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RESUMEN 

En el presente trabajo el autor trata sobre sus ex
periencias en el control de plagas del algodonero 
en la República de Colombia, así como de las me
didas puestas en práctica para desarrollar un siste
ma de control integrado de estas plagas. Se hace re
ferencia a algunas particularidades del cultivo de 
secano de esta fibra, recalcando la necesidad del 
uso imprescindible de matamalezas de pre y post 
emergencia. Detalles sobre algunos hábitos poco di
vulgados dentro de la biología de los insectos se re
portan, recomendándose la inspección de los campos 
a intervalos cortos, especialmente en las zonas tro
picales donde los ciclos biológicos de los insectos se 

acortan por condiciones ambientales favorables. Tam
bién se hace referencia al comportamiento de los in
secticidas empleados en el combate de las plagas y 
se citan una serie de hechos que inducen a creer en 
un posible desarrollo de resistencia a los insecticidas, 
especialmente a los clorinados, por parte de Helio
this vkescens F., Heliothis zea Hbn., Laphygma fru-
giperda S. & A. y Sacadodes pyralis Dyar. Finalmen
te se hace referencia a varios hechos que respaldan 
la factibilidad de aplicar un plan integrado de las 
plagas del algodonero en zonas tropicales, comple
mentando Insecticidas Inorgánicos (Asenicales en 
especial), Control Biológico e Insecticidas Orgánicos. 

S U M M A R Y 

In the present paper the author tells about his ex
periences in the control of cotton pests in Colombia, 
and measures put to practice to apply the method 
of integrated control to cotton pests. Reference is 
made to some peculiarities of the cultivation of this 
crop under rain, stressing the imprescindible need 
of the use of weedkillers as pre and post emergency 
treatments. Some little divulgated biological traits 
of some insects are reported and field inspection at 
short interval is recommended, specially in tropical 
regions where the life cycle shortens because of the 
more favourable conditions. Reference is also made 

to the behavior of insecticides used to fight insect 
pests and some facts are cited which induce to believe 
in the possible development of insect resistance to 
insecticides, particularly chlorinated hydrocarbons on 
the part of Heliothis virescens F., Heliothis zea Hbn., 
Laphygma frugiperda S. & A. and Sacadodes pyralis 
Dyar. Finally reference is made to some facts which 
lend support to the feasibility of applying a pro
gram of integrated control of cotton pests in tropical 
regions, integrating Inorganic Insecticides (Arsenicals 
specially), Biological Control and Organo Synthetic 
Compounds. 

Introducción.—Desde Setiembre de 1963 hasra 
Enero de 1966, laborando en importantes zonas de 
Colombia, nos permitieron realizar un buen número 
de observaciones relacionadas con el desarrollo de 
las plagas del algodonero así como el comportamien
to de estas plagas frente al combate químico y bio
lógico. Deseamos poner estos conocimientos a dis
posición de técnicos y agricultores, interesados en el 
desarrollo del cultivo de esta fibra en zonas tropi
cales. 

Abrigamos el convencimiento de que estas expe
riencias puedan aplicarse y hacerse extensivas, con 
las limitaciones del caso, a otros lugares o países con 
plagas similares, englobados dentro de las zonas de 
Trópicos Húmedos. 

Características ecológicas de las zonas algodoneras 
observadas.—Según la obra "Formaciones vegetales 
y Mapa Ecológico de Colombia", las zonas algodo
neras colombianas están comprendidas, casi en su 
totalidad, dentro de las áreas denominadas Bosque 
Seco Tropical y Bosque Muy Seco Tropical. 

El Bosque Seco Tropical, dentro del cual están la 
mayoría de las áreas algodoneras del Valle del Cauca, 
El Meta, Tolima y Magdalena, comprende zonas cu
ya elevación está entre 0 y 1100 metros sobre el nivel 
del mar. Se caracteriza por tener como límites cli
máticos, una temperatura media superior a 24° C y 
un promedio de lluvia anual entre 1000 y 2000 mm. 
Existen dos períodos lluviosos y dos épocas de se
quía. Los dos períodos de lluvia comprenden los 
meses de Marzo, Abril y Mayo, para la primera épo
ca, v Setiembre, Octubre y Noviembre para la se
gunda época. Los períodos más fuertes de sequía se 
presentan en Diciembre, Enero y Febrero y luego 
en Julio y Agosto. 

El Bosque Muy Seco Tropical, dentro del cual es
tán las zonas algodoneras del Departamento del 
Huila y algunas áreas del Tolima Sur (Natagaima, 

1 Entrada del manuscrito: 8 de Agosto de 1967. 
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Purificación, etc.) se caracteriza por tener una tem
peratura media superior a 24° C y un promedio de 
lluvia anual entre 500 y 1000 mm. 

Épocas de siembra y variedades cultivadas.—Toli-
ma y Valle del Cauca: Sembríos durante Febrero 
y Marzo, cultivándose las variedades Deltapine, 
Smooth Leaf, Coker y Acala, esta última variedad 
sólo en el Valle del Cauca. 

Costa Atlántica y El Meta: Sembríos durante Ju
lio y Agosto, cultivándose las variedades Smooth 
Leaf, Deltapine y Coker. 

Algunas particularidades del cultivo del algodo
nero de secano.—Es de conocimiento común, que en 
las zonas tropicales húmedas existe una estación llu
viosa o Invierno y otra prácticamente sin lluvia o 
Verano. Sin embargo, la ocurrencia de estos fenó
menos climáticos no siempre es regular o no suce
den en fechas determinadas. Las lluvias por lo ge
neral se atrasan o se adelantan y el volumen de pre
cipitación igualmente es variable. Esta irregularidad 
ambiental implica variaciones en el momento y opor
tunidad en la ejecución de las operaciones agrícolas. 
Así, si durante la época de siembra las lluvias son 
insuficientes, será necesario hacer dos o tres veces 
esta operación o hasta que una de ellas coincida con 
una precipitación adecuada que asegure la germina
ción uniforme del cultivo. Por el contrario, si las 
lluvias son excesivas ,tal como sucedió en el segundo 
semestre de 1966 en la zona de Codazzi (Magdale
n a ) , donde la precipitación fue de 1000 mm. du
rante los dos primeros meses del período de siembra, 
esta operación se retrasa o es extemporánea. En otro 
caso, si se logra hacer la siembra, y continúa el 
período de lluvias, la limpieza de los campos se re
trasa o no podrá hacerse mecánicamente. Tampoco 
será posible hacer el aporque, condición ésta muy 
peligrosa ya que las plantas pueden más tarde caerse 
o tumbarse, y la aplicación de insecticidas obligato
riamente tendrá que hacerse por avión, con la consi
guiente elevación de los costos. 

La distribución de las lluvias a través de todo el 
período vegetativo, también es un factor importante. 
Si la distribución es más o menos uniforme, no ha
brá mayores problemas durante el cultivo y la cose
cha será normal. Pero, puede suceder que las lluvias 
sean normales hasta las dos terceras partes del pe
ríodo vegetativo y luego cesen bruscamente, en este 
•caso la carga del tercio superior de las plantas no 
madura, se cae generalmente y la cosecha se redu
cirá a la fructificación de los tercios medio e infe
rior de la planta. Si el período de lluvias se prolonga 
más allá del período vegetativo normal, las plantas 
crecen excesivamente, desarrollan un abundante sis
tema foliar, la carga inferior se pudre por exceso de 
humedad y sombra; la cosecha entonces estará repre
sentada por la carga de los tercios medio y superior 
de la planta. Las plagas tendrán también así un ma
yor tiempo de incidencia y el período de combate' 

se alargará. Otras veces, las deficiencias de precipi
tación ocurren al comienzo del período vegetativo, 
en este caso las plantas retrazan su crecimiento y el 
ataque de ciertas plagas, por ejemplo de "gusanos 
de tierra", es intenso. 

En otros casos, en época de cosecha, período donde 
prácticamente cesan las lluvias, pueden caer dos o 
tres aguaceros de cierta intensidad, originando el re
traso de esta operación, en consecuencia, la fibra se 
mancha, el algodón cosechado está húmedo, las mo
tas de la parte inferior de la planta se embarran o 
se caen, perdiéndose. 

Empleo de Herbicidas o Matamalezas.—Es eviden
te aue el cultivo del algodonero de secano, debido 
especialmente a la irregularidad del régimen de llu
vias (en tiempo y volumen), conlleva una serie de 
inconvenientes o dificultades que demoran y muchas 
veces impiden la ejecución oportuna de las labores 
culturales. Las lluvias particularmente estimulan el 
violento crecimiento de las malas hierbas, ocasionan
do: a) Dificultad en el empleo de maquinaria para 
la limpieza de los campos; b) Imperfección de esta 
labor cuando se le hace a mano (machete); c) Las 
malas hierbas se convierten en grandes competidoras 
del algodonero, tanto por los nutrientes del suelo 
como porque la mayoría de ellas son hospederas de 
las plagas más importantes del algodonero; d) Igual
mente estas malas hierbas dificultan y hasta muchas 
veces impiden la labor de cosecha, perdiéndose gran 
porcentaje de la misma, etc. En consecuencia no es 
posible concebir Agricultura Tropical sin el uso ade
cuado de matamalezas de pre y post emergencia. Los 
ensayos experimentales y aplicaciones comerciales 
realizados por técnicos y agricultores colombianos, 
demostraron que los productos Herban, Treflan y 
Karmex eran los más efectivos. 

Plagas Principales Registradas. 

En orden de importancia: 

TOLIMA 

Heliothis virescens F. 

Laphygma frugiperda S. & A. 

Alabama argillacea Hbn. 
Sacadodes pyralis Dyar. 

Aphis gossypii GIov. 
Heliothis zea Hbn. 

Prodenia sunia Guén. 
Prodenia ornithogalli Guén. 

Pectinophora gossypiella (Saund) 
Tetranichus sp. 

Cycío cephala sp. 

COSTA ATLÁNTICA 

Anthonomus grandis Bohm. 

Heliothis virescens F. 
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Heliothis zea Hbn. 
Sacadodes pyralis Dyar. 

Alabama argillacea Hbn. 
Aphis gossypii Glov. 

Laphygma frugiperda S. & A. 
Prodenia sunia Guén. 

Prodenia ornithogalli Guén. 
Pectinophora gossypiella (Saund) 

Tetranichus sp. 

EL M E T A 

Alabama argillacea Hbn. 
Pectinophora gossypiella (Saund) 

Heliothis virescens F. 
Aphis gossypii Glov. 

Sacadodes pyralis Dyar. 
Dysdercus sp. 

Descripción de los hábitos importantes de las pla
gas.—A continuación enumeraremos los detalles ó 
particularidades más sobresalientes observadas dentro 
de la biología de los insectos anteriormente enume
rados, así como el comportamiento de los mismos con 
relación a diferentes tipos de control. Muchas de 
estas anotaciones son fruto de la experiencia del autor. 

Heliothis virescens F. 

1. —En campos donde se aplica desde un comienzo 
una política de insecticidas orgánicos, las in
festaciones aparecen entre los 45 y 60 días de 
edad de las plantas, desarrollándose, en adelan
te, numerosas generaciones del insecto hasta el 
final del período vegetativo de la planta. 

2 . —Cuando los campos fueron llevados, inicialmen-
te y hasta una etapa muy avanzada del cultivo, 
con insecticidas inorgánicos (arsenicales) ge
neralmente no apareció o se presentó tarde, ca
si al final de temporada, en bajas poblaciones 
y en los campos más atrasados. 

3.'—Los hábitos de postura del insecto son muy va
riados, oviposita en los brotes terminales, en 
las hojas (anverso y reverso), en los tallos y 
ramas, en las brácteas de botones, flores y cáp
sulas y muchas veces directamente en la super
ficie de botones y cápsulas del tercio superior 
de las plantas. 

4 .—Las larvas de Heliothis virescens destruyen bro
tes terminales, hojas, botones florales, flores, 
cápsulas y en muchos casos barrenan los tallos. 

5.—Sus daños pueden alcanzar hasta el 1 0 0 % de la 
cosecha. 

6 . — S e calcula, en el caso de combate con insecti
cidas orgánicos, un promedio de 5 aplicaciones 
para su control. 

7 .—Como plantas hospederas de este insecto han 
sido registradas: 
Cultivadas: Tabaco, Maní y Ajonjolí. 
Silvestres: Amor seco (Bidens pilosa) y Bledo ó 

Yuyo (Amaranthus hybridus). 

Combate biológico.—Con un antecedente de 10 a 
15 años usando indiscriminadamente insecticidas or
gánicos en el combate de las plagas del algodonero, 
las posibilidades de apreciar la magnitud y efectivi
dad de la fauna útil que incide en los campos eran 
escasas ó casi nulas. Con la aplicación de una polí
tica de inorgánicos (arsenicales especialmente) fue 
posible hacer una apreciación efectiva de ella, com
probándose el desarrollo de una importante fauna 
benéfica muy eficaz contra Heliothis virescens. He 
aquí algunos de los registros más importantes que se 
hicieron. 

Parásitos de huevos: 

Trichogramma fasciatum hasta 1 0 0 % de parasi
tismo, pero sólo al final de temporada, en campos 
que dejaron de tratarse con insecticidas ogánicos o 
en socas abandonadas. Liberaciones de Trichogram
ma minutum llevado del Perú no dieron resultados. 
•Rhinacloa sp., posiblemente R. forticornis, chupador 
de huevos, fue registrado en forma abundante en El 
Meta y en forma aislada en la Costa Atlántica. 

Parásitos de larvas: 

Moscas de la familia Tachinidae y Cardio hiles 
migriceps V. fue registrado en bajos porcentajes 
( 4 % ) . 

Predatores de larvas: 

Geocoris punctipes, larvas de Chrysopa spp., Na-
bis puntipennis, Zelus sp., chinches Pentatomidae y 
Arañas de diferentes especies. Aunque presentes 
en los campos, no se constató la acción predatora 
de Calosoma granulatum, Orius insidiosus, Dermáp-
teros, Cycloneda sanguínea, Coleomegilla maculata e 
Hippodamia convergens esta última especie regis
trada por primera vez en Colombia por el sus
crito, en Julio de 1965, en la zona de Aguas Blan
cas, Magdalena. 

Combate Químico.—Posiblemente antes de 1963 
este insecto era controlado en forma eficaz por los 
insecticidas Toxapheno-DDT, Cotton Spray, D D T , 
Endrin, etc. En las campañas de 1964 y 1965 la 
inefectividad de estos productos para el control del 
insecto fue manifiesta. Únicamente Methil Para-
thion, sólo o en mezcla con D D T , Toxapheno-DDT, 
Telodrin, etc. y Malathion Técnico demostraron ac
ción efectiva en su control. 

Anthonomus grandis Bohm. 

1. —Las principales fuentes de infestación de este 
insecto son los algodones silvestres y las socas mal 
o tardíamente destruidas. Su aparición en los cam
pos, temprana o tardía, está supeditada a una efi
caz y oportuna destrucción de estas fuentes de in
festación. 
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2. —Su evolución en los campos se debe a crías 
in situ o a migraciones de campos vecinos. Este 
carácter migratorio así como la longevidad del 
adulto lo hacen extremadamente peligroso, ya que 
puede invadir fácilmente nuevas áreas algodoneras 
así como hacer irrupciones violentas en campos en 
desarrollo. 

3. —En campos llevados desde un principio con 
insecticidas orgánicos, por lo general, no se registró 
su presencia o sus infestaciones fueron de poca im
portancia. En los campos llevados con insecticidas 
arsenicales sus apariciones fueron marcadas o sen
sibles. 

4 .—Con relación a sus hábitos, ataca en forma 
de focos o zonas, extendiéndose después a todo el 
campo. Los adultos viven escondidos entre las 
brácteas o en el interior de las flores, donde comen 
los pétalos haciendo perforaciones. Las hembras, en 
las flores, ponen los huevos en los pistilos, salidas 
las larvas comen en éstos y avanzan hacia las be-
Uotitas recién formadas donde penetran y continúan 
alimentándose. Los adultos perforan los botones flo
rales de todas las edades, lo mismo que las bellotas 
pequeñas haciendo huecos de postura y alimenta
ción; los primeros se caracterizan por ser puntua
ciones redondeadas de color oscuro o negro, sobre 
abultamientos o no, Característicos de la reacción de 
las plantas a este tipo de daño, y los segundos, en 
botones florales, son orificios circulares con el polen 
externo en forma de polvo rojizo. 

5. — D e acuerdo a la literatura consultada, se ha 
registrado como planta hospedera, en la Costa Atlán
tica, el árbol ornamental llamado "Clemon" (Thes-
pesia populnea L ) . 

6 .—Dada su peligrosidad y hábitos de ataque 
puede ocasionar hasta 1 0 0 % de daños en la co
secha. 

7 . — S e calcula 5 a 6 aplicaciones de insecticidas 
para su control. 

Combate Biológico.—No se ha registrado en Co
lombia, hasta el momento, ningún control biológi
co de este insecto. 

Combate Químico.—No existen hasta el momento 
inconvenientes en el control químico de este insec
to. Los insecticidas Cotton Spray, Toxopheno-DDT, 
Endrin, Metil Parathion, Malathion Técnico y Ar-
seniato de Calcio en polvo lo controlan satisfacto
riamente. Queremos recalcar que la oportunidad de 
demostrar en Colombia, la efectividad del Arsenia-
to de Calcio en el control de "Picudo Mejicano", se 
debe a iniciativa del Sr. Arturo Sarmiento, impor
tante agricultor de la zona Codazzi, Magdalena, quien 
proporcionó los campos y financió un ensayo indus
trial de este tipo. Inicialmente se efectuó en una 
extensión de 120 hectáreas y posteriormente, en vista 
de los resultados positivos obtenidos, se aplicó du
rante las campañas 1965 y 1966 sobre una exten
sión de unas 1,500 y 1,000 hectáreas, respectiva
mente. 

Laphygma frugiperda S. & A. 

1. —Insecto muy voraz y polífago. Posee una gran 
variedad de plantas hospedadoras, a las que ocasio
na severos daños y que le permiten evolucionar du
rante todo el año. Los hospederos registrados son: 

Plantas cultivadas: Arroz, Maíz, Sorgo, Ajonjolí, 
Maní, Frijol, Caña de azúcar (tallos tiernos), Soya 
y en general todos los pastos. 

Plantas silvestres: Pata de gallina ( Eleusine indi
ca ( L ) Gaerth), Escobas o Rabo de zorro (Sida 
sp., Sida panniculata), Bledo o Yuyo (Amaranthus 
hybridus), Verdolaga (Portulaca olerácea), Chilin-
chil (Emelista tora ( L ) Br. & Rose ) , Atarraya y 
todas las gramíneas silvestres. 

2 . — L a peligrosidad del insecto se manifiesta por 
los siguientes daños que ocasiona: 

a) Cuando las semillas están debajo del suelo, 
recién germinadas o brotadas, las larvas se alimen
tan de estos brotes, las plantitas no aparecen en la 
superficie del suelo ocasionando entonces gran nú
mero de fallas en el sembrío. 

b) Cuando las plantitas emergen a la superficie 
del suelo las larvas se alimentan de ellas, trozándolas 
a la altura del cuello de la raíz provocando su 
muerte. 

c) En plantas más desarrolladas y en general en 
cualquier edad de la planta, come en el follaje. 

d) Cuando los tallos están más desarrollados y 
engrosados, penetra por el brote terminal y barre
na el tallo hacia abajo. Este tipo de daños se ma
nifiesta por la presencia en los campos de gran 
número de tallos marchitos comenzando por el brote 
terminal principal. 

e) Aparecidos los .primeros órganos de fructifica
ción (botones, flores y cápsulas) raspa las brác
teas marchitándolas, come los pistilos, pétalos y 
polen de las flores. Finalmente perfora y come el 
interior de botones florales y cápsulas. 

3 .—Con relación a sus hábitos de oviposición, 
las hembras ponen sus huevos en forma de masas, 
de color rosado, cubiertos por una tela blanca, en 
el anverso o reverso de las hojas, en la parte ex
terior de las brácteas. en la superficie de las cáp
sulas y en fuertes infestaciones hasta en los tallos 
y ramas. 

4.—Inxialmente puede infestar- las malas hierbas 
u otras plantas cultivadas de campos vecinos y lue
go migrar a los campos algodoneros. 

5 .—En campos llevados desde un comienzo con 
insecticidas arsenicales v con bajas infestaciones fue 
controlado perfectamente por sus enemigos naturales. 

6 . — E n infestaciones importantes y cuando los 
campos entran bruscamente en agoste, por la esca
sez de lluvias, las larvas continúan perforando las 
cápsulas, Pero como la fibra se está secando las 
larvas la jalan en su afán de alimentarse, aparecien
do entonces mechas de fibra en los orificios o per
foraciones. 
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7.—Pueden causar hasta 1 0 0 % de daños en la 
cosecha. 

8 .—Un promedio de 4 a 5 aplicaciones de in
secticidas son necesarias para su control. 

Combate Biológico.—Los principales conrroladores 
biológicos registrados fueron: Moscas de la familia 
Tachinidae como parásitos de larvas; bajas infes
taciones de estos insectos fueron controladas perfec
tamente por estos dípteros. Larvas de Chrysopa sp., 
chupando las masas de huevos. Calosoma granula-
tum (larvas y adultos) predatando intensamente, 
sobre todo en malas hierbas, a larvas de todos Jos 
tamaños de este noctuideo. Igualmente las arañas son 
grandes pretadoras de larvas de Laphygma. 

Combate Químico.—Cebos envenenados a base de 
aserrín de madera o de afrecho de maíz en mezcla 
con arsenicales o con Dípterex controlaron eficaz
mente las larvas de este insecto, cuando actuaron 
como trozadoras. Cuando las larvas estaban ata
cando los primeros órganos de frutificación y el cebo 
fue tirado sobre el follaje de las plantas, el insecto 
fue igualmente controlado. En zonas donde no 
existió el antecedente de varias campañas con insec
ticidas orgánicos, Laphygma fue bien controlado 
por Toxapheno-DDT, Parathion Etílico, Endrin, etc. 
En otros casos donde el empleo de insecticidas or
gánicos fue de uso común por varios años, sólo Methil 
Parathion y Malathion Técnico lo controlaron. 

Sacadodes pyralis Dyar. 

1.'—Igual que en 'Picudo Mejicano", las fuentes 
principales de infestación de este insecto son los 
algodones perennes y las socas mal o tardíamente 
destruidas. 

2. —Tiene dos apariciones bien marcadas. La 
primera a los 30 a 45 días del sembrío, de baja 
gradación, poco dañina y que desaparece general
mente. La segunda sucede entre los 80 a 90 días 
del sembrío, extremadamente peligrosa y de altas 
poblaciones. 

3.—Inicialmente pueden atacar los brotes termi
nales, pero normalmente atacan los botones flora
les, flores y cápsulas de cualquier edad, comiendo 
en su interior. En las flores comen el polen y los 
pistilos; unen los extremos superiores de los pétalos 
impidiendo que las flores se abran, éstas toman la 
forma de un foco de luz o "bombillo". 

4 . — L a característica de los botones florales y 
cápsulas pequeñas atacadas, sobre todo las localiza
das en el tercio superior de las plantas, es que 
quedan colgadas o pendientes de un hilo de seda 
o telaraña que teje el gusano. 

5.—Las hembras ponen sus huevos normalmente 
en la base de las cápsulas, botones y flores, en la 
parte externa e inferior de las brácteas. En infes
taciones fuertes los huevos pueden ser puestos en 

cualquier parte de la superficie de las bellotas, en 
las hojas del brote terminal y en los tallos y ramas. 

6.—Característica de los huevos de este insecto 
es su alto porcentaje de esterilidad, que en algunos 
casos llega hasta más de 8 0 % . 

7 . — S e ha registrado posturas en malváceas sil
vestres, pero no se ha logrado la viabilidad de estos 
huevos. 

8. —En casos de fuerte ataque puede ocasionar 
hasta 1 0 0 % de daños en la cosecha. 

9 . — S e calcula un promedio de 4 aplicaciones de 
insecticidas para el control de este insecto. 

Combate Biológico.—En campos llevados con ar
senicales, más allá de los cien días, se pudo cons
tatar hasta más de 4 0 % de parasitismo' en larvas 
por la avispita Apantheles thurberiae. En la zona 
del Tolima se registró también un alto parasitismo 
en huevos por Trichogramma fasciatum, pero sola
mente en campos o socas abandonadas. Igualmente 
se constató acción predatora, muy limitada, sobre 
larvas, por Nabis sp., Zelus sp. y especialmente por 
chinches pentatómidos. 

Combate Químico.—Hasta antes de 1963 se le con
trolaba satisfactoriamente con los insecticidas Gusa-
thion, Endrin, Sevin y, en cierto porcentaje, por Toxa
pheno-DDT. En la actualidad los únicos insecticidas 
que demuestran control efectivo de este insecto son 
Sevin y Malathion Técnico. 

Alabama argillacea Hbn. 

1. —Este insecto evoluciona durante todo el pe
ríodo vegetativo del algodonero, desarrollando varias 
generaciones. 

2 , —Inicia sus ataques desde que las plantas están 
muy pequeñas, aún en hojas cotiledonares. En esta 
edad de las plantas puede causar serios daños al 
cultivo. 

3.—Inicialmente, las larvas aún pequeñas, hacen 
un raspado en el revés de la hoja, comiendo el 
parénquima y dejando sólo la epidermis a modo 
de una película transparente. La presencia de la 
larva pequeña o sus ataques iniciales se advierten 
por este tipo de daño en las hojas. Larvas más 
desarrolladas comen en las hojas en forma franca. 

4 .—Las plantas firmemente enraizadas, aún de 
30 a 45 días de edad, pueden perder la totalidad 
de su follaje por acción de este insecto, restitu
yéndolo fácilmente, sin que haya detrimento en la 
cosecha y siempre que no falte humedad en los 
campos. 

5. —Sus ataques en plantas desarrolladas se cir
cunscriben principalmente a la periferia del tercio 
superior, concretamente brotes y hojas tiernas su
periores, sin distribuir sus daños a todo el follaje 
de la planta como lo hace Anomis texana. 

6.—Cuando las plantas están al final de su pe
ríodo vegetativo y se permite que Alabama destru-
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ya el follaje superior de las plantas, la carga del 
tercio superior se pierde por marchitez y caída de 
la fructificación de esta zona. Los campos dañados 
en esta forma tienen aspecto de quemados. 

7 . — E n campos llevados desde un comienzo con 
insecticidas orgánicos las infestaciones de este in
secto no son sensibles. 

8 .—No se han registrado planras hospederas de 
este insecto distintas del algodonero. 

9 • —De acuerdo al tamaño o edad de la planta 
sus daños varían de 40 a 6 0 % de la cosecha. 

1 0 . — S e calcula 4 a 5 aplicaciones de arsenicales 
y 2 a 3 aplicaciones de orgánicos para el control 
de este insecto. 

Combate Biológico.—Los siguientes registros de 
acción de la fauna benéfica han sido realizados: 

Parasitismo en huevos por Trichogramma jascia-
tum superior al 8 0 % . 

Parasitismo en larvas por moscas Tachinidae y 
por Rogas sp. en porcentajes bajos (4 y 2% res
pectivamente ) . 

La predación en larvas es alta por una variada 
y numerosa fauna benéfica, siendo los principales 
predatores: Nabis sp., Zelus sp., chinches Pentató-
midos, Calosoma granulatum, Polistes sp., larvas de 
Chrysopas, Geocoris punctipes, Dermápteros, arañas, 
hormigas, etc. 

Combate Químico. —Los insecticidas arsenicales 
(P 'omo y Calcio) lo controlan satisfactoriamente. 
Los Parathiones (Etílico y Metí l ico) , Malathion, 
Endrin, Dípterex, etc. igualmente son efectivos con
tra este insecto. 

Aphis gossypii Glov. 

1. —Igual que otros muchos insectos del algodo
nero, evoluciona durante todo el período vegetativo 
de esta planta, atacándola desde que emerge a la 
superficie del suelo. 

2 . —Evoluciona velozmente, calculándose que rea
liza una generación cada semana. 

3. —En períodos lluviosos las plantas se defien
den mejor de los ataques de este insecto, ya que de
sarrollan un amplio sistema foliar donde la infes
tación del insecto se diluye; además las lluvias lavan 
y matan buen número de especímenes de este in
secto. 

4 . — E n períodos secos sus daños son más nota
bles por el encarrujamiento y clorosis que causan en 
el follaje de las plantas, atrasándolas generalmente. 

5. —Sus ataques al final del período vegetativo 
y en campos que están "abriendo" son peligrosos y 
deben ser controlados debido a la melaza y fuma-
gina que se forma, demeritando el valor y grado de 
la fibra. 

6 . — E n un plan de control integrado de las pla
gas del algodonero, se procura no eliminarlo del 
todo, aplicando bajas dosis de insecticidas sistémi-
cos, dejando siempre una pequeña población de 

Aphis, no peligrosa, para que sirva de alimento y 
fomento de la fauna benéfica. 

7 . — N o se ha hecho una determinación exacta 
de las diferentes plantas hospederas de este insecto, 
sinembargo se le ha identificado haciendo daños 
en malváceas silvestres y en cucurbitáceas. 

Combate Biológico.—La acción de la fauna útil 
contra este insecto es muy efectiva y en la mayo
ría de los casos logra controlarla. El empleo de 
insecticidas arsenicales contra Alabama en mezcla 
con bajas dosis de insecticidas sistémicos dio la opor
tunidad de comprobar que Aphidius testaceipes lo 
controla en 1 0 0 % . Así mismo el número de preda
tores que se alimentan de estos pulgones es nu
meroso, siendo los principales: Coleómegilla macu-
lata, Cycloneda sanguínea, Scymnus sp., Hippoda-
mia convergens, Psylobora sp., larvas de chrysopas, 
Geocoris punctipes, Nabis sp., Zelus sp., Parajalisus 
sp., Orius insidiosus y moscas Syrphidae. 

Combate Químico.—Aplicaciones oportunas de in
secticidas sistémicos, tales como Ekatin o Metasys-
tox, lo controlan satisfactoriamente. Los parathiones 
(etílico y metílico) así como Malathion también lo 
controlan con éxito. 

Prorachia daña 

1. —Insecto peligroso en las primeras edades de 
las planras, por su voracidad y volumen de pobla
ción infestante. Inicialmente sólo se le había re
gistrado en las zonas del interior del país, pero en la 
temporada de 1965 fue registrado también en la 
Costa Atlántica. 

2 . —Su presencia generalmente pasa inadvertida, 
especialmente cuando las larvas están pequeñas, ya 
que, inicialmente, prefieren comer en las malas 
hierbas (Chilinchil especialmente) a las que des
truyen violentamente, luego pasan al algodonero en 
forma de larvas más desarrolladas. Si el algodone
ro está aun en hojas cotiledonales puede destruirlo 
totalmente o de lo contrario causar serios daños 
o fallas en la plantación. 

3.—Ataca especialmente el follaje de las plantas 
pequeñas y, excepcionalmente, a los botones flora
les y primeras cápsulas. 

4.—Generalmente se le ha registrado atacando 
hasta los 30 a 45 días de edad de las plantas, de
sapareciendo posteriormente. 

5. —Las hembras ponen sus huevos de color cre
ma, en masas pequeñas, con un número reducido 
de huevos (4 a 10 huevos). 

6.—Posee un alto número de plantas silvestres 
hospederas, tales como: Chilinchil (Emelista tora 
( L ) Br. & Rose ) , Verdolaga (Portulaca olerácea), 
Yuyo o Bledo (Amaranthus hybridus), Vejigón o 
Capulí (Nicandra physalloides), etc. 

7 . — S e calcula un número de 2 a 3 aplicaciones 
de insecticidas orgánicos para su control. 
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Combate Biológico.—Sólo se registra un bajo pa
rasitismo, en larvas, por moscas de la familia Tachi-
nidae. 

Combate Químico.—Los insecticidas Toxapheno-
D D T , Endrin, Parathion Etílico, Parathion Metíli
co y Malathion Técnico lo controlan en forma eficaz. 

Pectinophora gossypiella (Saund.) 

1. — E l origen de las infestaciones de este insecto 
son principalmente socas y broza mal destruidas. Su 
mayor difusión está en la zona de El Meta y en 
menor porcentaje en algunas zonas del Tolima y 
Costa Atlántica. 

2 .—Como es conocido, el síntoma característico 
de su ataque son las flores en roseta. Sin embargo 
se ha comprobado que los Staphilinidos pueden 
también ocasionar estas deformaciones florales y con
fundirse con las ocasionadas por el "Rosado de la 
India". 

3. —En campos llevados con insecticidas orgáni
cos desde un comienzo sus infestaciones casi no se 
manifiestan. 

4 . — E l momento más oportuno para su control 
es precisamente cuando está haciendo daños en 
flores, época también más factible para hacer una 
evaluación de su población atacante; un descuido en 
esta etapa de su evolución puede traer graves con
secuencias al comprobarse, en la cosecha, un alto 
porcentaje de cápsulas malogradas. 

5 . —Como plantas hospederas han sido registra
das: Okra (Hibiscus esculentus L.) y el Kenaf 
(Hibiscus cannabinus). 

6.-—Puede ocasionar hasta 1 0 0 % de daños en 
la cosecha. 

7 . — E l número de aplicaciones de insecticidas or
gánicos para su control varía entre 2 y 3. 

Combate Biológico.—No se registraron enemigos 
naturales de este insecto. 

Combate Químico.— Infestaciones iniciales y de 
bajo volumen pueden controlarse con recojos a mano 
de las flores en roseta. Los insecticidas que demos
traron efectividad para su control son: D D T , Toxa-
pheno-DDT y Sevin. 

Control Cultural.—Una buena destrucción de so
cas y broza así como un enterramiento adecuado, 
de las mismas más el empleo de semilla libre del 
insecto, son: "Las recomendaciones más adecuadas 
para impedir el ataque y desarrollo de este in
secto" . 

Prodenia sunia Guén. 

1.—Insecto muy voraz y peligroso por sus po
blaciones infestantes. 

2 .—Tiene una alta capacidad migratoria al esta
do larval, tanto desde las malas hierbas al algodo

nero dentro del mismo campo, como de las ma
lezas de los contornos hacia el algodonero del mismo 
campo o de campos vecinos. 

3.-—Tiene los mismos hábitos de ataque y ali
mentación que Laphygma frugiperda, es decir que 
actúa como tierrero y también destruye el follaje, 
botones florales, flores y cápsulas. 

4.-—Las hembras ponen sus huevos en forma de 
masas de color verde, cubiertas de una tela de color 
blanco. Son puestos en el anverso y reverso de 
las hojas y, en fuertes infestaciones, puede colocar 
sus huevos directamente en los tallos, brácteas y 
bellotas. 

5.—Posee las mismas plantas hospederas anota
das para Laphygma frugiperda. 

6.—Puede causar hasta 1 0 0 % de daños en los 
cultivos. 

7 . — S e calcula entre 2 y 3 aplicaciones de in
secticidas orgánicos para controlarlo. 

Combate Biológico.—Infestaciones iniciales y de 
bajo volumen fueron controlados por moscas de la 
familia Tachinidae. Una fuerte predación, de lar
vas de este insecto por larvas y adultos de Calo-
soma granulatum, fue registrada. También se ob
servó a larvas de Chrysopas chupando las masas de 
huevos. 

Combate Químico.—Los cebos lo controlan eficaz
mente cuando actúa como tierrero. Los insecticidas 
arsenicales controlan las larvas pequeñas y media
nas cuando atacan el follaje. Los insecticidas orgá
nicos de mayor efectividad son: Toxapheno-DDT, 
Endrín y los Parathiones (Metílico y Et í l ico) . 

Prodenia ornithogalli Guén. 

Insecto de mayor tamaño que P. sunia, come más 
lentamente y es menos destructivo. Posee los mismos 
hábitos alimenticios, y plantas hospederas que P. 
sunia pero no tiene la importancia de éste, siendo 
normalmente su aparición casi simultánea. 

Combate Biológico y Químico.—Igual a lo ano
tado para P. Sunia. 

Cyclocephala sp. 

Mencionamos a este coleóptero especialmente por 
la característica muy peculiar de su ataque y por la 
importancia económica que puede alcanzar en al
gunas zonas algodoneras especialmente del Tolima 
Sur. Los adultos comen inicialmente en las flores 
destruyendo los pistilos a partir de los cuales con
tinúa sus daños hasta las cápsulas recién formadas, 
perforándolas y destruyéndolas completamente. Es 
común encontrar en las capsulitas en las que están 
alimentándose estos insectos, a los adultos, de color 
amarillento, introducidos de cabeza, con medio cuer
po o más metidos en ellas. 
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Dysdercus sp. 

Es otro insecto que puede alcanzar importancia, 
especialmente en la zona de El Meta. Altas pobla
ciones de esta chinche se desarrollan en los campos 
pero felizmente se las registra haciendo daños casi 
al final de la temporada. No obstante esto, se cons
tató fuertes daños en las fructificaciones tardíías, 
originando la podredumbre de éstas, daños conoci
dos en el Perú como "cocopa" (negra y blanca) . 
Como planta hospedera se registró a la malvácea 
silvestre conocida vulgarmente como "escobas" o 
"rabo de zorro" (Sida spp.) 

Heliothis zea Hbn. 

Este insecto realiza los mismos daños que He
liothis vwescens y en algunas zonas de la Costa 
Atlántica, muestra mayor virulencia que este último. 
Falta determinar únicamente la magnitud de su in
cidencia sobre los campos, en relación a H. vires-
cens, en las diferentes zonas algodoneras de Co
lombia. 

Importancia de la inspección de los campos.—La 
frecuencia y exactitud de la inspección de los cam
pos algodoneros para las determinadas entomológi
cas, es factor importante, tanto para el éxito del 
cultivo mismo como de las medidas de combate a 
aplicarse. 

La experiencia aconseja que estas observaciones o 
inspecciones deben hacerse dos veces por semana o, 
por lo menos, cada 4 días, observándose conjunta
mente el algodonero y las malas hierbas existentes 
dentro de un mismo campo, A continuación cita
mos algunas consideraciones que apoyan estos con
ceptos. 

1. —La evolución de las plagas en las zonas tro
picales es violenta, ya que la humedad y tempera
tura elevadas aceleran los ciclos biológicos de los 
insectos (Aphidos con una generación semanal, le
pidópteros con períodos de incubación de huevos de 
2 a 3 días y períodos larvales de 8 a 14 días, e tc . ) . 

2 .—Alta capacidad migratoria de muchos insectos 
en sus etapas o estadios dañinos: Adultos de "Pi
cudo Mejicano", Dysdercus sp., Cyclocephala sp., etc. 
Larvas de Prodenia spp., Laphygma frugyperda, y 
Prorachia daria. La frecuencia de la obse-vación 
de los campos a intervalos cortos evitará la sor
presa y los daños de plagas con estas características. 

3. —-Alto poder de multiplicación de los insectos 
más dañinos. Citamos el número promedio de hue
vos de varios de ellos: Heliothis virescens 400, La
phygma frugiperda 890, Prodenia simia 930, "Rosa
do Colombiano" 200, "Picudo Mejicano" 300. 

4.—-Muchos de estos insectos dañinos prefieren, 
durante las primeras etapas de su vida larval, a las 
malas hierbas del interior o contorno de los cam
pos, donde pasan inadvertidos, migrando posterior
mente al algodonero (Laphygma, Prod,enia, Prora
chia, e tc .) . La detección de estos hospederos sil

vestres así como el estado de evolución de los in
sectos que en ellos se desarrollan, es fundamental, 
ya que permitirá determinar el momento más ade
cuado para su control. Por ejemplo, una población 
de Laphygma atacando en malas hierbas en un 
campo que va a cultivarse o deshierbarse, es muy 
fácil controlarla con cebos envenenados o con un 
insecticida orgánico- si el insecticida es dirigido entre 
las dos líneas de plantas y no directamente sobre 
el algodonero, permitiendo la sobrevivencia de buen 
número de insectos benéficos. Si esta infestación 
en malas hierbas no ha sido registrada con antela
ción, el agricultor, confiado, deshierba su campo y 
a los pocos días tendrá en su algodonero una in
festación importante y daños por este insecto, con 
el agravante que la aplicación de insecticidas para 
controlarlo tendrá que hacerla ya direcramente sobre 
el algodonero, con la consiguiente destrucción de 
la fauna benéfica. 

5.—Las lluvias son un factor negativo en la efec
tividad de los insecticidas, sobre todo si ocurren a 
pocas horas después de realizadas las aplicaciones. 
La frecuencia de las observaciones de campo, a cortos 
intervalos, permitirá evaluar la efectividad de los 
insecticidas aplicados, tanto por el valor intrínseco de 
los productos mismos como por la ocurrencia del 
imprevisto anotado. 

6 . — L a observación de los campos a intervalos 
cortos, tal como lo estamos recomendando, permi
tirá chequear, además de la bondad de los pesti-
cidas (mortalidad inmediata, poder residual, etc.) la 
efectividad de la forma de aplicación, sea con apa
ratos aéreos o terrestres (Chequeo de "conejos" o 
zonas sin aplicar) y en consecuencia la repetición 
o no del tratamiento. 

Características importantes sobre el uso y acción de 
los insecticidas empleados en el control de las plagas 
del algodonero 

De los cebos envenenados.—En su preparación 
se empleó como inertes, aserrín de madera y afre
cho de maíz y como insecticidas Dipterex y Arse-
niatos. Se aplicaron en el control de Laphygma 
jrugiperda, Prodenia sunia y Prodenia orniíhogalli, 
cuando estos insectos actuaron en la forma de "tie
rreros". Los resultados contra los dos primeros fue
ron satisfactorios pero contra P. ornitkogalli y con
tra Agrotis ¡ipsylon, en los pocos intentos que se 
hizo contra este último, no dieron resultados. En 
algunos casos cuando Laphygma estuvo atacando el 
follaje y los primeros botones en plantas más de
sarrolladas fue aplicado, a mano o con máquinas 
terrestres, sobre la parte aérea de las plantas con
trolándolo satisfactoriamente. Se observó a las larvas 
comer el cebo depositado sobre el follaje o bajar 
al suelo y comer el cebo y luego morir. En la for
ma de aplicación a la parte aérea de las plantas 
se observó una alta mortalidad de fauna útil, prin
cipalmente coccinélidos. 
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De los insecticidas arsenicales.—En general, fue
ron aplicados contra todos los insectos que comen 
en el follaje: Alabama, Heliothis, Prodenia, Laphyg-
ma, Prorachia y "Picudo Mejicano" (Arseniato de 
calcio únicamente contra este últ imo), con resulta
dos satisfactorios. Sinembargo se observaron algu
nas ventajas y desventajas en el uso de estos in
secticidas, las que consideramos útil señalar. 

1.-—El fin primordial del uso de insecticidas ar
senicales en el combate de algunas plagas del algo
donero, especialmente Alabama argillacea, fue el de 
promover el desarrollo y conservación de la fauna 
benéfica, la que serviría posteriormente para evitar 
el desarrollo de plagas más peligrosas como el He
liothis virescens, insecto convertido en plaga nú
mero uno de muchas zonas algodoneras de Colom
bia. Este objetivo fue alcanzado como se despren
de de la cita de registros de fauna benéfica reali
zados. 

2.—Cuando los insecticidas arsenicales se aplica
ron por avión en plantas muy pequeñas, no ejerció 
una acción positiva, debido a que la superficie fo
liar de estas plantitas era incapaz de retener la can
tidad de arseniato suficiente para matar a los gu
sanos. Cuando las aplicaciones se realizaron con 
aparatos terrestres, la condición anotada anterior
mente sí se cumplió y el control de Alabama, en 
especial, fue satisfactorio. 

3. —Se observó que la muerte de las larvas de 
Alabama comienza a las cuatro horas de aplicados 
los arseniatos, necesitando un mínimo de 24 horas 
para ejercer un control total de este insecto. 

4.—Factor principal contra la efectividad de los 
arsenicales, en las zonas tropicales, son las lluvias. 
El lavado de estos productos se realiza fácilmente 
aun por lluvias inferiores a 10 mm. Con adheren-
tes y dispersantes, espec.almente Tenat y Spread 
Stiker, pueden resistir hasta 15 mm. de precipita
ción pluvial. 

5 .—Al ser fácilmente lavados los arseniatos por 
lluvias de bajo volumen, obliga a repetir las apli
caciones, siempre que la frecuencia de estas preci
pitaciones ocurran antes de las 24 horas de aplica
dos los insecticidas. Este detalle no siempre goza 
de la simpatía de los agricultores y fue motivo para 
descontinuar el uso de arsenicales. 

6.—Para el control de "Picudo Mejicano" se hi
cieron aplicaciones de Arseniato de calcio en polvo 
y en agua ( 3 0 y 25 libras por Ha., respectiva
mente) . Los mejores resultados se obtuvieron con 
ios espolvoreos. Los tratamientos con este insecti
cida deben comenzarse primeramente combatiendo 
los focos para después generalizarlos a todo el cam
po. Se observó que estos espolvoreos bajan mucho 
la población de coccinélidos y por consiguiente fue 
notorio el aumento de la población de pulgones, 
siendo necesario recurrir, en algunos casos, al tra
tamiento con insecticidas específicos contra estos úl
timos insectos. También se observó que los tra
tamientos de Arseniato de Calcio en polvo coinci
dían con un amarillamiento y a veces defoliación 

de algunos campos, lo que nos hizo sospechar de 
una posible acción fitotóxica. El caso es materia 
de investigación, ya que la literatura consultada in
dica una acción de esta naturaleza en campos con 
un alto número de aplicaciones ( 1 6 veces a altas 
dosis), lo que no fue nuestro caso, pues sólo hi
cimos un máximo de 5 aplicaciones. 

7. —Cuando se lleva una campaña de arsenica
les por un período de tiempo más o menos largo 
( 7 0 a 90 días), es necesario observar detenida
mente el desarrollo del "Gusano Rosado de la In
dia"; este insecto al no tener conrrol biológico efec
tivo, además de que los arseniatos no ejercen nin
guna acción de control sobre él, puede pasar inad
vertido y tomar gran incremento, con las consi
guientes sorpresas en la cosecha. 

De los insecticidas orgánicos.—1. —Los Insecti
cidas Sistémicos fueron usados a las dosis de 100, 
150, 200 y 300 ce. por Ha., con buenos resultados. 
Las dosis bajas se aplicaron con el objeto de no eli
minar la totalidad de los pulgones presentes, de
jando una pequeña población de éstos, no peligro
sa, para que sirviera de alimento y fomento de la 
fauna benéfica. Comúnmente fueron mezclados 
con Arseniato de Plomo para el control conjunto 
de Alabama y Aphidos. 

2. —Todos los insecticidas orgánicos empleados 
para el combate de Heliothis virescens y Heliothis 
zea, únicamente controlaron larvas pequeñas, de pri
mer y segundo estadio, de estos insectos y locali
zadas en el tercio- superior de las plantas. Mala-
thion Técnico ( 9 5 % ) a la dosis de 1.5 litros por 
Ha. controló satisfactoriamente a Heliothis, Prode
nia, "Picudo Mejicano", "Rosado Colombiano", Aphi
dos y Alabama. A las 24 horas de los tratamien
tos con este insecticida, fue posible penetrar a los 
campos tratados sin sufrir trastorno alguno. 

3 .—En las aplicaciones de Sevin para el comba
te de Sacadodes pyralis, se constató que era nece
sario el empleo de mayor cantidad de agua por uni
dad de superficie, 10 galones por Ha. por lo menos, 
para que haya una buena cobertura de las plantas 
y el insecticida realice un mejor control. Campos 
tratados con menos volumen de agua y la misma 
dosis del producto tuvieron, siempre, mayores po
blaciones y daños de este insecto. 

¿Existe resistencia en las principales plagas del 
algodonero de Colombia a los insecticidas usados? 
Se sabe que el fenómeno deresistencia a los agen
tes químicos de represión en los insectos es uno de 
los problemas más graves que afronta la Entomo
logía Económica en la actualidad. Todas las ob
servaciones realizadas en las diferentes regiones al
godoneras de Colombia, relacionadas con el control 
químico de los insectos, inducen a creer que mu
chos de ellos han desarrollado resistencia a los pes-
ticidas de uso común para su control, especialmen
te a los clorinados por parte de Heliothis virescens, 
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Heliothis zea, Sacadodes pyralis y Laphygma frugi
perda. 

También es sabido, que las especies insectiles de 
un alto poder de reproducción y gran número de 
generaciones, caso de los insectos anteriormente ci
tados, cuando se les somete a tratamientos quími
cos continuos y a dosis progresivamente elevadas, 
son susceptibles de desarrollar fácilmente resistencia 
a estos tratamientos. 

Citamos a continuación algunos hechos que res
paldan esta hipótesis de desarrollo de resistencia: 

1.-—La mayoría de los insectos anotados sufren 
un alto número de presiones de selección, ya que 
muchos de ellos tienen varias plantas hospedadoras 
a quienes atacan en forma simultánea o sucesiva, y 
en donde se les combate con el mismo o similares 
insecticidas. Tal el caso de Laphygma frugiperda 
que ataca al algodón, (3-5 aplicaciones), Maíz (3-4 
aplicaciones), Sorgo (2-3 aplicaciones), Arroz (4-10 
aplicaciones), Ajonjolí (2-3 aplicaciones). 

2. —Estos tratamientos anotados tienen el ante
cedente, caso del algodonero especialmente, de ser 
aplicados 10 o más años atrás y a dosis crecien
tes cada año. 

3. —Los agricultores por propia iniciativa o por 
recomendación de parte interesada, han estado su
biendo continuamente las dosis de insecticidas re
comendados, aún en cantidades superiores a las ob
tenidas experimentalmente como buenas. 

4.—Hasta antes de 1963, por ejemplo, Heliothis 
virescens era conrrolado satisfactoriamente por los 
siguientes insecticidas: Toxapheno-DDT ( 4 0 - 2 0 ) 1 
a IV2 glns. por Ha., Cotton Spray 1 a IV2 glns. 
por Ha., Cotton dust (3 -10 -40) 12 a 15 kls. por 
Ha., D D T 2 5 % 1 a IV2 glns. por Ha. En las campa
ñas algodoneras de 1964 y 1965, ninguno de los 
insecticidas anotados controló satisfactoriamente a 
este insecto, aun aplicando dosis 2Vi veces mayo
res que las indicadas. Este mismo insecto inicial-
mente era controlado por 1.2 libras técnicas de Metil 
Parathion, pero en los últimos tiempos sólo se contro
laba con 1.6 a 2.0 libras técnicas del producto por 
Ha. Con Laphygma frugiperda sucede el mismo 
caso de Heliothis, las dosis iniciales de los produc
tos anotados eran bajas al comienzo, después de 
dos años el doble de estas dosis no eran efectivas 
y al final sólo se controlaban con 1.2 a 1.6 libras 
técnicas de Methil Parathion por Ha. "Rosado Co
lombiano" era controlado satisfactoriamente por 
Endrin, Gusathion y Sevin; en las últimas tempo
radas Endrin ni Gusathion daban resultados positi
vos contra este insecto, sólo Sevin y Malathion Téc
nico quedan como insecticidas efectivos contra este 
insecto. 

No obstante los ejemplos citados, no podemos 
afirmar de plano, que el desarrollo de resistencia 
en los insectos del algodonero en Colombia sea un 
hecho consumado. Como dice Unterstenhoef er: 
"Muchas veces se habla ligeramente de resistencia 

al comprobar que no se ha obtenido el grado de 
eficacia esperado, mientras que la causa para ello 
ha basado en una medida combativa defectuosa
mente realizada. La prueba contundente para una 
resistencia puede obtenerse solamente por investi
gaciones comparativas efectuadas en condiciones 
perfectamente verificadas". 

Posibilidades de desarrollar un sistema de control 
integrado de las plagas del algodonero en zonas tro
picales.—La experiencia adquirida en Colombia, nos 
permite creer que es factible desarrollar un Sistema 
Integrado de control de las plagas del algodonero en 
las zonas tropicales húmedas. Las siguientes aprecia
ciones indican la factibilidad de desarrollo de tal 
sistema, basado especialmente en la siguiente com-
plementación: 

—Insecticidas Inorgánicos (Arsenicales en especial) 

—Control Biológico 

—Insecticidas Orgánicos 

Se ha demostrado: 

1.—Que las aplicaciones masivas de arsenicales son 
factibles. 

2.—Que los insecticidas arsenicales más una dosis 
baja de Insecticidas Sistémicos, controlan eficien
temente a Alabama argillacea y pulgones. Permiten 
la sobrevivencia de una baja población de aphidos, 
que sirven para alimentar y fomentar el desarrollo 
de la fauna benéfica. 

3.—Es un hecho de que en campos llevados con 
arsenicales desde el inicio del cultivo hasta un pe
ríodo más o menos largo del ciclo vegetativo de las 
plantas, NO se desarrollan infestaciones importantes 
de Heliothis y Laphygma. 

4.—Se ha demostrado que "Picudo Mejicano" es 
controlado perfectamente por Arseniato de Calcio 
en polvo, lo que petmite prolongar el período de 
tratamientos con insecticidas inorgánicos de los cam
pos, el que suele interrumpirse cuando este insecto 
hace apariciones tempranas. 

5.—Es un hecho de que en campos llevados por 
un período determinado, con insecticidas arsenica
les, se desarrolla una fauna útil muy importante ca
paz de controlar o disminuir las poblaciones dañinas 
de muchos insectos-plaga. 

6.—Una buena destrucción de socas y una opor
tuna eliminación de los campos en pié de la cosecha 
anterior, eliminaría, en gran parte, las infestaciones 
tempranas y de alta gradación de "Picudo Mejicano" 
y "Rosado Colombiano". 

7.—En caso de no poderse aplicar cebos envene
nados contra "tierreros" e incluso arsenicales contra 
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los ataques de Alabama en hojas cotiledonales, po
drían hacerse una o dos aplicaciones de insecticidas 
orgánicos en estas plantas pequeñas, ya que, en la 
mayoría de los casos, en plantas de esta edad no exic 
te fauna benéfica o ésta es insignificante. 

8.—De eliminarse la fauna existente en algún cam
po por la aplicación de insecticidas orgánicos en un 
caso de emergencia, ésta sería fácilmente recuperable 
o la repoblación sería siempre segura, ya que vendrán 
de campos vecinos no tratados o de sus refugios en la 
vegetación silvestre abundante, continuada y perma
nente, característica de las zonas tropicales. 

9.—La cría y liberación de insectos benéficos, es
pecialmente Trichogfamma, Rogas, Hippodamia, A-
phidius, etc., es otro método o medio de ayuda para 
repoblar o reforzar la fauna útil de los campos. 

Es necesario recalcar, que un cambio violento de 
un sistema de control con insecticidas orgánicos, 
llevado por muchos años, a otro de inorgánicos no 
es factible, ya que se expondría a los campos a 
inrensos ataques y fuertes daños por las plagas-
problema de la zona que se trata de integrar. Deberá 
comenzarse a aplicar en zonas nuevas al algodonero, 
bien supervigilado y previo estudio y evaluación de 
la fauna benéfica existente. En zonas donde el sis
tema de control de insectos con insecticidas orgáni
cos viene haciéndose desde - muchos años atrás, este 
cambio deberá ser lento y muy bien vigilado por es
pecialistas, preferentemente aplicarlo o iniciarlo en 
Zonas Piloto, a partir de las cuales deberá desarro
llarse un programa a mayor escala. 
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