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SUMARIO 

En el Departamento de Lambayeque (Mochumí) el garbanzo (Cicer arietinum) 
es uno de los cinco cultivos más importantes llegando a tener 4,000 - 5,000 hectá
reas. Heliothis virescens es un importante factor para su producción, y al fallar uno 
de los insecticidas de mayor uso, nos vimos en la necesidad de probar varios nue-
nuevos productos, en mayo y junio de 1969. Se usaron diez productos y cinco re-: 
peticiones. Matacil WP y Cardona 75 WP dieron los mejores resultados, con 14 y 
10 días de poder residual respectivamente, siguiendo Torbidan EC y Lannate, con 
siete días. Sevithion (40-10) WP, Supracide 40 EC, Sevin 85 WP y /J-1642 90 PS 
y Arseniato de Plomo no han logrado una acción efectiva. 

SUMMARY 

In the Departamento de Lambayeque (Mochumí), chickpea (Cicer arietinum) 
is one of the five most important cultures, with about 4,000 to 5,000 hectares. 

Heliothis virescens is an important factor for the production. In the zone was 
used only one insecticide but because of the bad performances, was planned an 
experiment with new insecticides, during may and june 1969. Ten treatments and 
five replications were used. 

Matacil WP and Cardona 75 WP have given the best results. Cardona with 
a residual power of 14 days and Matacil until 10 days. Torbidan EC and Lannate, 
seve ndays. Sevithion (40-10) WP, Supracide 40 EC, Sevin 85 WP and /J-1642 90 
PS and Lead Arsenate have given no effective action. 

INTRODUCCIÓN 

Entre las leguminosas cultivadas en el Departamento 
de Lambayeque, el garbanzo (Cicer arietinum) es uno de 
los primeros, en cuanto a hectareaje, llegándose a sembrar 
un promedio de 4,000 a 5,000 hectáreas por campaña en 
las zonas de Mochumí y Túcume. Tiene de 120 a 140 días 
de ciclo vegetativo, necesita un solo riego. El 7 5 % es sem
brado por pequeños agricultores. Su producción oscila entre 
350 a 1,000 kg. por Ha., dependiendo de la disponibilidad 
de agua y el ataque de plagas y enfermedades. El primero 
de los factores ha sido resuelto por el agua disponible en 
el Reservorio de Tinajones, que ha permitido el riego nor-
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mal de las sementeras en esta campaña de 1969. Sin em
bargo el ataque de plagas y enfermedades no ha sido re
suelto en forma satisfactoria. 

El control químico de Heliotis virescens es cada vez 
más difícil por la resistencia que va adquiriendo a las con
tinuas aplicaciones de insecticidas orgánicos. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Se conoce que en el Departamento de Lambayeque 
Heliothis virescens ataca principalmente al algodonero, maíz, 
tabaco, tomate y garbanzo. 

Casanova (1964) utilizó Matacil, DDTOX, DDT, Sevin, 
obteniendo mejores resultados del primer insecticida para 
el control de Heliothis sp. 

Arellano (1965) usando 6 insecticidas con sustancias 
atrayentes coadyuvantes, llegó a la conclusión de que el 
Matacil seguía comportándose mejor y que no había diferen-
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cía cuando los insecticidas se aplicaban solos o con sus
tancias coadyuvantes. 

Contreras et al. (1965) recomendaron para su control 
en garbanzo, aplicaciones de Arseniato de Plomo al 0 .5%, 
antes de la aparición de frutos o también aplicaciones de 
Sevin 85 WP al 0.4% aplicado repetidas veces. 

Lucio (1968) probó nuevos insecticidas como el Torbi-
dan, AC 47470 y AC 474703 (Cyanamid) , Dipterex y mez
clas de Arseniato de Plomo con cal. Además de Matacil 
los resultados en eficiencia y control fueron 1° Matacil, 
2? Torbidan y 3 o AC 47470 y AC 474703. 

En el experimento que aquí se discute se probaron 
nuevos insecticidas como el Lannate, Sevithion, Cardona, 
Supracide y el producto experimental conocido por el nú
mero clave 1642 (DuPont) (ver Cuadro I ) . 

Según los agricultores el poder residual del Matacil 
es de 8 días. El propósito del experimento fue el de con
firmar y comprobar si alguno de los nuevos insecticidas 
podía superarlo. 

MÉTODOS Y MATERIALES 

El experimento fue conducido en el Fundo "El Car
men", Distrito de Mochumí, durante los meses de Mayo y 
Junio de 1969, en garbanzo de la variedad Gigante Ameri
cano. 

El diseño experimental fue el de bloques completos 
randomizados con 10 tratamientos y 5 repeticiones, sobre 
un área total de 2,553.6 m . 2 El ancho de la parcela fue 
de 4.80 m., correspondiendo a 6 hileras de plantas por 10 m. 
de largo. Las aplicaciones se hicieron con asperjadores de 
mochila, mojando completamente las plantas. El volumen 
de agua aplicado fue de 400 lt. por Ha. Los tratamientos 
ensayados se indica en el cuadro I, que va a continuación: 

CUADRO I — Tratamientos usados en el experimento contra 
Heliothis Virescens en plantas de Garbanzo. 

Clave 
Insecticida y formulación 

comercial 
Concentración 

comercial 
Materia activa 

por Ha. 

A 
В 

Matacil 80 WP 
Torbidan (40-20-5) ЕС 

0.3% 
0.5%* 

0.960 Kg. 

С Lannate 90 PS 0 .1% 0.360 Kg. 

D -Sevithion (40-10) WP 0 .3%* — 

E Sevín 85 WP 0.3% 1.020 Kg. 
F Gardona 75 WP 0.3% 0.900 Kg. 

G Arseniato de Plomo 95 WP 0.5% 1.900 Kg. 

H D-1642 90 PS 0 . 1 % '• 0.360 Kg. 

I Supracide 40-EC 0.3% . 0.480 Lts. 

J Testigo sin insectida — — 

* Mezcla de insecticidas: Torbidan, mezcla de Parathion, DDT 
y Toxapheno. — Sevithion, mezcla de Sevin y Parathion. 

Observaciones: Se agregó el adeherente Citowet al 0.2% a los 
insecticidas en polvo. 

Se usaron plantas de garbanzo de 45 días que mostra
ron una intensa infestación de Heliothis virescens (Cuadro 
II ) atacando hojas y brotes. Las plantas sólo habían recibi

do una aplicación de Aldrín al 2 .5% al pie, a los 7 días 
de germinadas para control de grillos (Gryllus assimilis). 

CUADRO II — Grado de infestación por Heliothis virescens 
en el campo de Garbanzo al iniciarse el experimento. 

Número de larvas vivas por brotes y hojas en 10 matas por 
parcela (a) 

Bloque A В С D E F G H I J 

I 65 46 50 57 71 71 69 60 52 50 
II 60 64 59 67 59 71 63 70 63 60 
III 81 79 80 57 58 64 62 59 50 56 
IV 61 67 64 65 51 50 55 54 -69 75 
V 67 51 57 60 59 75 73 62 65 60 

(a) Además en las contadas se pudo apreciar en bajos 
porcentajes a los siguientes insectos: Xylomyges sp., Aphis sp., 
Pulvinaria sp., larvas de Elateridae y una larva de Curculionida-
dae no identificadas, haciendo daños en las raíces. En el control 
biológico podemos mencionar adultos Nabis y Coccinélidos. 

La evaluación de la población de Heliothis virescens 
en la parcela experimental, se realizó tomando 10 matas al 
azar en los dos surcos centrales, contándose el número de 
larvas en brotes y hojas antes y después de la aplicación 
de los tratamientos con la finalidad de determinar el efecto 
inmediato y poder tóxico residual de cada uno de los insec
ticidas en estudio. 

Se tomaron 50 matas por tratamiento contándose todos 
los brotes y hojas de la mata (2 plantas) encontrándose 
larvas en distintos estadios. 

Se hizo una sola aplicación el día 29 de Mayo, efec
tuándose las siguientes contadas de insectos en las fechas 
31 de Mayo, 3, 6, 9 y 13 de Junio. 

En las últimas observaciones se apreció una disminu
ción de la población larval de Heliothis virescens en las 
parcelas testigo, probablemente debido a que parte de ellas 
habían pasado al estado de pupa, a la disminución de la 
atractividad de las plantas y a las bajas temperaturas como 
puede apreciarse en el Cuadro III . 

CUADRO III — Condiciones Meteorológicas ocurridas en el 
transcurso del Experimento. 

Pecha T. Mínima T. Máxima Hum. Media Insolación 

27 de Mayo 18.8 29.0 11% 8.6 hrs. 
28 „ 20.8 27.4 76% 5.5 
29 „ „ 20.4 27.5 76% 0 
30 „ „ 20.3 28.2 7 5 % 9.2 
31 „ „ 20.2 27.8 76% 9.7 
1' „ Junio 20.5 28.0 78% 1.5 
2 „ 19.6 26.0 82% 1.7 
3 „ „ 21.1 27.8 74% 9-2 
4 „ „ 19.4 27.6 77% 1.8 
5 „ ., 20.5 27.8 77% 0 
6 „ ., 20.1 27.6 79% 5.0 
7 „ „ 20.2 27.5 78% 7.4 
8 „ „ 20.2 27.0 78% 8.0 
9 „ „ 20.0 28.2 78% 4.1 
10 „ „ 20.4 27.4 79% 1.1 
11 „ „ 19.9 27.5 7 8 % 8.2 
12 „ „ 20.4 27.6 77% 6.3 
13 „ „ 20.0 25.6 74% 3.0 
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RESULTADOS 

Observando el cuadro IV, en la columna que se refiere 
a la contada anterior a la aplicación (28.V.69) se aprecia 
que la población inicial fue elevada y homogénea, acusando 
un promedio de 6 larvas por mata. En el mismo cuadro, 
a los dos días de la aplicación (31.V.69) se nota el efecto 
depresor de todos los insecticidas con excepción del Arse
niato de Plomo. Asimismo se apreció el efecto de choque 
del Sevithion (85%) , Matacil (86%) y Lannate (84%) , 
que destacaron sobre el resto de insecticidas, si bien no 
mostraron diferencia significativa (Gráfico 1) . 

A los 4 días de la aplicación (3.VI.69) se observa la 
superioridad de los insecticidas Matacil (86%) , Torbidan 
(85%) , Lannate (84%) y Gardona (80%) que mantienen 
su poder letal, notándose que Gardona ha mejorado su ac
ción tóxica, no ocurriendo lo mismo con el Sevithion. 

A los 7 días "de la aplicación continúan el Matacil 
(83%) , Torbidan (77%) , Lannate (74%) y Gardona 
(69%) actuando con buenos resultados. Le siguen el Se
vithion, Supracide y Sevin, que han actuado en forma más 
discreta. 

A los 10 días de la aplicación continúan los efectos 
letales del Matacil (68%) y Gardona (70%) , siguiéndole 
el Lannate (54%) , Torbidan (48%) y Supracide (43%) . 

En el testigo la población de larvas bajó notablemente 
debido a que las plantas fueron seriamente afectadas por 
la voracidad de Heliothis virescens y, consiguientemente 
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mostrándose menos atractivas a las posturas. Asimismo 
una buena parte de larvas han llegado al estado de pupa. 
También se notó la influencia de las bajas de temperatura. 

CONCLUSIONES 

De los resultados consignados extraemos las siguientes 
conclusiones: 

I ra . ) Los insecticidas Matacil 80 WP a la dosis 
de 0.960 Kgs. de materia activa por Há. y Gardona 75 
WP a la dosis de 0.900 Kgs. de materia por Há . han resul
tado de mayor poder tóxico contra las larvas de Heliothis 
virescens. El insecticida Gardona acusa un buen poder tóxi
co o letal hasta los 14 días, el Matacil hasta los 10 días. 
Este insecticida se viene usando en sucesivas campañas por 
lo que el insecto pudiera haber adquirido cierta resistencia. 

2da.) Los insecticidas Torbidan (40-25-5) E.C. al 
0 .5% y Lannate a la dosis de 0.360 Kgs. de materia ac
tiva por Há. le siguen en eficacia y toxicidad, habiendo ac
tuado uniformemente hasta los 10 días después de la apli
cación. 

3ra.) Es de mencionar los insecticidas Sevithion 
(40-10) WP al 0 .3% y el Supracide 40 E.C. a la dosis 
de 0.480 Lts. de materia activa por Há . por su eficacia a 
los 7 días de aplicación. 

4ta.) Los insecticidas Sevin 85WP, D-1642 90 PS . 
y Arseniato de plomo a la dosis de 1.020 Kgs., 0.360 Kgs. 
y 1.900 Kgs. de materia activa por Há. respectivamente, han 
observado una actuación bastante discreta no llegando a 
controlar Heliothis virescens en forma efectiva. 

5ta.) Es de notar que la mayoría de los insecticidas 
ejerce un buen control en larvas de los primeros estadios 
no controlando muy bien lo de los últimos estadios los cua
les se muestran más resistentes a la acción tóxica de los 
productos químicos. 

RECOMENDACIONES 

1 ? Seguir empleando Matacil 80 WP a dosis de 0.960 
Kg. por Há., hasta que no se hagan estudios completos 
sobre resistencia del insecto a este pesticida. 

2« Emplear Gardona 75 W P . a la dosis de 0.900 Kg. 
por Há., ya que nos ha dado eficaces resultados en el con
trol de larvas de Heliothis virescens. 

3° En infestaciones iniciales se podría usar Torbidan 
E.C. a la dosis de 2.0 lts. de producto comercial por Há. 
y Lannate 90 P.S. a la dosis mencionada anteriormente. 

4r Realizar ensayos posteriores utilizando Gardona, 
Lannate, Matacil, Torbidan, Sevithion y Supracide, a dis
tintas dosis, cuyos experimentos en lo posible sean llevados 
a cosecha para su mejor estudio. / 
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