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RESUMEN 

El control químico del descortezador del pino, 
Dendroctonus frontalis (= mexicanus) Zimm. fue 
conducido con BHC (isómero gamma), malathion, 
DBE y Sevin, ambos en el laboratorio y campo. Las 
pruebas de laboratorio consistieron en aplicaciones 
sobre troncos infestados de 85 cm. de longitud con 
todos los estados biológicos de los gorgojos y la 
aplicación topical fue hecha directamente sobre 
larvas y adultos. Los troncos fueron aplicados con 
varias concentraciones de insecticidas en una mezcla 
al 25% de aceite diesel y emulsificador Tritón X-100. 
Los troncos aplicados fueron colocados en cámaras 
de recuperación hechas con barriles de fierro de 200 
litros con un sistema de ventilación adjunto, y luces 
fluorescentes fueron colocadas en el cuarto, para la 
atracción de adultos dentro de frascos de colección 
durante el período de emergencia. Los insectos to-
picalmente aplicados por un microaplicador, con 
BHC y malathion mezclados con agua y colocados 
en placas Petri por un período de observación de 
48 horas. El experimento de campo fue conducido 
por aspersiones sobre los árboles infestados, con tres 

diferentes concentraciones de aceite diesel y Tritón 
X-100 mezclado con agua, con cuatro concentracio
nes de insecticidas, a 255 cm. de largo del tronco 
dejando sin aplicar los 50 cm. básales. Orificios de 
salida de Adultos fueron contados después que se 
completó el período de emergencia. 

Resultados de los tres experimentos mostraron lo 
siguiente: 

Pruebas de laboratorio con troncos a DL 9 0 para 
BHC, malathion, DBE, y Sevin fue 0.0225, 0.210, 
2.125, y 1.920% respectivamente; aplicación topical 
de larvas a DL 9 0 para BHC y malathion fue 1.55 
y 2.00 y para adultos 0.31 y 0.13% respectivamente; 
experimento de campo de árboles a DL 9 0 para BHC, 
malathion, DBE, Sevin fue 0.042, 0.45, 2.60 y 2.38% 
respectivamente. El aceite diesel probó una conduc
ción efectiva de los insecticidas a la concentración 
mezclada de 25% en agua y no fue tóxica a los 
gorgojos cuando se aplicó solo. 

SUMMARY 

Chemical control of the pine bark beetle Dendroc
tonus frontalis ( — mexicanus) Zimm. was conducted 
with BHC (gamma isomer), malathion, EDB, and 
Carbaryl in both the laboratory and field. The labor
atory tests consisted of application upon 85 cm long 
logs infested with all stages of the beetles and topical 
application directly upon both larvae and adults. The 
logs were sprayed at various insecticide concentra
tions in a mixture of 25% diesel oil and Triton 
X-100 emulsifier. The logs were placed in 200 liter 
steel barrels with attached ventilation system and 
flourescent lights for atttaction into collection jars 
during the emergence period. The topical applica
tion experiment used a microapplicator and the in
secticides BHC and malathion mixed in water. After 
treatment the insects were placed in Petri dishes 
for a 48 hour observation period. The field experi
ment was conducted by spraying standing infested 
trees 255 cm along the trunk beginning 50 cm from 
the ground. Three different concentrations of diesel 
oil with Triton X-100 mixed in water were used 
with four concentrations of the different insecticides. 

Exit holes were counted after emergence was 
completed. 

Results of the three experiments showed the fol
lowing: 

Laboratoty sprayed logs at LD 9 0 for BHC, mal
athion EDB, and carbaryl was 0.0225, 0.210, 2.125, 
and 1.920%; topical application of larvae at a LD 9 0 

for BHC and malathion was 1.55 and 2.00 and for 
adults was 0.31 and 0.13%; field application of 
standing infested trees at LD 9 0 for BHC, malathion, 
EDB, and Carbaryl was 0.042, 0.45, 2.60 and 2.38% 
respectively. The diesel oil proved a effective carrier 
of the insecticides at the 25% concentration mixed 
in water and was not toxic to the beetles when ap
plied alone. 
1 Trabajo realizado para la disertación de Ph.D. en Uni

versity of Mass. Amherst, Massachusetts, June 1966. Pre
sentado como Ponencia a la XI Convención de la So
ciedad Entomológica del Perú (Tacna, 5-10 de Diciembre 
de 1966). Entrada del manuscrito: 20 de Diciembre de 
1966. 

2 Profesor visitante —Programa Fulbright del Perú— Uni
versidad Agraria del Norte, Lambayeque. 
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Introducción.—Los gorgojos descortezadores del pi
no, Dendroctonus, son los más destructivos del grupo 
de insectos que atacan a los árboles forestales de 
América del Norte. Dendroctonus frontalis, es la pla
ga más importante de los bosques en Honduras, 
México, y el Sureste de Estados Unidos de América 
(Dixon and Osgood, 1961; Harting, 1951; Ketcham 
and Bennett, 1964; Thatcher 1960). Una recienre 
epizootia de los gorgojos en Honduras (1963-65), 
cubrió cerca de 5'000,000 de acres y causó la des
trucción de 11 millones de árboles durante los pri
meros 18 meses de ataque (Fox et al, 1964). Debido 
a lo lento e ineficiente del control mecánico sobre 
este insecto, se recomienda el control químico en ks 
primeras etapas de una epizootia. 

El análisis de literatura está dedicado únicamente 
al control químico remediador con los insecticidas 
involucrados en este proyecto de investigación. No 
se ha encontrado un control remediador con los in
secticidas malathion y Sevin en esta literatura. 

Los insecticidas son generalmente aplicados en for
ma liberal, como emulsiones y suspensiones sobre la 
corteza superficial de los árboles o troncos caídos 
hasta que el punto de "escurrimiento" es alcanzado. 

La emulsión insecticida aplicada penetra la corteza 
superficial matando a los descortezadores en todas 
sus etapas, dejando además un depósito residual en 
la superficie de la corteza para matar a los insectos 
adultos emergentes. Estas suspensiones no penetran, 
quedando solamente como depósitos residuales en la 
superficie de la corteza. El control químico es un 
método caro, pero efectivo, para el control remedia
dor de los gorgojos descortezadores que reducen gran
demente el tiempo y trabajo utilizado en las opera
ciones de control (Lyon, 1965). 

Las aplicaciones de BHC, hechas contra el D. 
frontalis en el Suroeste de los Estados Unidos en 
concentraciones normales de 0.25 a 1.0% de isómero 
gamma en aceite diesel, tuvieron éxito sólo cuando 
fueron aplicados libremente a la corteza superficial. 

El BHC, aplicado como emulsión en aceite diesel 
actúa como insecticida estomacal, residual, y de con
tacto, penetrando en la corteza, llevando consigo el 
insecticida y matando los gorgojos en todas sus etapas. 

En áreas de corteza gruesa, como la parte baja del 
árbol, los insecticidas actúan más como residuales 
siendo tocados o ingeridos cuando las galerías emer
gentes eran construidas por los adultos jóvenes (Ko-
wall, 1960; Thatchet, 1960; Dixon and Osgood, 
1961; Lyon, 1965). 

Ketchman y Bennett (1964) recomendaron pro
bar una concentración de 0.5% de isómero gamma 
de spray BHC disuelto en aceite diesel, sobre árbo
les o troncos caídos para ayudar al control de una 
densa epizootia de D. frontalis en Honduras. La mor

talidad fue de un 97% en la superficie con un 43% 
a los lados del árbol caído, usando el 0.5% que fue 
reportado por Schwerdtfeger (1964). Schwerdtfeger 
(1964) también recomendó una aplicación con BHC 
al 1% de isómero gamma disuelta en agua, para ser 
aplicada a los árboles caídos, en Honduras, para evi
tar el costo del aceite diesel en el proyecto de con
trol por aspersión. Los resultados demostraron me
nor mortalidad que el 0.5% de BHC en aceite diesel, 
también se recomendó aplicar por avión estas mezclas 
3 veces, con intervalo de 10 «lías entre cada aplica
ción, pero las pruebas de avión no tuvieron éxito. 

En años recientes; en los Estados Unidos, el Di
bromuro de etileno en aceite diesel ha sido amplia
mente aplicado a árboles caídos, siendo usado como 
aspersión penetrante en una concentración de aproxi
madamente 2%, contra D. brevicomis, D. frontalis, 
D. obesus (= engelmanni) y D. ponderosa (—monti-
colae), siendo registradas mortalidades superiores al 
90% (Massey y Wygant, 1954; Kinghorn, 1955; 
Gibson, 1957; Wygant, 1959). 

El objetivo de este experimento fue probar cuatro 
insecticidas uno de cada grupo de sustancias quí
micas: un hidrocarbono clorinado, un órgano fosfato, 
un bromide fumigante y un carbamato. La investi
gación incluyó dos experimentos en el laboratorio: 
aplicación de troncos infestados y aplicación topical 
a larvas y adultos, y en el campo aplicación a árboles 
infestados. 

Foto 1 — Equipo usado en el control químico contra 
D. frontalis. 
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Foto 2 — Aplicación de insecticidas sobre troncos 
infestados con D. frontalis. 

Materiales y Métodos.—Los insecticidas seleccio
nados fueron Hexacloruro de Benceno, isómero gam
ma ( B H C ) ; malathion; Dibromuro de etileno ( D B E ) 
y Sevin. Los insecticidas fueron aplicados como emul
sión de 2 5 % de aceite diesel en agua con Tritón 
X - 1 0 0 como emulsificador en las pruebas de Labo
ratorio sobre troncos infestados. 

Cinco experimentos en el laboratorio fueron lle
vados a cabo, utilizando cuatro pistolas de aspersión, 
una para cada insecticida, estas fueron del tipo do
ble de acción y manuables. (Foto 1 ) . Cada con
centración fue aplicada hasta el escurrimiento a tres 

troncos de Pinus leiophylla de tamaño de 15 a 30 
cm. de diámetro con 85 cm. de largo (Foto 2 ) - Se
senta troncos de este tamaño, fueron cortados para 
cada una de las cinco pruebas en el laboratorio. Los 
troncos fueron colocados en los barriles de fierro de 
200 litros (Fig. 1; Foto 3 ) . Tres troncos sin as
perjar fueron usados como testigo para cada insec
ticida. 

Los frascos de vidrio fueron soldados a los barri
les y las lámparas fluorescentes fueron colocadas pa
ra atraer a los insectos (Fig. 1; Foto 3 ) . Aserrín y 
viruta limpia fueron colocados diariamente en los 
frascos colectores para dar a los insectos una manera 
de prevenir el masticarse los unos a los otros, en la 
lucha por recobrar su posición. Los insectos fueron 
recolectados y colocados en una incubadora a 22° C 
y observados durante un período de 24 horas para 
su mortalidad. 

Fig. 1 — Diagrama de un barril de fierro de 200 
litros, usado para colocar tres troncos en el experi

mento de laboratorio con Dendroctonus frontalis. 

Foto 3 — Barriles de 200 litros usados en el labora
torio durante el período de emergencia de adultos de 

D. frontalis. 

Un sistema de ventilación fue utilizado para re
ducir la humedad relativa dentro de los barriles. El 
aire era forzado a través de cada barril durante dos 
horas diarias, para producir una ventilación mejor 
y reducir la posible acción fumigante de los insec
ticidas. Un motor eléctrico de V4 H.P. impulsando 
un abanico suplía de aire a los 10 barriles, mediante 
unos conductos galbanizados de 3 pulgadas adheridos 
a los barriles por tubos de hule (Fig 1; Foto 3 ) . 

Las pruebas de aplicación topical en el laboratorio 
fueron realizadas utilizando un microaplicador to
pical. El aparato fue construido por el Insecticide 
Department, Rothamsted Experiment Station, Ingla
terra, utilizando el voltaje de 1 2 / 2 4 C. D. (corriente 
directa) y puede ser trabajado manual ó automáti
camente, tiene un zambullidor para la jeringa (ta
maño 3 / 1 0 mm.) que descarga medidas en micro-
litros de 0.1 a 1.5 (Foto 4 ) . 

Fueron terminadas siete pruebas, tres sobre lar
vas y cuatro sobre adultos de D. frontalis ( = mexi-
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canus). Cada prueba fue llevada a cabo utilizando 
polvo humectable de BHC y malathion emulsionado 
concentrado; las concentraciones utilizadas fueron de: 
0.0012, 0.037, 0.011, 0.033 y 0 . 1 % de ingrediente 
activo. 

Varias soluciones fueron preparadas, partiendo de 
una mezcla concentrada al 0 . 1 % ; de ésta se tomó 
5 mi. y se agregó 10 mi. de agua destilada, para for
mar la siguiente solución rebajada; esta operación 

es repetida hasta conseguir la solución al 0 .0012% 
que fue la de menor concentración. 

Con cada concentración, se llevaron a cabo tres 
repeticiones, usando 10 insectos en cada una de ellas. 
Cada grupo de diez insectos, fue colocado en una 
placa petri con papel filtro, siendo dosificados en 
forma topical, al ser empapados completamente me
diante una operación manual con 1.5 microlitros de 
la solución del insecticida. Los insectos fueron con
servados a 20° C durante el período de observación. 
Las observaciones fueron tomadas cada 24 y 48 horas 
para determinar la mortalidad, estimulando con una 
aguja la antena, patas y otras partes movibles del 
cuerpo. 

En el campo, los experimentos fueron realizados 
usando los mismos cuatro insecticidas y asperjadores. 
Cada concentración fue aplicada con emulsión de 
aceite diesel en agua a 3 concentraciones: 25, 37, y 
5 0 % ; cada concentración de aceite repetida una vez. 
Noventa y seis árboles fueron tratados con insecti
cidas y 48 árboles sin tratar fueron utilizados como 
testigos. Las aplicaciones fueron hechas en una sec
ción del tronco localizada a 50 cm. del suelo y de 
255 cm. de largo, humedeciéndose hasta que la mez
cla de insecticida escurriese sobre la corteza (Foto 5 ) . 

La evaluación de la población final fue hecha tra
tando los árboles después de cuatro meses de expe
rimentación. Cinco cinturones de corteza fueron mar
cados alrededor del tronco del árbol a los 100, 150, 
200, 250 y 300 cm. del suelo. Fueron contados todos 
los orificios de salida en las muestras de árboles, 
tratados y sin tratar. 

Los orificios de salida recién fabricados de color 
bruno rojizo, eran fácilmente distinguibles de los 
orificios grises y viejos de ventilación de la galería. 

Resultados.—En los cinco experimentos en el la
boratorio para cada insecticida, se hizo el ajuste de 
la ecuación de regresión del Probit. Los porcentajes 
de mortalidad para DL50 y D L 8 5 , fueron trazados 
en papel logarítmico de probabilidades (Figs. 2, 3 ) . 

Las concentraciones de D L B 0 para BHC, malathion, 
D B E y Sevin del papel logarítmico de probabilidades 
fueron respectivamente como sigue: 0.00265, 0.032, 
1.120 y 0 . 8 5 0 % . 

Las concentraciones de DL90 para BHC, malathion, 
D B E y Sevin en el papel logarítmico de probabilida
des fueron respectivamente como sigue: 0.0225, 
0.210, 2.125 y 1.920%. 

Las concentraciones de D L 5 0 para D B E y Sevin 
de los cálculos ajustados dentro de los límites fidu
ciales, variaron de 1.059 a 1.059 y 0.5750 a 0 .5758% 
respectivamente. 

Las concentraciones de D L 9 5 para BHC, malathion, 
D B E y Sevin de los cálculos ajustados dentro de los 
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Fig. 2 — Porcentaje -promedio de mortalidad de 
Dendroctonus frontalis dentro de los troncos, des
pués de las pruebas de laboratorio con insecticidas. 
Datos colocados sobre papel logarítmico de proba

bilidad. 

límites fiduciales, variaron de 0.07140 a 0.07183, 
0.3503 a 0.3511, 2.106 a 2.107 y 2.624 a 2 . 6 4 3 % 
respectivamente. 

BHC, demostró ser el insecticida más tóxico para 
el D. frontalis. Malathion fue ligeramente menos 
tóxico que el BHC, pues sólo hubo diferencia de 
0 .279% en el ajuste calculado de D L 9 5 . 

D B E y Sevin fueron mucho más bajos en toxici
dad contra el D. frontalis que BHC y malathion. 
Las líneas de regresión para estos dos insecticidas 
fueron muy unidas y casi paralelas, pero perfecta
mente separadas de B H C y malathion. Las diferen
cias entre D B E y Sevin en el ajuste calculado de 
D L 9 5 , fue de 0.518 a 0.536. D B E fue el menos tóxi
co para D. frontalis, comparado con los otros insec
ticidas (Figs. 2, 3 ) . 

Los experimentos de aplicación topical demostra
ron que ninguna diferencia significativa fue encon
trada entre BHC v malathion en ninguno de estos 
experimentos con larvas o adultos. Ambos insectici
das, sin embargo, fueron más tóxicos a los adultos 

Fig. 3 — Porcentaje promedio de mortalidad de 
Dendroctonus frontalis dentro de los troncos, des
pués de las pruebas de laboratorio con insecticidas. 
Datos colocados sobre papel logarítmico de proba

bilidad. 

que a las larvas. Las diferencias entre 24 y 48 horas 
de observaciones para la mortalidad se encontraron 
altamente significativas. El período de 48 horas fue 
usado, dado que probó ser más efectivo. Una dife
rencia altamente significativa fue encontrada entre 
las varias concentraciones insecticidas de B H C y 
malathion. Como era esperado, ambos tuvieron líneas 
ascendentes a partir de cero. 

La D L B 0 y la D L 9 0 para las pruebas de larvas 
con BHC y extrapolados desde una probabilidad lo
garítmica fueron 0 . 0 6 8 y 1.55 de porcentaje de 
(isómero gamma) y con malathion fueron 0.084 y 
2 . 0 0 % . La D L 8 0 y la DL90, para las pruebas de 
los adultos con BHC, fueron de 0.0076 y 0 . 3 1 % y 
con malathion fueron 0.0074 y 0 .13% respectiva
mente (Fig. 4 ) . 

Fig. 4 — Porcentaje promedio de mortalidad de 
Dendroctonus frontalis después de las aplicaciones 
topicales de insecticidas. Datos colocados sobre papel 

logarítmico de probabilidad. 

Los resultados de los tratamientos en el campo 
demostraron que BHC fue el insecticida más tóxico 
en todas las concentraciones y repeticiones. Las con
centraciones de 1.50 y 2 . 5 0 % de isómero gamma 
produjeron la más alta mortalidad ( 9 9 - 3 - 1 0 0 % ) pe
ro las concentraciones de 0.50 y 1.00% de isómero 
gamma fueron menos efectivas ( 8 8 . 1 - 1 0 0 % ) . El tra
tamiento con malathion dio casi un control tan efec
tivo como BHC en todas sus concentraciones y re
peticiones. El 1.50 y 2 . 5 0 % de insecticida activo 
produjo el mejor control ( 8 4 . 3 - 1 0 0 % ) . Los resulta
dos de los tratamientos con D B E y Sevin fueron in
adecuados para el análisis, porque muchos de los 
datos obtenidos en el D B E demostraron un pequeño 
aumento en toxicidad en altas concentraciones. 

Sevin demostró más alta toxicidad que D B E , pero 
a las concentraciones de 4 . 0 0 % la mortalidad no 
excedió de 9 7 % . 

El promedio de porcentaje de mortalidad es de
mostrado en el gráfico de probabilidad logarítmica 
como Probits (Fig. 5 ) . El D L 9 0 de cada insecticida 
es el siguiente: BHC 0 .042% (isómero gamma), 
malathion 0 . 4 5 % , D B E 2 .60% y Sevin 2 . 3 8 % de 
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Fig. 5 — Porcentaje promedio de mortalidad de 
Dendroctonus frontalis en árboles tratados en el 
campo con insecticidas. Datos colocados sobre papel 

logarítmico de probabilidad. 

ingredientes activos. Los resultados en el campo fue
ron similares a los resultados en el laboratorio. 

BHC, fue el insecticida más tóxico de todos los 
usados; siendo malathion casi tan tóxico como éste. 
Sevin demostró ser ligeramente más tóxico que DBE,, 
pero ambos con una toxicidad inferior que BHC y 
malathion. 

Conclusiones.—Las aplicaciones de emulsiones de 
2 5 % de aceite diesel en agua, demostraron tener 
una efectiva penetración en la corteza, resultando 
también eficaces como conductores de insecticidas. 
La persistente toxicidad y una posible acción fumi
gante dieron a BHC, ventajas sobre los otros insec
ticidas. Sin embargo, malathion fue ligeramente me
nos tóxico, pero puede ser más recomendable para 
el control por su bajo efecto residual. Las pruebas y 
aplicaciones tópicas en el campo correlacionaron con 
estos resultados, demostrando que BHC y Malathion, 
que fueron los insecticidas más tóxicos, pueden ser 
utilizados con igual confianza de control. 

Las pruebas tópicas demostraron que BHC y ma
lathion son menos tóxicos por contacto que cuando 
están mezclados con diesel como un insecticida esto
macal aplicado a la corteza, como se experimentó en 
el laboratorio con troncos y en el campo con árboles. 

DBE y Sevin fueron menos tóxicos, pues sólo se 
observó una mortalidad de 9 0 % en concentraciones 
muy altas. 
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