancias indeseables; tratando el aceite con 
ácido sulfúrico fuerte o su equivalente, las sustancias 
aromáticas y otros compuestos no saturados reaccionan 
formando sulfcnatos, los cuales pueden ser separados del 
resto del aceite. 

Este proceso ha hecho surgir el término "residuo 
no sulfo'nado" (U. R.), para indicar el grado de refi
namiento del aceite o su grado de libertad de estructu
ras aromáticas. Los aceites utilizados para pulveriza
ciones en cítricos tienen valores de U. R. que varían 
de 90 a 96% . 

FACTORES OUE AFECTAN LA EFICIENCIA DEL ACEITE 

COMO INSECTICIDA— La eficiencia de los aceites como 
insecticidas está relacionado a los siguientes factores: 

1. Parafinicidad.-— La eficiencia de un aceite se 
incrementa a medida que el carácter parafinado en el 
aceite aumenta. 

De esto no debe deducirse que los aceites llamados 
nafténicos no sean buenos, ellos tienen bajo contenido 
de parafinas y consecuentemente hay que usarlo a ma
yor concentración en las pulverizaciones para tener re
sultados iguales a los aceites parafinados. 

2. Volatilidad.— El índice de volatilidad de los 
aceites no debe ser ni muy elevado ni muy bajo. En el 
primer caso, se evaporaría demasiado pronto y no po
dría tener la acción deseada sobre los insectos; en el 
segundo caso, seria dañino para las plantas por que 
los aceites forman una delgada película que envuelve 
toda la parte aérea del vegetal obstaculizando así sus 
funciones fisiológicas. 

3. Viscosidad o consistencia Es otro factor que 
afecta el valor del aceite como insecticida. Este término 

es empleado en el comercio para indicar el tamaño de 
sus moléculas. Aceites de pequeño tamaño molecular, 
como por ejemplo el kerosene, tienen poco valor como 
insecticidas. 

La viscosidad del aceite es medida a cierta tempe
ratura, registrando el tiempo requerido en segundos de 
una muestra para fluir o pasar a través de una abertu
ra standard. Pero como la velocidad de fluidez depende 
también de la forma de las moléculas, no se puede de
pender únicamente de la medida de la viscosidad para 
clasificar aceiles de diferentes orígenes. Así, los aceites 
nafténicos tienen una mayor viscosidad que les aceites 
parafinados del mismo tamaño molecular. Una indica
ción más exacta del tamaño molecular de un aceite pue
de ser obtenida por su Índice de destilación. 

4. índice de destilación.— Indica la temperatura 
mínima y máxima entre las cuales un aceite dado desti
la. También da, el porcentaje de aceite que destila a 
varias temperaturas, siempre que éstas estén compren
didas entre los límites de su variación. 

El Índice de destilación tiene la ventaja de indicar 
la variación del tamaño molecular y permitir así una 
comparación práctica bastante justa como insecticidas 
aun entre aceites de composición y orígenes diferentes. 
También revela la homogenidad del aceite, es decir, in
dica si el producto procede de corte directo de destila
ción, o es una mezcla de aceites de diversos tipos (4 ) . 

En les E E . UU. para regular la venta de aceites 
para las aplicaciones en cítricos, el Departamento de 
Agricultura en el Estado de California ha clasificado los 
aceites en 5 tipos o grades, de acuerdo a una prueba 
standard que da idea sobre su volatilidad y consisten-
cia (1 ) . 

Viscosidad 
U. R. Porcentaje en segundos 

Grado mínimo en destilado a Saybolt a 
% 830 P (321 C) 100 F (38 C) 

Ligero . . . . 90 B4 - 79 55 - 65 
L.gero mediano 92 52 - 61 60 - 75 
Mediano . . 92 40 - 49 70 - 85 

Mediano-pesado . 92 28 - 37 80 - 95 
Pesado . . . . 94 10 - 25 90 - 105 

En general, se reconoce que los aceites cuanto más 
pesados sean, tienen un mayor efecto sobre las quere
sas y arañitas, debido principalmente a su "efecto resi
dual" más prolongado. Asi mismo, ellos serán más da
ñinos a las plantas debido a su baja volatilidad,-por lo
que hay una mayor persistencia del aceite en el follaje 
y otros tejidos del árbol. 

- ACCIÓN DE LOS ACEITES SOBRE LOS INSECTOS.— Los 

aceites son usados en el país mayormente para matar 
las queresas y la arañita roja, aunque también pueden 
controlar a la mosca blanca, Thrips, áfides etc. 

Las pulverizaciones de aceite, matan a los insectos 
y arañitas, por lo que parece ser esencialmente una ac-
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cien asfixiante. Envuelve a la peste con una película 

continua de aceite, la que interfiere su respiración cau
sándole finalmente la muerte. También la muerte se pro
duce, al fluir el aceite dentro de la tráquea y taparla, 
aniquilando al insecto por sofocación (1) . 

Algunos insectos son paralizados y muertos rápi
damente por el aceite, por lo cual se cree que tendría 
también un efecto tóxico, lo cual todavía no está bien 
estudiado. Existen varias teorías; una de ellas sostiene 
que el aceite no sólo penetra por los estigmas, sino 
también a través del tegumento del insecto, poniéndose 
en contacto con las ramificaciones del sistema nervioso, 
determinando una parálisis general seguida de la muer
te ( 1 0 ) . 

Los aceites tienen también un efecto ovicida, pues, 
la película de aceite sobre los huevos de ciertas plagas 
(Tortrícidcs), interfieren el intercambio directo de gases 
a través de la cascara del huevo. 

Además de matar los individuos que foca, la pelí
cula de aceite en la planta, interfiere con el estableci
miento exitoso de insectos jóvenes que pueden eclosionar 
días después de la aplicación. Este efecto residual es 
una parte importante de la acción total del aceite, en el 
control de las queresas y arañita roja de los cítricos. 

Un factor que puede asegurar la permanencia de las 
pulverizaciones de aceite para el control de las plagas 
insectiles, es el hecho de que hasta la fecha, no hay 
indicación del desarrollo de resistencia a los aceites de 
los insectos y arañitas que atacan a los cítricos, a pesar 
de que estos productos se vienen usando extensivamen
te más o menos desde hace 30 años ( 6 ) . 

APLICACIÓN DE LOS ACEITES EN CÍTRICOS.— Los acei-

testes de petróleo se han venido usando en los cítricos 
desde el año 1 9 0 0 . 

Los aceites son hechos para ser mezclados con el 
agua en la forma de una emulsión, en donde el aceite 
es dispersado en forma de goíitas pequeñas en todo el 
agua. La emulsificación es producida por la agitación y 
la adición de un agente emulsificante que reduce la ten
sión superficial. 

El aceite generalmente es aplicado en cítricos en la 
forma de una emulsión que contiene de 1 a 2% de acei
te . Los aceites son aplicados como emulsiones, con el 
objeto de regular la cantidad de aceite depositado en 
la planta; esto es muy importante, pues, existe una re
lación directa entre el depósito de aceite y su eficiencia 
como insecticida y su acción litotóxica. 

El objeto es, colocar un depósito suficiente de acei
te como para matar la plaga presente y al mismo tiem
po, evitar que este depósito sea lo bastante alto cómo 
para causar daños a la planta. A menudo el margen de 
operación es bastante estrecho. 

1. El porcentaje de aceite que se utiliza en el tanque 
pulverizador.— A mayor concentración de aceite, habrá 
mayor depósito. 

2. La clase y cantidad del emulsificante usado.— 
El primer requerimiento de un agente emulsificante por 
supuesto, es que produzca una emulsión satisfactoria; 

también deberá mantener una concentración uniforme 
del aceite en todo el conjunto de la emulsión di'uida en 
el tanque. Estas condiciones pueden encontrarse, crean
do emulsiones altamente estables, pero desafortunada
mente, las emulsiones estables en las pulverizaciones, 
ponen un depcisito bajo de aceite. 

Para obtener un depósito al menos moderado, uno 
debe sacrificar algo la estabilidad. Actualmente la agi
tación puede compensar largamente esta desventaja, la 
mayoría de las máquinas pulverizadoras modernas están 
equipadas con un sistema de agitación que permite ei 
uso de emulsiones relativamente inestables. 

La influencia del emulsificante, sobre el porcentaje 
de aceite depositado en la planta, puede ser grande. 
Una emulsión preparada con un emulsificante a la con
centración del 1%, puede depositar en la planta, tanto 
aceite como otros emulsificantes usados al 2, 3, o 4% . 
El porcentaje de aceite depositado, para un emulsifican
te dado, generalmente disminuye a medida que la canti
dad usada aumenta. 

3. La naturaleza de la superficie de la planta que 
se va pulverizar.— Según se trate de la corteza, sea es
ta nueva o vieja; frutos verdes o maduros; hojas nue
vas c viejas; la superficie superior o inferior de las ho
jas etc. Esto es de especial importancia en el trata
miento' de los cítricos para el control de las queresas, la 
cual ataca a todas las partes del árbol. Si la plaga de
be ser controlada en dos o más tipos de superficie, la 
cantidad del emulsificante deberá ser ajustado de tal mo
do, que al menos una dcsis mínima efectiva de aceite 
sea puesta en todas las superficies. 

4. La cantidad de ¡a mezcla aplicada.— La aplica
ción de la mezcla de aceite y agua en cantidades ma
yores a la necesaria para cubrir todo el árbol, usual-
mente no causa daño, pues, hay un límite de cuanto 
aceite puede ser depositado pulverizando continuamen
te, ya que todo exceso chorreará al suelo. 

Una excepción es, cuando parte de un árbol pue
de ser pulverizado 2 veces habiendo mediado entre ca
da pulverización un tiempo seco, en este caso, puede 
depositarse el doble o más de aceite, lo cual puede ser 
perjudicial para la planta. 

FACTORES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA 
SELECCIONAR EL TIPO DE ACEITE.— Para seleccionar el 

grado y clase de aceite más apropiado a emplearse, se 
debe tener en cuenta los siguientes factores: 

1. La clase de cítricos que se va pulverizar— La 
tolerancia de los frutales cítricos a las pulverizaciones 
de aceites, puede ser registrado en el siguiente orden 
decreciente: Limón, Toronja, Naranja Valencia, Naran
ja Washington Navel, Tangerina y Lima. Generalmen
te, un grado de aceite más pesado es aplicado a los li
mones que a las naranjas. 

2. El insecto o arañita presente.— Las queresas 
y las arañitas comprenden los dos grupos mayores de 
plagas de cítricos susceptibles al aceite. Las queresas 
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sin caparazón pueden ser controladas con aceites de 
grado más ligero que para las queresas con caparazón, 
tal como la "queresa coma". En el país, generalmente 
un acei'e de grado mediano es utilizado para controlar 
las queresas. 

El aceite aplicado contra las queresas, controla tam
bién a la "arañita roja". En ciertcs valles se han efec
tuado pulverizaciones de aceite a una concentración baja 
para el control exclusivo de la "arañita roja". 

La zona o localidad donde está ubicado el 
huerto.— En el país los cítricos son cultivados general
mente en dos zonas climáticas diferentes: en la Costa y 
en el Interior. Los cítricos son más tolerantes a los acei
tes en la Costa que en la zona Interior que es más seca 
y calurosa, 

A. La época del año.— Las pulverizaciones de acei
te resultan más peligrosas para las plan'as en el Ve
rano que en e! Invierno por lo cual en el Verano debe
rá utilizarse una emulsión más estable. Por otra parte, 
un mismo aceite permanece sobre el vegetal más tiempo 
cuando la temperatura es baja, que cuando es alta, por 
lo tanto, en el Verano deberá usarse un aceite de mayor 
viscosidad. 

CLASES DE ACEITES AGRÍCOLAS.—- Los citricultores 

pueden comprar sus aceites bajo 3 formas: a) Aceites 
en el cual el agente emulsificante esa ya incorporado, 
b) Comprar el aceite puro y el emulsificante separada
mente y preparar ellos mismos la emulsión en la má
quina pulverizadora inmediatamente antes de su uso 
(mezcla en el tanque), c) Comprar el aceite ya emul
sionado . La preparación d ela emulsión en el tanque 
cuesta menos, pero los aceites emulsionados comerciales 
ofrecen una mayor comodidad para usarse y una acción 
uniforme. 

Generalmente en el comercio, ofrecen solo dos cla
ses de aceite: 

1. Aceites emulsionados Es una emulsión prefor-
mada que se halla en un estado concentrado, se parece 
a una delgada pasta blanquecina; usualmente contiene 
20% de agua y 80% de aceite, por lo que debe usarse 
a dosis más altas. Es una emulsión estable, su uso es 
sumamente fácil, a pesar de que se obtienen mejores re
sultados cuando se usa maquinaria apropiada, es me
nos exigente en ésta. 

Son aceites muy seguros, difícilmente se rompe la 
emulsión por lo que muy raramente se producen quema
duras en el follaje o fruto. Por su estabilidad, se pierde 
mucho aceite, el cual es transportado al suelo por el 
agua que chorrea de las pulverizaciones. 

2. Aceites emulsionables.— Son aceites en el cual 
uno o más agentes emulsif¡cantes han sido disueltos. 
Ellos usualmente contienen de 95 a 99% de aceite (no 
contienen agua) y a menudo tienen la apariencia de un 
aceite puro. No es una emulsión en el estado en el cual 
ellos son vendidos, pero producen una emulsión cuando 
se añade agua al tanque de la pulverizadora y se le 
•agita. 

Forman una emulsión más inestable, por lo cual su 
uso es más difícil; es indispensable contar con maqui
naria y personal apropiado. Son muy peligrosos, la 
emulsión se rompe fácilmente, por eso, cuando no hay 
mucho cuidado en la aplicación se producen quemadu
ras, pero tienen la ventaja de que casi no se pierde acei
te, siendo únicamente agua lo que chorrea de las pul
verizaciones. Per esta razón, su aplicación es más eco
nómica va que pueden usarse dosis menores. 

A es'e grupo, pertenecen los aceites nacionales que 
en estos últimos años han aparecido en el mercado, tales 
como el "Ciiric Oil D", y el "Aceite Agrícola 2-A". 
Estos productos resultan más económicos si se les com
para con el alto costo que actualmente tienen los acei
tes importados. 

Los aceites nacionales como insecticidas prometen 
bastante, pero necesitan todavía mayor garantía en cuan
to a su contenido de residuos no sulfonados (pureza) . 
Su utilización requiere el empleo de equipo apropiado 
y personal entrenado; en otras palabras, sólo podrán ser 
utilizados en huertos grandes y organizados siendo di
fícil su empleo en huertos pequeños que no cuenten con 
maquinaria apropiada y personal competente, por el 
peligro que encierra el uso incorrecto de estos productos 
(quemaduras y defoliación de los árboles) (7 ) . 

PROBLEMAS QUE SE CULPAN AL USO DE LOS ACEITES 

1. Bajar la calidad de la fruta.— Está b¡en establecido 
que el jugo de naranjas procedentes de árboles pulveri
zados con acei'e, usualmente tienen un menor confenido 
de sólidos solubles. El sabor de la fruta, está relacio
nado al contenido de los sólidos solubles; cualquier re
ducción de éstos compuestos hará bajar la calidad de la 
fruta. Por esta razón, las aplicaciones de aceite deben 
ser pecas, las estrictamente necesarias para controlar las 
queresas de les árboles. 

2. Retrasar el desarrollo del color de la cascara 
de la naranja.— Las aplicaciones de aceites retardan el 
desarrollo del color de la cascara de la fruta; es'e de
fecto, se puede reducir al mínimo, realizando las pulve
rizaciones en la época más apropiada y evitando aplica
ciones muy cercanas a la cesecha. 

3. — Erróneamente se ha culpado a las aplicacio
nes de aceite, el de bajar la producción; de reducir el 
tamaño de los frutos; aumentar la tendencia de las pe
queñas ramitas a secarse; y en general, de bajar el vigor 
de los árboles. 

En realidad, el más serio defecto del uso de los 
aceites en épocas pasadas, ha sido el producir quemadu
ras en las hojas, defoliación y caída de los frutos; pero 
en los tiempos actuales este defecto se ha vencido, por 
la existencia en los mercados de mejores aceites que 
permiten el uso de dosis más bajas; por el mejor cono
cimiento que se tiene sobre la época y forma de su apli
cación; su compatibilidad con otros productos etc., etc. 
A continuación damos algunos ejemplos: 

a) El azufre es utilizado en los cítricos, pero no es 
compatible con los aceites, pudiendo provocar se-
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ríos daños (quemaduras), aun en el caso de efec
tuar las pulverizaciones de aceite antes o después 
de las 3 semanas que siguen al tratamiento con 
azufre. 

b) Las pulverizaciones deben ser hechas siempre po
co tiempo después de un riego, pues, la aplica
ción de aceite a árboles con excesiva sequedad del 
follaje puede causar serios daños (defoliación) . 

c) Las pulverizaciones deben efectuarse siempre que 
sea posible, en días nublados. Deberán desconti
nuarse tan pronto sea evidente que la temperatura 
subirá encima de los 26i'C (en la Cosía), en la zo
na del In'erior se puede tolerar una mayor tempe
ratura (30°C). 

Es posible escapar de los daños en días calurosos, 
pulverizando solamente durante las horas más frescas 
del día (en las mañanas hasta las 9 a.m. y en las 
tardes a partir de las 4 p.m.) . 
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Posibi l idades de Trichogramma minutum Ri ley , en el C o n t r o l 
Biológico del B o r e r d e l a C a ñ a d e A z ú c a r 1 

S. H. Risco* 

S U M A R I O 

En el presente trabajo se considera las posibi'ida- del mundo, y con la experiencia de esos estudios y con 
des de convertir a Trichogramma minutum Riley (Hy- ¡a aplicación de métodos más acertados y estudiosos 
menóptera-Trichogramatidae), en poderoso aliado en la más minuciosos se considera que la actividad parasita-
lucha biológica contra el Borer de la caña de azúcar ria de Trichogramma pé¡ra parasitar los huevos de Dia-
en el Perú. traca sacchara'is en los camnos de caña de azúcar pue-

Se presentan resultados v opiniones de varios inves- de ser mejorada. 
tigadores que han tratado el problema en otras partes 

S U M M A R Y 

The present work deals with the possibility of 
using Trichogramma minutum Riley (Hymenopt.: Tri-
chogrammatidae) as a powerful help in the biological 
war against the sugar-cane borer in Peru. 

The results and opinions of several authors are 
presented, who have made studies of the problem in 
other parts of the world. With the experience of those 
workers, the author consideres that the parasitic activity 

of Trichogramma against the eggs of Diatraea saccha-
rails in fields of sugar can? cjin be of better result, 

1 Ponencia de la VI Convención S E A P , Arequipa, J u 
nio 1961 . 

2 Ing? Agrt Entomólogo del Comité de Productores de 
Azúcar, Sociedad Nacional Agrar ia . 


