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E l C o n t r o l B io lóg ico 

SAÚL H. RISCO 2 

Tratar de abarcar en un tiempo relativamente 
corto un tema de tanta importancia como es el CON
TROL BIOLÓGICO, resulta en verdad un tanto difí
cil. Sin embargo, abocado en esta taera, he tratado 
de compendiar, en un breve resumen, la trascendencia 
y significado del combate biológico, especialmente 
orientado a la lucha contra los insectos dañinos. He 
tratado de ilustrar el trabajo con el mayor número de 
ejemplos prácticos del país y del extranjero con que 
corroborar los éxitos alcanzados en la represión de 
plagas insectiles haciendo uso y práctica de esta de
licada y sin embargo poderosa arma de la entomolo
gía aplicada. No es mi intención sentar bases ni prin
cipios en el desarrollo de que es el CONTROL BIO-
GICO, BALANCE BIOLÓGICO Y NIVEL ECONÓMICO DE LAS 
PLAGAS, estos conceptos están sumamente adelantados 
y cábenos la satisfacción de saber que en el Perú, los 
trabajos e investigaciones de:arrolladas en este sen
tido ocupan un sitial de verdadero honor. 

"La regulación automática de las poblaciones de 
insectos —y de otros animales y plantas— es un pro 
ceso natural, simplemente, una relación o elemento de 
la trama de la Naturaleza, en virtud del cual unas es
pecies, alimentándose a expensas de otras, regulan o 
limitan la población de estas últimas. Sin duda, la 
definición más breve de la lucha o regulación bioló
gica es considerarla como un aspecto del equilibrio 
natural". 

Sabido es que los elementos bióticos del medio 
actúan sobre los organismos vivos determinando las 
densidades de sus poblaciones y por esta razón una 
definición de lo que es el CONTROL BIOLÓGICO sería: 
"la mortalidad causada por organismos vivos en las 
poblaciones de otros'. En muchos casos el hombre uti
lizando factores bióticos naturales canalizados median
te minuciosas investigaciones ha sacado partido fa
vorable de ellos y entonces la definición de lo que es 
CONTROL BIOLÓGICO, en un sentido más restringido, 
sería. "La utilización por el hombre de un organismo 
para destruir en su beneficio, otro organismo que lo 
perjudica". 

No obstante que el Control Biológico se practica 
en forma primitiva y empírica desde remota antigüe
dad, como el sorprendente caso referido por el Dr. 
ANTONIO GARMENDIA LORENA acerca del Control Bio
lógico que ponen en práctica algunos indígenas del 
pueblo de Chincheros para contrarrestar los daños en 
papas almacenadas, debido a los ataques de la polilla 
Gnorimoschena operculella y del gorgojo de los Andes 
Premnotrypres solani Pierce, favoreciendo el desarrollo 
de millones de hormigas del generó Ecifon sobre carne 
en putrefacción, su utilización efectiva y científica por 
el hombre en beneficio de la agricultura y de la gana
dería no pasa de más de unos 80 años. En este perío
do él Control Biológico ha podido demostrar sus ven
tajas, sus principales características y también sus li
mitaciones. 

El hombre encuentra grandes obstáculos en sus 
esfuerzos al enfocar los problemas de la represión bio
lógica de los insectos porque a veces desconoce muchos 
de los factores que intervienen en 16 regulación de las 
plagas potenciales en una área determinada, y con fre
cuencia necesita algunos años de investigación para 
darse cuenta de su realidad. Como Un ejemplo de ello 
podemos citar el caso de la mariposa Lymántria dispar 
(Gypsy Moth), insecto que en Europa sólo de un 
modo esporádico daba lugar a proliferaciones que cau
saban daños económicos graves. En 1869, el insecto se 
aclimató en el Estado de Massachusetts (Estados Uni
dos de Norteamérica) y en 1889 sus depredaciones 
provocaron la alarma general. En áreas limitadas donde 
había tomado plena posesión del territorio, los árbo
les planifolios forestales y de sombra quedaron total
mente destruidos en su follaje; luego el insecto em
pezó a extenderse con rapidez hasta cubrir la mayor 
parte de los Estados de Nueva Inglaterra. Los esfuer
zos para combatir la plaga por medios químicos resul-

1 Trabajo presentado en la VII Convención SEAP. Cuz
co. 22 al 30 de Noviembre de 1962. 

2 Ing. Agr. Entomólogo del Comité de Productores de 
Azur, Lima. 
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taron insuficientes en las postrimerías del siglo XIX, 
y en 1905, la amenaza de perder enormes extensiones 
de superficie forestal movió al Gobierno Federal a 
crear el "Gypsy Moth Laboratory", en Melrose High-
lands, Massachusetts, destinado al estudio del insecto. 
La principal tarea del Laboratorio fue la de estudiar 
los enemigos de la mariposa en Europa y sus posible 
introducción en los Estados Unidos. Se establecieron 
relaciones con entomólogos europeos y muchos de es
tes prestaron una colaboración entusiasta. Criaron 
orugas y obtuvieron sus parásitos y además, obser
varon las especies de insectos que atacaban a las lar 
vas de la mariposa. Se descubrieron docenas de dife
rentes parásitos y se localizaron numerosos depreda
dores. Entre estos últimos un carábido de respetable 
tamaño, el Calosoma sycophanta se reveló como el 
enemigo más importante de la oruga y, en consecuen
cia el coleóptero fue introducido e las zonas más in
festadas de Nueva Inglaterra. Establecido en ellas y 
teniendo a mano abundante alimento no tardó en pro
pagarse espontáneamente a nuevas á"eas. Entre los 
numerosos parásitos que se descubieron figuraba una 
mosca, la Compsüwn concinnata especie muy disemi
nada en Europa y consignada como el parásito más 
importante de la Lijmanívia. Millares de estas moscas 
se llevaron a ios Estados Unidos y una vez allí, el in
secto encontrándose en condiciones ideales se estable
ció inmediatamente y empezó a atacar con avidez a 
la especie de mariposa cuyo número, se esperaba limi
tar. Sin embargo, y caso curioso, la introducción de 
Compsilura concinnata tuvo su lado negativo, pues no 
solo se limitó a atacar a la Lymantria, sino que la 
emprendió también con larvas de un buen número de 
las mariposas indígenas que no eran nocivas y busca
das por los coleccionistas por sus bellas características. 

Algunos entomóloogs atribuyen a la Compsilura 
la disminución de las poblaciones de "Monarca" bella 
mariposa de la parte oriental de América. El "Monarca" 
es una mariposa útil, ya que su larva se alimenta de 
Asclepizs, mala hierba de los pastizales. La introduc
ción de los parásitos contra Lymantria desempeñaron 
un importante papel en la reducción de las poblacio
nes del Lepidóptero y solucionaron en buena forma el 
problema presentado a los forestales de los Estados 
Unidos. 

Uno de los casos más antiguos, que causó gran 
sensación, es el de la lucha contra la cochinilla aca
nalada o australiana, la Icerya purcasi en California, 
en cuyo estado ce introdujo con plantas importadas de 
Australia. Cuando se descubrió la plaga se ignoraba 
de donde procedía el insecto aunque los entomólogos 
no tardaron en localizar su punto de origen. Para 1886, 
la plaga amenazaba arruinar el floreciente cultivo de 
frutales cítricos en el Estado de la Costa del Pacífico 
y con ese motivo Mr. A. KOEBELE, entomólogo de 
gran prestigio, fue enviado a Australia en busca de 
parásitos con que atacar la plaga. Entre los enemigos 
de la cochinilla en Australia se encontraba una pe
queña mariquita, la Vedafr'a (Rodolia, Novias) cardi
nales de la que se capturó un reducido número que fue 

emba-cado con rumbo a América. Afortunadamente, el 
coleóptero encontró allí condiciones muy de su gusto 
y, lo que es más importante, resultó un insecto idea! 
para el cometido que había de desempeñar. Al pare
cer no tenía enemigos naturales o estos eran pocos y 
producía dos o tres generaciones por año, contra una 
sola de la cochinilla. Es importante consignar que, 
tanto la larva como el adulto de la mariquita, hacían 
p'esa en la cochinilla. Los resultados obtenidos en Ca-
iifornia fueron magníficos pues en pocos años se acabó 
con la amenaza de la cochinilla acanalada. 

En el año 1932, Redolía cardinalis fue introducido 
al Perú por el Dr. JUAN E. WILLE y la colonia fue 
implantada en Huánuco para conjurar ios daños que 
estaba produciendo la Icerya en los cítricos de la re
gión. El resultado de! Control Biológico en Huánuco 
fue completo. Al cabo de dos meses el escarabajo útil 
aumentó mucho y destruyó la plaga en forma perfec
ta. De Huánuco las Rodolia hai: sido distribuidas a 
todos los otros focos de Icerya en el país y en todos 
eses lugares de infestación después de muy poco tiem
po fue extirpada la plaga de la queiesa blanca. 

Entre los otros muchos éxitos notables consegui
dos en Ja lucha biológica, debemos referirnos a la em
prendida contra la polilla del cocotero, la Levuana 
iridescens cuyas orugas gregarias despojaron de sus 
hojas les cocoteros de Fiji. Descubrióse una mosquita 
Ptychomya remota que atacaba a una polilla afín en 
Malasia y en consecuencia fue introducida en Fiji. La 
moica tomó carta de naturaleza en 1926, y en dos años 
lo hizo asimismo en las islas vecinas; la plaga de la 
polilla del cocotero fue completamente dominada. 

La Asociación de plantadores de caña de azúcar 
de Hawaii ha sido una de las organizaciones más ac
tivas en la introducción de insectos destinados a la 
lucha biológica contra las plagas; en muchos casos, 
sus esfuerzos se han visto coronados por un éxito ha
lagüeño. Sus actividades te dirigieron, al principio, 
contra los insectos de la caña de azúcar, pero la ne
cesidad de combatir otras plagas los impulsó pronto a 
ampliar su programa. Los esfuerzos para buscar pa
rásitos útiles han sido incesantes. Los insectos de la 
caña de azúcar están regulados y dominados. En 1900, 
el Dr. PERKINS, en la isla Hawaii encontró a ¡a luz 
de su casa un delfácido hasta entonces desconocido 
por el mismo. Un año más tarde, ya descrito el insecto 
como Perkinsiela saccharicida Kirkalddy, amenazaba 
con destruir las plantaciones de caña y fue" necesario 
crear un departamento de entomología con un verda
dero estado mayor de entomólogos y de técnicos para 
estudiar la plaga y buscar un remedio antes de que el 
saltahoja arruinara la industria azucarera de la isla. 
Durante las primeras investigaciones resultó que el in
secto había sido introducido accidentalmente desde 
Queensland (Australia) con semillas de las variedades 
de caña Yelow Caledonia y Rose Bamboo probable
mente unos veinte años atrás. Se consideró entonces la 
utilidad de buscar en su país de origen los parásitos 
y predatores llevarlos a los nuevos campos atacados 
y dejar a ellos la tarea de reducir bajo control la plaga. 
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Muchos viajes fueron necesarios hacer hasta Australia 
hasta que al fin fue encontrado un Mírido, el Cyr-
torhinus mundultis que enviaron varios lotes a Hawaii 
superando dificultades de transporte propios de la épo
ca. Fueron criados en los laboratorios y liberados en 
les campos de caña y en cooperación con los enemigos 
indígenas atacaron a los saltahojas en cus varios esta
dos vitales tan eficazmente que al cabo de pocos años 
la plaga desapareció casi completamente señalando un 
rsagnifico triunfo de la organización científica sobre 
un desequilibrio de la Nanturaleza. 

Un caso no menos espectacular ha sido conseguido 
en la reducción de las poblaciones del barrenador 
Rhabdocneml's obscura, Curculiónido que causaba se • 
ríos estragos en las plantaciones de caña hasta que fue 
introducida desde Nueva Guinea, una mosca, la Cero-
masia sphenophoria que puso bajo control efectivo al 
gorgojo taladrador de los talles de las plantas de caña. 

Muchos otros ejemplos pueden ser mencionados 
para demostra reí valor de la utilización de enemigos 
naturales para el contrarresto de temibles plagas insec
tiles. Los cañaverales de la República de Venezuela, 
por ejemplo, se están librando de los terribles efectos 
de varias especies de orugas del género Diatraea de
bido solamente a la introducción, hecha por HAROLD 
E. Box, de la mosca amazónica Metagonistylum mi-
neme Tons. 

Cuando el escarabajo japonés Popülia japónica 
se estableció en los Estados Unidos se multiplicó rápi
damente porque estuvieron desarrollándose sin enemi-
kos naturales que los mantenían raya en el Oriente, 
pero cuando una investigación amplia se hizo en el 
Japón, Corea y China para la búsqueda de los pará-
:itos nativos uno de los más eficientes fue el Tiphia 
popílliavcta que introducido en las áreas afectadas de 
los Estados Unidos pronto se estableció desde Conec-
ticut hasta Virgginia ejerciendo control eficiente sobre 
las generaciones del escarabajo japonés. 

JUAN E. WILLE, a quien debemos reconocer y re
cordar como el máximo propulsor de la entolomología 
agrícola y defensor del Control Biológico en el país, 
en un trabajo que presentara a la IV Convención La
tinoamericana de Fitotecnia celebrada en Santiago de 
Chile el año 1958 resumió en una nómina los insecto.? 
más importantes cuyos resultados en el Control Bio
lógico de algunas plagas comunes habían tenido un 
resultado óptimo en el Perú. Indica por ejemplo la 
introducción exitosa del inicrohimenoptero Aphelinus 
mali para el control del pulgón lanígero Eriosoma la.-
nigerum; la introducción, en 1937, de Hippodamia con-
vergens para la represión de Aphidos y Coccidos y el 
éxito sin precedentes logrado con la introducción de 
Rodolm cardinalis para el control de Icerya purchasi. 

Mientras la lucha biológica se ha dirigido espe
cialmente a la importación de parásitos de países ex
tranjeros y por lo general de diversos continentes exis
ten algunos ejemplos de la utilización de parásitos lo
cales. 
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Se ha aceptado como la cosa más natural del mun
do que estos insectos se encuentran distribuidos en la 
Naturaleza tan ampliamente como lo permite su adap
tabilidad y que si están confinados a una parte del país, 
las condiciones naturales de otras patres pueden serles 
adversas. Se ha demostrado sin embargo que no siem
pre ocurre así en la realidad. Veamos algunos ejem
plos al respecto: El parásito de la chinche de la cala
baza, Trichopoda pennipes, y el del escarabajo del es
párrago, Tetrastichlus asparagi ambos procedentes de 
los Estados del N. E. de los Estados Unidos, resulta
ron tan eficaces en la región del N. O. del Pacífico, 
cuando se les introdujo allí hace algunos años, como en 
su región nativa. 

Les trabajos del Ing'. EDGARDO MERINO son un 
caso típico del problema que se plantea. Los estudios 
del referido profesional concluyeron en el éxito que se 
obtuvo cuando la avispa Braconidae Rogas sp.; pará
sita de las larvas del gusano de la hoja del algodo
nero, el Anomis texana Riley, fue introducida desde 
el valle de Huacho a los valles de Carabayllo, Rímac, 
Lurín, Chilca, Mala y Asia donde su parasitismo fue 
tan rotundo que prácticamente quedaron anulados los 
tratamientos químicos a base de Arseniato para con
trarrestar la plaga y hoy en día se están ahorrando mi
llones de soles que de otra manera tendrían que inver
tirse para el control del gusano de la hoja en los al
godonales. No menos significativos fueron los resulta
dos que se obtuvieron cuando la mosca Paratheresia 
claripalpis Wulp.; parásita del Borer de la caña de 
azúcar en los valles de Chicama y Lambayeque, fue 
introducid? a los valles de Pativilca y huaura donde 
su rápida y efectiva aclimatación hoy tiene bajo con
trol económico las poblaciones del Diatraea saccharalis 
Fabr. 

J. F. PACORA descubrió en un huerto del Callao un 
fuerte parasitismo de un microhimenóptero sobre la 
"mosca blanca lanuda" de los cítricos Aleurothrixas 
[loccosus (Homp.: Aleurcdidae), clasificada más tarde 
como Amitus sp., de la familia Platygasteridae. 

Amitus sp., ha sido introducido con éxito en los 
valles de Cañete y Palpa y se ha presentado expon-
táneamente en el valle de lea, con eficiencia similar a 
la observada en el Callao. En Ayacucho también ha 
sido introducida recientemente y se ha comprobado su 
adaptación sobreviviendo a las fuertes "heladas", de 
Otoño, características de esa región. 

Otro interesante aspecto del Control Biológico es 
el de reforzar las poblaciones nativas de parásitos me
diante su cría artificial, su recuperación en cámaras es
peciales, su incremento por medio de prácticas cultura
les, y también per el trasplante de poblaciones de una 
zona a otra dentro de una misma región. Contemple
mos estos planteamientos. 

El éxito logrado en la represión especialmente del 
perforador grande de la bellota del algodonero Heliothis 
virescens F. mediante la cría y propagación artificial 
de Trichogramma minutum Riley es un hecho irrefu-
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table de la bondad del sistema como ha podido ser com
probado en los valles algodoneros de la Costa Central 
donde el programa fue ejecutado. 

Con muy pocas excepciones, las especies repre
sentativas de la familia Coccinellidae (Coleóptera), son 
predatores tanto en sus estados larvales como adultos 
alimentándose y destruyendo diferentes estados de de
sarrollo de Aphidos, Coccidos, huevos y primeros es
tados larvales de Lepidópteros, etc. Esta cualidad apro
vechada científicamente ha permitido desarrollar téc
nicas especiales para su cría artificial en condiciones 
de Laboratorio para luego liberar las poblaciones con
seguidas en los campos infestados con las plagas que 
se desean controlar. Este ha sido el caso, por ejemplo, 
del programa desarrollado en Cañete por el Ing9. JUAN 
HERRERA A.; en base a las experiencias obtenidas por 
W. SZUMKOWSKI en Venezuela, criando por cientos de 
miles el coccinehdo nativo Coleomegilla maculaía (De 
G.), para la represión de Aphidos, Coccidos y algunos 
Lepidópteros en el algodonero. 

En el año 1959, una aguda observación del Ing9. 
JUAN E. SIMÓN, Jefe del Dpto. de Entomología de la 
Estación Experimental Agrícola de La Molina, senta
ron las bases para la cría y propagación artificial de 
la chinche Orias insidiosus Say, insecto predator de 
enormes posibilidades para combatir Anomis texana, 
Heliothis virecens F., Heliothis zea (Boddie), Pecorera 
atramentalis, Pseudoplusia sp., Xylomiges eridania y 
varias especies de Thrips, de Aphis, de Empoasca, de 
Aleurodes, etc., todas estas plagas de importancia eco
nómica en el algodonero, maíz, frutales, etc. El mé
todo ha sido probado como efectivo y existen conclu-
yentes resultados en la represión de Pococera atramen-
tails Led. y de Heliothis. El gran porvenir práctico de 
criar artificialmente a Orias insidiosas Say, dice SI
MÓN, estriba en el hecho de poder reponer rápidamente 
las poblaciones de este insecto predator después de las 
aplicaciones químicas que son necesarias usar para el 
control del Dysdercas peruvianas Guerin, recuperándo
se así rápidamente la balanza biológica para el contra-
rrestro de los Thrips, Empoascas y Pococera que de-
sarrolan rápidamente como consecuencia de los trata
mientos químicos, que destruyen sus controladores bio
lógicos. 

El autor desde hace algunos años viene criando, 
con éxito, el parásito indígena Paratheresia claripalpis 
Wulp., enemigo natural del Borer de la caña de azú
car, el Diatraea saccharaiis Fabr. y se ha logrado me
diante este sistema duplicar las poblaciones parasíticas 
de la mosca en condiciones naturales de campo. 

Recientemente se ha puesto muy en boga la uti
lización de las llamadas Cámaras de Recuperación pa
ra la obtención de los insectos benéficos. El sistema 
que cumple una doble función, destruyendo los insec
tos nocivos que eclosionan de los órganos vegetales re
cogidos y liberando los benéficos que igualmente eclo
sionan de los estados biológicos de los hospedadores 
albergados en los órganos vegetales mantenidos en las 
Cámaras, ha dado un éxito notable en la más pronta 

recuperación del equilibrio biológico en los valles en 
donde el sistema ha «ido puesto en práctica como ha 
podido ser comprobado en Carabayllo, Chincha, Pisco, 
etc. 

La práctica de sembrar maíz intercalado en los 
campos de algodón es un ejemplo clásico de cómo en 
el campo de la entolomolgía una operación netamente 
agrícola puede favorecer en alto grado la proliferación 
e incremento de la fauna insectil útil. Está perfecta
mente comprobado que el maíz sembrado con la debida 
oportunidad y con las técnicas recomendadas, dentro 
de los algodonales, funciona como un criadero natural 
de insectos útiles. JUAN HERRERA consigna poblacio
nes de Trichogramma minutum Riley de hasta 9 millo
nes de avispitas desarrollándose sobre diferentes huevos 
de Lepidópteros y JOSÉ M. LAMAS reportó 19 cocones 
de Apanteles en 100 barbas de maíz. Sabido es que los 
insectos en cuestión se comportan como eficientes con
troladores de Anomis, Heliothis, Diatraea, Pococera, 
etc., frecuentes y peligrosas plagas de algodón, maíz 
y otras plantas cultivadas. 

La translación de poblaciones de insectos bené
ficos de una zona de otra dentro de una misma región 
ofrece posibilidades insospechadas para contrarrestar 
los focos en cualesquiera cultivo. El año 1959, los cam
pos de caña tiernos de caña de azúcar, en la hacienda 
Cartavio (Valle de Chicama), sufrieron un intenso 
ataque de aphido o pulgón amarillo Sipha flava For
bes, cuyas poblaciones habíanse concentrado en los cam
pos de la parte alta de la hacienda. Un reconocimiento 
integral de toda lo zona nos mostró que en un ambiente 
de vegetación silvestre formada por gramalote y carri-
cillo, en la parte baja de la hacienda, abundaban pobla
ciones inmensas del coleóptero predator Hippodamia 
convergens D. G. Estos insectos fueron inmediatamente 
recolectados en jaulas especiales y transportados y li
berados en las áreas afectadas por los aphidos. Las pos
teriores observaciones demostraron una total destruc
ción de los pulgones y una abundante población de 
larvas y adultos de Hippodamia en las zonas así tra
tadas. No fue necesario ningún tratamiento' químico y 
las plantas de caña pronto recuperaron su condición 
normal de sanidad. Por otra parte, colonizaciones si
milares a la descrita fueron hechas a base de material 
de aphidos fuertemente parasitados por la avispa Aphi-
dius phorodontis y adultos de Chrysopa sp. Este com
plejo parasitario acabó literalmente con la infestación 
del pulgón amarillo. 

Nuevas investigaciones están siendo orientadas al 
Control Biológico de las plagas utilizando organismos 
entomógenos, de los cuales los que ofrecen mayores 
posibilidades son los bacterios, los virus y los hongos. 
También están siendo estudiados algunos Nematodes 
portadores de bacterias que conjuntamente con los or
ganismos anteriormente indicados han abierto un nuevo 
campo investigario promisor para su aplicación contra 
un buen número de insectos dañinos a la agricultura. 
En los Estados Unidos de Norteamérica se ha demos
trado con éxito el uso del bacterio Baciílus popitliae 
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para él control de las larvas del escarabajo japonés. 
Un caso notable es Baciltas fhuringiensis bacterio es
ponjante cristalóforo que es posible multiplicarlo en 
grandes cantidades en medios convencionales en lo? 
que se producen cantidades suficientes de esporas como 
para preparar concentrados a cientos de millones de 
esporas por gramo. BacÜlus thuringiensis tienen un ex
tenso alcance de huéspedes susceptibles. El Dr. STEIN-
HAUS estima que dicha bacteria constituye una promesa 
en el control de las larvas y adultos de los insectos 
masticadores y atendiendo a tal sugerencia, los ento
mólogos peruanos han incluido dentro de sus progra
mas de trabajo investigaciones para determinar los efec
tos del Control Bacteriano en varias plagas importan
tes de nuestra agricultura como son: Heliothis, Mesci
nia, Anomis, Alabama, Bucculatrix, Pocorera, Pseudo
plusia, etc. 

Recientemente un novísimo plan de represión bio
lógica de los insectos fue observado y estudiado por 
el Dr. WALTER HOUGH comprobando la relación letal 
de un Nemátode, el DD 136, de la familia Steinerne-
matidae y una bacteria producida por él. El nemátode 
perfora los intestinos de los insectos liberando bacte
rias que se multiplican rápidamente y matan a los in
sectos en menos de 24 horas. A consecuencia del inte
rés mostrado por los avances de este nuevo método 
para el Control Biológico de los insectos, el Comité 
de Defensa Técnica del Algodón organizó un extenso 
programa de investigación y las conclusiones de los 
primeros resultados fueron satisfactorios ya que muchos 
de los insectos puestos a prueba demostraron suscepti
bilidad a los tratamientos efectuados. Hay que recono
cer, sin embargo que las nuevas técnicas empleadas 
para reprimir las poblaciones de los insectos dañinos 
requieren una mayor investigación; entomólogos de los 
Estados Unidos y de varios países de Europa están 
abocados en estos problemas; es necesario resolver al
gunas limitaciones impuestas por la misma Naturaleza 
o por las técnicas que se emplean en los Laboratorios 
para su producción masiva económica. 

Un enfoque moderno de la entomología aplicada 
consiste en el empleo de insectos "fitófagos" para la 
destrucción de malezas que por su carácter invasor o 
por su perniciosidad afectan a la agricultura econó
mica. Una regulación biológica de este tipo lo tenemos 
en los siguientes ejemplos: Durante el siglo pasado se 
importaron a Australia unas especies de Cactus con la 
idea de utilizarlas en la cría de una cochinilla produc
tora de colorante que se alimentaba de esas plantas 
(Opuntia inermis y Opuntia striata); muy pronto estas 
especies vegetales se convirtieron en plantas invasoras 
y en cierto momento su expansión interesó casi a cua
tro mil hectáreas por año. No se consiguió dominarlas 
sino cuando se introdujeron en aquel país insectos fi
tófagos específicos tales como los Lepidópteros de los 
géneros Melitara y Cactoblastis; el Díptero Asphordy-
lia opuntiae y el Acaro Tetranychus opunli. El más 
efectivo resultó el Phycitidae Sudamericano Cactoblas
tis cactorum Berg que sin parásitos que lo pudieran 

controlar en su nuevo habitat se estableció y dispersó 
con una rapidez asombrosa. En pocos años limitó la 
extensión de las chumberas y se recobraron áreas ex
tensas que aquellas plantas habían ocupado. 

Otro caso bien conocido es la eficaz y rápida 
acción que desempeñaron los Chrysomelidae, Chryso-
lina hyperici (Foester) y Chrysotina gemellata Rossi 
en la erradicación de la "yerba de San Juan" Hype-
ricum perforatum L., en California, EE. UU. de N. 
América y más recientemente en algunos lugares de 
Chile. 

En el complejo biótico de la fauna de animales 
controladores de insectos debe también prestarse aten
ción debida a Jas aves insectívoras. Muchas aves com
pletan o basan su dieta alimenticia a base de insectos 
y así por ejemplo se comprobó que las especies más 
importantes en la lucha contra las "tucuras" (langos
tas), hormigas y comejenes en la Argentina son: la 
perdiz chica común Nothura maculosa y Nothura dar-
wini y sus respectivas subespecies; la perdiz colorada 
Rhyncnotus rufescens y subespecies y la martineta Eu-
dromia elegans y subespecies. En nuestro medio es co
nocido el hecho de que algunos Buhos, Lechuzas, etc., 
buscan ávidamente larvas y adultos de muchos Co
leópteros. 

Debemos reconocer que si bien el Control Bio
lógico resulta ser una arma poderosa con la cual la 
Naturaleza ha favorecido al hombre en su lucha diri
gida contra los insectos dañinos, tiene también sus li
mitaciones en su empleo y en su éxito. En algunos 
casos los factores del clima resultan barreras insalva
bles en el intento de hacer efectivo un programa de 
Control Biológico. Los insectos benéficos introducidos 
de países extranjeros e inclusive los que se introducen 
en una zonaa otra de un mismo país deben encontrar 
condiciones de Clima tales que permitan su estableci
miento en su nuevo ambiente sin reducir su capacidad 
como parásito o como predatores. En otros casos, el 
Control Biológico se ve limitado por el desconocimien
to de los enemigos naturales o reducida eficacia de los 
mismos de nuevas plagas insectiles o de antiguas pla
gas que aumentan súbitamente en su intensidad. 

El éxito en la programación de una campaña de 
Control Biológico está vinculada a condiciones previas 
que el entomólogo debe tomar en consideración: 

1. —La capacidad del parásito para establecerse en su 
nuevo ambiente y soportar las condiciones ambien
tales que prevalecen en toda el área en que se en
cuentra el hospedero. 

2. —La especificidad de los enemigos naturales a usar
se en el combate de determinada plaga. 

3. —Las sincronizaciones biológicas del enemigo y su 
hospedero, es decir, que el desarrollo del parásito 
transcurra de modo que su aparición, en grandes 
cantidades coincida con el momento adecuado pa
ra parasitar al máximo al hospedador que debe ser 
combatido. 
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4.—Las costumbres del parásito. Algunos parásitos se 
dispersan rápidamente cuando son abandonados 
siendo escasa la probabilidad de que luego se en
cuentren para reproducirse o formar parejas. Otros 
permanecen cerca del punto de liberación. 

5. —Presencia de hospedadores suplentes, cuando se 
trata de parásitos que produzcan varias generacio
nes al año. 

6.—Ausencia de parásitos (hiperparásitos) que lo 
ataquen en la región donde es introducido. 

7.—Evitar la introducción de sus parásitos (hiperpa
rásitos), procedentes del mismo país o región de 
origen. 

8.—La aptitud para desarrollarse y aumentar cuanti
tativamente bajo condiciones que puedan conse
guirse en el Laboratorio como es el caso por ejem
plo, de Trichogramma ntinuíum Riley; Orius insi-
diosus Say; Paratheresia claripalpis Wulp.; Co/eo-
meguilla maculata Guér. etc. 

Después de los ejemplos y de las consideraciones 
tratadas, por cierto ligeramente, en el presente trabajo 
creo que resultaría ocioso recalcar la importancia que 
debe dársele al Control Biológico en la lucha contra 
las pestes insectiles y de los beneficios que de él se 
obtienen cuando su manejo y aplicación siguen un ca
mino no empírico sino técnicamente científico. El sis
tema orientado en esta forma ha demostrado capacidad 
para evitar desastres en la entomofauna de los campos 
y ha permitido el ahorro de millones de soles cuando 
otros metidos de control usados indiscriminadamente 
han sido aplicados. 

Para terminar quiero citar, con énfasis, las pala
bras del insigne entomólogo, desafortunamente ya de
saparecido, Dr. JUAN E. WILLE quien decía: 

"...el entomólogo debe tener conocimientos no sola-
"mente de los insectos v de los insecticidas, él debe 
"considerar toda la biocenosis de un lugar o de un 
"valle, con su clima, su suelo, su agua y sus otros 
"seres vivos. En otras palabras, el entomólogo debe 
"pensar bio-ecológicamente y no solamente entornólo-
"gicamentc. Cuando esto sea una realidad, automática-
"mente terminaría cualquier discusión sobre insecticidas, 
"métodos culturales y métodos biológicos, pues el re
conocimiento bio-ecológico indicará claramente las po
sibilidades y las limitaciones de cada una de las po
sibles medidas de la Sanidad Vegetal". 

RECOMENDACIÓN. 

Una resolución vigorosa debe salir de esta VII 
Convención Regional respecto al proyecto de la gran 
CADENA WILLE propuesta por el Ing'. JUAN SIMÓN 
en la V Convención Regional celebrada en Piura el 
año de 1960, para el estudio integral de la entomafauna 
benéfica del país y su aplicación al control de las pla
gas insectiles que afectan a nuestros cultivos en el te
rritorio nacional. 

Este gran proyecto que debidamente fundamentado 
y estructurado por su autor, como un proyecto de línea, 
dentro del programa de trabajo del Departamento de 

Entolomología de la Estación Experimental Agrícola 
de la Molina viene cumpliendo una labor de positivos 
resultados pero es absolutamente necesario que este 
proyecto de línea reciba, por parte de las entidades 
estatales y de los particulares en general un apoyo eco
nómico que esté de acuerdo con la importancia y tras
cendencia de los trabajos a desarrollar; por otro lado, 
es también absolutamente necesaria la intervención de 
personal técnico especializado dedicado exclusivamente 
a esta rama de la investigación entomológica y asimis
mo, los entomólogos que trabajamos distribuidos por 
las diferentes regiones del país debemos concentrar 
nuestras investigaciones, nuestras experiencias y nues
tras observaciones en ese programa de lníea CADENA 
WILLE. En esta forma será mucho más fácil avanzar 
rápidamente en estos aspectos, será posible establecer 
un mayor número de centros o núcleos para el estudio 
de los insectos benéficos y será posible también contar 
con un mayor número de "Planteles Fundadores de 
Insectos". 

Debe catalogarse todos los insectos benéficos des
cubiertos en las diferentes plagas insectiles de nuestros 
cultivos y formar así un "Mapa Entomológico de la 
Fauna Insectil Benéfica del Perú" que oriente a los 
interesados en los aspectos de su localización, abun
dancia, efectividad, etc., etc., que permita entonces en
focar y solucionar mediante el empleo del MÉTODO 
BIOLÓGICO muchos de los problemas que hoy causan 
los insectos en nuestros cultivos. 

La idea fundamental es entonces aunar esfuerzos 
para conocer al máximo y en un nivel cada vez más 
avanzado la situación entomológica del Perú en rela
ción a la fauna insectil benéfica y a partir de estos 
conocimientos brindar un servicio efectivo y eficiente 
que redunde en beneficio de nuestra agricultura. 
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S U M A R I O 

Como no existe información sobre las plagas del 
algodonero en el valle de Tambo e Irrigación, el autor 
ha creído conveniente hacer esta información, que es 
una recopilación de experiencias y observaciones he
chas en el campo, durante las campañas 1959-60 y 
1960-61. 

Los suelos del valle de Tambo son variables, pre
dominando en el valle los suelos limo-arenosos y en 
la irrigación areno-cascajosos. El clima en las zonas 
cercanas al mar son más húmedas que en la parte me
dia y alta del valle. Tiene agua todo el año y son de 
naturaleza salobre. 

Para el estudio de las plagas se han dividido en 
ocho zonas: a saber: Moliendo. Méjía, Quialaque y 
Bocanegra, Encenada, El Boquerón, valle propiamente 
dicho (La Curva, El Arenal y Cccachacra), La Punta 
V Valle Arriba. 

Los principales insectos que causan daños ai cul
tivo del algodonero son Epitonia, Heliothis virescens, 
Pococera sp., Aphis gossypii, Anomis texana y "Gu
sanos de tierra". Epitonia es la plaga principal del al
godonero en el valle, los mayores daños se observan 
en los meses de octubre, noviembre y principios de di
ciembre, en donde se registran un alto porcentaje de 
brotes muertos; de allí en adelante decrece totalmente 
por efecto de los insecticidas orgánicos; este insecto 
está presente todo el año ya sea en algodón, alfalfa o 
sauce. El Heliothis virescens, al inicio de campaña la 
infestación es baja y su máxima gradación lo adquiere 

a partir de la segunda quincena de febrero y continúa 
hasta fines de marzo. Pococera sp., se le encuentra en 
algodón, ají, sorgo, maíz, higuerilla y sauce durante 
todo el año; en algodón los mayores porcentajes se 
registran en la parte media y alta del valle, en los 
meses de diciembre y enero, después baja en febrero y 
marzo, para volver a subir a fines de marzo y abril. 
El Aphis possypii, Anomis texana y "Gusanos de 
tierra", son plagas que se hacen presente al inicio de 
campaña pero después desaparecen por efecto de los 
insecticidas orgánicos. 

Las causas del incremento de las plagas de la cam
paña 1969-60 a la 1960-61 se pueden anotar a las si
guientes: clima desfavorable, aumento del área algo
donera, falta de conocimiento en el cultivo entre los 
agricultores, falta de uniformidad en los cultivos, cul
tivar en terrenos no aptos para el algodonero, exceso 
de agua, abuso en los" abonamientos de cantidad y en 
oportunidad de aplicación y el exceso y mal uso, de 
insecticidas orgánicos. 

En porcentajes apreciables se encuentran insectos 

1 Presentado en la VI Convención SEAP, Junio 1961, 
Arequipa. Recibido para publicación, 14 Mayo 1962. 

2 Ing. Agr. Entomólogo y Director Técnico de Sociedad 
Agrícola Tambo S.A. Valle de Tambo. Arequipa. 


