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RESUMEN 

El Bucculatrix thurberiella Busck., es un insecto 
cada vez más resistente a los insecticidas. Ello se des
prende de los estudios de campo que las Estaciones 
Experimentales Agrícolas de La Molina (Estatal) y 
de la Asociación de Agricultores del Chira (Particu
la r ) , por intermedio de sus Jefes de Dpto. de Ento
mología vienen ejecutando, en lo que al comporta
miento de este insecto a los insecticidas se refiere, 
desde 1952 y es así que, entre el citado año y 1959, 
determinaron la posibilidad de controlarlo con D D T , 
luego con Parathion, que se empleaba a la vez para 
el control de Dysdercus peruvianus G. y más tarde 
con la mezcla del D D T y el Parathion; pero, a 
partir de 1959, el Bucculatrix thurberiella Busck., ad
quirió resistencia a estos dos insecticidas, siendo, en 
el Perú, el más temprano registro de resistencia de 
un insecto a un insecticida fosforado. 

Luego de dos años de experimentación, conducida 
en la zona media del valle del Chira (Piura) , donde 
el insecto es endémico, comprobaron la resistencia 
del insecto a Parathion y a D D T , pero no a los in
secticidas relacionados a este último, entre los que 

mostraron eficacia el D D D o TDE, el Methoxycloro, 
el Perthane y el Dilán, que es una mezcla de dos 
desarrollos del D D T conocidos como Prolán y Bulan. 

Por razones de mercado, se vino usando, con todo 
éxito, el Perthane, desde 1960 hasta 1965, pero es a 
partir de ese año, en que por haberse empleado mu
cho Parathion para el combate de una chinche Pen-
tatomidae, se desarrollaron poblaciones de hasta 80 
larvas de Bucculatrix por hoja media (una larva era 
el límite normal a partir del cual el insecto se con
sideraba plaga) poblaciones, repetimos, que no fue
ron controladas por Perthane. 

En 1966 las dos citadas Instituciones, contando con 
la cooperación de la Negociación Agrícola Dn. Au
gusto, realizaron otra serie de ensayos, gracias a los 
que han concluido que por el excesivo uso de Para
thion, se ha desarrollado la resistencia de B. thurbe
riella Busck. a Perthane, D D D y Methoxycloro, no 
así a Dilán y que el insecticida Temik, en su for
mulación granulada al 1 0 % , en dosis desde 15 Kg. / 
Ha. tiene una acción depresora de hasta 1 0 0 % so
bre el insecto, con un poder residual doble por lo 
menos (4 semanas), que el del Dilán. 

S U M M A R Y 

Bucculatrix thurberivlla Busk, is an insect which 
is becoming more and more resistant to insecticides. 
This has been discovered thanks to the studies and 
field experiments that the Experiment Station of 
La Molina (Estatal) and of the Farmers Associa
tion of Chira (Private) by intermedial of their 
Heads of the laboratories of Entomology, have been 
making in all which is concern to the toleration 
of this insect. Since 1952 until 1959 they found 
the possibility of controling it with D D T . After
wards with Parathion that was used at the same time 
for the control of Dysdercus peruvianus G. and later 
with the mixture of D D T and Parathion. However 
since 1959 the Bucculatrix thurberiella Busck. has 
became resistant to these insecticides being in Peru 
the earliest record of the resistance of an insect to 
a phosphorous insecticides. 

After two years of experimentation conducted in 
the middle zone of the Chira valley (Piura) where 
the insect is endemic the resistance of the insect to 
Parathion and D D T was proved but not to insecti
cides related with it such as D D D or TDE, methoxy-
chloro, Perthane and Dilan which is a mixture of 

D D T relatives known as Prolan and Bulan which 
ones show their efficacy. 

For marketing reasons Perthane has been used 
with success from I960 until 1965 but since this 
year and as a result of the excessive use of Parathion 
against a Pentatomidae bug, population up to 80 
larvae Bucculatrix were develop by each middle leaf 
(one larva is the normal limit after which the in
sect is considered a pest) populations that we re
peat, were not controlled by Perthane. 

In 1966 both institutions, named before, counting 
with the cooperation of the Agricultural Negotia
tion "Don Augusto", made a new series of experi
ments, after which the authors concluded that: be
cause of the excesive use of Parathion B. thur
beriella Busck. has developed resistance to Perthane, 
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D D D and Methoxychloro but not to Dilan, and that 
the insecticide Temik in its granulated formulation 
1 0 % at the lowest dosis (15 Kg. /Ha. ) has an in-

Intraducción.—Entre 1952 y 1959 el Bucculatrix 
thurberiella Busck. constituyó una grave plaga pri
maria en los algodonales de parte de las zonas media 
y baja del valle del Chira, adquiriendo a partir de 
este último año, resistencia al Parathion metílico, in-
seticida con el que era satisfactoriamente controlado 
hasta entonces. Por esta razón los Departamentos de 
Entomología de las Estaciones Experimentales de La 
Molina y de la Asociación de Agricultores del Chira, 
de común acuerdo, emprendieron la tarea de encon
trar un insecticida o de ser posible varios que, en 
dosis económica, fueran capaces de controlar esta 
plaga, con poder residual de siete o más días, la que 
coronaron con éxito al encontrar, en 1960, que los 
insecticidas Perthane, Marlate, Rothane y Dilán con
trolaban satisfactoriamente al Bucculatrix, recomen
dando el uso de cualquiera de ellos. 

Posteriormente a estos experimentos, razones eco
nómicas y de otra índole obligaron al empleo del 
Perthane, tanto en el Chira, como en los otros va
lles afectados por la misma plaga, práctica que se 
realizó exitosamente, hasta que en la campaña de 
1965, del valle del Piura( zona alta) , se comenzaron 
a obtener resultados erráticos, lo que trajo como con
secuencia una catastrófica cosecha del algodonero en 
dicha zona y en la vecina de la Irrigación "San Lo
renzo". 

Ante esta situación y la desorientación producida 
en los círculos algodoneros de los Departamentos 
del Norte del país, especialmente Piura y Lambaye-
que, nuestras dos instituciones decidieron nueva
mente, aunar esfuerzos reiniciando la experimenta
ción detenida en 1960, conociendo que los resultados 
que se obtuvieran podrían ser empleados de inme
diato en alrededor de cien mil hectáreas afectadas 
por el insecto, ya que las zonas media y baja del 
valle del Chira son afectadas en los meses de Febrero 
y Marzo, mientras el resto del área lo es con poste
rioridad. 

Antecedentes.—Como consecuencia de la serie de 
ensayos y experiencias realizados en 1959 y 1960, en 
los que se emplearon 30 diferentes insecticidas, los 
autores comprobaron la efectividad de, los cuatro 
mencionados en el capítulo anterior. En Agosto de 
1965, ante la ya citada alarma producida, se realizó 
un simple ensayo semi-industrial de campo en la 
zona alta del valle del Piura, empleándose Perthane, 
Marlate, Dilán, Bidrín y Naled, sin resultados posi
tivos; habiéndose sin embargo obtenido en algunas 
aplicaciones industriales posteriores resultados dife
rentes, que nos indujeron la necesidad de reabrir 
este proyecto. 

Consultada la literatura extranjera última, se de
cidió incluir además de Perthane, Marlate, Rothane 

creasing action up to a 1 0 0 % against the insect and 
at least, double residual power (4 weeks) than that 
one shown by Dilan. 

y Dilán, diferentes dosis y mezclas de ellos, buscando 
posible acción sinérgica y economía en la aplicación; 
repetir el uso de Toxaphene y probar su mezcla con 
D D T , por la aparente acción benéfica sobre la fisio
logía de la planta demostrada en anteriores oportu
nidades; y probar modernos insecticidas tales como 
Strobane, Temik (U.C. 2 1 1 4 9 ) , GS-13005, Bidrín, 
CA-6543 y CA-6505. 

Materiales y Métodos. 

1.—Experimento comparativo de insecticidas para 
el control de Bucculatrix thurberiella Busck. 

Los conductores del fundo "Don Augusto" de la 
zona media-derecha del valle del Chira nos cedieron 
el lote conocido como "Las 10 de la Lola" ú "Orejona 
las 10" ( * ) , que fue escogido para realizar el expe
rimento y que había recibido, el 9 de Marzo, una 
aplicación general con avión de 10 lbs. de Arseniato 
de Pb., más medio litro de Metasystox, más IV2 galns. 
de Perthane por fanegada y, que a pesar de ello, el 
15 de Marzo, a la contada previa a la aplicación, 
arrojó una infestación de 3 38 a 5.18 larvas de Buc
culatrix por hoja media, lo que sobrepasaba el límite 
de aplicación y además lo hacía ideal para la ejecu
ción del experimento planeado. 

El 16 de Marzo se hizo la primera aplicación de 
los siguientes tratamientos: 

A.—Perthane 50 E.C., 2 lts. x Ha. 

B.—Marlate 2 M.R., 4 lts. x Ha. 

C—Dilán 25 E.C., 5 lts. x Ha. 

D—Rothane E 25, 8 lts. x Ha. 

E.—Temik G 1 0 % , 15 Kgs. x Ha. 

F.—Temik G 1 0 % , 23 Kgs. x Ha. 

G.—Temik G 1 0 % , 30 Kgs. x Ha. 

H.—Perthane 50 EC + Rothane E 25, 2 : 1 , 2 lts. 

x Ha. 

I.—GS 13005 EC 4 0 % , 0.15 lts. x Ha. 

J.—Testigo sin insecticida. 

K.—Toxaphene 60 EC, 6 lts. x Ha. 

L.—DDTox 4 :2 , 6 lts. x Ha. 

M.—Strobane EC, 6 lts. x Ha. 

N.—Bidrín 86 EC, 3 Kgs. de activo x Ha. 

O.—CA 6543 EC 80, 2 lts. x Ha. 

P.—CA 6505 EC 40, 3 lts. x Ha. 

Q.—Perthane 50 EC, 4 lts. x Ha. 

Todos con 6 repeticiones en Blocks completos 
randomizados, y: 

( * ) Sembrada el 10 de Enero de 1966 con la variedad 
Pima Direx. 
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R.—Perthane EC 50 + Rothane E 25, 2 : 1 , 3 Its. 
x Ha. 

S.—Testigo sin insecticida. 

Los dos con 6 repeticiones, en parcelas alternadas 
y en uno de los bordes del campo. 

Todos los insecticidas emulsionables fueron apli
cados con bombas de mochila tipo Vermorell y a 
razón de 200 lts. por Ha. 

El insecticida granulado Temik fue aplicado al 
suelo y al pie de las plantas, valiéndose de lampitas 
de jardinero para abrir los hoyos y luego tapando 
con el pie. 

Los días 17, 18 y 28 de Marzo se hicieron conta
das de insectos por parcelas, anotándose por sepa
rado: 

a.—Larvas chicas de Bucculatrix; 
b.—Larvas grandes de Bucculatrix; 
c.—Larvas en muda de Bucculatrix; 
d.—Pupas de Bucculatrix; 
e.—Avispas parásitas de Bucculatrix; 
i.—Predatores de Bucculatrix y 
g.—Presencia o ausencia de Aphis, Pseudococcus, 

Heliothis, Alabanza, araña roja y Thrips. 

En cada tratamiento se examinaron cien hojas me
dias por contada. 

El día 20 se hizo una aplicación general de arse-
niato de plomo con avión. 

Los días 22 y 23 se dio un riego general. 

El 29 de Marzo se adicionó Metasystox en la pro
porción de 250 ce. por hectárea a los siguientes tra
tamientos: A, del que se aplicó 2.6 lts. en lugar de 
2 lts. por Ha. de la anterior aplicación; B, D, H, K, 
L y R, de los que se aplicó la misma dosis de la pri
mera aplicación; I y N, de los que se duplicó la 
dosis; M, que se subió a 8 lts. por Ha.; Q, que igua
ló con A y S, que se aplicó con 2 lts. por Ha. de una 
mezcla de Dilán 25 EC + Marlate 2 MR, en partes 
iguales. Los cambios de dosis obedecieron al deseo 
de ver, si, subiendo dosis, hasta donde era posible 
con el material de que se disponía, se podía lograr 
mejorar el comportamiento de los insecticidas. 

Los días 20 y 31 de Marzo y 6 de Abril se hicie
ron sendas contadas de insectos en la misma forma 
antes indicada, decidiéndose, después de la última, 
aplicar las parcelas que a continuación se indican con 
los siguientes insecticidas: 

A y Q.—Perthane 50 EC, 2.6 lts. x Ha. 
B.—Marlate 2 MR, 5.3 lts. x Ha. 
D.—Dilán 25 EC, 1.6 lts. x Ha. 
H y R.—Perthane 50 EC + Rothane E 25, 7 :2 , 3 

lts. x Ha. 
E, F, G y J.—Arseniato de Plomo al 0 . 7 5 % . 
I—Perthane EC 50 + Lethane E 60, 2 : 1 , 4 lts. x Ha. 
K.—Toxaphene E 60 + BHC E 12, 2 : 1 , 6.6 lts. 

x Ha. 
L.—Perthane EC 50 + Dilán E 25, 1:1, 4 lts. x Ha. 
M.—Dilán E 25, Vi lt. x Ha. 
N.—Dilán E 25 + Marlate 2 MR, 1:1, 2 lts. x Ha. 

Con el fin de probar nuevas mezclas, así como 
dosis de Dilán E 25, Marlate y Perthane y preservar 
a las parcelas E, F, G y J del posible ataque de 
Noctuideos. 

Finalmente se hicieron contadas de insectos en la 
forma ya explicada, los días 9 y 14 de Abril, deci
diéndose el último día, dar por finalizadas las con
tadas de insectos por haber subido el control bioló
gico (especialmente las avispitas parásitas Eulophi-
dae) y bajado las poblaciones de larvas de Buccu
latrix, incluso en el testigo sin insecticida. 

Tal como se planeó, la disposición experimental 
adoptada fue la de blocks completos al azar, con 6 
repeticiones con parcelas de 25 x 25 mts., 22 surcos 
por parcela, distanciados a 1.20 m. entre ellos, todo 
lo que daba un total de 114 parcelas de 625 m2 cada 
una, comprendidas en un área experimental total de 
71,250 m 2 . 

Para las contadas de insectos se observaron plan
tas de los 6 surcos centrales únicamente. 

En vista de haber sido necesaria una segunda apli
cación de Perthane, Marlate y Rothane, antes de 15 
días de la primera y haberse obtenido buenos resul
tados con el Dilán el día 30 de Marzo se realizó una 
inspección de diferentes campos de la zona y se es
cogió el campo llamado "El Foot Ball", donde se rea
lizó ese mismo día, la parcelación, contada previa 
a la aplicación y la aplicación de los insecticidas. 

Se realizaron contadas posteriores a la aplicación 
los días 31 de Marzo. 1, 6, 11 y 14 de Abril, obser
vándose 100 hojas medias en 100 plantas, por trata
miento y anotándose por separado el número de lar
vas chicas, en muda y grandes, pupas, parásitos y 
predatores. 

Se hicieron los siguientes tratamientos: 

A.—Perthane 50 EC 2 lts. x Ha. 
B.—Perthane 50 EC + Dilán 25 EC, 3 :1 , 2 lts. x Ha. 
C—Perthane 50 EC + Dilán 25 EC, 2 : 1 , 2 lts. x Ha. 
D.—Dilán 25 EC, 5 lts. x Ha. 
E.—Dilán 25 EC, 2-6 lts. x Ha. 
F.—Testigo sin aplicación. 
G.—Dilán 25 EC, 3.3 lts. x. Ha. 
H.—Marlate 2 MR + Perthane 50 EC, 1:2, 2 lts. 

x Ha. 

De cada tratamiento se hicieron 6 repeticiones, en 
parcelas de 25 x 12.5 m. En cada parcela 20 surcos 
separados a 1.20 m. 

•Resultados.—Los resultados para el experimento 
Comparativo de Insecticidas de las contadas del to
tal de larvas, expresados en porcentaje de control, 
corregidos mediante la fórmula de Abbot modifica
da se presentan en el Cuadro I y calculado estadísti
camente mediante la fórmula de Duncan se presen
tan en los Cuadros II, III, IV y V, que corresponden 
a larvas, chicas, larvas grandes, larvas en muda y lar
vas total, respectivamente y en el Cuadro VI , que 
corresponden a pupas. 
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NOTA.—Los tratamientos comprendidos en una misma llave, no tienen significación estadística, por el contrario los 
comprendidos en l laves diferentes, difieren estadísticamente. 
Los tratamientos R y S, no han intervenido en el análisis estadístico, sólo se les ha promediado, por tanto 
no se les considera en el Orden de Mérito. 
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N O T A — L o s tratamientos comprendidos en una misma llave, no tienen significación estadística por el contrario los 
comprendidos en llaves diferentes, difieren estadísticamente. 
Los tratamientos R y S, no han intervenido en el análisis estadístico, sólo se les ha promediado por tanto 
no se les considera en el Orden de Mérito. 

NOTA.—Los tratamientos comprendidos en una misma Lave, no,, tienen significación estadística, por el contrario los 
comprendidos en llaves diferentes, difieren estadísticamente. 
Los tratamientos R y S, no han intervenido en el análisis estadístico, sólo se les ha promediado, por tanto 
no se les considera en el Orden de Mérito. 
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NOTA.—Los promedios colocados dentro de una misma llave o con la misma letra no son signií icativamente diferen
tes entre ellos y los que están dentro de llaves diferentes o con letra diferente difieren estadísticamente. 

NOTA.—Los tratamientos comprendidos en una misma llave, no tienen significación estadística, por el contrario los 
comprendidos en llaves diferentes, difieren estadísticamente. 
Los tratamientos R y S, no han intervenido en el análisis estadístico, sólo se les ha promediado, por tanto 
no se l e s ' considera en el Orden de Mérito. 
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Los resultados del experimento comparativo de do
sis y mezclas de Perthane, Di lán y Marlate se dan 
en el Cuadro VI I : 

Discusión de los Resultados.—Observando el Cua
dro I podemos apreciar claramente que el Bucculatrix 
thurberiella Busck. ha adquirido resistencia a la ac
ción de los insecticidas Perthane, Marlate, y Rothane 
(tratamientos A, B, D, H, Q, R y S ) , no así al D i 

lán (tratamiento C) que mostró una efectividad su
perior al 9 0 % durante las dos semanas siguientes a 
la aplicación, decreciendo a parrir de este momento 
a 7 5 % (3 semanas) y 4 6 % (a las 4 semanas) . 

Asimismo se comprobó nuevamente que el insec
ticida Toxaphene ejerce sólo una ligera acción in
mediata (alrededor de 5 0 % ) pero sin poder resi
dual, como puede verse en la columna correspon
diente al tratamiento K. Este mismo fenómeno se 
repite para la mezcla Toxaphene + D D T (trata
miento L ) . 

De los nuevos insecticidas empleados: Temik, 
Strobane, GS 13005, Bidrin, CA 6543 y CA 6505, 
ninguno de ellos mostró eficacia a las 48 horas de 
la aplicación, pero, el Temik en la contada posterior 
al riego de los días 22 y 23 de Marzo mostró una 
eficacia superior a 9 5 % en sus tres dosis, por más 
de 4 semanas, aunque provocando un desarrollo exa
gerado y trilobado de las hojas y un alargamiento 
de los entrenudos, el que en las observaciones de los 
meses de Junio y Jul io había desaparecido. 

En el Cuadro de resultados del comparativo de do
sis y mezclas se puede observar que: 

a) El insecticida Perthane ( A ) al igual que en el 
otro experimento no controló ni 5 0 % de la po
blación de larvas de Bucculatrix. Igual sucedió en 
su mezcla con Rothane 1:2 ( H ) . 

b) En mezcla con Dilán, el Perthane aumentó su 
acción depresora de larvas de Bucculatrix, lle
gando a controlar hasta 7 5 % a las 48 horas, cuan
do se empleó en proporción de 2 : 1 ( C ) . 

c) El Dilán, en la proporción de 2.6 y 3.3 Its. x Ha. 
(E y G ) , tuvo una acción similar, en ambas do
sis, superior a 8 0 % de control, pero inferior a 
la dosis de 5 lts. x Ha. ( D ) , cuya acción fue 
siempre superior a 9 0 % . 

El experimento se suspendió el 1 4 . I V . 6 6 , por ha
ber aumentado la población de insectos benéficos, 
al extremo de interferir con la acción de los insec
ticidas. 

Conclusiones 

1°—El Bucculatrix thurberiella Busck. mostró re
sistencia a Perthane, Rothane y Marlate, insecticidas 
que, en 1960, en experimentos similares conducidos 
por nosotros en el mismo fundo, mostraron efecti
vidad superior al 9 0 % de control. 

2 ° — E l insecticida Temik (U .C . 2 1 1 4 9 ) granulado, 
al 1 0 % en las dosis de 15, 23 y 30 K g s . por hectá
rea mostró de 92 a 1 0 0 % de eficacia contra B. thur
beriella Busck. con un poder residual superior a 4 
semanas, controlando además Aphis gossypii Glov., 
Alabanza argillacea Hub. y Paratetranychus peruvia-
nus McG. 

3 9 — E l insecticida Dilán 25 EC , a la dosis de 5 
litros por Ha. mostró control superior a 9 2 % du
rante 15 días y a 7 5 % por una semana más. Ade
más controló Alábanla argillacea Hubn., no así a P. 
peruvianus McG. ni a A. gossypii Glov. 

4 9 — E l insecticida Toxaphene a la dosis de 6 lts. 
por hectárea, sólo y en mezcla con D D T , mostró 
nuevamente acción inmediata de alrededor de 5 0 % , 
sin poder residual, pero manteniendo las plantas 
verdes. 

5 9 —Los otros 5 insecticidas empleados en este ex
perimento, no mostraron eficacia aceptable en el 
control de B. thurberiella Busck., en ninguna de las 
dosis en que fueron empleados. 

6 9 — S e confirmó la resistencia adquirida por B. 
thurberiella Busck. a los insecticidas Perthane y Mar-
late y sus mezclas. 

1°—Se comprobó una vez más la efectividad, para 
el control de B. thurberiella Busck., del insecticida 
Di lán E 25 en las tres dosis ensayadas, tanto en su 
efecto inmediato como en su poder residual. 

Recomendaciones 

1°—Emplear el insecticida Temik a dosis de 15 
K g s . / H a . , por ahora, mientras se ensayen dosis in
feriores. 

2°—Ensayar la aplicación del Temik Granulado, 
con abonadoras mecánicas, en mezcla homogénea con 
los fertilizantes, a fin de ejecutar una operación 
práctico-económica. 

3 9 — D a d o el alto costo actual del insecticida Di 
lán E 25 , recomendamos su empleo a la dosis míni
ma de 2.66 lts. por Ha . y en mezcla con un insec-
tioida-acaricida sistémico, para evitar futuras infes
taciones de pulgones y ácaros. 
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