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RESUMEN 

Previa revisión sumaria de la literatura pertinen
te, los elementos a ser integrados dentro de un pro
grama de control integrado de las plagas de los cí
tricos, (enemigos naturales y control químico) son 
discutidos; tales elementos siendo integrados sobre 
una base mas bien empírica, descansando en el co
nocimiento adquirido, parcialmente a través de años 
de observación y experiencia práctica, y parcialmen
te por la experimentación. El artículo describe un 
programa que integra tales elementos y su aplicación 
a la rehabilitación de un huerto de cítricos de 15 
hectáreas, de 8 años de edad, hallado en muy mal 
estado, después de una costosa campaña de uso in
tensivo de insecticidas orgánicos, y sufriendo, como 
consecuencia de la misma, de plagas secundarias, con 
producción de una ruinosa cosecha. El artículo des
cribe también las sucesivas fases de la rehabilitación 
de este huerto a través de la aplicación de medidas 
de control programadas con anticipación y otras de
sarrolladas durante la conducción del programa. El 
trabajo concluye señalando los resultados obtenidos 
a través de los procedimientos de lucha integrada 
aplicados: 1) restauración de la fisiología normal 
de las plantas, en cuanto a la fenología de las mis
mas (brotamiento definido en lugar del brotamien-
to desordenado y casi continuo que ocurrió en el 
huerto) y los beneficios derivados de ello (menor 
incidencia de pulgones y ácaros;; 2) control satis
factorio de plagas sin perturbación del ecosistema, 
i través de a) tratamientos de plantas individuales 
con aceite emulsionado con Parathion ( 1 % + 
0 . 1 % ) contra las queresas (coma y redonda), pre
via calificación por grado de infestación conforme 
a una escala de grados (0, 1, 2, 3 y 4 ) , sometien

do los grados más altos a tratamiento escalonado a 
60 días de intervalo; b) lavado con agua a alta 
presión contra el piojo harinoso y la mosca blanca 
lanuda de los cítricos; c) aplicación tópica de Sul
fato de Nicotina al 0 . 5 % a los brotes infestados, 
tnediante equipos de pulverización de mochila de 
acción manual, contra los pulgones; d) control ade
cuado y prevención del incremento de la arañita roja 
por la aplicación de bajas concentraciones de aceite 
emulsionado ( 0 . 5 % ) con Rotenona (polvo de Cu-
bex al 6% de Rotenona a razón de 50 grs. por litro 
de aceite); e) tratamiento con Lonacol ( 0 . 1 2 % ) 
en mezcla con aceite emulsionado ( 0 . 5 % ) para con
trolar el acaro del tostado; 3) obtención de una co
secha razonable (335 frutos por planta, incluyen
do en el cálculo plantas muertas y resiembros sin 
producción), con un valor de S/ . 360,000.00, en 
comparación con la cosecha precedente (45 frutos 
por planta); es decir 7.4 veces mayor, a un costo 
de S/ . 50,000.00 en control de plagas, es decir igual 
a la mitad del costo de control en la cosecha pre
via, tal cosecha siendo la mayor y la primera de . 
volumen verdaderamente comercial en la historia del 
huerto. Las perspectivas futuras del programaron 
contempladas, a través de los beneficios acumula
tivos del sistema (reducción en el nivel de infesta
ción de las plagas y actividad creciente de formas 
benéficas); la introducción de enemigos naturales 
de la queresa redonda (Prospaltella fas data Mal., 
Lindorus lophantae y Pentillia sp.); el reemplazo de 
plantas enfermas (agalla del tallo y vein-enation) y 
el de plantas individualizadas de bajos rendimientos 
para la formación de un conjunto de plantas de pro
ducción uniforme. 

S U M M A R Y 

After a short review of the pertinent littérature, 
the elements to be integrated within a programme 
of integrated control of citrus pests (natural enemies 
and chemical control) are discused; such elements 
being integrated on a rather empirical basis, rest
ing upon knowledge adquired partly through years 
of observation and practical experience, and partly 
through experimentation. The paper describes a 
programme integrating such elements and its applica
tion to the rehabilitation of a 15 hectare, eight year 
old, citrus orchard, found in very bad shape after 
intensive use of costly treatments with synthetic 
organo compounds; suffering on this account of se

condary pests and yielding but a ruinous crop. The 
paper also describes the succesive phases of the re
habilitation of this orchard through the application 
of control measures programmed in anticipation, and 
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others developed while the project was in progress. 
The paper concludes by pointing results obtained 
through such a procedure: 1) restoration of the 
plants to a normal physiology, as evidenced in their 
phenology (defined flush as opposed to a previous 
disorderly and almost continuous flush) and its be
nefits ( lessened incidence of aphids and mites) ; 2) 
satisfactory pest control without disruptive action on 
the ecosystem through a) treatment of individual 
plants with mineral oil plus Parathion ( 1 % and 
0 . 1% ) against scale insects (purple scale and "West 
Indies red scale), after grading the plants accord
ing to a scale of infestation (0 to 4 ) , those rating 
4 down to 2 to be treated from highest to lowest 
degree at 60 day intervals; b) washing with water 
alone at high pressure against the citrus woolly 
whitefly and mealybugs; c) topical treatments to 
infested aprouts with Nicotine Sulphate at 0 . 5% 
against aphids; d) adequate control and prevention 

of red mite infestations through the aplication of 
mineral oil ( 0 . 5 % ) plus Rotenone (Cubex powder 
at 6% Rotenone: 50 grs. per liter of o i l ) ; and 
e) treatment with Lonacol ( 0 . 1 2 % ) plus mineral 
oil ( 0 . 5 % ) against the citrus rust mite. This pro
gramme was developed at half the cost (little over 
US$1,000.00) and with a yield 7.4 times larger 
than the previous one and the largest obtained in 
the history of this orchard. The prospective future 
of this programme is envisaged and improvements 
are foreseen through the cumulative benefits of the 
system (reduced level of pests and increased activity 
of benefitial forms ), the introduction of natural 
enemies of West Indies red scale (Prospaltella fas-
ciata Mai., Lindorus lophantae and Pentillia sp.), 
and the replacement of diseased plants ( stemgall and 
vein-enation ) and low performance plants so as to 
obtain a most uniform stand. 

Introducción.—Entre los diversos cultivos que se 
conducen en el Perú, los frutales, con un total de 
100,275 hectáreas, equivalentes al 4 .7% de la su
perficie total cultivada del país, ocupan un lugar im
portante, por su alta rentabilidad y su efecto capi-
talizador de la tierra; entre ellos, ios cítricos, con un 
hectareaje de 15,790 hectáreas, equivalentes al 
15 .74% del área frutícola, ocupan un lugar importan
te, tanto por simple extensión ocupada, como por los 
rendimientos económicos (Conestcar, 1 9 6 5 ) . 

Como todas las plantas cultivadas, los cítricos 
sufren el ataque de una serie de plagas y enferme
dades diversas. No se nos escapa la importancia 
de las enfermedades, ciertamente enorme, especial
mente las diversas virosis que en los últimos años 
se han extendido en el mundo, pero, a pesar de 
ello, la posibilidad de controlar sus daños por el 
empleo de patrones resistentes o adecuadas com
binaciones de patrones e injertos, sin menoscabar 
su real importancia, hace su control, en cierta for
ma, fácil y esquemático, a través de un uso apro
piado de variedades. Tal control es indudablemen
te esencial (y anterior) al desarrollo de cualquier 
programa de control integrado de plagas, como que 
es condición sine qua non para la existencia mis
ma del huerto. Resuelto este aspecto del problema 
sanitario, el agricultor tiene frente así, como el' 
aspecto más importante, el de las diferentes plagas 
de los cítricos, cuyo control debe acometer. Es con
dición de una explotación económica y duradera 
que este control sea realizado con el mínimo po
sible de insecticidas compatible con una cosecha de 
volumen y calidad razonables, y que sea obtenida 
a un costo tal que deje utilidades. El uso juicioso 
de los insecticidas, dentro de un programa de con
trol integrado, permite aprovechar al máximo la 
acción de los enemigos naturales y reduce al mí
nimo toda posible alteración del estatus numérico 
de otros insectos, por alteración del sustrato ali
menticio (trofobiosis) o ruptura de un equilibrio 

natural existente. Tal empleo juicioso de inseticidas 
puede basarse en la elección de insecticidas selectivos 
o en el uso de insecticidas no selectivos, de manera 
tal que, por la forma de empleo (dosis selectivas, 
formas y momento de aplicación) actúen selecti
vamente. Aunque en teoría la integración abarca 
todos los medios posibles de control, es un hecho 
que los dos elementos principales a integrar son el 
control biológico y el control químico. El primero 
por ser el único factor regulador dependiente de la 
densidad que puede ser de utilidad, pues, el límite 
por agotamiento de los víveres, siendo como es un 
factor dependiente de la densidad, no es de ningu
na utilidad, ya que cuando opera equivale a la des
trucción irreparable de plantas y cosechas (Franz, 
1 9 6 5 b ) . El segundo por ser una causa de mortali
dad manipulable y que se puede introducir a volun
tad en un ecosistema agrícola para mejorar las rela
ciones numéricas (balance) a favor de los enemi
gos naturales (si es selectivo o se usa de forma tal 
que actúe selectivamente) y /o para evitar daños eco
nómicos. 

Breve Revisión de la Literatura pertinente.—El 
Control Integrado como idea emergió en la mente 
y los escritos de muchos autores, pero el término 
fue usado por primera vez por Bartlett ( 1 9 5 6 ) . 
Van den Bosch y Stern ( 1 9 6 2 ) ; Chant ( 1 9 6 4 ) ; 
Smith y Reynolds ( 1 9 6 5 ) ; Franz (1965a, 1 9 6 5 b ) ; 
Smith (1967a, 1 9 6 7 b ) ; Pradhan ( 1 9 6 7 ) y otros, 
han escrito sobre los fundamentos, los lincamientos 
generales y la estrategia en control integrado de pla
gas. Varios autores, entre ellos algunos de los ya 
nombrados, han contribuido con valiosos artículos al 
Simposio de FAO sobre el Control Integrado (FAO, 
1966). El Panel de Expertos de Control Integrado 
de Plagas de la FAO, lo define como "un manejo 
de plagas que, en el contexto del ambiente asocia
do y la dinámica de las poblaciones de la especie 
plaga, utiliza todas las técnicas y métodos adecuados 
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de un modo tan compatible como sea posible y man
tiene las poblaciones de plagas a niveles inferiores 
a aquellos que ocasionan daño económico". Smith 
( 1 9 6 2 ) señala como principios esenciales del con
trol integrado, los siguientes: Considerar el ecosis
tema, utilizar niveles económicos y evitar acciones 
perturbadoras. El primero implica considerar todo 
el complejo de organismos, es decir la plaga o pla
gas, sus enemigos naturales, sus competidores, otros 
asociados, su alimento, etc., junto con la planta 
hospedadora y su cultivo, las malas hierbas y otras 
plantas; el suelo y su manejo, las condiciones físi
cas generales del ambiente y, en la mayoría de los 
casos, las diversas actividades agrícolas, industriales 
y sociales del hombre, como una unidad: el ecosis
tema. El segundo implica determinar los niveles de 
población a los cuales una especie plaga causa daño 
o crea una molestia: las medidas de control son 
aplicadas para mantener la plaga por debajo de esos 
niveles económicos. El tercero implica que las me
didas de control a usarse deberán ser escogidas para 
dar un control adecuado (es decir reducción y man
tención por debajo de los niveles económicos), 
pero de modo que no desequilibre alguna otra parte 
del ecosistema y cree así problemas adicionales y 
quizá más serios. A menudo un tratamiento me
nos eficaz, pero que respete a la fauna benéfica, 
permitirá obtener mejores resultados en cuanto a 
mantener una plaga por debajo de los niveles eco
nómicos, que un tratamiento de efectos más enér
gicos, pero que elimina el freno biológico que los 
enemigos naturales ponen al potencial reproducti
vo de la plaga. En este sentido Chant ( 1 9 6 4 ) , 
sugiere que la reacción de las plagas a la acción 
represiva de los insecticidas obedece a la existen
cia de mecanismos homeostáticos de protección bio
lógica contra mortalidades catastróficas: el efecto 
del insecticida sería poner en acción tales meca
nismos y determinar en el insecto la reacción a 
multiplicarse manteniéndose en el nivel de plaga. 
La literatura ilustra que esto es cierto con respecto 
a la arañita roja: la eliminación o la sola reduc
ción del empleo de pesticidas permite cambiar el 
estatus de la arañita roja en ciertos frutales de una 
plaga persistente de primer orden a una de rara 
ocurrencia o a un estatus de no plaga (Putman v 
Herne, 1 9 5 9 ) . 

También se han dado a conocer casos de la apli
cación del concepto de control integrado en deter
minados cultivos, tales como alfalfa en California 
(Stern, Smith, van den Bosch y Hagen, 1 9 5 9 ; , 
algodón en el Perú (Hambleton, 1944; Wille, 
1951; Wil le y Beingolea, 1957; Wille, Beingolea 
y González, 1958; Beingolea, 1957b, 1962; Boza, 
1 9 6 5 ) , fresas en California (Huffaker y Kennett, 
1953, 1 9 5 6 ) ; y cítricos en Israel (Cohén, 1 9 6 8 ) . 
Se acepta hoy umversalmente que este sistema es 
el acercamiento más racional y fructífero al control 
de plagas. El método lleva implícita la solución de 
múltiples problemas inherentes al uso intensivo de 
insecticidas, tales como las plagas secundarias (Win-

teringham, 1965) y subsana las limitaciones de la 
lucha biológica (Billiotti, 1 9 6 5 ) . 

En el Perú se tiene como ejemplo destacado la 
aplicación del sistema al control de las plagas del 
cultivo del algodonero ya señalada. Los graves pro
blemas generados por el uso de insecticidas orgá
nicos de síntesis en este cultivo, (plagas secunda
rias, resistencia de insectos a insecticidas) han sido 
documentados en la literatura local (trabajos ya ci
tados de Wille, Beingolea y Boza; Herrera, 1 9 5 8 ) . 
Respecto a los cítricos en este país, Beingolea, 
( 1 9 6 1 , 1962) analizó los problemas de las plagas 
de los cítricos y la posibilidad de resolverlos por 
medio del control integrado, así como señaló las 
plagas a las cuales tales sistemas estaban siendo apli
cados en este cultivo, principalmente por el per
sonal técnico del Ministerio de Agricultura (Direc
ción de Inspección y Defensa Agraria), en las 
Campañas Fitosanitarias conducidas por dicha de
pendencia del Ministerio de Agricultura, en distin
tos lugares del país. Recientemente Beingolea (1968) 
revisó la cuestión íelativa al control natural de las 
plagas de los cítricos en el Perú, que constituye 
una reseña de los enemigos naturales de las plagas 
de los cítricos y una evaluación de su eficiencia, 
todo lo cual puede ser legítima base para un pro
grama de integración. 

Evidencia de la Necesidad de Programas de Control 
Integrado en el Control de las Plagas de los Cítricos: 
El caso de la arañita roja de los Cítricos, Panonychus 
citri McG. 

El control químico a base de tratamientos es
quemáticos con pesticidas poderosos ha traído com
plicaciones a los citricultores de todo el mundo. Las 
complicaciones varían según los países, las varie
dades predominantes, el clima y los complejos fau-
nísticos existentes en cada lugar. Existe, sin em
bargo, un común denominador mundial a los pro
blemas de control de plagas de los cítricos por sis
temas tales, que hace ver la necesidad de desarro
llar sistemas de control integrado de las plagas de 
este cultivo en el mundo: el desarrollo de queresas 
blandas como plagas secundarias de suma gravedad 
y de la arañita roja de los cítricos, Panonychus citri 
McG. La araña roja ilustra en forma suprema el 
problema de la resistencia y su secuela de inter
minables cambios en los programas de tratamientos, 
sin que se vislumbre un final. 

La arañita roja ha devenido en las últimas dos 
décadas, un problema fitosanitario de primera im
portancia. Se admite en California que es la plaga 
más importante y que el desarrollo de la resisten
cia ha hecho su control difícil y costoso (Cress-
man, 1 9 6 3 ) . Por lo que hace a la creciente im
portancia de los ácaros Tetranychidae en general, 
las razones no pueden precisarse con certeza y es 
seguro que hay muchas causas contribuyentes, desde 
nuevas combinaciones de patrones e injertos, hasta 
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fenómenos de trofobiosis inducidos por abonamien
tos e insecticidas que cambian el sustrato alimenti
cio o estimulan directamente la prolificidad de los 
ácaros. Así, por ejemplo, el D D T aumenta el con
tenido de Nitrógeno en las hojas lo que resulta en 
un mayor número de huevos por hembra, como ha 
sido demostrado por Kuenen ( 1 9 5 6 ) en relación 
con Metatetranychusulmi Koch. No se puede ex
cluir el fenómeno de "brotamientos más frecuentes 
y lujuriosos, concomitantes de mejores abonamien
tos, fase fenológica de la planta a la cual las po
blaciones de Panonychus están ligadas. 

Desde que todo parece indicar que esta sería 
una plaga clave en todo programa, es conveniente 
detenerse para revisar la literatura sobre su capa
cidad para adquirir resistencia y sobre su ecología, 
a fin de señalar los factores que más influyen sobre 
sus poblaciones. 

En cuanto a la resistencia, la arañita roja de 
los cítricos tiene la particularidad de adquirir re
sistencia a las diferentes sustancias químicas utili
zadas para su control con suma facilidad, fenóme
no compartido por las poblaciones de Panonychus 
citri de todo el mundo. Así, en California ha ad
quirido resistencia a numerosas sustancias en la úl
tima década, tales EPN, TEPP, Parathion, Schradan, 
Systox, Metasystoz, Aram'te, Tedion, Chlorobenzila-
to, Diazinon, Malathion, Trithion, Ovex, etc. 
(Jeppson, Complin y Jesser, 1962, 1 9 6 5 ) , Jeppson 
et al. ( 1 9 5 8 ) han demostrado experimentalmente 
una resistencia que es decenas, cientos y aún miles 
de veces mayor en un strain resistente de P. citri, 
respecto a un strain susceptible, en relación a los 
siguientes productos: EPN, Demetón (Systox) , 
Trithion, Isosystox, Methyldemetón, Parathion, 
Schradan, Phosdrin, -JJiazinon, Pyrazoxon. Se ha 
demostrado asimismo la adquisición de res :stencia 
por parte de Panonychus a compuestos del grupo 
de los fosforamidatos en 3 a 6 generaciones y a 
Demetón, Tedion, Kelthane, Neotrán, y Aramite, 
después de 3 a 19 aplicaciones (Jeppson, Complin 
y Tesser, 1 9 6 2 ) . En el Perú la experiencia de los 
citricultores registra el cambio de productos en rá
pida sucesión, incluyendo Parathion, Systox, Meta-
systox, Tedión, Aramite, Chlorobenzilato, etc., con 
la excepción de Morestán que, según pruebas efec
tuadas en 1965, era todavía efectivo (Beingolea y 
Salazar, inédito). 

Respecto a los factores ecológicos más influ
yentes sobre esta plaga, Muma ( 1 9 5 6 ) señala la 
existencia de complejos relacionados en la ecología 
de poblaciones en cítricos en Florida y presenta da
tos que demuestran una infestación más elevada, 
menor incidencia de hongos Entomophthorae y me
nor número de ácaros predatores bajo tratamientos 
de azufre y tratamientos completos (abonos foliares 
de elementos menores, aceite con Parathion contra 
las queresas y azufre y DN-111 para el control de 
ácaros) e indica que es rápidamente reducido en 

sus números por Entomophthorae después de lluvias 
repetidas o fuertes rocíos. Supone que puede ser 
correcto asumir que ciertos fungicidas impiden la 
actividad de estos hongos que atacan a P. citri. Sin 
descartar la influencia de otros factores, se despren
de de aquí la esperanza de que ciertos tratamien
tos modificados podrían contribuir a mantener ba
jas las poblaciones de la arañita roja de los cí
tricos en cuanto esta información de Muma coin
cide con las de Putman y Herne ( 1 9 5 9 ) , comen
tada líneas atrás. De los estudios de Muma pa
rece desprenderse que las temperaturas pueden ser 
importantes. En relación con el rol de los preda
tores, Muma declara que el acaro Typhlodromus 
floridanus Muma ha sido observado alimentándose 
de P. citri y que en condiciones de laboratorio ha 
diezmado sus poblaciones. 

Fleschner enumera 7 especies de ácaros del gé
nero Typhlodromus que predatan sobre Tetrany-
chidae en California, entre ellos sobre P. citri, así 
como también señala la existencia de otros preda
tores, de los cuales algunos no son predatores de 
Tetranychidae sino en forma secundaria; tales por 
ejemplo ciertos coccinélidos, entre los que figuran 
Cycloneda sanguínea L. e Hippodamia spp. especie 
y género, respectivamente, representados en el país. 
De los restantes predatores, excluidos los Typhlo-
dromidae, considera que Stethorus picipes Casey, 
por sus relaciones ecológicas con los Tetranychidae 
(condición de predator primario, reproducción y ci
clo biológico acelerados Sa- proporción a la densi
dad de su presa) y su resistencia a la mayoría de 
los tratamientos pesticidas en boga, viene a ser 
consistentemente el más efectivo predator para bus
car y controlar poblaciones de Tetranychidae, eleva
das o en rápido incremento, pero los Typhlodro-
midae son los más efectivos a baja densidad. Ma
nifiesta también que en ciertas áreas de California, 
la arana roja de los cítricos está bajo equilibrio 
satisfactorio. 

Gilmore y otros ( 1 9 6 5 ) han estudiado una en
fermedad a virus, cuya inoculación en campo ha 
ensayado Gilmore y, por primera vez, se ha esta
blecido la ocurrencia de epizootias en campo; re
ducciones de población fueron correlacionadas con 
el tratamiento: las poblaciones permanecieron a bajo 
nivel por más de un año cuando los tratamientos 
fueron aplicados a intervalos de 6 semanas (Gil-
more, 1 9 6 5 ) . 

Jeppson, Complin y Jesser ( 1 9 6 1 ) , en un es
tudio de 5 años, sobre diferentes huertos y bajo 
distintos programas de control, indican que son mu
chos los factores influyentes y que es difícil evaluar 
la importancia de estos factores interrelacionados. 
Altas temperaturas (37.7°C por varios días) y baja 
humedad determinan declinación, aunque en cierta 
época del año (Otoño californiano: Setiembre-Oc
tubre) pueden significar sólo un retardo en el in
cremento, en tanto que en otra pueden verdadera-
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mente inducir la declinación (Primavera: Mayo-
Jun io ) . Aunque los insectos y ácaros predatpres 
son un factor mayor en la dinámica de poblaciones 
en huertos de algunos distritos de California, el 
número de tales especies benéficas en los huertos 
bajo estudio no era un factor mensurable en produ
cir o alterar las tendencias registradas de población. 
"Bajo las condiciones culturales actuales —dicen di
chos autores— las especies benéficas no son sufi
cientemente abundantes para ser un factor mayor 
influyente sobre las poblaciones de la arañita roja 
de los cítricos en la mayoría de los huertos de na
ranjos Washington navel en el Sur de California". 
Este aserto puede tener validez en todo el mundo, 
pues las condiciones culturales han cambiado cier
tamente en todas las zonas citrícolas del globo. La 
evidencia experimental y observable, según Hender-
son y Holloway ( 1 9 4 2 ) , indican que el período de 
crecimiento de las hojas entre muy tiernas y maduras 
es el más favorable al desarrollo de los ácaros". De
be aclarase que cuando la infestación ha alcanzado 
un alto nivel, todo el follaje y aun los frutos resul
tan infestados. "Es posible- que estos ciclos de cre
cimiento puedan ser factores mayores responsables 
por las tendencias generales de las poblaciones de 
ácaros. Tales ciclos sin influidos por el tiempo, el 
riego y las podas. Estos factores, junto con los 
efectos del tiempo sobre los ácaros podrían expli
car las variaciones observadas en los ciclos de po
blación". 

La evidencia acumulada señala así que la ara-
ñita roja, bajo las condiciones culturales actuales, 
está influida por temperaturas y humedad atmos
férica, la fase fenológica de la planta (brotamien-
tos ) , los enemigos naturales, ciertas epizootias (vi
rus) y los tratamientos químicos. De toda la evi
dencia creemos que —sin descartar el estudio y, 
caso necesario, la introducción de enemigos natu
rales— lo más útil en forma inmediata en un pro
grama de control integrado es la consideración de 
que la eliminación de tratamientos o su reducción 
reducen el estatus de plaga de los Tetranychidae, 
una situación que indudablemente ha existido en el 
pasado, en nuestro país, antes de los actuales pro
gramas de control químico y cambios de prácticas 
culturales y que se puede recuperar por la aplica
ción de Programas de control integrado (Cohen, 
1 9 6 8 ) . Así, aunque se han registrado en el Perú 
ciertos enemigos naturales como ácaros predatores 
(Salazar, notas sin publicar), Stethorus (Beingolea, 
1 9 5 9 ) , Somatium (Beingolea, 1 9 6 8 ) , se ignora su 
valor y su rol; en consecuencia y mientras se rea
lizan evaluaciones de enemigos naturales bajo con
diciones más favorables a 13 actividad de los mis
mos, parecería encerrarse una gran esperanza en la 
sola prescindencia de acaricidas e insecticidas de 
síntesis orgánica: El fenómeno de la resistencia ha 
originado que en Estados Unidos el 9 6 % de los tra
tamientos contra Panonychus en los últimos tiem
pos, sean basados en aceites (Boyce, 1 9 6 8 ) . 

En experimentos realizados en 1965 y 1967 
(Beingolea, Salazar y Murat, inédito), se puso en 
evidencia la posibilidad de un control satisfactorio 
con aceites minerales a baja concentración. Obvia
mente, un programa de integración, cualquiera que 
fuera su extensión y cualesquiera que fueran otras 
medidas a incluirse en él en relación con otras pla
gas del complejo insectil, tendría que descansar en 
tal prescindencia y la elección de tratamientos dife
rentes de los insecticidas orgánicos de síntesis. En 
caso necesario, si la supresión total es imposible, 
entonces idear formas de empleo que los hagan 
aceptables dentro de un programa tal. 

Estatus Actual del Control de las Plagas de los Cítricos 
en el Perú. Las Dificultades Inherentes al Desarrollo 
de Programas de Control Integrado de Plagas. 

Aunque hay citricultores que aplican de manera 
práctica formas de control que satisfacen las condi
ciones del control supervisado, bajo la asesoría de 
técnicos fruticultores particulares (Bederski, 1 9 6 8 ) , 
que se ajustan a conceptos divulgados en órganos 
especializados, éstas no son prácticas de control in
tegrado pues no toman en consideración la fauna 
benéfica, y la mayoría de ellos se atiene al control 
químico con las consecuencias ya conocidas, entre 
las cuales figuran irrupciones-: de la queresa blanda 
marón, Coccus hesperidum L., del piojo harinoso, 
Planococcus citri Risso, del pegador de las hojas, 
Argyrotaenia sphaleropa Meyrick, la mosca blanca 
lanuda, Aleurothrixus floccosus Mask., y la rañita 
roja, Panonychus citri McG. La aplicación prác
tica jsor determinados agricultores, por ejemplo en 
la irrigación de La Esperanza (Bederski, 1968) y 
en Palpa (Beingolea, 1 9 6 1 ) , en concordancia con 
normas propugnadas en la literatura (Quayle, 1941; 
Ebeling, 1957a; Beingolea, 1959, 1 9 6 2 ) , no quita 
validez a la afirmación de que hasta la fecha no 
se ha realizado ningún esfuerzo organizado para re
solver los problemas planteados por las plagas de 
los cítricos, con un enfoque de control integrado 
que abarcara a la totalidad de ellas, o, por lo me
nos, al conjunto de las más importantes y desde 
hace años no se conoce ningún verdadero desarro
llo o método nuevo, aparte de las recomendaciones 
hace tiempo divulgadas y unos cuantos ensayos de 
acaricidas que en realidad no resuelven nada, des
de que el solo hecho de reclamar soluciones por 
métodos de control integrado indica que, aunque 
el control químico forma parte de ellos, la solución 
que éste proporciona, si no está ubicada dentro de 
un plan integrado, es sólo temporal, máxime en 
el caso de la arañita roja, con su fácil adquisición 
de resistencia, abundantemente documentada en 
líneas atrás. Es un hecho que los agricultores que 
aplican tales sistemas de control dirigido, en la for
ma más elevada a su alcance, recurren de tanto en 
tanto al empleo de aceites emulsionables a alta con
centración o al empleo de Parathion, solo o en mez
clas con aceite, para eliminar temporalmente a la 
queresa redonda o queresa coma de algunos huer-
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tos, mediante aplicación total a campos determina
dos. Tal "limpieza" periódica del campo lleva im
plícita una eliminación local de la fauna benéfica y, 
aunque tales tratamientos parciales con insecticidas 
radicales son parte del control integrado de plagas, 
no constituyen una solución, pues, es fácil concebir 
huertos de tamaño tal como para que el sistema sea 
de imposible aplicación: de ordinario un campo 
comprende un grupo de plantas rodeado de casua-
rinas que lo separan de otros, pero, algunos de tales 
lotes contienen 1,000 ó 2,000 plantas y no los hay 
con menos de 500 plantas, tamaño que es superior 
al de muchos huertos, en los que, obviamente, el 
sistema implicaría la destrucción total de la fauna 
benéfica del huerto. 

El criterio que orienta tales tratamientos es, in
dudablemente, más bien producir fruta libre de 
queresas, que el control racional de las mismas. Tal 
criterio simplifica lareonducción del huerto y el 
programa de control de plagas, pero va contra el 
criterio de "campo sucio" que subyace a la tesis del 
control integrado: Existe, o' debe existir, un límite 
de tolerancia comercial al número de defectos que 
las frutas pueden presentar sin perder su condición 
para la comercialización normal y, en la medida que 
tales defectos sean tolerados, pueden tolerarse las 
plagas en el campo. 

Es válido, pues, afirmar que en el Perú no se 
ha realizado ningún enfoque integral para el control 
de las plagas de los cítricos. 

Las razones, aunque obvias, merecen mencionarse 
aquí y se les puede considerar como inherentes al 
control integrado y su más grande debilidad: el de
sarrollo de sistemas de control integrado requiere 
investigaciones básicas (o , en su defecto, acumula
ción de conocimientos básicos por observación y 
experiencia) y, después, para su aplicación, demanda 
una asesoría técnica de tal calidad y un tal consumo 
de tiempo por parte de los técnicos especializados, 
que puede considerarse de difícil aplicación o fuera 
del alcance de los agricultores, sea por la escasez de 
tal tipo de técnico, sea por el costo real de la ase
soría. El remedio residiría en la formación de cua
dros de técnicos capaces de impartir tal asesoría y 
en la formación, por parte de tales asesores, en cada 
huerto o chacra asesorado, de personal subalterno, 
capaz de leer, escribir y, por capacitación gradual, 
de hacer las observaciones necesarias y aplicar las 
medidas que integren-fes sistemas desarrollados para 
el control integrado de plagas en cultivos determi
nados. Ocurre con frecuencia —y es otra debilidad 
del control integrado— que aún cuando tales mé
todos estén ya desarrollados para el control de las 
plagas de un cierto cultivo, no se encuentra a los 
agricultores dispuestos a aplicarlos en sus huertos 
o haciendas. Tal ocurre con los métodos desarrolla
dos por Huffaker y Kennett ( 1 9 5 3 , 1956) para el 
control del acaro del ciclamen, en fresas, en Cali
fornia, (Huffaker, comunicación personal). El agri

cultor, en la mayoría de los casos, frente a una 
plaga insectil que él considera peligrosa —quizá sólo 
porque nunca se hizo otra cosa que controlarla quí
micamente— se inclinará por una medida de control 
enérgica. La seducción de tales medidas, general
mente consistentes en la aplicación de pesticidas tan 
drásticos como puedan conseguirse, reside, por una 
parte, en el peso de una propaganda abrumadora y 
muy segúrente por parte de la industria química, 
secundada por el peso de la investigación. En efecto, 
la mayoría de los trabajos entomológicos consiste 
en pruebas experimentales con pesticidas. En con
traste, 8 experimentos y ensayos industriales con 
pesticidas, necesarios para el desarrollo del progra
ma que nos ocupa, no son tratados aquí sino en 
forma casual, en la medida imprescindible. Reside, 
además, en que exonera al mismo agricultor o ge
rente de responsabilidad, ante si mismo, ante la 
compañía si la hay y ante las entidades de crédito: 
él ha usado lo mejor que la industria y la experi
mentación le pueden proporcionar para hacer frente 
a un mercado que exige, cada día más y más, pro
ductos de presentación impecable. 

Finalmente, satisface su deseo de desquite al per
mitirle destruir, por una decisión personal, la plaga 
que amenaza el cultivo, lo que está en armonía con 
las inclinaciones del hombre como dominador de la 
naturaleza. 

Lo anterior explicaría porque no se ha desarro
llado aún en el Perú un tal sistema para el control 
de las plagas de los cítricos. Un proyecto para de
sarrollarlo fue presentado por el autor principal en 
1961 ó 1962, cuando desempeñaba funciones como 
entomólogo del Ministerio de Agricultura, destacado 
al Departamento de Entomología de la Estación Ex
perimental Agrícola de La Molina. Al cesar el desta
que en ese mismo año, el autor se retiró del pro
yecto. Desde que no se han conocido informes de 
progreso hasta la fecha, debemos asumir que el pro
yecto quedó trunco en su ejecución. Dicho proyecto 
pudo proporcionar las bases científicas para un pro
grama de control integrado de las plagas de los cítri
cos. En él se contemplaba un estudio faunístico, a 
través de todo el año, por varios años consecutivos, 
de la fauna presente en huertos cítricos bajo tres 
condiciones diferentes: huertos abandonados; huer
tos bajo tratamientos moderados con pesticidas tales 
como aceites minerales y algún acaricida selectivo; 
y huertos bajo programas de tratamientos intensivos 
con pesticidas poderosos. 

Una oportunidad de desarrollar tal programa, 
aunque, a falta de las bases científicas deseables, 
sobre bases empíricas, se presentó al autor principal, 
en Febrero de 1967, cuando fue llevado a visitar el 
huerto del señor Augusto Bauer en el Valle de Chin
cha. Como resultado de esa visita se concertó el 
proporcionar al señor Bauer asesoría técnica y ayuda 
material destinada a la rehabilitación de su huerto. 
Tal rehabilitación sólo podía ser obtenida, a nuestro 
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juicio, a través de la aplicación de un sistema de 
control integrado de las plagas de los cítricos, pro
grama que ya existía en germen en la mente de los 
autores y que, en parte, venía siendo aplicado en 
forma práctica a la rehabilitación de huertos cítricos 
infestados por mosca blanca y mosca de la fruta en 
distintos lugares del país. 

El Programa: Los Elementos de la Integración: Los 
Enemigos Naturales y los Métodos de Control Ar
tificial. 

A falta de bases verdaderamente científicas el 
programa tuvo que descansar en una base más bien 
empírica de conocimientos sobre las plagas y sus 
enemigos naturales, los registros de incidencia de 
plagas y de los enemigos naturales sobre éstas, ob
tenidos en observaciones realizadas a través de 12 
años, dentro del desarrollo práctico de Campañas 
Fitosanitarias conducidas por el Ministerio de Agri
cultura, en plantaciones de cítricos, en que algunos 
de los principios de este programa habían sido so
metidos a prueba con todo éxito, en lugares tan 
diversos como Palpa, Ayacucho, Apurímac, Moque-
gua y Órnate (numerosos informes de circulación 
interna). Así, ciertas ideas habían sido comproba
das en forma empírica en una escala tan vasta que 
su acierto quedaba fuera de dudas. En tal situación 
se encontraban las observaciones sobre el control 
biológico de Coccus hesperidum L. por Metaphycus 
luteolus How.; de Planococcus citri Risso por Pau-
ridia peregrina Timb.; de Aleurothrixus floccosus 
Mask. por Amitus spinifera Brethes; (Beingolea, 
1959, 1961, 1962, 1 9 6 8 ) ; así como la demostración 
de la eficiencia de ciertas medidas de control, tales 
como el efecto de los lavados con agua a presión 
como medida coadyuvante a la eficiencia de Amitus, 
de Pauridia y de Metaphycus y las condiciones que, 
para la integración, poseen los tratamientos a base 
de Dipterex y Proteina contra la mosca de la fruta. 
Como ha sido señalado en otro lugar (Beingolea, 
1968) la mosca mediterránea no es un problema 
de los cítricos sino en el Valle de Palpa, en razón 
de la existencia de una doble fructificación, deter
minada por peculiares condiciones de clima y riego. 
En lo que se refiere a los Enemigos Naturales, las 
observaciones de muchos autores en el Perú, inclui
das las de los autores del presente trabajo, sobre 
parásitos y predatores de las distintas plagas y su 
eficiencia, han sido reunidas recientemente por el 
autor principal (Beingolea, 1 9 6 8 ) . Quien se inte
rese por los detalles de introducciones de enemigos 
naturales de distintas plagas, y sus resultados, así 
como la relación de los enemigos naturales existen
tes en el país, sea como resultado de introducción 
deliberada, sea por pertenecer a la fauna nativa, sea 
por introducciones atribuibles a la casualidad, es re
mitido a esa fuente de información. Desde que no 
todas las plagas son igualmente importantes, o tie
nen enemigos naturales eficientes, y sólo algunos 
enemigos son dignos de mención, nos limitaremos 
aquí a separar las plagas principales en tres grupos, 

según posean enemigos eficientes, capaces de man
tenerlas bajo nivel económico, o posean enemigos 
que, sin ser totalmente eficientes, representen un 
freno verdadero a la capacidad de incremento de la 
plaga, o carezcan de enemigos dignos de considera
ción, o cuya actividad ocurriría a niveles tales que 
la plaga habría ocasionado ya daños irreparables. 
Así, separamos las plagas en ia forma siguiente: 

Grupo I: plagas que poseen enemigos naturales 
eficientes. 

En este grupo incluiremos: 

1) la queresa blanda marrón, Coccus hesperidum 
L., bien controlada por sus enemigos naturales, espe
cialmente por Metaphycus luteolus Timb., al punto 
que la hacen aparecer como una especie rara; 

2) el piojo harinoso, Planococcus citri Risso, 
bien controlado por Pauridia peregrina Timb.; junto 
con otras especies, también al punto que es especie 
rara en huertos no perturbados. 

Estas dos especies se constituyen en plagas se
cundarias gravísimas por acciones perturbadoras de 
la biocenosis, tales como la aplicación de pesticidas 
orgánicos de síntesis y, bajo nuestras condiciones 
(muchas generaciones por año) , pueden conside
rarse químicamente incontrolables; 

,, 3) la mosca blanca lanuda, Aleurothrixus floc
cosus Mask. cuyo enemigo principal, Amitus spinifera 
Brethes, es generalmente eficiente. Aparte de accio
nes perturbadoras, que alteren sus estatus numérico 
por destrucción de Amitus y otros parásitos impor
tantes (Prospaltella porteri Mercet y Eretmocerus 
paulistus Hempel) esta plaga no requiere de control 
químico (Beingolea, 1959, 1961, 1962, 1 9 6 8 ) . 

4) el pegador de las hojas, Argyrotaenia sphale-
ropa Meyrick, una plaga netamente secundaria, tanto 
en algodón como en cítricos y cuyos enemigos na
turales la controlan eficientemente en ambos cultivos, 
especialmente, en cítricos, los parásitos de huevos 
Trichogramma sp., y Prospaltella sp., y de las larvas, 
Apanteles sp., Nemorilla angustipennis T.T., Pimpla 
sp. e Itoplectis sp. (Gonzáles, 1956; Beingolea, 
1 9 6 8 ) ; 

5) la queresa algodonosa, Icerya purchasi Mask., 
bajo control, desde 1932, por el coccinélido predator 
Novius (Rodolia) cardinalis Muís. Otros enemigos 
naturales contribuyen a su control, aunque son me
nos conocidos; tales son Cryptochaetum iceryae 
(Will . ) , registrado en la costa sur en Plumbago ca-
pensis (lea, 1 9 5 7 ) , en cítricos (Chincha, 1967) y 
"uña de gato", Mimosa sp. (Chincha, 1968) (Bein
golea, 1968 y notas sin publicar) y CoCcidophilus 
sp., en la selva en cítricos (Wil le , 1 9 5 2 ) . Esta 
queresa no es una plaga sino cuando se perturba la, 
biocenosis con insecticidas orgánicos de síntesis, que 
afectan a sus enemigos naturales. En Chincha, Cryp-
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tochaetum, en "uña de gato", ejerce un parasitismo 
tan elevado ( 9 5 . 0 % ) , que impide a Icerya invadir 
los huertos (Beingolea, Salazar y Murat, 1 9 6 8 ) . 

Grupo II: Plagas que poseen enemigos solo parcial
mente eficientes. 

Entendemos como tales a los enemigos que con
tribuyen sustancialmente a la mortalidad total, que 
resulta elevada y son así un freno apreciable al in
cremento, aunque, a la larga, no son capaces de 
impedir por si solos que la plaga alcance niveles 
económicos. En este grupo correspondería solamente 
colocar a: 

6) la queresa coma, Lepidosaphes beckii Newm., 
cuyo estatus como plaga de los cítricos ha sido gran
demente reducido desde 1958, con la introducción 
de Aphytis lepidosaphes Compere. Registros basados 
en el examen de cientos de miles de queresas hem
bras en el valle de Chincha, en ausencia de insecti
cidas orgánicos, revelan que, si bien no puede im
pedir a la queresa causar daños graves a las planta; 
(en ausencia de todo tratamiento), constituye un 
freno apreciable, causando un parasitismo elevado en 
hojas ( 7 2 % ) , apreciable en ramillas ( 5 5 % ) , y bajo 
en ramas (10.5 a 3 0 % ) , que eleva la mortalidad 
total a niveles muy altos (94, 73 y 6 5 % respectiva
mente). Otra información obtenida en estas obser
vaciones se relaciona con la existencia de otros 
enemigos naturales de segundo orden y de ciertos 
hiperparásitos actuando sobre Aphytis lepidosaphes 
(Beingolea, 1 9 6 8 ) . 

Grupo III: Plagas que carecen de enemigos naturales 
eficientes. 

En este grupo incluiremos: 

7) la queresa redonda, Selenaspidus articulatus 
Morg., cuyos enemigos naturales (Aphytis chrysom-
pali Mercet y Aspidiotiphagus lounsburyi Berl. et 
Paoli) ejercen un parasitismo despreciable (0.8 y 
2 . 4 % ) y cuyos predatores locales (coccinélidos de 
los géneros Orcus y Pentillia) no han sido hallados 
sino en la selva y en la costa norte, respectivamente. 
Beingolea ( 1 9 6 8 ) ha examinado las posibilidades 
de su control biológico, por introducción de enemi
gos naturales, mediante un proyecto cooperativo en
tre la Sociedad Nacional Agraria (Comité de Fruti
cultura), el Banco de Fomento Agropecuario, la 
Dirección de Inspección y Defensa Agraria y el Com-
monwealth Institute of Biological Control, que ha 
sido ya puesto en marcha mediante la introducción 
de Prospaltella fasciata Mal., Pentillia sp. y Lindorus 
lophantae. Pero, de hecho, y hasta tanto se com
pruebe la adaptación de tales enemigos naturales, se 
puede concluir que la queresa redonda carece de 
enemigos naturales dignos de consideración en la 
costa central; 

8 a 11 ) los pulgones negro, marrón y verde > 
del algodón, Toxoptera aurantü (Fonscol.) ( 8 ) To-

xoptera citricida Kirk. ( 9 ) , Aphis spkaecola Patch 
( 1 0 ) y Aphis gossypii Glov. ( 1 1 ) . Los enemigos 
naturales de estas plagas son numerosos y han sido 
objeto de revisión reciente (Beingolea, 1 9 6 8 ) , pero, 
exceptuando algunos parásitos de los géneros Aphi-
dius y Lysiphlebus (que tampoco son capaces de 
acción eficiente bajo niveles económicos) y epizoo
tias por hongos Entomophthorae (del todo eventua
l e s ) , no tienen en absoluto la capacidad reguladora 
necesaria para ser tenidos en cuenta. La naturaleza 
del ataque de los pulgones (daños directos a los bro
tes que portarán la próxima cosecha) no permite 
tampoco un nivel de tolerancia en espera del control 
natural, aún no bien evaluado después de todo; 

12) la arañita roja, Panonychus citri McG., cu
yos enemigos naturales (Somatium sp., Stethorus sp., 
y acaro predator no determinado) no han sido estu
diados en punto a su capacidad reguladora y no han 
sido vistos en acción, probablemente por las circuns
tancias en que se realiza la conducción de los huertos 
cítricos. Es bien conocida la violencia de las irrup
ciones estacionales de la arañita roja en nuestro me
dio, las que, por lo menos en las circunstancias 
actuales, no dan tiempo a esperar por su control 
natural; 

13) el acaro del tostado, Phyllocoptruta oleivora 
Ashm., del cual sólo se conoce un acaro predator no 
identificado (Salazar, notas sin publicar), cuyo con
trol, hasta la fecha, descansa en alguna clase de 
tratamiento químico; y 

14) la mosca de la fruta, Ceratitis capitata 
Wied., plaga que si bien carece de enemigos natu
rales, no es, como ya señalamos, una plaga de im
portancia en los cítricos de la Costa central y sur, 
con excepción del valle de Palpa, por condiciones 
especiales que se señalan oportunamente. 

En cuanto a los Medios de Control Artificial, 
ellos se limitan a los que consideramos como trata
mientos integrables con la actividad de los enemigos 
naturales de las plagas del Grupo I y del Grupo II. 
Son, en parte, aquellos recomendados por autores 
ya citados (Quayle, 1941; Ebeling, 1957a, 1957b; 
Beingolea, 1959, 1961, 1962) y, en parte, los deter
minados por experimentos relativamante recientes 
sobre el control del acaro del tostado (Salazar y 
Gamero, 1960a, 1 9 6 0 b ) , las moscas de la fruta (Ga-
mero, 1958, 1 9 6 0 ) ; estos últimos probados como 
integrables en 8 años de campañas fitosanitarias ofi
ciales en Huánuco, Majes ,Palpa, Órnate, Moquegua 
y Tacna ( 1 9 6 1 - 1 9 6 8 ) ; y, en parte, en ensayos de 
métodos de control selectivos de las queresas coma 
y redonda (Beingolea, Salazar y Murat, 1 9 6 7 ) , la 
arañita roja y los pulgones (Beingolea, Salazar y 
Murat, 1965, 1967, inéditos), cuyos resultados es 
conveniente revisar sumariamente: 

A) Los ensayos contra la arañita roja en 1965 
demostraron que el aceite emulsionado con ó sin 
Rotenona ( 1 . 5 % y 50 grs/lt. aceite) da un control 
inmediato del acaro tan eficaz como el de otros 
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acaricidas ensayados (Milbex, Roxion, Morocide, 
Morestán) (Figs. 1 y 2 ) . Ensayos orientados al con
trol integrado de la queresa coma, demostraron que 
tales mezclas no son tan integrables como pudiera 
creerse, habiéndose comprobado serios efectos sobre 
Aphytis lepidosaphes (vide infra). Experiencias pos
teriores ( 1 9 6 7 ) , demostraron que una o dos aplica
ciones de aceite emulsionado al 0 . 5 % con rotenona 
(polvo de Cube al 6% de rotenona, a razón de 100 

grs. por litro de aceite) (Quayle, 1941) son sufi
cientes para obtener un control satisfactorio de la 
arañita, sin perturbación de la biocenosis. En forma 
concreta, podemos dec'r que esta aplicación, en mi
nuciosas observaciones, cuando se ensayó contra la 
queresa coma (vide infra), tuvo muy ligeros efectos 
contra Aphytis lepidosaphes, así como contra la fauna 
benéfica implicada en el control de la mosca blanca 
y el piojo harinoso. 

Fig. 1 — Efecto de los tratamientos consignados en la leyenda, sobre las poblaciones de la "arañita roja" 
Panonychus citri McG. (valle Chillón, Hda. Chocas, 1965). Promedio de 4 repeticiones (1 árbol — 1 

parcela). Método de 4^ hoja; 2 hojas por cuadrante, 32 hojas por tratamiento. 
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B) Los ensayos de control de la queresa coma 
y la queresa redonda comprendieron una serie de 
pruebas con dosis diferentes de aceites minerales en 
mezcla con rotenona y sin ella y con Parathion. De 
dos ensayos contra la queresa coma, uno efectuado 
en "La Vélez" y otro efectuado en "Victoria", pre
sentamos aquí los resultados del primero, por haber 
recibido las observaciones con mejor oportunidad, y 

porque en el ensayo de Victoria, cuyos resultados 
fueron concordantes, se perdieron algunas plantas 
por interferencia de otros tratamientos con carácter 
industrial que incluyeron tales plantas por descuido. 
Los efectos sobre la queresa son presentados en la 
figura № 3. La concentración baja de aceite emul
sionado, aún repitiendo el tratamiento a los 60 días, 
no presenta ningún grado importante de efectividad 
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Fig. 3 — Efectos de los tratamientos sobre la "queresa coma3'. Las escalas de número y porcentaje son 
coincidentes. 



Pig, .4 — Efecto de los tratamientos sobre Aphytis lepidosaphes Comp. Pupas aparentemente normales y 
puestas en observación por 20 días revelan una alta mortalidad (93%). 
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(22 a 2 4 % de reducción). La mortalidad producida 
por la concentración alta, resulta muy baja ( 5 6 % 
de reducción) cuando se utiliza el aceite solo, sin 
Cube; en cambio la misma concentración mejora 
apreciablemente en sus efectos cuando se agrega 
Cube, aunque no hay diferencia entre agregar 50 y 
100 gramos por litro de aceite (tratamientos C y D: 
78 y 7 6 % de reducción). El aceite con Parathion 
( 1 . 0 % y 0 . 1 % respectivamente) tratamiento apli
cado 60 días después que los aceites a alta concen
tración, en las mismas parcelas de aceite 0 . 5 % si 
bien no es superior a C y D al 3 de Octubre ( 7 7 % 
de reducción) arrojó, 25 días más tarde, 9 6 . 3 % de 
reducción. Los aceites a baja concentración con ro-
tenona, no sólo son tenues en sus efectos sobre las 
queresas adultas, sino que arrojaron una densidad 
alta de juveniles posados vivos por cm 2 . (4 a 7 ) , 
en tanto que en los tratamientos de aceite a alta 
concentración con rotenona o la mezcla de aceite y 
Parathion, la densidad es de 0 ó fracciones de uni
dad en muéstreos de 4 áreas de 4 cm. c/u. La figura 
№ 4 ilustra los efectos sobre Aphytis. Tales efectos 
son leves en los aceites a baja densidad, con ó sin 
rotenona. La concentración más alta (tratamientos 
C y D) produjo, a través del tiempo, profundos 
efectos, que se evidencian no sólo en el bajo por
centaje de parásitos vivos sino en el bajo número de 
parásitos presentes hacia el final del experimento. 
Aunque en forma menos pronunciada el aceite solo 
al 1.5%, acusa los mismos efectos. Este efecto cree
mos que se produce por la doble acción del pesticida 
de matar a los parásitos en desarrollo (comprobada 
por la crianza de pupas cuyo estado era dudoso al 
momento de la observación) y de eliminar huéspe
des susceptibles de ser parasitados, originado por la 
alta mortalidad de queresas y la creciente dificultad 
de localizar los huéspedes que quedan; y también 
por el efecto destructivo del muestreo, factor este 
importante, aunque no tanto como los anteriores, 
pues es común a todos los tratamientos y sin em
bargo se perciben diferencias de unos a otros. El 
aceite con Parathion, aparece en una primera obser
vación posterior a su aplicación como de efecto ligero 
sobre Aphytis, pero la crianza de pupas aparente
mente normales, recogidas en esa fecha, arrojó una 
mortalidad de 9 3 % y una observación posterior mos
tró una mortalidad de 1 0 0 % . 

En cuanto a los efectos sobre la biocenosis en 
forma amplia, sólo se ha .comprobado que las pobla
ciones de Acariña, incluyendo Cheyletidae, Tetrany-
chidae, Glycyphagidae, Phytoseidae y otros grupos 
menos importantes, son reducidas en forma variable, 
desde un grado considerable (tratamientos A y B) 
hasta casi totalmente (C, D, E y F ) . 

La existencia de un alto porcentaje de plantas 
gravemente infestadas en dos de los campos, obligó 
a desarrollar un sistema de aplicación del aceite con 
Parathion, que probó ser eficaz y más efectivo en la 
preservación de Aphytis que cualquier tratamiento 
general con aceites. Tal; sistema se describe al tratar 
de la queresa coma en relación con el desarrollo del 

programa (vide infra). Podemos adelantar aquí que 
en ningún momento evidenció perturbar la bioce
nosis, pues no se observó recrudecimiento de nin
guna de las plagas que estuvieron presentes al 
comienzo del proyecto (piojo harinoso, queresa 
blanda marrón y pegador de las hojas) . 

En lo que respecta a la queresa redonda, se de
mostró que los aceites emulsionables al 1% y 1.5% 
igualaron ( 1 % ) o superaron ( 1 . 5 % ) al aceite emul
sionado ( 1 % ) con Parathion ( 0 . 1 % ) (Fig. 5 ) . Tal 
resultado no es sorprendente desde que los aceites 
emulsionables contienen más aceites por volumen o 
peso (hasta 2 0 % más) y poseen mayor capacidad 
de depósito, por la facilidad con que rompe la 
emulsión. Además la queresa redonda ha estado su
jeta a control con Parathion solo o en mezclas con 
aceite por mucho tiempo y existe la posibilidad de 
alguna resistencia adquirida, en tanto que la resis
tencia al aceite aparece como una imposibilidad. Una 
cierta resistencia al Parathion reduciría el ensayo a 
una comparación entre un Aceite emulsionado al 
1.0% y Aceite emulsionable al 1 y 1.5%, en la 
que éste tendría que aparecer superior. 

Ensayos industriales confirmaron la efectividad 
del Parathion en mezcla con aceite, reduciendo el 
porcentaje de queresa coma viva, de 2 5 % a 0 % . 
También confirmaron sus efectos sobre Aphytis re
duciendo el porcentaje de formas vivas de esta especie 
de 8 .4% (en relación al total de queresas exami
nadas), a 0 % . 

Otros ensayos experimentales e industriales de
mostraron la eficacia de una mezcla de Aceite Emul
sionado ( 1 % ) con Gusathion ( 0 . 4 % ) sobre la que
resa redonda, cuyo porcentaje de hembras vivas fue 
reducido de 8 4 % a 0 .7%; se comprobó, sin embargo, 
que sólo podría emplearse mediante sistemas espe
ciales, pues destruyó a Aphytis tan completamente 
como la mezcla de Parathion y Aceite, reduciendo 
el porcentaje de formas vivas de esta especie, de 
7 .3% a 0 % . 

C) En cuanto a la mosca de la fruta, los ensayos 
de Gamero ( 1 9 6 0 ) sobre el control de ésta me
diante cebos envenenados, demostraron las excelen
cias del tratamiento a base de Dipterex y Proteína 
al 0 ,4%. La experiencia de 8 años de uso de estos 
cebos tóxicos en las Campañas Fitosanitarias Frutí-
colas conducidas por el Ministerio de Agricultura, 
en diferentes zonas del país, de variada ecología, han 
demostrado que, utilizado conforme al método espa
ñol, recomendado por Gamero, de aplicar los cebos 
a sólo parte del follaje, mediante equipos portátiles 
individuales, resulta perfectamente eficiente y ade
cuado a un Programa de Control Integrado en fru
tales, aún en la situación desventajosa de una fruti
cultura mixta, en la cual la fenología de diversas 
especies determina la existencia de algún tipo de 
fruto susceptible en todos los meses del año. 

' D) "El deplorable estado del huerto objeto: de 
esté program'a y la falta de fauna benéfica relacio-
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Fig, 5 — Efecto de los tratamientos sobre las poblaciones de "queresa redonda" Selenaspidus articulatus 
Morg. Observación de 2 campos de 6.25 cm2. por hoja (12.5 cm2.) 8 hojas por planta (100 cm2.), 32 hojas 

por tratamiento (1 árbol = una parcela; 4 árboles = 4 repeticiones). 
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nada con ciertas plagas que reclamaban atención prio
ritaria, tal como Planococcus citri Risso, demanda
ban el desarrollo de sistemas de control de pulgones 
que, al reducir al mínimo posible la perturbación 
de la biocenosis, permitieran la libre reconstrucción 
de la fauna insectil y la recuperación del balance 
natural de todas las plagas que tienen enemigos 
naturales eficientes. Así se demostró, a través de ex
perimentos, la posibilidad de un control eficaz y 
práctivo, mediante la aplicación tópica de Sulfato de 
Nicotina, a los brotes infestados, utilizando bombas 
pulverizadoras de mochila de acción manual (Hat-
suta) con varillas de extensión. En este sistema una 
sola carga de 10 litros de solución al 0 . 5 % alcanza 
para el tratamiento de 200 plantas y un hombre 
puede tratar hasta 200 plantas por jornada, en infes
taciones ya declaradas, pero en caso de aplicaciones 
oportunas, de carácter preventivo, iniciadas apenas 
se insinúa el brotamiento, se puede reducir aún más 
el costo de tratamiento, hasta llegar a cifras, como 
se demostrará oportunamente, realmente irrisorias. 
Igualmente se demostró que Metasystox, a concen
tración de un quinto de lo usual ( 0 . 0 2 % ) , en este 
sistema, controla eficazmente a cualquiera de los 
pulgones, pero es manifiestamente más lento que el 
Sulfato de Nicotina, aunque es bastante rápido. Sin 
embargo, la ocurrencia de resistencia de pulgones a 
este insecticida (Herrera, 1 9 6 3 ) , hace desaconseja
ble el empleo de estas concentraciones que, siendo 
bajas (susceptibles por tanto de dejar un mayor stock 
genético para una selección ulterior), son suficien
temente mortales como para ejercer una fuerte pre
sión de selección; es decir, concentraciones ideales 
para generar resistencia. 

Con lo que antecede quedan esbozados los ele
mentos de la integración. Veamos ahora la integra
ción misma, es decir la aplicación de estos elementos 
a la rehabilitación del huerto del Sr. Bauer. 

El Huerto.—El huerto, de 15 hectáreas de exten
sión, está dividido en tres secciones, independientes 
una de otra, cercadas por tapias de adobe, rodeadas 
además por una cortina rompevientos de casuarinas 
y "uña de gato". Las secciones referidas son designa
das en el texto de este artículo como "campos" y 
reciben los nombre de "Cercado" (2 ,000 plantas: 
10 hectáreas); "Victoria" ( 4 5 9 plantas: 2.25 hectá
reas) y "La Vélez" ( 5 7 9 plantas: 2.75 hectáreas). 
Los croquis de estos campos, elaborados como requi
sito esencial para llevar a cabo adecuadamente la 
asesoría en el plan de rehabilitación, son exhibidos 
en el texto, más adelante, para ilustrar la forma en 
que fueron aplicados los tratamientos decretados para 
el control de las diferentes plagas. En esos esquemas 
cada cuadriculo corresponde a una planta. El campo 
"Cercado", por su mayor extensión fue separado en 
dos sectores, designados "lotes" ("Lote I" y "Lote I I " ) . 
Aunque en cada hoja se indica la dirección del norte 
magnético, la posición de los campos corresponde a 
la forma que tienen vistos desde el punto de entrada 
a los mismos. 

Estado del Huerto al Momento de 
Iniciarse la Asesoría 

Como secuela de una costosa campaña de control 
químico en forma de aplicaciones generales, el huer
to se encontraba sufriendo, entre otras plagas, una 
fuerte y general infestación por el piojo harinoso, 
Planococcus citri Risso y ofrecía un cuadro desolador, 
cubierto de melaza y fumagina, con fuertes y densas 
colonias de piojos harinosos en los pocos frutos exis
tentes. La fumagina formaba costras gruesas en mu
chas hojas y en otras se podía desprender como una 
película menos gruesa que constituía un duplicado 
de la hoja correspondiente. Las plantas, en conjunto, 
aparecían negras y no verdes. Según se pudo conocer 
después de la cosecha, se obtuvo una producción de 
sólo 45 frutos por planta, equivalente a un total de 
136,000 frutos, es decir, sólo 27 ,000 kgs. que, a un 
precio de S/ . 1.80/kg. representó un valor bruto de 
cosecha de S/ . 48,960.00, con gastos sólo en insec
ticidas superiores a esa suma (Fotos Nos. 1, 2 y 3 ) . 

Nuestro informe a la fecha (17 de Febrero de 
1967) señalaba evidencias de haberse caído nume
rosos frutos como consecuencia del ataque sufrido. 
Además se puntualizaba: "como consecuencia de los 
tratamientos efectuados el parasitismo usual en este 
piojo harinoso (Leucopis sp., Pauridia peregrina 
Timb. ( * ) , Chrysopa spp., Scymnus ocellatus Sharp., 
Diadiplosis sp.) se encuentra reducido a sólo nume
rosos huevos y algunas larvas de Chrysopa spp. y 
algunas larvas de Diadiplosis". 

La historia de los tratamientos anteriores era tan 
seria como pudiera darse: 

— La mosca blanca había sido combatida con 
Parathion, después con Malathion en varias aplica
ciones y, finalmente con Perthane. 

— Contra Planococcus se hicieron 2 tratamientos 
de Gusathion 0 .4% v 3 de Metasystox al 0 . 3 % . 

— Los pulgones habían sido combatidos con 
Metasystox, que llegó a ser aplicado con avión. Al 
respecto, y conforme se señaló en el informe de la 
fecha, cabe* decir de este tratamiento general contra 
los pulgones que "se ha demostrado' en otros cultivos 
(Beingolea, 1956, 1957a) que, a pesar de su con
dición de sistémico, Metasystox no es inocuo para 
la fauna benéfica, pero, bajo tratamiento terrestre la 
fauna benéfica puede salvarse, desplazándose de 
áreas no tratadas, a- otras ya tratadas horas o días 
antes y en las que ya el insecticida ha sido translo-
cado al interior de las plantas, en tanto que bajo 
tratamiento con avión, que cubre muchas hectáreas 
en pocos minutos, los efectos perturbadores por ac
ción de contacto, fugaz como ésta es, se acrecientan 
grandemente". 

— El campo "Cercado" sufría de una fortísima 
infestación por arañita roja, con síntomas claramente 
visibles en el follaje y los frutos. Por todo enemigo 
natural se encontró una larva de Staphylinidae y 
algunas larvas de Chrysopa. 

( * ) Como Coccopbagtés sp. en el informe correspondiente. 
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foto 3 — Típico aspecto de una planta del huerto, 
al momento de iniciarse la asesoría. 

— La queresa coma, Lepidosaphes beckii Newm. 
se encontraba infestando los tres campos en forma 
variable; en forma de focos en "Cercado", en forma 
generalizada y fuerte en "Victoria" y en forma gene
ralizada, pero menos intensa, en "La Vélez", bajo 
un parasitismo sumamente pobre por Aphytis lepi
dosaphes Compere, que una amplia muestra reveló 
estar constituido por 6 . 1 % de orificios de emergen
cia, 6 . 1 % de parásitos vivos o en desarrollo y una 
mortalidad adicional de 2 5 % , es decir, sufriendo-una 
mortalidad total de 3 7 . 2 % . Tal infestación ofrecía 

perspectivas de un rápido incremento por la alta 
proporción de hembras vivas ( 6 2 . 8 % ) y el alto 
porcentaje de éstas en estado ovipleno ( 4 0 % ) . 

— La queresa redonda, Selenaspidus articulatus 
Morg. se encontraba presente en niveles no peligro
sos, pero permanecía como una plaga potencial por 
carecer de enemigos naturales de algún valor, con
forme se ha hecho conocer en la presentacion.de los 
elementos de la integración. Cualquier plan de re
habilitación debía contemplar el control de estas dos 
queresas con medidas compatibles con el control na
tural y otros medios integrables, de las plagas res
tantes, especialmente de aquellas con enemigos na
turales eficientes (Grupo I ) . 

— La mosca blanca lanuda, Aleurothrixus floc-
cosus Mask., existía en forma dispersa, con concen
tración más elevada en una determinada área del 
lote I de "Cercado". Aunque se observaron sus ene
migos naturales, especialmente Amitus spinifera 
Brethes, el parasitismo ejercido era mucho más bajo 
de lo que este parásito es capaz en esa época del año 
y /o de lo que es necesario para un control eficaz. 
Permanecía este insecto, entonces, como una plaga 
potencial, salvo que su desarrollo fuera contenido 
por medidas adecuadas que no interfiriesen y más 
bien favorecieran a sus enemigos naturales. 

— La queresa blanda marrón, Coccus hesperidum 
L., se encontraba en plena multiplicación. 

— El pegador de las hojas, Argyrotaenia sphale-
ropa Meyrick, fue hallado, aunque en pequeño nú
mero, como huevos y larvas, estas últimas favorecidas 
por la fumagina, dañando frutos. 

En nuestra entrevista con el Sr. Bauer, propie
tario del huerto, en Febrero de 1957, el mismo había 
decidido matar el huerto, después de 8 años de 
esfuerzos, sin obtener cosechas que justificaran la 
inversión. Invitado a reflexionar y a intentar el 
control integrado con miras a la rehabilitación del 
huerto, para lo cual se le hizo formal ofrecimiento 
de ayuda técnica y material en "la medida de las 

- capacidades de la Dirección de Inspección y Defensa 
Agraria, el Sr. Bauer convino en intentarlo. 

Votos 1 y 2 — Aspecto del huerto (campo "Cercado") al iniciarse la asesoría (Marzo de 1961; las plantas 
carecen de fructificación por la caída de frutos ocasionada por Planococcus citri y se ven negras por la 

a provocada por la plaga. 

http://presentacion.de
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Desarrollo del Programa de Control Integrado, con 
miras a la Rehabilitación del Huerto. 

Bajo este título discutiremos, una por una, las 
plagas principales,_ el plan que se propuso seguir 
originalmente para su control y los eventos reales, 
tales como ocurrieron, con las modificaciones intro
ducidas ulteriormente, conforme a los avances de 
conocimiento sobre lo que se podía esperar de los 
tratamientos ensayados éxperimentalmente, en cuanto 
a su valor como tratamientos de integración, y a los 
sistemas especiales de tratamiento que fueron ela
borados para el control de la queresa coma (que se 
describen oportunamente) y los pulgones (ya des
critos). 

Podemos definir la política general que se sigu :ó 
en forma breve, por cuanto se sintetizó en la adhe
sión ciega a unas pocas reglas simples, cuyo valor 
no defendemos, porque la prueba constituida por los 
resultados obtenidos es argumento suficiente a su 
favor. Tales reglas fueron: 

1.—No usar insecticidas orgánicos de síntesis, a 
menos que fuese posible su empleo en forma que 
los hiciese satisfactoriamente selectivos. 

2.—Explorar las capacidades de los aceites mi
nerales y sus mezclas con Parathion y Gusathion, en 
sus efectos sobre queresas y sus enemigos biológicos. 

3.—Desarrollar sistemas de control selectivos y 
aplicar los sistemas más selectivos ideados aún atan
do pudieran parecer descabellados. 

4.—Descansar tanto como fuera posible en el 
control natural y las dosis más bajas de insecticidas 
que se pudieran usar con efectividad, cualquiera que 
fuera su naturaleza, y 

5.—Hasta el límite posible de su aplicación, dar 
preferencia a los lavados con agua sola y a los in
secticidas de origen vegetal. 

"Piojo harinoso", Planococcus citri Risso 
(Fotos 4, 5, 6, 22 y 23). 

Esta plaga constituya el problema principal e 
inmediato a resolver. Conociendo la ex:'stencia de un 

Fotos 5 y 6 —- Dos aspectos que ilustran el grado de depósito de miel y las costras de fumagina que se 
formaron. A la izquierda la película de fumagina, uniforme y delgada se desprende y forma un "dupli

cado" de la hoja. A la derecha la costra es de tal espesor, que tiene una masa igual a la hoja misma 
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Fotos 7 y 8 — Dos aspectos de infestación máxima por la "queresa coma". 

complejo parasitario eficiente se consideró que el 
mejor tratamiento a aplicar sería un lavado a alta 
presión con agua sola. Este tipo de tratamiento ha 
sido ensayado con éxito en escala industrial en los 
valles de Palpa, Huanta, Pampas y Órnate, para fa
vorecer el control biológico de la mosca blanca; en 
el valle de Chillón, para favorecer el control natural 
de la queresa blanda marrón, y en los valles de Yauca 
y Acarí, en las irrigaciones de Bella Unión y La 
Yarada y en las Pampas de Pisco, para favorecer el 
control natural de las queresas Saissetia hemisphae-
rica Targ. y Saissetia oleae Bern. (numerosos infor
mes de circulación interna de la Dirección de Ins
pección y Defensa Agraria bajo distinta autoría y 
Beingolea y Salazar, 1 9 6 5 ) . Los efectos del lavado 
son múltiples y todos beneficiosos: destruye por 
acción mecánica parte de la infestación y mejora las 
condiciones del ambiente para la acción de los pará
sitos, al eliminar el polvo, la melaza y la fumagina, 
acción esta última que también mejora el estado fi
siológico de las plantas. En las condiciones de la 
Costa peruana, (falta de lluvias y exceso de polvo), 
sus efectos son siempre asombrosos, especialmente 
en valles del sur sujetos a la acción del polvo arras
trado por los vientos cálidos y secos característicos 
del departamento de lea, cuyo efectos llegan hasta 
el valle de Chincha. 

Siguiendo este planteamiento se realizó sólo un 
lavado general, combinado con la liberación de algu
nos centenares de adultos de Pauridia peregrina Timb. 

La evolución de la plaga y de su control natural 
esta contenida en forma sumaria en la figura № 6. 
En ella se puede ver claramente la aguda declinación 
inducida por los enemigos naturales, especialmente 
por Pauridia peregrina que dominó el complejo (Fig. 
№ 7 ) . El cambio en el estatus numérico de la plaga 
en cuanto a la infestación general, de acuerdo con 
observaciones de rutina, fue tan abrupto y claro, 
que en nuestro informe de Mayo declarábamos: "Esta 
plaga, cuya intensidad era asoladora al momento de 

hacernos cargo de la asistencia técnica a este huerto 
con miras a su rehabilitación, puede considerarse 
ahora como cosa del pasado. Es verdad que quedan 
algunos individuos, pero su número es despreciable 
frente a la capacidad de sus enemigos naturales y 
debe considerarse su existencia como deseable y co
mo una condición de la permanencia de la interac
ción a niveles normales de equilibrio". En otro pá
rrafo se decía: "la relación de parásitos y predatores 
vivos a queresas vivas es de 184: 14, es decir 13.1: 
1 ". . .y . . .". La coacción llega a su fin; de aquí en 
adelante los enemigos naturales, cuya eficiencia fren
te a estas grandes infestaciones está absolutamente 
demostrada, sólo permitirán la existencia de la que
resa en limitados y dispersos "episodios". Predicción 
que se cumplió con la exactitud de una ley natural: 
En Junio manifestamos: "Se confirmó nuestro pro
nóstico anterior sobre el fin de esta plaga como 
problema de importancia económica". El conjunto 
de observaciones que sirven de base a la confección 
de la Fig. № 6 demuestran que una vez reducida 
la población en forma general a un nivel muy bajo, 
se produce la fragmentación de la misma y se pro
ducen aislados y fugaces episodios que deflagran 
sobre un número limitado de plantas y son subyu
gados posteriormente. Tales episodios están también 
ilustrados en la Fig. № 6. La Fig. № 7 demuestra 
la importancia de Pauridia y pone en evidencia, cuan
do se la relaciona con la Fig. № 6, el hecho de que 
esta especie es capaz, ella sola, de realizar un control 
eficiente de Planococcus. Este control eficiente, de
sarrollado dentro del marco del Programa de control 
integrado aplicado al huerto, con inclusión de las 
medidas adoptadas contra las demás plagas, es evi
dencia del acierto no sólo de las medidas adoptadas 
contra Plano coc cus, sino de las medidas adoptadas 
dentro del programa como un todo. 

Es interesante consignar el contraste exhibido por 
el huerto del Sr. Grimaldi, en el mismo valle de 
Chincha. En este huerto se encontró, en Febrero de 
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Fig. 6 — Esta figura presenta la trayectoria de Planococcus citri Risso durante el Proyecto (línea sólida) y 
el porcentaje de moñálidad natural en muestras tomadas al azar (línea segmentada). También se señalan 
los niveles alcanzados en focos muy localizados en números de plantas que se indican y el nivel de mor
talidad natural en los mismos (la mortalidad total está calculada por la suma de los parasitados, los pre-

y los individuos muertos). 

1967, una infestación limitada (4.5 hectáreas de un 
total de 40 hectáreas). Bajo sistemas de control in
tensivo, se había realizado, hasta el 17 de Febrero 
de 1967, dos aplicaciones de Gusathion al 0 .2% y 
4 de Metasystox al 0 . 3 % . Al 1<? de Abril, para hacer 
frente a reinfestaciones previstas en nuestro informe 
de Febrero, se habían acumulado 2 aplicaciones de 
Gusathion y 7 de Metasystox. El Sr. Grimaldi, cono
cedor de lo que ocurría entretanto en el huerto del 
Sr. Bauer, decidió adoptar el lavado, pero, falto de 
orientación, exageró las medidas: en Enero de 1968 
había realizado 10 lavados con agua, lo que consi
deramos excesivo en nuestro informe correspondiente 
con el comentario textual: "ya que no existe trata
miento totalmente ispcuo y el lavado, siendo una 
acción puramente física, debido a que se aplica en 
alto volumen, tiene que poseer algún efecto deter r 

sorio sobre la fauna benéfica si se repite con exceso". 

En esos momentos el Sr. Grimaldi no se atrevía a 
controlar una infestación de queresa redonda de gra
do elevado (Grado 4, máximo en nuestra escala) 
que reclamaba control. Fue con el objeto de ayudarlo 
que se procedió, por una parte, a realizar un ensayo 
de control, para escoger el mejor tratamiento, y por 
otra parte, a establecer una escala y calificar las 
plantas del campo infestado por grado de infesta
ción, para su tratamiento fraccionado, para lo que 
fue capacitado el Sr. Almeida. Creemos que este 
contraste es una prueba (verdadero testigo con tra
tamiento) de la corrección de nuestro planteamiento 
en el huerto del Sr. Baufit 

Arañita roja, Panonychus citri McG. 

La arañita roja, conforme se señaló bajo el título 
anterior se encontraba en infestaciones altas al inicio 
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Foto 12 — Denudación de ramas y caída del follaje 
por la (tqueresa redonda". 

del proyecto (Marzo, 1 9 6 7 ) , pero, tal como fue pre
visto en nuestro informe correspondiente, declinó 
por condicionamiento del huésped, tanto por el mis
mo acaro, como por el piojo harinoso. En efecto, 
en el informe correspondiente se consideraba el da-

Foto 13 — Manchas cloróticas en el follaje infestado 
por "queresa redonda" en una infestación máxima. 
El follaje ha sido fotografiado después del lavado 

con agua sola (30 gis/planta). 

ño como ya realizado y de máxima intensidad y que 
un tratamiento acaricida sería extemporáneo. El 
tratamiento, además, era contrario a las necesidades 
de recuperación de la fauna benéfica, pues, aunque 
se conocen acaricidas con residuos de baja toxicidad 
para ciertos grupos de insectos benéficos (DeBach 
y otros 1 9 6 4 ) , no creemos que carezcan en absolu
to de alguna acción tóxica. 

El decurso de las poblaciones está registrado en 
la figura № 8. Como puede verse, este acaro no 
ha sido una plaga de importancia verdadera, pues 
requirió solo un tratamiento con aceite emulsiona-

Fig. 7 — Representación del porcentaje constituido por cada enemigo natural dentro del complejo para
sitario de Planococcus (Febrero 1967 - Agosto 1968). 
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Pigt s — Curva de poblaciones de la "arañita roja?' Panonychus citri McG. en el período comprendido 
entre Febrero de 1967 y Julio de 1968 (Promedio de 3 lotes). 

do 0 . 6 % con Rotenona ( 5 0 grs. por litro de acei
t e ) , recién en Diciembre de 1967 y no se han pro
ducido nuevas infestaciones. Su estatus puede con
siderarse satisfactorio, en comparación con lo ob
servado en el huerto del Sr. Grimaldi, en que se 
han realizado numerosos tratamientos en el mismo 
período, consistentes en mezclas de aceite emulsio-
nable a bajas concentraciones ( 0 . 5 % ) , Rotenona y 
Metasystox. En lo que va de 1968 no se ha rea
lizado ningún tratamiento por no haber sido nece

sario. El "flush" de Abril-Mayo transcurrió sin in
festaciones. 

En el comportamiento de arañita roja pueden 
haber tenido alguna influencia los tratamientos de 
desmanche realizados en los distintos campos, diri
gidos contra otras plagas y que se describen en re
lación a cada una de ellas. Pero, en lo general, 
parece que su estatus ha cambiado. Por lo menos 
no corresponde a lo que se ha dado en considerar, 
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Foto 15 — Colonia del "pulgón negro" en 
•un brote de cítrico. 

en escala nacional_ amplia y en escala mundial, co
mo el problema número 1 de los cítricos. 

Los pulgones: pulgón negro, Toxoptera auran-
tii (Fonscol); "pulgón marrón", Toxoptera citrici-
da (Kirk); "pulgón verde", Aphis spiraecola Patcb.; 
y "pulgón del algodonero" Aphis gossypii Glov. 
(Fotos Nos. 14, 15, 16 y 1 7 ) . 

Estas plagas iniciaron su actividad al comienzo 
de la asesoría (Marzo de 1967) y la mantuvieron 
sostenidamente prácticamente hasta Noviembre. De-

Foto 14 Colonia 
brote de cítrico. 

marron 

bido a un desequilibrio fisiológico derivado de la 
mala fructificación, las plantas realizaron un pro
longado brotamiento que se extendió prácticamen
te hasta Agosto y, con solo una pausa en el mes 
de Setiembre, se continuó en el brotamiento de pri
mavera. Las especies principales fueron los pulgo
nes marrón y negro, pero en distintos momentos 
estuvieron también presentes los pulgones verde y 

Voto 16 — Ataque característico del "pulgón verde" a 
brotes tiernos. Este pulgón causa un fuerte encrespamiento 

aún con colonias poco numerosas 

Foto 17 — Unaspis citri Comst., "queresa 
una plaga cuya importancia crece 

en tiempos recientes. 
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LOTE "CERCADO" ( 2 , 0 0 0 Plantos) 

Fig. 9 — Infestación por pulgones, especialmente por el <( pulgón negro" Toxoptera aurantii (Fonscol), en 
el período comprendido entre Febrero de 1067 y Julio de 1968; como índice de infestación se ha utilizado 
el número de jornales gastados por lote, ya que el tratamiento tópico en la forma rutinaria en que se prac
ticó, frenó las tendencias naturales de las poblaciones.*Se han representado los 3 lotes por separado, porque 

en 2 de ellos no se han requerido tratamientos en el período de Enero a Julio de 1968. 

del algodón. Para el control de estos pulgones se Los comentarios contenidos en nuestros infor-
desarrolló un sistema de tratamiento tópico a los mes Nos. 20 y 21-67, de fechas 2 y 22 de Mayo 
brotes infestados, con Sulfato de Nicotina al 0.5%, de 1967, son suficientes para dar idea de la efica-
ya descrito. cia del tratamiento tópico para el control de los 
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pulgones. Este tratamiento fue concebido en un 
esfuerzo por hallar una forma realmente inocua para 
la fauna benéfica y, a la vez, selectiva en cuanto a 
la fauna destruida en los puntos tocados por el in
secticida. En efecto, aunque en este tipo de trata
miento se podría utilizar insecticidas menos selec
tivos que el Sulfato de Nicotina, los brotes trata
dos dentro de una planta podrían actuar como una 
trampa mortal para cualquier insecto benéfico que 
llegara a ellos. Nuestro informe del 22 de Mayo 
decía: "los tratamientos se muestran muy eficaces 
para mantener baja la infestación, evitar daños eco
nómicos y permitir, al mismo tiempo, el desarrollo 
de una fauna benéfica controladora del pulgón, cu
ya relación numérica con la plaga se verá favo
recida por un control químico de esta clase. Así, 
al momento presente, la infestación fluctúa en
tre 2 y 5% de brotes infestados con colonias inci
pientes; no existe daño económico, pues, aparte de 
que sólo 0 . 5 % de brotes llegan a tener colonias 
densas, el grado de desarrollo alcanzado ya por el 
brote, al cabo de 4 semanas de tratamientos tópi
cos, ha reducido a un punto despreciable la posi
bilidad de encrespamiento de las hojas. En cuanto 
a la fauna benéfica hay brotes en que se encuentra 
hasta 6 larvas de Scymnus sp. ó 3 larvas de Syrphi-
dae en una sola hoja". Mas avanzada la asesoría 
se llegó a encontrar un parasitismo de Lysiphlebus 
sp. sobre T. citricida, del orden de 8 5 % . Algunos 
factores deben ser considerados aquí: ( 1 ) la fauna 
benéfica depende de la densidad de la plaga; ( 2 ) por 
la naturaleza de la plaga (el daño al brote compro
mete la cosecha futura), y de sus enemigos natu
rales (no hay evidencia de que sean eficientes en 
controlarla por debajo del nivel económico), no 
es posible, en este punto de nuestros conocimientos, 

dejar las cosas al libre juego de la naturaleza; y ( 3 ) 
el sistema de control excluye un incremento gene
ral de la plaga, pues destruye las colonias en cier
nes. En razón de esto ha sido imposible hacer cur
vas de infestación reales que midan las tendencias 
de las poblaciones. Sin embargo, existe un medio 
de medir tales tendencias y ese medio es graficar 
el número de jornales gastados cada mes en los 
tratamientos tópicos en los tres campos. Esto se 
ha hecho en la Figura № 9. En ella es fácil ver: 
( 1 ) que el estatus de la plaga ha cambiado entre 
1967 y 1968. En 1967, bajo una pobre fructifi
cación, las plantas, alteradas en su fiisología, pro
dujeron una exhuberancia de brotes en dos brota-
mientos (Abril-Mayo-Junio y Octubre a Diciem
bre) que se continuaron uno en otro permitiendo 
una incesante proliferación de los pulgones, plaga 
ligada a esta fase fenológica de la planta, en parti
cular los pulgones marrón y negro. En contraste, en 
1968, bajo una fisiología normalizada, con una fruc
tificación copiosa, a despecho de un abonamiento 
inoportuno por lo tardío, el brotamiento de Abril-
Mayo fue definido y la plaga del pulgón hizo solo 
una fugaz aparición en un foco en uno de los tres 
campos. Si se quiere una idea más exacta del contraste 
bastará considerar los gastos del control de pulgones 
en número de jornales en el período Enero-Junio 
de 1967 y el mismo período de 1968. Una compa
ración tal ha sido establecida en la Tabla I. En 
ella se puede ver que el número promedio de jor
nales, para los tres campos, gastados cada mes por 
cada 100 plantas bajó desde 1.00 a 0.019, es decir 
a l /50ava parte. Si bien podría considerarse caro 
el costo del tratamiento en 1967, ¿quién se atrevería 
a decir lo mismo de 1968?; y aún cuando el costo 
se hubiera mantenido, ¿quién le pondría un precio a 

T A B L A I 

Comparación del Costo del Control de Pulgones por el Método de Tratamiento Tópico con Sulfato de 
Nicotina al 0.5%, en 1967 y 1968 

1 9 6 7 1 9 6 8 

Todo el 
año 

Período 
Enero-Junio 

Todo el Período 
año Enero-Junio 

Relación entre 1968 y 1967 
para el período Enero-Junio 

No. total de 
jornales 385 221 ? 4 

Costo 1967 
Costo 1968 = 

52.75 

No. de jorna
les Promedio 
por mes 35 30.1 ? 0.57 

Costo 1967 
Costo 1968 = 

52.60 

No. de jorna
les Promedio 
por mes por 
c a d a cien 
plantas 

1.16 1.00 ? 0.019 Costo 1967 
Costo 1968 -

52.60 
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los beneficios del sistema en reducción de costos, 
normalización del nivel de equilibrio de tantas pla
gas, limitación de daños por debajo de niveles eco
nómicos y mas que septuplicación de la cosecha, ob
tenidos por él, dentro del cual este tratamiento de 
los pulgones fue, sin duda alguna, un factor con
tribuyente por su alta selectividad y eficacia? 

''Mosca blanca lanuda", Aleurothrixus floccosus Mask. 
(.Fotos 18, 19, 25 y 2 6 ) . 

Las poblaciones dispersas generales al huerto y 
el foco limitado del campo "Cercado", existentes al 
comienzo de la asesoría, fueron controlados por 
Amitus spinífera Brethes. Solo en Octubre de 1967 

Fotos 18 y 19 — Dos aspectos de infestación máxima por "mosca blanca". En la primera (iz< 
se puede ver la disposición de los huevos dentro de cada postura. En la segunda, la densidad es tal, 

esta disposición no es ya aparente. 

Foto 20 — Daños causados por el "acaro del tostado", 
por falta de control oportuno. 

Foto 21 — Caracol (Helix aspersa L.) ata
cando el follaje. 
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Foto 22 — Cocones de Pauridia peregrina 
Timberlake. 

se produjo una reiniciación de su actividad, con la 
aparición de un foco en Cercado, abarcando más o 
menos 200 plantas. La ubicación de este foco es 
visible en el croquis pertinente (Lote I de Cerca
do) y se manifestó no tanto como una infestación 
general al brote nuevo (que fue ligera y bien con
trolada en Victoria, la Vélez y el resto de Cercado) 
cuanto como una infestación en las partes internas 
de copas bajas que llegaban con sus hojas hasta el 
suelo . El parasitismo por Amitus, sin embargo, dio 
oportuna cuenta de esta infestación, previo lavado 
sobre el área ( 2 0 0 plantas). Este parasitismo, que 
fue en ascenso desde Octubre de 1967 ( 1 8 % ) has
ta Marzo de 1968 ( 8 8 % ) , contribuyó a una mor
talidad total que ascendió desde 3 7 % en Octubre 
hasta 9 7 % en Marzo. El foco se extendió, antes 
de ser reprimido por la actividad de Amitus, hasta 
abarcar unas 300 a 400 plantas. Por su ubicación 
más o menos constante (la misma que en Mayo de 
1 9 6 7 ) , parece estar relacionado con la cercanía del 
cercano Oeste, de tapia y casuarinas y sus consi
guientes efectos de sombra, así como con un desa
rrollo más exhuberante del follaje, quizá derivado 
de los mismos efectos, por menor evaporación y 
mejor aprovechamiento del agua por las plantas. 
Esto es tanto más probable cuanto que este lado del 
huerto es "asiento" del campo (final de los surcos 
de r iego) . En tiempos anteriores, según el Sr. Maxi
miliano Salvador, encargado del huerto, apenas se 
iniciaba el foco se procedía a su control con Per-
thane y otros insecticidas^ .pero, con el resultado fi
nal de su extensión a todo el campo, con alta in
festación y fumagina. Queda en evidencia, de to
das las observaciones, que algún beneficio adicional 
se ha derivado, en este punto del campo, de trata
mientos efectuados contra otras plagas. (Ver croquis 
pertinentes: Lote I y Lote II de Cercado: Sinopsis 
de tratamientos efectuados en éste, el campo más 
afectado del huerto). (Figs. 10, 1 1 ) . 

Foto 23 — Pupario de Leucopis sp. 

De otros enemigos naturales, podemos indicar 
que Prospaltella porten Mercet estuvo presente en 
grado inferior a Amitus y que se observó la acti
vidad de los infaltables Chrysópidos y, en algunas 
ocasiones, la de larvas de rrwscas Syrphidae. 

Queresa "coma", Lepidosaphes beckii Newm. 
(Fotos Nos. 7, 8, 9, 10, 11 y 2 4 ) 

Al comienzo de la asesoría planteamos como la 
forma más adecuada de control de esta queresa, 
cuando llegara el momento, como capaz de destruir 
a la queresa y preservar la fauna benéfica, el tra
tamiento en fajas, dejando fajas alternas sin tratar, 
que lo serían a su turno después de transcurridos 
60 días. Paralelamente se cortarían ramas "quema
das" por la queresa, (como medida adicional para 
reducir la infestación), las que serían colocadas" en 
cámaras de recuperación de parásitos los que, al 
emerger, serían colectados y liberados de nuevo en 
el campo. Sin embargo, el problema de elevadas 
infestaciones en La Victoria hacía desaconsejable el 
tratamiento en fajas, pues presentaba el inconve
niente, grave a nuestro parecer, de que las fajas sin 
tratar incluirían plantas con grado de infestación 
tal que una espera de dos o tres meses equivaldría 
a la anulación de la cosecha en las mismas, a la 
muerte total de parte importante de las ramifica
ciones centrales y a dejar una fuente copiosa de 
infestación para las plantas menos infestadas del 
campo. 

Hemos relatado las pruebas que se llevaron a 
cabo para evaluar distintos tratamientos contra la 
queresa coma como elementos de integración. Ha
cia fines de Octubre nos encontrábamos en posesión 
de la información necesaria sobre las potencialida
des de diferentes tratamientos en el control inte
grado de la queresa coma. Nuestras conclusiones 
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Foto 24 — Larva de Thysanus sp., hiperparásito en Le-
pidosaphes a través de Aphytis lepidosaphes (huésped 
primario de Thysanus,); 1) escama de Lepidosaphes; 2) 
cadáver de Lepidosaphes; 3) cadáver de Aphytis y 

4) larva de Thysanus. 

Foto 25 — Larva de Syrphidae, depre
dando sobre huevo'- y primer estado sésil 

de "mosca blanca". 

Foto 26 -— Parasitismo por Amitus spinifera 
Brethes sobre "mosca blanca" a nivel cer

cano a 100%. 

Foto 27 — Parasitismo por Lysiphlebus sobre 
marrón", a nivel de 85%. 

on 

han sido presentadas en parte pertinente de este ar
tículo. En este punto de la asesoría era evidente 
que debería hacerse algo para controlar la queresa 
coma con carácter de urgencia, en el campo Victo
ria, que sufría tan forti sima infestación. Un tra
tamiento en franjas con aceite emulsionado al 1.5% 
con rotenona, aplicado en Agosto, a 1/3 del campo, 

no había dado los resultados apetecidos, pues obser
vaciones posteriores revelaron queresas vivas y ju
veniles posados vivos, en tal proporción que, jun
to con el elevado porcentaje de plantas con infes
tación alta, significaría graves daños generales, de 
no aplicarse un tratamiento más eficaz. Por otra 
parte, la circunstancia de la aplicación previa, a par-
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p¿„ JO Croquis repr&féntatwo de los tratamientos "en jocos", realizados en el Lote 1 del campo "Cer
cado" entre febrero de 1967 y Julio de 1968. A parte de esos "desmanches" se realizaron dos tratamientos 
generales: lavado a presión en Abril de 1967, Aceite emulsionado 0.5% con Lonacol 0.12%o, en Marzo de 

1968 y el tratamiento tópico de brotes con Sulfato de Nicotina 0.5%. 
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Fig. 11 — Croquis representativo de los tratamientos realizados en el Lote II del campo "Cercado" entre 
Febrero de 1967 y Julio de 1968. A parte de estos "desmanches", se realizaron dos tratamientos genera
les: lavado a presión en Abril de 1967 y Aceite emulsionado 0.5% con Lonacol 0.12%, en Marzo de 1968 

y los tratamientos tópicos de brotes con Sulfato de Nicotina 0.5%. 
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te del huerto, de aceite emulsionado al 1.5%, ha
cía previsible un riesgo de fitotoxicidad. Además 
había que tomar en cuenta la inaconsejabüidad de 
tratamientos drásticos generalizados por los trastor
nos biocenóticos inherentes a los mismos y la nece
sidad de evitar daños crecientes a las plantas más 
infestadas. Por todo ello se elaboró el sistema que 
describimos a continuación. 

Las bases del método fueron las siguientes: ( 1 ) 
en circunstancias tales como las descritas se requie
re un tratamiento drástico. Tal tratamiento, de 
acuerdo con nuestros conocimientos, tendría que ser 
aceite emulsionado 1% con Parathion 0 . 1 % . No 
podía ser un aceite emulsionable por la falta de 
equipo con un sistema de agitación adecuado a este 
tipo de aceites (paletas tipo Davis) y la posibili
dad de acumulación en cantidades fitotóxicas, dada 
la aplicación precedente a parte del huerto. El uso 
de aceite emulsionado al 1% con Parathion man
tendría la concentración acumulada en cifras razo
nables ( 2 . 5 % total) y con poco riesgo de fitotoxi
cidad, por la baja concentración y la menor capaci
dad de depósito inherente a este tipo de aceites; 
( 2 ) se debían evitar los bien conocidos efectos de 
los tratamientos con insecticidas orgánicos, en este 
caso particular las desventajas ya demostradas del 
Parathion con aceite, sobre la biocenosis del huerto 
cítrico, máxime, cuando el proyecto mismo se ori
ginó en tales trastornos y su meta final era la eli
minación de tales efectos, mediante la sustitución 

de tales tratamientos por un sistema más racional 
de control de plagas. 

Se requería así desarrollar un expediente que mi
nimizara los riesgos inherentes al uso del Parathion 
con aceite. El expediente ideado fue el siguiente: 
recorrer el campo y calificar por grado de infesta
ción por la queresa coma, todas y cada una de las 
plantas. Tal calificación fue hecha sobre el croquis 
del campo y de acuerdo con una escala que, pro
yectada originalmente para cinco grados (0 a 4 ) , 
se extendió, con inclusión de varios sub-grados que 
la práctica impuso como convenientes, hasta 9 gra
dos: 0, 1—, 1, 1 + , 2, 2 + , 3, 3 + y 4 ) . La 
experiencia demostró la factibilidad de alcanzar ar
monía de criterios entre cuatro observadores, al cabo 
de una corta práctica de calificación conjunta. El 
tiempo límite de observación por árbol fue de 1 
minuto. Si en ese lapso no se observaba ninguna 
queresa se consideraba la planta como "libre de in
festación" (grado 0 ) . Como otros grados eran más 
fácilmente apreciables, se promedió Vi minuto por 
planta. Deliberadamente descartamos la escala nu
mérica que preparamos confrontando distintos gra
dos de daño en el campo con números de queresas 
observados en contadas bajo binocular estereoscópi
co, sobre 5 cms. lineales de ramilla de un año (gro
sor de un lápiz). Por creerlo interesante y porque 
es posible relacionarla con la escala de grados esta
blecida, daremos aquí el resultado de tales observa-

"oones. 
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En algunas contadas, en ramas en trance de mo
rir o ya muertas, de grosor algo mayor que el de 
un lápiz, se llegó a determinar más de 2 ,000 que
resas sobre 5 cms. lineales. 

Por esta correlación numérica, los grados ad
quieren un carácter objetivo, pero debe reconocerse 
que en la práctica no cabe realizar tales determina
ciones, por morosas, sino para el caso de- calificar 
el nivel de infestación medio de un campo y no para 
una calificación hecha planta por planta. Así, en 
la práctica, la calificación es parcialmente subjeti
va, aunque los grados principales son susceptibles 
de descripción: Grado 4: dos o más ramas de una 
pulgada de diámetro en su base, o más, secas o 
defoliadas, fácilmente apreciables, de ordinario en 
el centro de la copa, que confieren a la parte central 
y superior de la planta un aspecto de escobaje de 
vid. Esta ubicación corresponde a una manifesta
ción natural de la plaga, pues existe una evidente 
tendencia a atacar más fuertemente las partes centra
les y ascender rectamente. Este grado se observa al 

Grado 4 
Grados 3 y 3 + 
Grados 2 y 2 + 
Grados 1—, 1 y 1 + 
Grado 0 
Plantas muertas ( M ) 
(agalla del tallo) 
Resiembros ( R ) 
Experimento 
№ total de plantas 

Las figuras 12A, 12B, 12C, 13A y 13B dan 
una vista de la calificación (Figs. 12A y 13A) y 
de los grados vistos aisladamente (Figs. 12B, 12C 
y 1 3 B ) . 

Para todo fin práctico interesaba tratar sólo las 
plantas más infestadas ,es decir aquellas de grados 
4 y 3. En el caso de Victoria, dado el alto por
centaje representado por cada una de estas cate
gorías se trataron en dos etapas (Octubre 1967 y 
Enero 1968 ), tratando primero las de grado 4 y 
después las de grado 3. En el caso de La Vélez se 
trataron de una sola vez las 80 plantas ( 1 3 . 7 % ) 
de ambos grados. 

Los resultados obtenidos fueron excelentes y re
velaron que el sistema permite una destrucción casi 
total de la queresa en las plantas tratadas (y tam
bién de Aphytis) y que, 30 días después del trata
miento se pueden ver Aphytis activos sobre las plan
tas tratadas, procedentes seguramente de las áreas 
sin tratar. El parasitismo de esta queresa, para todo 
el huerto, siguió una curva creciente, como ilustran 
los registros siguientes correspondientes al promedio 
de observaciones en hojas, ramillas y lefia de un año. 

paso, sin detenerse. Grado 3: una o más ramas se
cándose en la parte central, no totalmente defolia-
das, con penachos de hojas en la extremidad y hojas 
escasas a lo largo de las mismas, en número mani
fiestamente inferior a lo normal. El denudamiento 
es evidente: observable al paso. Grado 2: una o dos 
ramas del grosor de un dedo con queresas densas, 
pero sin defoliación o apenas iniciada ésta. Este 
grado y los siguientes solo se pueden apreciar por 
observación estrecha, metiéndose dentro de la copa 
para una visión cercana; en este caso y los siguien
tes se sigue con una observación rodeando todo el 
árbol. Grado 1 + : se observan queresas densas 
en ramillas finas (brotes). Grado 1: una que otra 
ramilla con queresas visibles en una observación de 
T. Grado 1 — : sólo una queresa observada en 
una parada de Y basta para calificar este grado. 
Grado 0: ninguna queresa vista en una observación 
de 1'. 

Este sistema fue aplicado a los campos Victoria 
y La Vélez, con los siguientes resultados: 

Victoria La Vélez 

17 ) 
6 3 ) ( 1 3 . 7 % ) 
7 4 ) 

176 
188 

15 
23 
23 

579 

Abril 
1967 

Julio Diciembre Julio 
1967 1967 1968 

Aphytis vivos 6 . 1 % 8.9% 2 1 . 3 % 10 .3% 

Orificios de 
Emergencia 6 . 1 % 2 3 . 8 % 2 7 . 3 % 13 .4% 

Otra mortalidad 2 5 . 0 % 18 .8% 2 7 . 3 % 3 6 . 9 % 

Mortalidad total 37 .2% 5 1 . 5 % 7 5 . 9 % 6 0 . 6 % 

Una de las lecciones que hemos recogido respec
to al tratamiento a alta presión, se ilustra en nues
tro comentario a mediados de Marzo de 1968: "es 
notable que la fructificación de las 
plantas tratadas en Victoria contra la queresa coma 
es tan buena como en plantas no infestadas (califi
cadas Grado 0 ) , en contraste con nuestra opinión 
al momento de prescribir el tratamiento, de que no 
debía contarse con la producción de esas plantas, 
por grado de ataque y por el efecto de la fuerza del 
chorro de aspersión sobre flores y frutos pequeños". 

116 ( 2 5 . 2 % ) 
111 ( 2 4 . 1 % ) 

8 1 ( 1 7 . 7 % ) 
78 
73 

0 
0 
0 

459 
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Fig. 12A — Sistema de Calificación Individual de Plantas, por grado de infestación por "queresa coma", 
para tratamiento de las plantas en cada Grado con Aceite + Parathion, a intervalos de 60 días. Otros 
tratamientos aplicados : Aceite emulsionado 15% (Agosto de 1961) (en fajas a un tercio del campo); 
Aceite emulsionado 0.5% + Lonacol 0.12% (Marzo de 1968) (general); tratamientos tópicos con Sulfato 

de Nicotina al 0.5%o (1961-1968). 

Actualmente (Julio 1968) creemos que es con
veniente hacer caso omiso de la calificación del año 
pasado. Deberá esperarse el final de cosecha y pro
ceder a una nueva calificación y tratamiento, esta vez 
calificando queresa coma y queresa redonda en forma 
independiente, para realizar el tratamiento en forma 
escalonada a través de toda la campaña citrícola 
venidera, ajustándolo a lo que permita la fenología 
de las plantas y la presencia de otras plagas. Cree
mos que este sistema, aplicado por varios años, con
ducirá a una reducción del húmero dé plantas mar
cadas para tratamiento cada año y, eventualmente, 

cabe la posibilidad de que solo se tenga que tratar 
2 5 % o menos de la población vegetal contra esta 
queresa cada año. 

Queresa "redonda", Selenaspidus articulatus Morg. 
(Fotos Nos. 12 y 1 3 ) . 

Sólo en el campo "Cercado" ha existido en for
ma ligera. Un foco de infestación mediana, afec
tando a unas 50 plantas, fue controlado en Junio 
de 1967, aplicando aceite emulsionado 1%~ + Gu-
.sathion 0 . 4 % , con excelentes resultados, pues se 
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redujo el porcentaje de queresas vivas de 84 a 0 .7%. 
(Lote II, "Figura No. 1 1 ) . En 1968, durante la co
secha (Junio-Agosto), se encontraron frutos de 
plantas dispersas en el mismo campo infestados por 
esta queresa. El momento no era propicio pues la 
invasión de estos frutos ya había ocurrido. Se con
sideró preferible esperar el fin de cosecha y proce
der a la calificación de las plantas para someterlas 
a tratamiento, conforme a los resultados de experi
mentos ya ejecutados y otros que serán desarrolla
dos oportunamente 

En cuanto a la calificación, aunque el huerto 
Bauer no exhibía una infestación adecuada, se apro

vechó la existencia de una alta infestación en el 
huerto Buenos Aires, del Sr. Grimaldi, para ade
lantar esta fase del Programa. Así se ha estable
cido una escala visual, la que se ha correlacionado 
con observaciones de laboratorio sobre muestras to
madas en cada grado de ataque considerado den
tro de la escala, para su aplicación en campo a la 
calificación planta por planta. Dada la preferencia 
de esta queresa por hojas y frutos (es raro que se 
le encuentre en las partes verdes de los brotes) , 
se han contado las queresas existentes en un cam
po de 6.5 cms. 2 (1 pulgada cuadrada) de superfi
cie foliar. 

Fzg. 12B — Visión aislada de 115 plantas infestadas por "queresa coma", de Grado 4 (253% de la po
blación), tratadas con Aceite emulsionado (1%) + Parathion (0.1%) en Octubre de 1967. 
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Fig. 12C 
en Grado 

— Visión aislada de 111 plantas infestadas por "queresa coma!' 
3 (24.1% de la población), tratadas con Aceite emulsionado 
(1%) + Parathion (0.1%), en Diciembre de 1967. 
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Fig. 13A — Sistema, de calificación individual de plantas por Grado de infestación de "queresa coma", pa
ra el tratamiento de las plantas en cada grado de infestación con Aceite + Parathion a intervalos de 60 
días. Grados 0 á 4. Otros: Tratamientos experimentales. Otros tratamientos aplicados: Aceite emulsiona
do 1.5% en fajas (Agosto 1967); Aceite 0.5% + Lonacol 0.12% (Marzo 1968); Tratamientos tópicos 

con Sulfato de Nicotina 1967-1968. 
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Fig. 13E — Sistema de Calificación Individual de Plantas, por Grado de Infestación. 81 plantas de Gra
dos 3 y 4 tratadas en Noviembre de 1967 (13.8% de la población). 
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La escala de ataque y el número de queresas por 
área de observación, como en el caso similar de la 
queresa coma, son útiles para calificar el nivel me
dio de infestación de un campo, pero no son aptos 
para la calificación de planta por planta en el cam
po. Los grados establecidos y que se corresponden 
con la escala de ataque, se aplican también sobre 
la base de una observación máxima de 1' por plan
ta. Grado 0: ninguna queresa vista. Grado 1: vis
tas queresas en hojas, en número bajo. Grado 1 +: 
se encuentran queresas en densidad ya no baja, pero 
no en muchas hojas y no las hay en frutos. Grado 
2: La observación de queresas en hojas es fácil, la 
densidad es alta y se encuentran ya unas pocas que
resas en frutos. Grado 2 +: se encuentran ya que
resas en frutos aunque su número no es elevado. 
Su presencia en el follaje y los frutos se percibe al 
paso. Grado 3: el follaje exhibe manchas cloró-
ticas; se encuentran queresas en frutos (10-50 por 
pulgada cuadrada). Gtado 3 + : el follaje aparece 
amarillento; la clorosis afecta toda la hoja; los fru
tos aparecen ya morenos de tanta queresa; los bro
tes pierden hojas y aparecen pelados. Grado 4: 
franca defoliación de ramas altas. Como en el caso 
de la queresa coma, esta observación se puede rea
lizar con un consumo de tiempo de V2 minuto en 
promedio, por planta. 

En resumen, esta plaga no ha sido un proble
ma serio durante el tiempo de desarrollo que lleva 
este proyecto. Después de lo que se comentó en 
la parte general o preliminar (experimentos ilus
trados en las figuras 1 a 3) y lo comentado sobre 
el sistema aplicado a la queresa coma, poca duda 
cabe de que se dispone ya de los medios de com
batir estas dos queresas. Esperamos que la intro
ducción de enemigos naturales bajo el proyecto es
pecífico correspondiente (Control Biológico de la 
Queresa Redonda de los Cítricos: Proyecto Coope
rativo entre el Ministerio de Agricultura, el Banco 
de Fomento Agropecuario, el Comité de Fruticul
tura de la Sociedad Nacional Agraria y el Instituto-
Británico de Control Biológico), que se encuentra 
en ejecución, pueda contribuir, ya sea una solución 
por método exclusivamente biológico, ya un elemen
to para ser integrado en este programa con el bene
ficio de una mayor participación de los enemigos 
naturales y una reducción en el uso de insecticidas. 

Como hemos señalado antes, la aplicación de 
aceite emulsionado 1% con Gusathion 0 .4% es efi
caz, como también lo es el aceite emulsionable al 
1.5%. Observaciories^sobre los efectos en esta que
resa de aplicaciones de aceite emulsionado con rote
nona a baja concentración indican que carece de 
efecto sobre ella: 82 y 7 4 % de queresas vivas antes 
y después del tratamiento. 

"Pegador de las hojas y perforador de los frutos", 
Argyrotaenia sphaleropa Meyrick. 

Sólo fue observado dos veces en el año y medio 
de duración del Proyecto. La primera vez fue en 

Mayo de 1967. Lo anotado en esa ocasión (Infor
mes Nos. 20 y 21-67, del 2 y 22 de Mayo) cons
tituye el único registro y es suficiente para resal
tar el valor del sistema en relación con la preven
ción de esta plaga, al evitar perturbar la biocenosis 
y permitir la libre actividad de sus enemigos natu
rales, que son totalmente eficientes (Plaga del Gru
po I ) : "se han visto posturas de huevos efectiva
mente parasitadas por Trichogramma sp." (2 de 
Mayo de 1967) y "Dentro de los antecedentes de 
este huerto, como de muchos huertos de distintos 
valles de la Costa central y sur, se ha tenido este 
insecto como una plaga provocada por las aplicacio
nes de insecticidas orgánicos de síntesis y en el pa
sado reciente se han hecho liberaciones de Tricho
gramma. En el curso de estas observaciones (varias 
horas de inspección en tres campos), se encontró 
una larva viva, 2 larvas muertas (una de ellas en 
el acto de ser devorada por una larva de Chrysopa) 
y un cocón de Apanteles, que en este caso está 
asociado con Argyrotaenia. Nos proponemos man
tener observación sobre este insecto, aunque lo ob
servado es promesa de un control eficaz por sus 
muchos enemigos naturales. Respecto a esto la po
blación de voraces larvas de Chrysopa, desarrollada 
a expensas de Planococcus, los pulgones y la mos
ca blanca, ha de jugar un rol importante" (22 de 
Mayo de 1 9 6 7 ) . Entre esta fecha y Agosto de 1968 
no se le registró ni una _spla vez. 

"Mosca Mediterránea de la fruta", 
Ceratitis capitata Wied. 

Conforme se ha señalado en lugar oportuno este 
insecto no es un problema en cítricos en la costa 
central, a excepción del valle de Palpa, por su do
ble época de producción de frutos (Beingolea, 
1 9 6 8 ) . El único comentario sobre esta plaga, con
tenido en los informes evacuados hasta Agosto de 
1968, es explícito por si mismo: "La mosca medi
terránea se hizo presente a mediados de Marzo 
( 1 9 6 8 ) en los primeros frutos que maduraron (ma
duración prematura, de frutos formados de las pri
meras flores de Primavera) con adelanto a la madu
ración general. Como única medida se recomendó 
el recojo y eliminación de los frutos de maduración 
anticipada". La medida probó, a la larga, ser sufi
ciente. Lo más probable es que con esta eliminación 
de frutos, aparte de reducir la población de moscas, 
la disponibilidad de frutos en estado susceptible de 
ataque fue reducida a un punto tal que ya no pudie
ron ser hallados por las pocas moscas existentes. Esta 
experiencia prueba la exactitud de la afirmación 
vertida en las primeras líneas de este párrafo. 

Es indudable que la mosca mediterránea de la 
fruta no es un problema en los cultivos cítricos del 
Valle de Chincha. Esta situación se repite en los 
valles citrícolas de Huaral, Huacho y la Irrigación 
de Santa Rosa. Es excepcional la situación del Valle 
de Palpa, en el cual la obtención de dos cosechas 
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en un solo año, crea condiciones favorables al de
sarrollo de esta plaga. 

Las razones por las cuales la mosca mediterrá
nea no es una plaga en los cítricos en el Valle de 
Chincha —y para el caso en todos los valles men
cionados^—, serían los siguientes: Por una parte las 
condiciones de clima sumamente suave obligan al 
insecto a una actividad biológica continua y por 
otra parte el período durante el cual existen frutos 
cítricos en estado susceptible de ataque es suma
mente corto, circunstancias que, junto con la ausen
cia de otros huéspedes favorables que pudieran ten
der un puente entre sucesivas cosechas de cítricos, 
hacen la vida de este insecto imposible. En efecto, 
en ausencia de otros huéspedes favorables, la mosca 
tendría que ser capaz de resistir el lapso que media 
entre el final de una cosecha (Agosto) y el próxi
mo período favorable (estado de fruto susceptible) 
( A b r i l ) ; es decir 7 meses. Estos 7 meses debe pa
sarlos la mosca en estado activo, forzada por la 
favorabilidad del clima, pero en condiciones de au
sencia de huéspedes que hacen que la emergencia 
normal resulte en un verdadero suicidio, pues no 
existen, prácticamente, en el Valle de Chincha, 
otros frutales cuya fenología pudiera tender ese puen
te salvador. Bajo un clima continental el insecto 
mismo podría tender ese puente, mediante una dia-
pausa o un ciclo considerablemente alargado por 
las bajas temperaturas. > 

Por lo demás, no existen en la Costa especies 
de Anastrepha que ataquen a los cítricos (solo en 
Huánuco Anastrepha striata Schin., especie que no 
existe en la Costa, ataca a los cítricos). Su exis
tencia sobre este frutal, por otra parte, —o para 
el caso en cualquier especie frutal de fenología de
finida que existiera sin concurrencia de otros fru
tales—, sería imposible por las razones expuestas en 
conexión con el caso de la mosca mediterránea. En 
resumen, tenemos aquí un caso en que la mosca me-
especie de mosca de la fruta— estaría controlada 
diterránea de la fruta, —o para el caso, cualquier 
pío nos enseña que todo lo que se requeriría para 
efectivamente por un método cultural. Este ejem-
reducir esta plaga y sus similares nativas, a la con
dición de pestes carentes de importancia, sería de
dicar cada valle o zona frutícola a una sola especie 
frutal, o a un grupo de frutales de fenología pa
ralela, que dejaran un largo período del año sin 
frutos disponibles para la multiplicación del insec
to. El vareamiento de los frutos remanentes y su 
destrucción subsiguiente y la eliminación de fru
tos prematuros acentuaría los efectos de este sis
tema. 

Debe aclararse, para mayor abundamiento, que 
huéspedes poco favorables, que pudieran suministrar 
un puente al insecto, no alterarían mucho el cuadro. 
Tal es el caso del Valle de Chincha, en que las 
grandes áreas de algodón y vid, en cuyos frutos vive, 

pero raramente, la mosca mediterránea de la fruta, 
no anula ni minimiza los efectos señalados. 

Este método funcionará bien en cualquiera de 
nuestros valles costaneros e interandinos en las con
diciones de gran aislamiento que los caracterizan. 
Sólo podría fallar en zonas en que una vegetación 
silvestre adyacente y frondosa pudiera proveer los 
huéspedes silvestres necesarios para sobrellevar un 
período sin frutos de los frutales cultivados. Salvo 
este caso, el método funcionará en forma eficaz tanto 
contra una como contra varias especies diferentes de 
moscas de la fruta. No ha de ser difícil su aplicación 
si se adopta una zonificación frutícola, para lo cual 
bastaría elegir los frutales adecuados y reemplazar 
los que no convengan. Entre estos últimos colocamos 
frutales que dan fruto por largos períodos, como 
guayabo y pacae, de escaso valor económico, prolon
gada fructificación y alta favorabilidad y preferencia 
por las moscas de la fruta. 

Finalmente, si se diera el caso de condiciones 
favorables a la mosca de la fruta (fruticultura mix
t a ) , el método de tratamiento con cebos enevenados 
de Dipterex y Proteína, ensayado por Gamero (1958, 
1 9 6 0 ) , aplicado a un metro cuadrado del follaje de 
cada planta (sistema español), ensayado con éxito 
en forma práctica en las campañas fitosanitarias fru-
tícolas sobre medio millón de árboles frutales, en 
diversas condiciones ambientales, durante cinco años, 
provee un sistema eficaz de control, integrable den-

, | I 0 de un programa de control integrado de plagas 
de los cítricos y, para el caso, de cualquier frutal. 

"Queresa blanda marrón", Coccus hesperidum L. 

Ratificando un vez más la bondad del sistema, 
esta queresa no fue un problema. En repetidas oca
siones se encontraron aislados ejemplares parasitados 
por Metaphycus luteolus Timb., como es habitual en 
todo huerto no perturbado. Esta situación contrasta 
con la que prevalecía, respecto a esta plaga, al co
mienzo de la asesoría. Así, nuestro informe del 14 
de Abril de 1967, manifestaba: "Esta queresa blanda 
se encuentra en multiplicación". Sin embargo, en el 
mismo informe declarábamos: "Nuestra experiencia 
nos hace confiar enteramente en que, no mediando 
el uso de insecticidas orgánicos, será controlada efi
cientemente por su enemigo natural, la avispita pa
rásita, Metaphycus luteolus Timb.". 

"Acaro del tostado", Phyllocoptruta oleivora Ashm. 
(Foto № 20). 

El acaro se presentó en Febrero de 1968, infes
tando los frutos y hojas en los tres campos del 
huerto y se recomendó su tratamiento con Lonacol 
en mezcla con aceite emulsionado al 0 . 5 % . El trata
miento, sin embargo, por razones ajenas al proyecto 
mismo (defección de equipos v falta de oportunidad-
consiguiente), fue tardío, habiéndose realizado re
cién en Marzo y Abril, cuando ya había ocurrido un 
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grado apreciable de tostado en lo que estimamos co
mo el 3 0 % de los frutos. vi 

Caracoles, Helix aspersa L. 

En Marzo de 1968, en el campo Cercado, se com
probó un ataque por caracoles, cuyos daños consis
ten en la esqueletización de hojas maduras y la 
perforación de hojas tiernas. (Foto № 2 1 ) . Se nos 
informó que en 1966 se dio el caso de un intenso 
ataque en cerca de una hectárea ( 2 0 0 plantas), en 
este mismo campo. La plaga fue combatida mediante 
el recojo a mano. Da una idea de las poblaciones 
que existieron, el que una sola persona recogía dia
riamente medio saco de yute de caracoles. 

Resultado final: Evaluación de la Cosecha y de los 
Costos de Control de Plagas. (Foto № 2 8 ) . 

Conforme lo manifestamos en uno de nuestros 
primeros informes "En términos generales creemos 
que la prueba final del sistema estará en la magnitud 
de la (próxima) cosecha, a formarse sobre el brota-
miento de este año y el grado de sanidad futura y 
los costos de control de plagas". Pues bien, se llegó 
al final de la campaña citricóla con los siguientes 
resultados: 

Estimado de cosecha: 335 frutos por planta, cal
culados contando los frutos de una de cada dos plan
tas, en una de cada dos hileras, es decir, contando 
todos los frutos de la cuarta parte de la población 
de plantas. Este promedio es calculado con inclusión 
de plantas muertas y plantas resembradas, aún sin 
producción. Es obvio, pues, que existen plantas con 

una producción mucho mayor. El monto total de la 
cosecha pasa del millón de frutos (200 ,000 kgs.) y 
su valor equivale a S/ . 360,000.00. 

Costos de Control de Plagas: Se han computado 
los gastos totales, que, en síntesis, se pueden detallar 
así: 

Mano de Obra: 

Lavados S/ . 4,639.05 (153 jornales) 

Control de pulgones ,, 11,696.60 (415 ,, ) 

Control de la quere
sa coma y Arañita 

Control del acaro 
del tostado 

1,611.50 ( 49 

5,200.00 (1821/2 

Insecticidas: 

Aceite Emulsionado S/ . 12,144.00 ( 2 2 0 galones) 

Polvo de Cube . . . 

Sulfato de Nicotina 

Lonacol 

Gusathion . 

Parathion . . 

1,306.50 ( 5 0 libras) 

8,400.00 (15 galones) 

2,420.00 ( 1 1 0 libras) 

950.00 ( 1 0 litros) 

245.00 (1 galón) 

Estos resultados se comparan favorablemente con 
la cosecha anterior de 45 frutos por planta, con un 
valor total de menos de S/ . 50,000.00, con gastos 
de control de plagas superiores a esta suma y cerca
nos a los S/ . 100,000.00. 

Foto 28 — Aspecto del-huerto al mes de Agosto de 1968. Nótense los frutos en 
la planta en primer plano. 
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En lo que hace al tamaño de cosecha, el volumen 
de la cosecha 1968 es 7.4 veces mayor que el de la 
cosecha 1967 con gastos de control equivalentes a 
la mitad. 

Debe tenerse en cuenta que esta cosecha fue pro
ducida bajo condiciones de follaje deficiente (fuer
temente afectado por la fumagina) y con un abona
miento inadecuado por tardío; con escasez de agua 
y falto de riego y abono en los momentos más 
necesarios, en por lo menos uno de los campos, el 
mayor de los tres (Cercado), que, como agravante, 
se riega con agua de pozo, que no aporta ningún 
elementó nutritivo; bajo un brotamiento continuo, 
favorable a una constante proliferación de. los pul
gones, que exigió un control permanente con Sulfato 
de Nicotina en tratamientos tópicos; en tanto que en 
condiciones normales tal cosa no ocurriría, como lo 
prueba la comparación de los gastos de este ti
po de control en el período Enero-Junio de 1967 
( S / . 5 ,923.00) con el correspondiente período de 
1968 ( S / . 130 .00 ) . 

Perspectivas futuras del Programa.—Es de espe
rar que conforme se prolongue en el tiempo el con
trol racional de las plagas, se pueda enriquecer más 
y más la fauna benéfica de los huertos cítricos y 
que,' por lo menos en ciertas estaciones más favora
bles al control natural que a las plagas, puedan los 
pulgones y otros insectos ser subyugados por sus 
enemigos naturales. Aparte del indicio de un para
sitismo elevado en mosca blanca, Planococcus, Coccus 
y Argyrotaenia, está el indicio de un registro de 8 6 % 
de parasitismo por Lysiphlebus sobre el pulgón ma
rrón. Existe, además, la perspectiva de la introduc
ción de enemigos naturales de la queresa redonda, 
de los cuales tres especies, introducidas bajo convenio 
especial con el Instituto Británico de Control Bio
lógico, están en propagación para su ulterior libera
ción. Tales especies son Prospaltella fas data Mal., 
Pentillia sp. y Lindorus lophantae. 

El hecho de que la producción actual ha sido 
obtenida en un stand de plantas sumamente irregu
lar, debido a muertes, resiembros sin producción, y 
plantas de bajo rendimiento por enfermedades (aga
lla del tallo y vein-enation), aumenta las perspec
tivas de obtener cosechas mayores, simplemente 
reemplazando las plantas enfermas y, para el caso, 
todas las plantas sobre patrón de limón rugoso sus
ceptibles a la agalla del tallo y vein-enation, en forma 
progresiva, por plantas sobre patrón de mandarina 
Cleopatra. Igualmente puede encerrarse una promesa 
de mejores cosechas, por la simple apertura de regis
tros individuales para las plantas, perfectamente 
identificables por una combinación de letras y nú
meros (ver croquis), para eliminar y sustituir todas 
las plantas de menor performance, con miras a la 
formación de un plantel más uniforme. 

Efectos laterales del Programa.—Salvo que uno 
pueda equivocarse en forma grosera, parecería que 
uno de los efectos laterales más notables del progra
ma ha sido un apreciable incremento de la población 

aviar en el huerto. Siempre se ha tenido a los huertos 
frutales como los lugares de más alta concentración 
aviar, exceptuando ciertas aves de islas y aves migra
torias en sus rutas y centros de reproducción; y así 
fue hasta el advenimiento de los insecticidas orgá
nicos de síntesis. Desde que se difundió su uso en 
los huertos, éstos son, por el contrario, los lugares 
menos poblados de aves. Así era el huerto objeto de 
este proyecto, exceptuando ciertas tortolitas (Colum-
bigallina m. minuta [L.]) en las proximidades de las 
eras de maíz. Al cabo de año y medio de control 
racional de plagas, el huerto se nota densamente 
poblado de aves y se han visto nidos con huevos 
con harta frecuencia. 

Conclusiones.—El programa ha sido coronado por 
el éxito, con la obtención de una cosecha 7.4 veces 
mayor que la precedente, la mayor en 4 años y la 
primera de volumen realmente comercial en la his
toria del huerto; con un gasto en control de plagas 
equivalente a una séptima parte de su valor, y a la 
mitad de los gastos efectuados en la cosecha prece
dente; y con perspectivas de perfeccionamientos fu
turos que repercutirán en cosechas crecientes. 

Colofón.—Transcribimos aquí, parcialmente, el 
contenido de la carta que, con fecha 11 de Junio, 
teniendo ya asegurada la cosecha, dirigió el Sr. Bauer 
al Ing. Rafael Martinelli Tizón, Director de Inspec
ción y Defensa Agraria: 

"En mi condición de Director Gerente de la 
Negociación Vitivinícola "Santa Teresa" S.A. y en 
nombre de todos sus Directivos, le agradecemos muy 
sinceramente la forma como el equipo de profesio
nales de su digna Dirección, ha resuelto el problema 
que se nos presentó en los huertos de Cítricos de 
la mencionada Negociación". 

"También estoy en condiciones de prometerle 
que haré todo el esfuerzo necesario para que este 
programa no se interrumpa, como así también el 
asesoramiento técnico que tan oportunamente nos ha 
sido brindado". 
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