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S U M A R I O 

En el presente trabajo se examina el estado actual 
de empleo de insecticidas en diferentes cultivos, con 
énfasis especial en el cultivo del algodonero, en el cual 
se han dado casos de graves desequilibrios ecológicos, 
por el empleo desmedido de los insecticidas orgánicos 
de síntesis en años pasados. Tales desequilibrios son 

analizados en detalle. Se señala asimismo la existen-
cia de tendencias similares a la que originó los dese
quilibrios ocurridos en algodonero, en otros cultivos, se 
previene sobre el riesgo que se corre en ellos y se ejem
plifica con los casos más saltantes de control integra
do en el Perú, las metas que se deben perseguir. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with the present status 
of the use of insecticides in different crops in Perú, 
with major emphasis on the control of cotton inseet 
pests. The hiftory of serious disruption of natural ba
lance in this crop, originated in the use of organic syn-
thetic compounds is summarized. The existence of a 
tendeney wich other crops, similar to that which cau-

sed cathastrophic loses to cotton growers in three va-
lleys in 1955-57, is pointed out and the danger implicit 
in such a tendeney is warned. Examples of integrated 
control already achieved in citrus, olive, cotton and 
of biological control alone on sugar cañe are detailed. 
The goals to be looked for are pointed out. 

INTRODUCCIÓN. 

La información que aquí se presenta no se intenta 
que sea una referencia completa a las plagas de in
sectos que atacan a las plantas cultivadas en el Perú 
y las formas recomendables de controlarlas; solamente 
pretende dar una idea de las tendencias sobre el uso 
de insecticidas en diferentes cultivos, dando algunos 
ejemplos que podrían ilustrar sobre los beneficios y per
juicios que el uso de los insecticidas puede representar 
para la agricultura. La idea de redactar el presente ar
tículo surgió en la mente del autor por el interés demos
trado por muchos entomólogos americanos sobre los 
hechos ocurridos en el cultivo del algodonero y que se 
relatan más adelante, durante un viaje por los Esta
dos Unidos de Norteamérica, en el año 1959 y ha sido 
recientemente actualizado por preguntas planteadas al 
autor por entomólogos de otros países (México, Egip-
to). 

El autor espera que este artículo sea de alguna 
utilidad a las personas que se interesen por la entomo
logía aplicada, especialmente entendida como ecología 
aplicada, que es lo que en esencia ella representa. 
Buena parte de este trabajo está dedicada, con algún 
detalle, a ios insectos que atacan al algodonero, lo que 
se explica por ser las plagas mejor estudiadas y por 
ser creencia del autor que otros pueden beneficiarse 
con las experiencias obtenidas por los entomólogos pe
ruanos respecto a este cultivo y al empleo de los in
secticidas orgánicos de síntesis en él. El autor somete 
la exactitud de esta suposición a la crítica del lector. 

Existe el peligro de que este artículo de la impre
sión de que el autor cree en la posibilidad de prescin
dir en absoluto de ciertos insecticidas. La mente es muy 
otra y la meta final propuesta es la que hoy día se 

propugna con creciente confianza: la integración del 
control químico con el control natural por el empleo 
de insecticida; selectivos. 

ALGODÓN 

1..— La plaga más importante del algodonero, en 
el Perú, es el "arrebiatado". Dysdercus peruvianas 
Guerin (Heteropt: Pyrrhocoridae), llamado también 
"chinche manchador de la fibra". Aunque no carece 
de enemigos naturales de (Acaulona peruviana T. T. y 
Paraphorantha peruviana T. T.— Dipt.: Tachinidae), y 
es afectado por una enfermedad bacterial y una en
fermedad fungosa, es una plaga para la cual es segu
ro asumir que depende mayormente de factores físicos 
del medio (27, 31). Como consecuencia sus fluctua
ciones numéricas son amplias y violentas, quizá depen
diendo solamente de la abundancia de la flora silves
tre que le sirve de alimento y del grado de sincronis
mo de la fructificación de éste con las poblaciones in
vernales (Ing. JOSÉ M. LAMAS C: comunicación perso
nal); su posición de equilibrio es elevada en algunos 
valles, los cuales son regularmente infestados año tras 
año, con raras excepciones, pero es baja en aquellos 
a los cuales afecta sólo esporádicamente, en los años 
de máximo incremento. Su habitat permanente es la 
región compreridida a lo largo de los Andes peruanos, 
desde Piura (4o L. S.) hasta Chapara (16? L. S.) a 
altitudes de 800 a 2,500 mts. sobre el nivel del mar. 
Desde estas áreas migra a los valles algodoneros, al-

1 Trabajo presentado como Ponencia a la VII Conven
ción Regional de la S.E.A.P. (22-30 Noviembre 1962). 

2 Entomólogo de la Dirección de Inspección y Control 
Agrario (Min. Agr,). 

— 31 



32 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol. 5. No. 1 

canzando el nivel del mar. Sus migraciones cubren vas
tas distancias. Vuelos en masa de este insecto han si
do observados (J. E. WILLE, J. OHASHI: conversaciones 
personales) . Aunque esta plaga está principalmente 
restringida el área norte de la costa, en algunos años 
llega hasta los 16'L.S. Respecto a este insecto sólo los 
modernos insecticidas orgánicos de síntesis, tales como 
Parathion y Discarbín, proveen una solución adecua
da. Sin embargo, en otros tiempos, cuando estos in
secticidas no existían, un control aceptable, integrable 
en el balance natural de las plagas del algodonero, fué 
conseguido cor. Babbini, un insecticida a base de Ve-
ratrina (principio activo de la Sabadilla) (28: 1» ed.) 
pero fué desplazado por el B.H.C. de acción mucho 
más rápida y espectacular. Antes de la formación de 
las bellotas, la mayor parte del control es realizado 
por medio de recojos a mano de los adultos y el em
pleo de trampas de semilla de algodón, la que puede 
ser envenenada con algún insecticida adecuado o utili
zada en forma natural, destruyendo los insectos des
pués, al momento de revisar las trampas, lo que, en 
este caso último, debe hacerse con frecuencia. La ex
periencia del autor con este tipo de control le induce 
a creer que mucho mayor número de insectos acude 
a las trampas no envenenadas, pero estas tienen la 
desventaja de requerir una inspección permanente pa
ra evitar que sólo sirvan para favorecer la reproduc
ción del insecto. Sembrios oportunos, previsto que se 
disponga de condiciones de clima adecuadas y varieda
des de corto período vegetativo, constituyen la mejor 
respuesta a este problema. Tal solución es solo posible 
en los valles del norte, desde que en los valles de la 
costa central las variedades utilizadas son de largo 
período vegetativo. Aún en los valles norteños, donde 
ta'es medidas son factibles, ocurren migraciones desde 
los huéspedes naturales a los campos de algodón. Di
chos valles gozan de alta temperatura y baja humedad 
atmosférica, lo que contribuye a reducir los daños oca
sionados por este insecto, mayormente debidos a in
fecciones por hongos que penetran por las heridas cau
sadas por la picadura. 

En años anteriores este insecto era controlado con 
B. H. C. al 3% de isómero gamma, al cual se tornó 
resistente (60 veces más resistente que líneas normal
mente susceptibles (13); como consecuencia se sus
tituyó este insecticida por otros que se encuentran ac
tualmente en uso. Nuevos métodos están en desarrollo 
que permitirár una reducción del uso de insecticidas 
orgánicos de síntesis, a los cuales se recurre para el 
control de las invasiones por individuos migrantes; así, 
JUAN GONZÁLEZ B. (inédito), está desarrollando un sis
tema de plantas trampa, basado en el sembrío de una 
malvácea de rápida fructificación (Malachca sp) que 
es, en presencia de plantas de algodón no fructifica
das, mucho más atractiva. En tales plantas se podría 
realizar el control químico sin mayor perturbación del 
bioceno. Recientemente BEINGOLEA y SALAZAR (inédito), 
han empleado el método de tratamiento en franjas de 
5 surcos de algodón, alternados con 10 surcos sin tra

tar, lo que permite una reducción de la población del 
arrebiatado, gracias a su gran movilidad, sin mayor 
trastorno ecológico; las aplicaciones pueden repetirse 
desplazando la franja tratada. Es posible que en el 
futuro se pueda restaurar el uso de insecticidas a ba
se de sabadilla que podrían tener cabida en caso de 
invasiones no muy severas o para reducir los trastor
nos del bioceno, usándolos alternadamente con insec
ticidas más enérgicos. 

2 En segundo lugar en importancia están An-
thonomus vestibus Bohm. (Coleopt. Curculionidae), pi
cudo peruano del botón floral del algodonero, y Mes-
cinia peruella Schaus, (Lep: P'yralidae), perforador pe
queño de la bellota. Este último es similar en sus há
bitos y daños a Pectinophora gossypiella Busk., o gu
sano rosado, con la diferencia de que Mescinia es ca
paz de atacar y vivir en los brotes terminales, los ta
llos, botones, flores (secas o frescas) y las bellotas 
(28). Ambos insectos son reprimidos, en temporadas 
normales, en la mayoría de los valles algodoneros, 
cuando aumenta la radiación solar. Ambos desarrollan 
infestaciones primaverales (Agosto a Noviembre), las-
cuales, en el caso de que la estación se presente con 
menor número de horas de sol diarias que lo normal, 
pueden ser peligrosas, especialmente si concurre la fal
ta de agua en el caso de Mescinia. El picudo es bas
tante bien controlado por la radiación solar, la cual 
limita la actividad del adulto y destruye los estados de 
desarrollo en los botones caídos, y .aún sobre la plan
ta, especialmente antes de que las plantas sean lo bas
tante grandes y frondosas como para proveer sombra 
protectora y, siempre, en estrecha dependencia del vo
lumen y frecuencia de los riegos. En adición el picudo 
cuenta con varios parásitos himenópteros (Triaspis ves-
tiíicida, Vier., Microbracon vestiticida Vier., Hetero-
laccus tcwnsendi How., Bupelmus cushmani (Crawf.) 
y Ewytoma piurae (Crawf.) entre los más importan
tes) y un acaro predator, Pyemotes {Pediculoides) ven-
tricosus (Newport) 5,28) aunque un límite es impues
to por la falta de botones consecuente al final del ci
clo vegetativo del algodonero. Cuando es necesario, 
en ciertas situaciones (cultivo de socas y áreas donde 
las infestaciones son tempranas, antes de que la ilu
minación alcance un alto nivel: terrenos húmedos, cer
canía al mar), el Arseniato de Calcio, a la dosis de 
20 libras por hectárea, reduce las poblaciones que se 
desarrollan en los brotes terminales, an ês de la for
mación de los botones florales; las poblaciones se re
cuperan después, pero les toma mucho tiempo para, 
que alcancen niveles de importancia económica, ya que 
su desarrollo se realiza bajo mayor insolación y acti
vidad de enemigos naturales; así, sólo ocurren daños, 
a los últimos botones florales. En infestaciones a los 
botones, que requieran control, se usa el Arseniato de 
Plomo, en agua y con melaza de caña de azúcar (16). 
Los ataques normales carecen de importancia, ya que 
la caida natural de botones, en algodones Tangüis, es 
de más o menos 15% y esta caída se vuelve selectiva. 
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con desprendimientos de los botones dañados. Aldrin 
y Dieldrin son bastante eficientes, pero deben ser con
siderados entre los insecticidas que más destruyen la 
fauna benéfica y consistentemente producen altas in
festaciones del perforador grande de la bellota, Helio-
fhis virescens F. de modo que son raramente usados, 
excepto en valles que han iniciado el empleo de insec
ticidas orgánicos de síntesis por plagas tales como el 
arrebiatado (3, 4). 

Mescinia también tiene enemigos naturales que 
destruyen los huevos (una especie de Trichogramma, 
aparentemente específica de Mescinia y los chinches 
fvíiridae Rhinacloa avicana Carvalho y Rhinacloa foríi-
cornis Reuter) y las orugas (Idechthis peruviana 
Cra.ví.: Hym: Ichneumonidae). Su control químico es 
posible, conforme ha sido observado en años anterio
res, por el uso de Endrin, o cuando el uso de otros in
secticidas contra otros insectos (BHC, D'DT) han im
pedido su desarrollo, al ser usados contra otras pla
gas (áfidos, Heliothis), pero ello ha probado ser con
trario a nuestro interés de preservar el equilibrio natu
ral de ésta y otras plagas del algodonero. Los preda
tores de huevos de Mescinia destruyen hasta 70% de 
éstos (29); Trichogramma sp. llega a parasitar hasta 
80% o más de los huevos, a alta densidad de los mis
mos (17). La eliminación de socas resuelve el proble
ma que plantean ambos insectos, pero esto es difícil
mente posible excepto en unos pocos valles con agua 
de riego abundante. El problema de Mescinia se ate
núa considerablemente en años de insolación normal 
y cuando la avenida de los ríos es oportuna, pues 
está demostrado que el riego es un factor de impor
tancia (BEINGOLEA, inédito); sin embargo, en algunos 
valles dados a tener falta de agua y nublados conti
nuos en primavera, la respuesta satisfactoria consiste 
en disponer que los brotes infestados sean pastorados 
por cabras o carneros o cortados con hoz, a manera 
de un corte de soca alto, lo que ha probado ser una 
eficiente medida de control en los valles de Chincha, 
Pisco e lea. Las infestaciones son así reducidas y el 
crecimiento nuevo de las plantas, desarrollando bajo 
mejores condiciones climatéricas, favorables a la plan
ta y desfavorables al insecto (disponibilidad de agua 
y mayor insolación), adelanta rápidamente y libre de 
ataque. Este método no implica ningún retraso efecti
vo en la cosecha. Por otra parte, sí implica cierto re
traso en la formación de botones, lo cual representa 
una ventaja, toda vez que Mescinia (y también picu
do) cuando dispone de botones florales, se torna más 
independiente del clima y el riego y puede mantener
se basta el fin de la temporada. Ordinariamente, sin 
embargo, no importa cual haya sido el destino de las 
poblaciones primaverales, las últimas bellotas son ata
cadas en percentajes variables, pero, ordinariamente 
bajo las medidas discutidas este porcentaje es bajo. 

3.— El perforador grande de la bellota, Heliolhis 
virescens F. (H. zea Fabr, raramente ataca al algodo
nero en el Perú (20) ) está siempre presente a co
mienzos de la temporada algodonera (Noviembre a Di

ciembre o Enero) con elevado número de huevos, que 
a veces llegan a 2 y 4 por brote terminal, pero Rhi
nacloa spp. y los parásitos de los huevos, T. minutum 
Riley y Prospaltella sp., destruyen estos huevos en tal 
medida que e¡ daño a los botones florales es manteni
do a un nivel despreciable, inferior al desprendimien
to normal de botones (shedding) (2, 3 y 28 a 31). 
Otras especies del complejo parasitario de este insecto, 
que es extraordinario en número de especies y de indi
viduos (2, 3, 10, 28) contribuyen a realizar este con
trol natural. El único requisito es mantener la fauna 
benéfica tan libre de perturbación como sea posible, 
por abstención en el uso de insecticidas orgánicos de 
síntesis, al máximo posible. Rhinacloa spp. son parti
cularmente responsables por tan eficiente control natu
ral, aunque a veces son fuertemente parasitados y neu
tralizados en su acción por su parásito, Euphorus sp. 
(10— y estudios sobre Anomis en este volumen). So
bre su eficiencia el autor conserva numerosos regis
tros, de los cuales extrae un ejemplo, no mas salíante 
que otros, cuyos datos se exponen a continuación. El 
valor de este ejemplo consiste en que fué una de las 
primeras observaciones sistemáticas sobre su acción y 
que con este ejemplo el autor aprendió a apreciar el 
valor de estos predatores de los huevos. Estos datos 
no han sido publicados, pero se encuentran parcial
mente contenidos en informes de circulación interna, en 
el archivo del valle de Carabayllo. 

Hacienda: Collique Bajo - Valle: Carabayllo 
Campo: Monte (Soca). 

Heliothis en brotes HeliotSiis en botones Rhinacloa en 
terminales (%) florales (%) terminales. 

Fecha Huevos — Larvas Larvas .— Daños % 

12-I-'50 44 5 3 5 5 
23-1 90 2 2 0 15 
lo-ll 110 4 2 2 10 

Informe en e&ta fecha: "El control biológico, en el potrero 
Monte, que era bastante eficaz, ya no parece que pueda com
pensar las altas posturas. O es posible que con sólo 10% de 
Miridae en terminales se consiga un control do posturas supe
riores a 100%?". La respuesta a esta pregunta que el autoi 
planteaba, se encuentra aclarada en los datos1 de observacio
nes subsig-uiertes: 

19-11 124 4 0 2 18 
26-11 100 0 0 0 52 
15-111 50 0 0 0 20 
28-111 15 0 0 0 10 
5-IV 35 0 0 0 5 

Durante todo el período de las observaciones rese
ñadas en el cuadro que antecede el porcentaje de huevos 
chupados por los chinches fué elevadísimo. 

4.— El pulgón de la melaza, Aphis gossypii Glov. 
desarrolla en grandes números en primavera (Setiembre 
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a Noviembre), pero sus enemigos naturales, especial
mente la avispita parásita Aphidias phorodontis Ashm., 
y el cocinéllido predator Scymnus sp., junto con otros, 
coccinélidos, ponen fin a estas infestaciones en los cul
tivos de soca. Una lista de sus enemigos naturales figu
ra en la literatura de referencia (10, 28); su actividad 
ha sido registrada año tras año (29 a 32 e informes an
teriores de la misma serie). Un hongo es capaz de des
truir las más altas infestaciones en materia de días, pe
ro su incidencia depende de factores ambientales y no 
es ni tan regular ni tan segura, aunque si mas rápida, 
que la de los predatores y parásitos. Por esta razón, las 
infestaciones de primavera, excepto cuando afectan a 
plantas muy jóvenes, no son controladas químicamente. 
Las infestaciones de verano son controladas ya por me
dio del Sulfato de Nicotina, en áreas de aire quieto y 
lo bastante abrigadas o con insecticidas sistémicos, los 
que, a dosis bajas, constituyen tratamientos selectivos, 
controlando bien al pulgón y afectando muy poco a la 
fauna benéfica y ésto sólo en lo que se refiere a unas 
pocas especies susceptibles, las que si son abundantes 
sobreviven en número suficiente, de modo que la opor
tunidad y riesgo de su uso depende del número rela
tivo de individuos de estas especies sensibles (4 ,8-11). 

5— Empoasca krameri Rose & Moore, cigarrita 
verde del algodonero, es importante como plaga en al
gunos valles y en los últimos años ha ido cobrando im
portancia. Insecticidas sistémicos tales como Metasys-
tox y Ekatine son muy efectivos (8-11, 25, 26). Tales 
insecticidas, en estos casos, usados a dosis de 1 lt. 
por fanegada (333 ce. por Ha.), ejercen una fuerte in
fluencia sobre la fauna benéfica, en especial sobre cier
tas especies muy sensibles, que lo son en razón de un 
régimen alimenticio mixto (Rhinacloa spp. y Hyaloch
loria denticornis) (8-II), lo que, en caso de infestaciones 
de H, virescens, podría ser peligroso, por un período 
de tiempo; sin embargo, la fauna se recupera; por ello, 
en tales casos sería lo más sensato no hacer nada 
contra Heliothis y restringir el riego, ya que este in
secto no oviposita sino cuando los brotes tienen cier
to grado de suculencia. Como alternativa podría re-
currirse al empleo de mezclas de Rotenona con Azufre, 
prácticamente inocuas contra la fauna benéfica, aún pa
ra las especies más susceptibles existentes en el cul
tivo de algodón (8-II) pero de acción residual nula 
contra Empoasca, por lo que los tratamientos deben 
ser hechos, por lo menos, en número de dos, para ob
tener efectos prolongados. Las dosis bajas de estos sis
témicos, eficaces contra el áfido, lo son mucho menos 
contra la cigarrita, a menos que se repita el tratamien
to; sin embargo, una dosis de 3/4 lt. por fanegada de 
Metasystox, aunque se refleja sobre la fauna benéfica 
en forma perceptible, es más eficaz contra la cigarrita 
que la Rotenona con Azufre. El autor ha registrado el 
caso de dos aplicaciones de Rotenona, en presencia de 
infestaciones de Heliothis que alcanzaban de 4 a 7 hue
vos por brote terminal, con 2 a 3 chinches Rhinacloa 
spp. por brote, que han dejado intacta la población 

de estos, han reducido la infestación por Empoasca y, 
pese a la alta infestación de Heliothis, por la forma en 
que la Rotenona ha respetado a los chinches, no han 
ocurrido daños al algodonero por esta última plaga. 

6.—El gusano menor de la hoja, Anomis texana 
Riley, es la plaga mas regular del algodonero, ya que 
ocurre año tras año, con intensidad variable, pero siem
pre en forma notoria. Un control bastante satisfacto
rio se obtiene con Arseniato de Plomo a la dosis de 12 
a 20 lbs. por fanegada (4 a 7 lbs. por Ha), en 30 a 40 
gis. de agua, aplicado con avión; los buenos resul
tados se explican, tanto porque este insecticida, aunque 
menos eficaz que otros (Toxaphene, Parathion, En-
drín), lo es en grado suficiente, cuanto porque él per
mite la continuada actividad de los muchos enemigos 
naturales, entre los cuales destacan el parásito de hue
vos Prospaltella sp. (Afelinidae), predatores de los 
huevos, en especial Hyalochloria denticornis Tsai Yu-
Hsiao (Miridae), un parásito de larvas pequeñas, Ro
gas sp. (Braconidae) y un parásito de larvas grandes 
y prepupas, Eucelatoria australis T. T. Listas de sus 
enemigos naturales y discusiones sobre su rol han sido 
publicadas (8-1, 10, 28, 33). El control es realmente 
alcanzado por una combinación de factores, en la cual 
participan los enemigos naturales, la reducción del rit
mo de desarrollo y reproducción por disminución de 
las temperaturas al final de la estación favorable y re
ducción de la capacidad reproductiva por escasez de 
nectarios extraflorales por madurez de la planta hos
pedante; los enemigos naturales pueden anticipar la 
declinación, mejor aún que el insecticida, en el caso 
de ser abundantes; el insecticida cumple la función de 
limitar los daños por debajo de límites económicos, pe
ro permitiendo el libre juego de los demás factores de 
la naturaleza (8-1, 21). Pruebas detalladas de este 
proceso, en campos libres de tratamientos insecticidas, 
que por lo tanto representan poblaciones naturales, han 
sido obtenidas recientemente (BEINGOLEA: "Factores E-
cológicos y Poblaciones del Gusano de la Hoja del 
Algodonero, Anomis texana Riley (Lep: Noctuidae)" 
en este mismo volumen. 

7.— El perforador de la hoja, Bucculatrix thurbe-
riella Busck, conocido desde hace mucho en el Perú 
como una plaga menor del algodonero, ha planteado un 
serio problema después del advenimiento de los insec
ticidas orgánicos de síntesis. Aparentemente sus ata
ques se relacionan por pobreza del suelo, sequía, sufri
miento de las plantas por algún otro factor, pero la 
relación es más clara con el empleo de dichos insecti
cidas. Estudios sobre sus enemigos naturales (18, 28), 
demuestran que posee un complejo parasitario impor
tante que incluye numerosas especies de parásitos y pre
datores. El mejor control consiste en medidas cultura
les que vigoricen las plantas y abstención absoluta o 
reducción al máximo del empleo de insecticidas orgá
nicos de síntesis. 
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8. —• Como última plaga insectil de importancia 
en algodonero, citemos el gorgojo de la chupadera o 
gorgojo del cuello de la raiz, Eutinoboíhrus (Gastero-
cercodes) gossyp'4 Pierce. Los enemigos naturales de 
este insecto son ineficientes (28), pero su control es 
factible por medidas culturales (supresión de la soca: 
sembrío anualmente renovado) y aplicación de Aldrín 
al momento de la siembra, en mezcla con la semilla. 

En resumen, la mayoría de las plagas del algodo
nero en el Perú son combatidas sobre bases ecológi
cas, con la ayuda de prácticas de cultivo adecuadas 
y el uso de unos pocos tratamientos insecticidas, dan
do preferencia a los menos tóxicos para la fauna be
néfica. Los insecticidas más tóxicos son todavía usa
dos pero se procura retrasar su empleo hasta bien 
avanzada la estación de cultivo. Debe admitirse que 
tal cosa es posible quizás por las condiciones de ex
cepcional suavidad del clima de nuestra costa, en la 
que las temperaturas no son nunca ni demasiado ele
vadas ni demasiado bajas. Esto permite la actividad 
continua de los insectos, tanto nocivos como benéficos, 
cuya continua actividad se hace posible por la longi
tud de la temporada algodonera y la existencia, en 
muchos valles, del cultivo de socas; como consecuen
cia el algodón existe la mayor parte del año y este 
hecho asimila el algodonero a un cultivo permanente, 
creando una situación favorable para el establecimien
to de cierta forma de equilibrio natural. La política de 
emplear insecticidas generalmente considerados como ya 
rebasados o fuera de uso, está de acuerdo con la opi
nión de hombres tan eminentes como ULLYETT (27), 
quien cree que debería preferirse aquellos insecticidas 
que son menos dañinos para la fauna benéfica, aún 
cuando no sean los más eficaces contra el insecto a 
cuyo control se destinan. En cuanto al Perú esto no es 
sólo materia de teoría sino que ha sido comprobado a 
costa de una dolorosa experiencia: 

A través de los años 1949-55, los entomólogos y 
agricultores más progresistas, de algunos valles algo
doneros, concibieron grandes esperanzas sobre los pro
misorios nuevos insecticidas (BHC, DDT, Toxaphe-
ne) e iniciaron su empleo para el control de plagas en 
el algodonero, con la meta ilusoria de eliminar los da
ños causados por los insectos en este cultivo. Los re
sultados, bastante halagadores en los primeros años 
de su uso, constituyeron al cabo de los años un terri
ble fracaso, como fue previsto por el Dr. JUAN E. W I 
LLE, quien advirtió sobre los peligros implícitos en el 
uso de tales insecticidas, en fecha tan temprana como 
1946. El número de tratamientos tuvo que ser aumen
tado año tras año; la iniciación de los mismos tuvo 
también que ser adelantada progresivamente en cada 
temporada, en razón de la cada vez más temprana 
aparición de las plagas que se intentó destruir, en es
pecial el perforador grande de la bellota. Irónicamen
te fué este insecto el que inició la reacción en cadena 
que aquí se describe. Mientras tanto estaba bajo per
fecto control natural por predatores y parásitos en va
lles de ecología similar que se abstuvieron del empleo 

de tales insecticidas o que renunciaron oportunamente 
a ellos. Los árboles fueron eliminados para permitir 
el vuelo libre de los avienes empleados en las aplica
ciones de insecticidas. Las aves fueron virtualmente 
aniquiladas. Plagas secundarias hicieron su aparición 
(Argyrotaenia sphaleropa Meyrick, Plaíynoía sp., Psew 
doplusia sp.). Todas estas plagas habían tenido hasta 
entonces un control natural perfecto que no era bien 
conocido, en razón de que, por el mismo hecho, eran 
especies raras. Su aparición y control demandaron has
ta veinte tratamientos por temporada (Parathion a in
tervalos de cinco a siete días). Para el control com
binado de una serie de plagas se utilizaron mezclas de 
insecticidas (Endrin mas Parathion, DDT más Para
thion, etc.). Finalmente, en 1955-56, la situación, que 
ya era bastante mala, hizo crisis por la adquisición de 
resistencia al DDT, por parte de Heliothis y de Ano. 
mis al Toxaphéne (15). Millones de soles se perdie
ron. Con un año de diferencia, primero un valle y 
luego otros dos, se enfrentaron a una verdadera de-
bacle económica. Por primera vez los partidarios de los 
insecticidas admitieron que WILLE tenía razón, con
forme fue manifestado por el Ing. TEODORO BOZA BAR-
DUCCI, en una reunión memorable para el autor, en 
que la Asociación de Agricultores del Valle de Cañe
te decidió adoptar una Reglamentación de Cultivo y 
Prohibición del Empleo de Insecticidas Orgánicos de 
Síntesis, en busca de la recuperación del equilibrio 
natural destruido: "debe admitirse —dijo el Ing. BO
ZA— que no es posible, en el Perú, depender de los 
insecticidas para la obtención de buenas cosechas de 
algodón". 

Felizmente, la recuperación del control natural fue 
conseguida en sólo dos temporadas algodoneras, des
pués del rechazo de tales insecticidas. Su uso fué li
mitado a casos muy especiales, por regulaciones loca
les decretadas por el Ministerio de Agricultura, a so-
'icitud de las Asociaciones de Agricultores, no sólo de 
Cañete, sino de Chincha y Pisco, valles que habían se
guido la misma suerte. La iniciativa debe reconocerse 
a la Asociación de Agricultores del Valle de Cañete, 
al Director de la Estación Experimental de dicha Aso
cien y al Entomólogo de esa Estación, Ing. JUAN 
HERRERA. La reglamentación, por otra parte, en sus as
pectos culturales, incluía todas las las medidas reco
mendadas por WILLE en 1939 y respaldadas por MARIE 
(19). Datos sobre la eficiencia de los enemigos natu
rales de Platynota sp. y Argyrotaenia sphaleropa han 
sido presentados en la literatura local (14, 30, 31). 
Una confirmación de tal eficiencia es que tales insec
tos sólo se encuentran en los campos de algodón, des
de entonces, cuando se hace uso de insecticidas orgá
nicos de síntesis. 

OTROS CULTIVOS. 

Los insecticidas orgánicos son muy útiles en el 
país, en cultivos de corto período vegetativo, tales 
como papas, frijoles, maíz de verano, chalas, etc., los 
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cuales tienen pocas plagas graves de insectos, que ca
recen, o asi se cree, de enemigos naturales eficientes 
o que, en razón de la corta duración del cultivo, no 
permiten el establecimiento de un equilibrio natural. 
Sin embargo, nuestras mejores esperanzas deberán re
posar sobre el control natural, complementado con in
secticidas selectivos. Así- lo ejemplifica el cultivo del 
algodonero y algunos ejemplos mas que se pueden en
contrar a continuación. 

De todas las plagas de la caña de azúcar en el 
Perú (28) la más seria es el barreno", Diatraea sac-
charaíis Fabr. Sin embargo, ningún tratamiento insec
ticida es empleado contra esta plaga en el Perú. Este 
insecto es mantenido bajo control por la mosca Tachi-
nidae Paratheresia ctaripalpis V. d. W. (28), la cual, 
al presente, está siendo multiplicada en laboratorio, 
para mejorar el control que ejerce en aquellos luga
res en que ya existe, o llevarla a otros en que no está 
presente. Sobre la eficiencia de este parásito, ya ano
tada por WILLE (op. cit.), Risco (22, 23,) presenta 
datos ilustrativos de gran valor: Un parasitismo má
ximo en la Hacienda Cartavio de 90.6%, en Agos
to de 1956 (22) y la progresión exhibida en la ha
cienda Paramonga, donde, antes de su introducción en 
1951-52, no existía la mosca: el parasitismo pasó de 
0% (1950) a prácticamente 40% en 1959, con reduc
ción de la infestación por el barreno, en el mismo 
período, de 18% a 3%. Puede suponerse que existe 
actividad de otros enemigos naturales (Ipobracon spp., 
Trichogramma minutum Riley (28), pero no puede du
darse que la reducción es toda atribuíble a Parathe
resia. 

El cultivo de Papa está llegando a una situación 
similar a la del algodonero en 1955-56, aunque es po
sible que ¡a situación actual no tenga una crisis tan 
grave, dado que se siembra sólo una vez por año, que 
su desarrollo sólo cubre seis meses y que se realiza 
en el invierno en la costa central. Sin embargo, se ha 
llegado, en el Valle de Cañete, a efectuar 14 trata
mientos de fungicidas e insecticidas (J. Herrera, comu
nicación verbal), lo que no es realmente poca cosa 
en un cultivo de corto período vegetativo. Tal número 
de tratamientos no alcanza a controlar suficientemen
te las plagas, como lo prueba la progresiva reducción 
del área cultivada; además los costos aumentan y la 
utilidad se reduce. Pocas dudas pueden caber, aunque 
el autor no puede aportar pruebas, de que el incremen
to en importancia de minadores de las hojas (Dípt.: 
Agromyzidae), es resultado del uso de insecticidas or
gánicos de síntesis, iniciado con la aparición del DDT 
y continuado en esta época con fosforados y nuevos 
clorinados. Los tratamientos en cuestión fueron inicia
dos contra el gusano de los brotes, Gnorimoschema 
absoluta Meyrick, pero el autor tiene razones para su
poner que el control natural de este insecto y de los 
minadores, de la hoja ha sido desequilibrado. Las ra
zones para esta suposición son: 

1?) El autor ha encontrado un parasitismo eleva
do por microbimenóptercs en plantas sin tratar con in
secticidas, scbre los minadores de la hoja. Aún hoy. 
en cualquier ensayo de insecticidas, se encuentra alto 
parasitismo er. los testigos sin tratamiento, pero debe 
suponerse que hay desequilibrio numérico que sólo 
podrá ser restablecido después de un programa integra
do con insecticidas selectivos que respeten a los pará
sitos. Debe tenerse en cuenta, además, que tal para-
si :ismo no tiene probabilidades de ser eficiente en estos 
casos ya que áreas vecinas están siendo sometidas a 
intenso tratamiento con insecticidas, en cuyas áreas 
todo parásito que ingresa muere, actuando tales áreas 
como una trampa. 

2') En el caso de Gonorimoschama se ha encon
trado un elevado parasitismo por Pristomerus sp. y 
Cremastus sp. (Hym.; Ichneumonidae) aparte de la 
existencia de predatores de huevos (Rhinacloa spp.) y 
de larvas (Misumena sp., Geocoris spp., Nabis puncti-
penrcis Chand, Parajalysus spinosus Dist.), en gran 
número. 

3?) Si bien es cierto que el uso de Arseniato de 
Plomo —1945 y antes— no daba un control tan efi
ciente como los modernos insecticidas, la verdad es 
que Gnorimoschema nunca fue una plaga de intensidad 
catastrófica, como ahora amenazan ser ella misma y 
les minadores de hoja. Esto difícilmente podría expli
carse por la acción misma del Arseniato de Plomo, a 
menos que sea, como en el caso del gusano de la hoja 
del algodonero, por ser integrable con la actividad de 
enemigos naturales del gusano del brote ya mencio
nados. Tal razonamiento podría extenderse a les mis
mos minadores, cuyos parásitos hoy no se muestran 
eficaces, lo que atribuimos a las razones expuestas. En
sayos de insecticidas no con la mira de máxima efi
cacia o simple sustitución por mejores insecticidas, si
no con miras de selectividad en programas integrados, 
podrían obtener grandes recompensas. 

En Arboles Cítricos el uso del Parathion ha traí
do un incremento de importancia de ácaros y querezas 
blandas. Se ha demostrado en escala industrial que el 
control de las querezas por aceites minerales, el uso 
de mezclas de éstos con Rotenona para el control con
junto de querezas, ácaros y pulgones, de acaricidas se
lectivos, cuando son necesarios, de insecticidas sistémi-
ces que no afectan mayormente a los parásitos inter
nos de las querezas y de cebos envenenados a base de 
proteína hidrolizada contra las moscas de la fruta, per
miten utilizar al máximo y beneficiarse por ende, con 
el control ejercicio por los enemigos naturales de mu
chas de estas plagas. Un sumario de estas cuestiones 
ha sido publicado en tiempo aún reciente (12). Ejem
plos de corta data sobre la importancia de los enemi
gos naturales de plagas de insectos en árboles frutales 
en el Perú, nc faltan. Mencionaremos aquí solamente 
el caso de Aleurothrixus {loccosus Mask., que recien
temente se ha constituido en plaga mayor de los cítricos 
en el Perú. El hecho importante es que el mejor mé
todo de control químico de esta plaga no es el uso de 
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Parathion, cuyos efectos inmediatos son innegables, pe
ro que debe aplicarse repetidamente por la inmediata 
reinfestación, sino el uso de Aceite con Rotenona; me
jor aún, un método físico, el' lavado con agua a alta 
presión y gran volumen, es suficiente como método 
auxiliar de la actividad eficiente de los parásitos de 
este insecto (Amitus sp., Prospaltella porten Mercet y 
Eretmocerus paulistus Haempcl) (11, 12). A este ejem
plo podemos agregar el que representa el excelente con
trol de la quereza coma, Lepidosaphes beckii Newn., 
por el parásito introducido Aphyiis lepidosaphes Com-
pere; el eficiente control natural de querezas blandas 
(Lecara'um hesperidum por sus enemigos Metaphycus 
luteolus How. y Cocccphagus quaestor Girault (BEIN
GOLEA, inédito) ), bastan para hacer concebir grandes 
esperanzas de una mayor integración en el control de 
plagas de cítricos, con intervención cada vez mayor 
de enemigos naturales introducidos, o nativos propaga
dos artificialmente. 

Ejemplos de integración o de control natural po
drían agregarse en buen número, especialmente los re
ferentes a las plagas del olivio. Recientemente (SALA-
ZAR, en este mismo volumen) se ha introducido con 
éxito Metaphycus helvolus Compere, que promete me
jorar el control ya existente de Saíissetia oleae Bern., 
resolviendo el problema planteado por infestaciones 
fuertes ¡oca¿es, atribuíbles a fenómenos inherentes a la 
biología de sus enemigos naturales o a la favorabilidad 
de ciertas localidades; este mismo parásito promete con
trolar efectivamente a S. hemisphaerica Targ. cuyos 
enemigos naturales en el país, son ineficientes (Micro-
terys [tavus How. M. luteolus How. y Scutellista cya>-
nea Motsch.). En este mismo cultivo, Orthezia sp. 
(O. insignis Browne en nuestra literatura) de antiguo 
conocida como plaga de! olivo, ha cobrado reciente
mente una gran importancia. Se ha demostrado (BEÍN-
GOLEA, SALAZAR y MURAT, inédito) que lavados con 
agua a alta presión y alto volumen mejoran la condición 
de la planta y favorecen la actividad del predator de los 
huevos Melaleucopis ortheziavora Sabrosky, que, aun
que incapaz de impedir las irrupciones, ejerce un con
trol que se estima en más de 90% (BEINGOLEA, inédito): 
los mismos autores han encontrado que las mezclas de 
Aceite y Rotenona son eficaces, aunque en grado me
nor que el Parathion, que reíulta ser el más eficaz, pe
ro cuyo empleo difícilmente v ndría cabida en un pro
grama de control integrado se todas las plagas del 
olivo 

NOTA FINAL. 

La exposición que antecede constituye una ilus
tración incompleta, pero, a juicio del autor, suficien
te para dar una idea de las tendencias actuales en el 
empleo de insecticidas en el Perú y de las perspectivas 
de reducir el empleo de insecticidas orgánicos de sín
tesis, o, si se prefiere, de aumentar la parte que a los 
enemigos naturales corresponderá en un programa de 
control integrado por una adecuada elección de insec

ticidas. Precisamente la integración de los métodos cul
turales, biológicos y químicos, aparece como la más 
equilibrada solución y la más alta promesa de estabi
lidad de cosecha y solución racional de los problemas 
entomológicas. ARANT (1), en su discurso presidencia! 
en !a Reunión Anual de la Sociedad Entomológica de 
América, ha declarado: 

"Uno de los verdaderos desafíos al entomólogo 
económico hoy día, es prevenir cualquier uso indiscri
minado o excesivo de insecticidas y coordinar o inte
grar el control con insecticidas con otros medios, en 
programas equilibrados, efectivos y económicos acep
tables por el público". En ese mismo discurso señala, 
con preocupación evidente, que en el cinturón algodo
nero de EE. UU. existen agricultores que realizan 
hasta 30 aplicaciones de insecticidas por año. 

El autor considera que el entomólogo económico 
del Perú puede bien enorgullecerse de los avances lo
grados, pero no sentirse satisfecho. El precio que nues
tros agricultores pagaron por la amarga lección apren
dida en el cultivo de algodón fue elevado pero valió 
la pena. Nos sirvió de enseñanza que no ha de ser 
olvidada. Actualmente el mismo peligro se cierne sobre 
otros cultivos. El reto está planteado: al entomólogo 
económico del Perú corresponde enfrentarlo. 

REFERENCIAS DE LITERATURA 

1.— ARANT, F. S. - 1962.— Entomology Today and To-
morrow. Bull. Entom. Soc. of America, Vol. 8, Ne 1. 

2.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1954 . Contribución al Co
nocimiento del Complejo Parasitario de Heliothis vires
cens F., Perforador Grande de la Bellota del Algodo
nero y la Influencia de los Insecticidas Orgánicos sobre 
él. Bol. Dir. Gral. Agrie, N9 8-9, Min. Agr. Lima-Perú. 

3.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1955.— Contribución al Conoci
miento del Complejo Parasitario de Heliothis virescens 
F., Perforador Grande de la .Bellota del Algodonero: 
II: Evaluación de la Importancia Relativa de sus 
Enemigos Biológicos. Bol. N9 4. Divulgación e Infor
mes. Min. Agr. Lima-Perú. 

4.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1956.— Efecto Depresor sobre 
la Fauna Benéfica de Algunos Insecticidas de Uso Co
rriente en el Algodonero. Inf. Mens., Ag. 1956, Año 
30, N9 349. Est. Exp. Agr. La Molina. 

5.-- BEINGOLEA, ÓSCAR y OSWALDO GAMERO - 1956. 
Control Natural y Químico del Picudo Peruano, Antho-
nomus vettitus Bohm, Inf. N? 101, Est. Exp. Agr. La 
Molina 

6.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1957.— El SenibKo del Maíz 
y la Fauna Benéfica del Algodonero. Inf. N9 104. 
Est. Exp. Agr. La Molina. 

7.— BEINGOLEA, ÓSCAR y JUAN SALAZAR T. - 1957.— 
Inf. Mens., Feb. 1957 ; Año 31, N? 355. Est. Exp. Agr. 
La Molina. 

8.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1958.— I. Evidencia de un Pro
ceso Regulador en la Declinación de las Poblaciones 
Estacionales de Anomis texana Riley. Inf. N? 107 ; 
II. Rotenona en el Control de Empoasca ap., Cigarrita 
verde del Algodonero. Inf. N? 107. Est. Exp. Agr. La 
Molina. 



38 REVISTA PERUANA DE ] 

9.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1958.— Insectos del Algodo
nero en el Valle de Pisco. Inf. Mens., Oet. 1958 ; Aña 
32, Ni 375. Est. Exp. Agr. La Molina. 

10.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1959.— Notas sobre la Bionó-
mica de Arañas e Insectos Benéficos que ocurren en el 
Cultivo de Algodón. Rev. Per. Entom. Agr., Vol. 2, 
N? 1. 

11.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1959.— El Problema de la 
Mosca Blanca Lanuda de los Cítricos, Aleurothrixus 
floccosus Mask, en el Perú. Rev. Per. Entom, Agr., 
Vol. 2, Nv 1. 

12.— BEINGOLEA, ÓSCAR - 1961.— El Valle de Palpa co
mo Ejemplo de las Posibilidades de Integrar Medidas 
de Control Químico y Biológico de las Plagas de Ar
boles Célicos. Rev. Per. Entom. Agr., Vol. 4, N9 1. 

13.— GARCÍA B., GODOFREDO - 1959.— Contribución al 
Estudio de la Resistencia del Arrebiatado, Dysdereus 
peruvianus Guerin al Hexacloruro de Benceno. Rev. 
Per. Entom. Agr., Vol.. 2, N» 1. 

14.— GONZÁLEZ, JUAN - 1959.— Los daños del Arrebiata
do en Relación con la Edad de las Bellotas. Rev. Per. 
Entom. Agr. Vol. 2, N9 1. 

15.— HERRERA, JUAN - 1958.— Resistencia de ciertas Pla
gas del Algodonero a Insecticidas Orgánicos en el Va
lle de Cañete. Rev. Per. Entom. Agr., Vol. 1, N° l. 

16.— LAMAS C, JOSÉ - 1958.— Control del Picudo Perua
no, Anthonomus vestitus Boh., con Arseniato de Plo
mo, sólo y en Mezcla con Melaza de Caña. Rev. Per. 
Entom. Agr., Vol. 1, N9 1. 

17.— LOBATON, MANUEL - 1959,— Equilibrio Biológico 
de Mescinia peruella Schaus,, en la Zona Baja del 
Valle de Pisco. Campaña Algodonera 1958-59. Rev. Per. 
Entom. Agr., Vol. 2, N9 1. 

18.— MARTIN, HUGO - 1958.— Algunos datos sobre Pará
sitos y Predatores de Buceulatrix, en el Valle de Chi
ra. Rev. Per. Entom. Agr., Vol. 1, No 1. 

19.— MARIE, VÍCTOR - 1939.— El Cultivo del Algodonero 
en el Valle de Cañete, en relación con las Plagas En
tomológicas. Minist. de Fomento: Dir. de Agr. y Ga
nadería. Informe N9 51. Est. Exp. Agr. La Molina. 

20.— MERCADO, ÓSCAR - 1957.— Preferencias de Helio
this viretcens y H. zea en relación a los cultivos de 
Algodón y Maíz. Inf. Mens. Abril, 1957. Año 81. N? 
357. Est. Exp. Agr. La Molina. 

vTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol. 5. No. 1 

21.— MERINO. EDGARDO - 1958.— El empleo de Avispa* 
para sanear el algodón ahorraría casi Cien Millones 
de Soles. Diario "El Comercio", Lima, Febr. 22, 195S. 

22.— RISCO, SAÚL - 195S.— La utilización de Partheresia 
íiaripalpis V. der Woulp. para el Control Biológico de 
Diatraea saccharalis Fabricius, con especial referencia 
a los resultados obtenidos en los Valles de Pativilca y 
Huaura, Rev. Per. Entom. Agr., Vol. 1, N9 1. 

23.— RISCO, SAÚL - 1960.— La situación actual de los 
Barrenadores de la Caña de Azúcar, del género Dia
traea y otros Taladradores, en el Perú, Panamá y 
Ecuador. Rev. Per. Entom. Agr., Vol. 3, N» 1. 

24.— SALDARRIAGA, JORGE - 1959.— Contribución al Es
tudio de las Migraciones del Arrebiatado. Rev. Per. de 
Entom. Agr., Vol. 2, N? 1. 

25.— SIMÓN F., JUAN - 1956.— Nuevas Experiencias con 
Insecticidas Sistémicos en el Algodonero. 1955-56. Bol. 
N9 65, Est. Exp. Agr. de La Molina. 

26.— SIMÓN F., JUAN - 1957.— Insecticidas Sistémicos c 
Insectos del Algodonero. Bol. N? 68, Est. Exp. Agr. 
de La Molina. 

27.— ULLYETT, L. C. - 1951.— Insects. Man and Environ-
ment. Journ. Econ. Entom. Vol. 44, N9 4. 

28.— WILLE, JUAN E. - 1952.— Entomología Agrícola del 
Perú, 2? Ed. Junta de Sanidad Vegetal, Dir. Gral. 
de Agr., Min. Agr. Lima, Perú. 

29.— WILLE, JUAN E. - 1956.— Insectos e Insecticidas en 
la Campaña Algodonera 1955-56. Est. Exp. Agr. La 
Molina. 

Z0.~ WILLE, JUAN E. y O. BEINGOLEA - 1957.— Insectos 
e Insecticidas en la Campaña Algodonera 1956-57. Est. 
Exp. Agr. La Molina. 

31.— WILLE, JUAN E. y O. BEINGOLEA - 1958.— Insec
tos e Insecticidas en la Campaña Algodonera 1957-58. 
Est. Exp. Agr. La Molina. 

32.— WILLE, JUAN E. - 1959.— Las posibilidades y limita
ciones de' "Control Biológico" en el Combate de los 
Insectos del Algodonero. Boletín de la Soc. Entom. 
Agr. de¡ Perú. Vol. 2, N9 1. 

33.— WILLE, JUAN E. y JOSÉ LAMAS C. - 1937.— El 
"Gusano de la Hoja" del Algodonero, Anomis texana 
Riley, una de las más graves plagas del Algodón en 
el Perú. Min. de Fom., Dir. de Agr. Gand y Coloni
zación. Bol. N? 12. Dio. 1937. Est. Exp. Agr. La 
Molina. 

•O-


