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Eriosoma lanigerum Hausmann 1 

Fausto H. Cisneros V . 2 y Pedro G. Aguilar F. 3 

RESUMEN 

Se hizo un ensayo de campo en el que se probaron 
diversos insecticidas contra el "pulgón lanígero del 
manzano", Eriosoma lanigerum H. Los resultados 
después de una sola aplicación demostraron que Di-
metoato, Gusathion y Bidrin ejercieron un control 
mediocre o ineficiente. Parathion, Parathion más acei

te emulsionable, y Thiodan controlaron eficientemente 
el pulgón; pero solamente Thiodan tuvo efecto pro
longado (hasta 28 días después de la aplicación). Al 
bajar la dosis del Thiodan de 0 .08% a 0 .04% el 
control desmejoró notablemente. 

S U M M A R Y 

A field experiment was conducted to determine 
the effectiveness of various insecticides for control-
ing the apple woolly aphid, Eriosoma lanigerum H. 
Dimethoate, Guthion and Bidrin gave poor control 
of the pest. Parathion, Parathion plus mineral oil 

and Endosulfan were effective, but only Endosulfan 
had a long lasting effect (about one month) . When 
Endosulfan dosis was reduced from 0 .08% to 0 .04% 
effectiveness decreased sharply. 

Introducción.—El "pulgón lanígero", Eriosoma la
nigerum H., es una plaga cosmopolita del manzano 
que se ha establecido también en los huertos del Pe
rú donde se cultiva este frutal. Normalmente se con
sidera que el control biológico de esta plaga a base 
de la avispita parásita Aphelinus mali Hald. es lo 
suficientemente efectivo como para hacer innecesario 
el control químico (Wille , 1 9 5 2 ) . La eficiencia del 
A. mali es reconocida mundialmente y constituye un 
ejemplo común de control biológico espectacular; sin 
embargo, existen casos en que el control ejercido 
por la avispa está por debajo del interés práctico 
(Bonnemaison, 1 9 6 4 ) . En tales circunstancias es ne
cesario recurrir a medios de control más eficientes 
como son las aplicaciones de insecticidas. 

En el valle de Mala, 90 Km. al sur de Lima, exis
ten huertos donde se cultivan manzanos, perales y 
duraznos. Los principales problemas entomológicos 
del manzano son la "polilla del manzano", Carpocapsa 
pomonella L., el "pulgón verde", Aphis pomi de 
Leer, y el "pulgón lanígero", Eriosoma lanigerum H. 
Normalmente los dos primeros insectos son contro
lados químicamente, y el control del "pulgón laní
gero" se efectúa biológicamente por la avispita A. 
mali en forma natural o por medio de colonizacio
nes. Sin embargo, dentro del valle, existen algunos 
campos donde el control biológico es, deficiente en 
forma casi permanente. En algunas de estas zonas 
se han venido realizando aplicaciones de Gusathion, 
pero los resultados no han sido del todo satisfactorios. 
Ante estas circunstancias se realizó el presente en
sayo en el que se compara la eficiencia de varios in
secticidas contra el "pulgón lanígero". 

Materiales y Métodos.—El ensayo se realizó en el 
campo "Aspitia" de la hacienda San Andrés, Mala. 
Este campo se encontraba persistentemente infestado 
por "pulgón lanígero" a pesar de la presencia, igual
mente persistente, de la avispa parásita A. mali. El 
ensayo se llevó a cabo entre los meses de Octubre 
y Noviembre de 1965. Cada parcela estaba consti
tuida por tres árboles, considerando para las obser
vaciones solamente el árbol del centro. Se emplea
ron cinco repeticiones. Las aplicaciones de insectici
das se hicieron con una moto-pulverizadora portátil 
Hardie, regulada a 250 Ibs./pulg.2, utilizándose en
tre 2.5 y 3.0 litros por planta. Los insecticidas se 
aplicaron una sola vez. 

Con el fin de precisar mejor las observaciones so
bre el efecto de los tratamientos, se hizo un recono
cimiento previo de las plantas infestadas y se marca
ron las colonias lozanas de pulgones; para tal fin se 
utilizó pabilo coloreado amarrado a las ramas infes
tadas. Se marcaron cinco colonias por cada árbol de 
observación. Debido a que no fue posible disponer 
de un testigo sin aplicación se consideró el trata
miento Gusathion como testigo tratado. Los demás 
tratamientos se presentan en el Cuadro I. 

1 Ponencia presentada a la XI Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tacna, 5-10 de Diciembre de 
1 9 6 6 ) . Entrada del manuscrito: 22 de Junio de 1967. 

2 Ing. Agr., M.S., Profesor Asociado del Departamento de 
Entomología, Universidad Agraria. 
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Resaltados y Discusiones.—La evaluación de los 
resultados de una aplicación de insecticidas no pue
de hacerse fácilmente y en forma precisa cuando se 
trata de infestaciones de "pulgón lanígero". Esto se 
debe sobre todo a que resulta prácticamente impo
sible determinar el "porcentaje de control" a base 
del número de individuos que pueden haber muer
to en una colonia donde los pulgones se encuentran 
apiñados. Por esta razón, el criterio adoptado en 
este experimento, consistente en determinar el "por
centaje de colonias vivas", considerando "colonia 
viva" toda aquella que presentaba por lo menos un 
pulgón vivo, es bastante drástico. Si bien no permite 
establecer pequeñas diferencias entre tratamientos que 
se producirían por diferentes grados de control en 
cada colonia, sí permite diferenciar los tratamientos 
excelentes de aquellos que no lo son. Con este criterio 
debe ser observado el Cuadro II donde se presentan 
los resultados obtenidos en las observaciones a los 
7, 21 y 28 días después de las aplicaciones de insec
ticidas. 

Hay que considerar que la infestación inicial con
sistía en el 100 por ciento de colonias vivas, para 
todos los tratamientos. Desde la primera observa
ción a los siete días los tratamientos pueden sepa
rarse en dos grupos; aquellos que han ejercido un 
excelente control: Thiodan, Parathion y Parathion + 
aceite emulsionable; y aquellos que han tenido un 
control mediocre: Bidrin, Dimetoato y Gusathion. 
Tres semanas después de la aplicación todos los tra

tamientos con excepción del Thiodan se han rein-
festado intensamente, incluyendo el Parathion y el 
Parathion + aceite emulsionable. Una semana más 
tarde el Thiodan muestra 20 por ciento de colo
nias vivas mientras que el resto de tratamientos se 
encuentran totalmente infestados. 

Los resultados demuestran claramente que el Thio
dan ha logrado un excelente control inmediato y 
su efecto residual es superior al resto de los trata
mientos. Sin embargo la dosis de Thiodan 35 WP 
a 0 . 2 5 % puede considerarse relativamente alta. Por 
tal razón se hizo un nuevo pequeño ensayo en el 
que además del tratamiento antes indicado se uti
lizó la dosis 0.125, es decir la mitad de la dosis. 
Se trataron 10 árboles con cada dosis de Thiodan 
y se efectuó una sola observación, a los siete días 
de la aplicación (Cuadro I I I ) . 

Los resultados muestran claramente que la dosis 
de Thiodan 35 WP al 0 . 125% es inadecuada para 
el control del "pulgón lanígero", siendo necesario 
para un control efectivo utilizar la dosis de Thiodan 
35 WP a 0 . 2 5 % . 
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