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RESUMEN 

Se informa sobre ensayos toxicológicos de laboratorio con varios insecticidas 
orgánicos de síntesis tendientes a determinar las líneas de Regresión de Dosis-
Mortalidad en larvas de Bucculatrix thurberiella B. y Alabama Argillacea Hbn. 
Se desarrollaron, además, ensayos experimentales de campo en diversos fundos al
godoneros del Departamento de Lambayeque, durante los meses de febrero y marzo 
de 1969. 

Estos ensayos se efectuaron bajo condiciones controladas de temperatura y 
humedad, por las vías de contacto (Bucculatrix y Alabama) y de contacto e inges
tión combinadas (Alabama) , empleándose el "método de las placas". Los resul
tados fueron analizados por el esquema del probit analysis. Los ensayos de cam
po se realizaron en forma variada. En fundos de Mochumí y Túcume se ejecutaron 
dos experimentos para determinar la eficacia relativa de los insecticidas ensaya
dos en Laboratorio para el control de Bucculatrix thurberiella B. adoptándose como 
Diseño Experimental el Block completo randomizado. 

Posteriormente se efectuaron dos ensayos semiindustriales comparando apli
caciones terrestres y aéreas. 

Se ha determinado que existen varios insecticidas capaces de realizar un 
control satisfactorio de larvas de Bucculatrix thurberiella B. en algodonero; tales 
como Dilan [2-nitro-l,l Bis (p-clorofenil) Butano más 2-nitro-l,l Bis (p-clorofenil) 
Propanó\; Galecron y Fundal \N .N. dimethyl-W (methyl 1-4 Chloropheny) For-
mamidinai]; fl-1642 (S-methyl-N-carbamoxyl-oxy-thioacetmidate) ; Lannate (S-me-
thyl-N-Methyl carbamoxyl-oxy-thioacetimidate). 

Por otro lado se ha observado que Lannate, D-1642 y Fundal son los que rea-: 
tizaron el mejor control de larvas Alabama argillacea Hbn. en laboratorio y en 
campo. También se ha determinado la superioridad de las aplicaciones terrestres 
sobre las aéreas. 

SUMMARY 

The authors inform about toxicological as assays in laboratory with several 
organic insecticides in order to determine the regresión line of Dose-Mortality on 
Bucculatrix thurberiella B. and Alabama argillacea Hbn. larvae. Further field tests 
have been made on several cotton fields in Lambayeque (Perú) during February 
and March of 1969. Temperature and relative moisture of laboratory were controlled, 
and "plates method" were used; the probit analysis has been used for obtaining 
the regresión lines. 

Two field assays were carried out, one in Mochumi and other in Túcume 
(both in Lambayeque, Perú). Several insecticides were tested for controling Buc
culatrix thurberiella B. larvae. It was adopted a randomized complete block design. 
Besides, two semiextensive tests were made comparing land aeriel sprays. 

It has been determined that several insecticides make a sastifactory control of 
Bucculatrix thurberiella B. larvae in cotton crops, such us Dilan (2-nitro, 1-1 bis 
(p-clrofenil) Butano plus 2 nitro, 1-1 bis (p-clorofenil) Propano) ; Galecron y 
Fundal (N.N. dimethyl-W (2-methyl -4 Chlorophenyl) Formamidina) ; O-1642 
(S-methyl-N-carbamoxyl-oxy-Thioacetimidate) ; Lannate (S-Methyl-N-Methyl carbarn-
oxy-oxy-thioacetimidate) although Lannate and Z)-1642 have a poor residual action. 

In the other hand it has been regarded that Lannate, JD-1642 and Fundal 
were the better insecticides in controling Alabama argillacea Hbn. larvae in 
laboratory. Finally, it ivas observed the superiority of terrestrial applications over 
aerial applications. 

1 Ponencia presentada en la XIV CONVENCIÓN NACIONAL 2 Asistente, Sección Entomología, Universidad Nacional Agra-
DE ENTOMOLOGÍA realizada en la ciudad de Trujillo. Acep- ria del Norte. 
tada para publicación: 2 de marzo de 1970. 3 Ex-alumnos de la Universidad Nacional Agraria del Norte. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, el algodonero es atacado por un núme
ro considerable de especies insectiles, sometidas a una se
rie de factores ecológicos en diversas zonas geográficas y / o 
épocas del año. Es notable el caudal de conocimientos ten
dientes a integrar el control de las plagas, y su correcta apli
cación permite muchas veces reducir las poblaciones de in
sectos dañinos a su mínimo efecto sobre las cosechas. Sin 
embargo, por factores abióticos del medio ambiente, algu
nas especies pueden sobrepasar un nivel de infestación de 
modo que se requiere el uso de sustancias químicas para 
reducirlos a niveles que no representen daños económicos 
significativos. Por ello, sin ser una solución definitiva del 
problema entomológico implicado, la investigación sobre pla
guicidas adquiere importancia y muchas veces es urgente. 

Las condiciones climáticas de las áreas algodoneras del 
norte del país determinan que Alabama argillacea Hbn. y 
Bucculatrix thurberiella B. sean dos especies que por su re
gularidad y poblaciones altas deben ser controladas a me
nudo por medio de insecticidas. El último de los nombra
dos es un insecto cuyo control químico requiere el uso de 
productos orgánicos, los que afectan sensiblemente la fau
na benéfica, con los consiguientes problemas que acarrea 
tal reducción. Por otro lado, Alabama argillacea Hbn. con 
relativa eficacia puede ser combatido con arseniato de plo
mo, pero con la ventaja de no reducir en forma notoria los 
controladores biológicos. 

Este trabajo comprende una serie de estudios sobre el 
comportamiento de los productos químicos, que podrían 
ser empleados con fines de control en casos extremos. Los 
objetivos que se persiguen son los siguientes: 

1.—Determinación de las dosis letales de 6 insecticidas or
gánicos por el método de contacto 24 y 48 horas des
pués de aplicados, sobre larvas de Bucculatrix thurbe
riella B. 

2.—Determinación de las dosis letales de 6 insecticidas or
gánicos por el método de contacto y contacto-ingestión, 
24 horas después de aplicados sobre larvas de Alabama 
argillacea Hbn. (2do. es tadio) . 

3 .—Encontrar los insecticidas que mejor controlan Buccu
latrix thurberiella B. en campos experimentales de al
godonero. 

4 .—Determinar las posibilidad de controlar Bucculatrix, 
Alabama y otros insectos y comparar el efecto de con
trol en pruebas semi-industriales mediante aplicacio
nes aéreas y terrestres. 

ANTECEDENTES 

Wille (11) constató la presencia de Bucculatrix por 
primera vez en el Valle de Huacho, se recomendaron apli
caciones de arsenicales cuando las poblaciones aumentaban 
a niveles máximos (Wille, L a m a s ) . Posteriormente Wille 
(15) empezó a recomendar en casos excepcionales, el uso 
de DDT o Toxapheno para el control de dicha plaga. Lamas 

& Beingolea (5) comenzaron a propagar el empleo de Pa-
rathion para el control de este insecto, sobre todo en zonas 
infestadas de los Valles de Chira y Piura. 

Simón & Piedra (8) indican que el Parathion debe ser 
descartado en la lucha contra Bucculatrix en el Valle de 
Piura y Chira ; presentando al mismo tiempo los resulta
dos de experimentos de campo llevados en dichos valles, en 
los que sobresalieron Dilan, Per thane, Rothane y Marlate, 
por su control efectivo sobre larvas de la plaga en mención. 

Mart ín (6) remarca que la aplicación de insecticidas 
orgánicos de síntesis si bien son necesarios, en determi
nados casos, deben ser restringidos en lo posible por los 
nefastos efectos sobre la fauna benéfica del algodonero. 

Durante los años 1961-1965 se recomendó el uso de 
Per thane (Simón, 1964; Arellano, 1964). A partir de di
cho año, los agricultores empezaron a emplear el Dilan, 
pues observaron que el Per thane ya no controlaba Buccula
trix en forma sastifactoria. 

En cuanto a Alabama argillacea Hbn., ha sido contro
lado con relativo éxito con Arseniato de Calcio o de Plomo 
hasta nuestros días (Wille, 1941, 1943, 1951; Simón, 1960, 
1961; Herrera, 1961), aunque en algunas oportunidades se 
tuvo que recurrir al empleo de orgánicos para su control, 
debido a circunstancias especiales, como lluvias fuertes o 
aumentos exagerados de población (Piedra, 1962 y Are-
llano, 1965). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Pruebas de Laboratorio en el control de Bucculatrix 
thurberiella B. 

Las larvas fueron recogidas en campos infestados y 
llevadas inmediatamente al laboratorio. En cada placa de 
plásticos se colocaron 25 larvas de 3 9 y 4 9 estadio al azar 
para su posterior aplicación con dosis crecientes de insec
ticidas. Paralelamente a esto se prepararon 6 dosis poi
cada insecticida, teniendo cuidado de que dichas dosis fue
ron aumentando en una progresión tal a fin de obtener 
mortalidades que varíen de 20 a 80% en términos genera
les. Cada dosis representaba un tratamiento y este se repe
tía 4 veces, de modo que cada tratamiento se aplicaba so
bre 100 larvas vivas. Además se colocó un testigo sin insec
ticida que estaba representado por 4 repeticiones. Dicho 
testigo serviría para corregir la mortalidad observada. Las 
aplicaciones para los insecticidas de contacto se realizaron 
de la siguiente manera : 

En la cámara de sedimentación del gabinete de apli
cación, se colocaron 4 placas conteniendo 25 larvas de S9 y 
4 9 estadio cada una, las cuales recibirían 10 ce. de solu
ción insecticida finamente pulverizada por medio de una 
pistola que expulsaba el líquido horizontalmente con aire 
comprimido a 40 lbs /pu lg . 2 de presión que fue suminis
trada por una compresora. Inmediatamente después de cada 
aplicación se cubrían las placas con tela de tocuyo, asegura
das por medio de anillos de aluminio, enseguida se marcó 
con lápiz de cera una clave a fin de conocer a que trata-
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miento y dosis correspondía. Luego se colocaron en un es
tante en el cual permanecieron durante 3 horas al cabo del 
cual se colocó en cada placa una hoja fresca y sana de al
godonero, previamente lavada y secada al aire. 

A las 24 horas de la aplicación se contaron y anotaron 
el número de larvas muer tas ; después se volvieron a tapar 
las placas para ser observadas nuevamente a las 48 horas. 

Se ha adoptado el Diseño Experimental Completamente 
Randomizado con 6 tratamientos y 4 repeticiones. Pa ra los 
diferentes insecticidas aplicados, todas las pruebas de toxi
cidad fueron realizadas de tal manera que pudieran ser 
luego analizadas por el método de "Probi t Análisis" des
crito por Bliss (3) para lo cual la mortalidad fue corregi
da por la fórmula de Abbot (3) ; en realidad estos dos au
tores no fueron consultados directamente del original, ha
biéndose utilizado el Método Estadístico Resumido por Bus-
vine ( 3 ) . 

2. Pruebas de Laboratorio con Alabama argillacea Hbn. 

Como uno de los aspectos fundamentales para la reali
zación del presente ensayo, ha sido obtener una gran pobla
ción de larvas de una misma edad ( 2 9 es tadio) , se procedió 
a determinar el mejor sistema para obtener mayor cantidad 
de posturas. Larvas de segundo estadio fueron empleadas 
para las diferentes pruebas de toxicidad, para ello se em
plearon placas de plástico. El número de placas por ensayo 
(Insecticida) variaba según el número de dosis empleadas 
(Tratamientos j en cada caso; siendo lo más común cuatro 
repeticiones. 

Previamente a su utilización, las placas eran lavadas 
con detergentes y enjuagadas varias veces, y luego secadas 
al ambiente. Se procedía entonces a marcarlas con su res
pectiva clave, que correspondía a un Tratamiento y una 
Repetición. Las placas empleadas como Testigo eran some
tidas a idénticas condiciones. 

Todos los insecticidas en sus diversas concentraciones, 
fueron diluidos en agua, formando soluciones o suspensio
nes. En todos los casos, las preparaciones se realizaron 
en medio litro de agua, para reducir errores de pesada de 
los productos en polvo; o de mediciones volumétricas de 
los insecticidas emulsionados. La acción de los insecticidas 
ha sido evaluada por el método de contacto y por el método 
de contacto-ingestión. Al evaluar la acción por contacto, 
se procedió a poner las cuatro placas utilizadas para cada 
tratamiento, dentro de la cámara de sedimentación, sin ho
jas de algodón; y si la evaluación era por contacto-inges
tión, se colocaba en cada placa una hoja de algodón fresca, 
previamente lavada. 

Una vez lista la solución y las placas colocadas para 
recibir el insecticida, se procedió a la aplicación por medio 
de la pistola a presión, acto que duraba 10 segundos regu
larmente. Luego se dejaba sedimentar las gotitas aplicadas 
por el lapso de 1 minuto. Al cabo de este tiempo, se saca
ron las placas hacia una mesa, donde se procedía a poner 
las larvas en número de 15 por placa. Las larvas se colo
caban inmediatamente por medio de un pincel, en el caso 
de la evaluación por contacto-ingestión; o se dejaban repo

sar las placas durante % hora antes de poner las larvas, 
en el caso de contacto. La aplicación se hacía insecticida 
por insecticida, empezando por la dosis menor, evitando así 
interacciones en el efecto de un producto sobre otro. Cuan
do se hizo la aplicación de 2 insecticidas en el mismo día, 
después de aplicar uno, se lavó con detergente la boquilla 
de la pistola; lo mismo que con un trapo humedecido el 
interior de la cámara de aplicación. La presión fue regu
lada para todos los insecticidas en 40 lbs. por pulgada 
cuadrada a la salida de aire por la boquilla. Después de 
3 horas y media (3%) de aplicación, las placas con insec
tos, para la acción de contacto, fueron cambiadas con nue
vas, a las que se colocó una hoja grande y fresca de algo
donero, donde permanecieron hasta las 24 horas en que se 
realizaba la evaluación. Las placas luego fueron acondicio
nadas con tapas de tocuyo aseguradas con argolla de metal ; 
luego fueron puestas sobre un estante en el cuarto cerrado 
donde se controló la temperatura y humedad (28°C. ± 2°C. 
y 7 0 % a 8 0 % ) . El mismo proceso, se siguió para el Tes
tigo de cada tratamiento que también tenían el mismo nú
mero de larvas. 

Los resultados de las pruebas de toxicidad del experi
mento, han sido analizados estadísticamente, empleando el 
Método de "Probit Análisis", descrito por Bliss ( 3 ) , corri
giéndose para esto la mortalidad, por medio de la fórmula 
de Abbott ( 3 ) . 

3. Ensayos de campo en control de Bucculatrix 
thurberiella Busk. 

Estos fueron realizados en dos fundos algodoneros, 
ubicados en la provincia de Lambayeque. El primero se 
efectuó en el Distrito de Mochumí, durante el 22 al 29 de 
Enero de 1969: Se ensayaron 7 insecticidas que por sus 
antecedentes en las pruebas de laboratorio o de campo de
berían comportarse como buenos controladores de larvas 
de Bucculatrix thurberiella B. El terreno experimental se 
parceló de tal forma que, cada parcela tuvo 4 surcos de 6 
metros de largo, siendo el distanciamiento entre ellos de 
0.90 metros y entre golpes 0.50 mts., lo que abarcó una 
área de 21.6 metros cuadrados por parcela. De los dos sur
cos centrales de cada parcela, se evaluaron 10 hojas del 
tercio medio, anotándose el número de larvas de Buccula
trix thurberiella B. observados. 

Antes de la aplicación se hizo una evaluación inicial 
que tuvo como finalidad verificar la homogeneidad relativa 
de la infestación. Posteriormente se hicieron 3 evaluaciones 
para determinar el efecto de los insecticidas (1 , 2, 7 días 
después) , para ello se empleó una pulverizadora de mochila 
de 15 litros de capacidad, asperjándose el equivalente a 
400 litros de agua por Ha. 

Los resultados se analizaron por el diseño block com
pleto randomizado (9 tratamientos, incluido el testigo sin 
aplicar y 5 repeticiones) y la significación se determinó 
mediante la prueba múltiple de Duncan con un nivel de 
0.05. 

El segundo ensayo fue realizado en el distrito de Tú-
cume durante el 13 al 20 de Febrero de 1969. En éste se 
descartó el Per thane y Dursban por su mal comportamiento 
en el experimento anterior, en cambio se incluyó el Gale-
crón a dos dosis. Cada parcela estuvo formada por 5 surcos 
de 10 mts. de largo y distanciados 1 metro entre sí. En esta 
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oportunidad se observaron 20 hojas al azar del tercio medio 
de las plantas de cada parcela. Las evaluaciones para de
terminar la efectividad relativa de los productos, sólo se 
realizaron 1 y 6 días después de la aplicación. Además se 
efectuó una contada inicial para proceder a las aplicaciones 
de los diferentes tratamientos, los que se efectuaron con 
bombas de mochila de 15 litros de capacidad. Se empleó 
400 litros de agua por Ha. 

4. Ensayo semündustrial con aplicaciones terrestres 
de Lannate y D-1642 

Este trabajo se realizó en un campo algodonero ubica
do en el Distrito de Mochumí (Lambayeque) , donde se pre
sentó una elevada población de Bucculatrix thurberiella B. 
y altas infestaciones de Alabama argillacea Hbn., Heliothis 
virescens F. y Dysdercus peruvianus G. La finalidad del 
ensayo fue evaluar el comportamiento de los dos tóxicos 
frente a los mencionados insectos y además medir sus efec
tos sobre el control Biológico Natura l que fue relativamente 
alto. El campo de aproximadamente 13 hectáreas fue di
vidido en dos secciones de 6.0 y 7.0 hectáreas que correspon
dió a los dos tratamientos. Las aplicaciones se efectuaron 
con bombas de mochila, empleándose 500 litros de agua 
por Ha. aproximadamente. La dosis fue de 600 gramos por 
Ha. para ambos insecticidas. 

Las evaluaciones o contadas fueron hechas 8 y 15 días 
después de las aplicaciones. Se realizó también una con

tada previa. No se adoptó un diseño estadístico determi
nado y los datos obtenidos no fueron analizados estadísti
camente. 

5. Ensayo semi-industrial con aplicaciones aéreas de 
D-1642, Lannate y Fundal 

Fue llevado a cabo en la Hda. Luya, ubicada en la 
Provincia de Ferreñafe. En este trabajo se efectuaron seis 
aplicaciones en franjas (4 dosis de Lannate, 1 dosis F u n d a l ) . 
sobre una extensión de aproximadamente 80 hectáreas de 
algodonero. Los tratamientos fueron distribuidos en fran
jas a lo largo del campo, los que recibieron una carga com
pleta de cada insecticida. 

Un día antes de las aspersiones aéreas se procedió a 
realizar una contada previa de los diferentes aspectos semi-
industriales. Posteriormente se hicieron contadas a los 2, 
10 y 15 días. Los datos obtenidos tampoco fueron analiza
dos estadísticamente. 

1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De la determinación de las Dosis Letales en 
Bucculatrix thurberiella Busk. 

En el cuadro N 9 1 se presentan los resultados del En
sayo de Toxicidad de los 6 insecticidas orgánicos, en su 

CUADRO N9 1 — Coeficientes de Regresión y límites, dosis letales 50 y 90, calculados de las líneas de Regresión y sus lími
tes fiduciales de los 6 insecticidas orgánicos probados en su acción por contacto, con larvas del 39 y 49 estadio1 de Bucculatrix 

Busk. 

A LAS 24 HORAS A LAS 48 HORAS 

INSECTICIDA Coeficiente de 
Regresión 

Dosis letales en gr. 
Materia Activa por 

o ce. de 
litro. 

Coeficiente de 
Regresión 

Dosis letales en gr. 
Materia Activa por 

o ce. de 
litro. 

b Límites Límites D L 9 0 Límites b Límites Límites D L 8 0 
Límites 

AC-47470 0.910 ± 0 . 2 4 0 0.65 1.16 16.59 66.31 1.421 ± 0 . 6 6 6 1.38 2.14 11.02 35.98 

0.36 4.15 0.88 3.37 

Perthane 1.037 ± 0 . 2 1 4 2.04 2.60 35.14 63.46 1.167 ± 0 . 2 2 5 1.26 1.61 15.72 26.15 

1.61 19.46 0.99 9.45 

Dylan 0.963 ± 0 . 0 4 4 0.30 0.54 6.41 21.39 0.838 ± 0 . 2 1 3 0.06 0.10 2.27 4.22 

0.16 1.92 0.04 1.22 

Lannate 1.313 ± 0 . 3 1 0 0.63 0.83 6.02 15.21 1.390 ± 0 . 3 2 6 0.20 0.25 1.69 2.76 

0.48 2.38 0.16 1.04 

D-1642 1.192 ± 0 . 4 6 3 0.02 0.04 0.32 0.76 1.299 ± 0 . 6 3 9 0.011 0.024 0.11 0.24 

0.01 0.13 0.002 0.05 

Galecrón 0.539 ± 0 . 1 9 4 2.69 5.14 638.6 7624.0 0.763 ± 0 . 3 2 3 0.23 0.44 11.19 44.14 

1.41 53.48 0.12 2.88 
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Líneas de Regresión de Dosis-Mortalidad obtenidos para larvas de Bucculatrix thurberiella Busk. 1 día después de la aplicación 
(Método de Contacto), En la parte inferior se dan los gramos o mi. de materia activa por litros de agua. 

Líneas de Regresión de Do sis-Mortalidad obtenidos para larvas de Bucculatrix thurberiella Busk. 2 días después de la aplicación 
(Método de Contacto), En la parte inferior se dan los gramos o mi. de materia activa por litros de agua. 

acción por contacto sobre larvas de Bucculatrix thurberiella 
Busk, 24 horas después de la aplicación. 

En el mencionado cuadro apreciamos que el insecticida 
Lannate (1.313) presenta el más alto coeficiente de regre
sión, siendo el. insecticida Galecrón (0.539) el que presenta 
el menor coeficiente de regresión, no existiendo diferencias 
significativas entre todos los insecticidas probados. A nivel 
de D L 5 0 se observa que el Galecrón presenta el más alto 
valor, superando estadísticamente a Lannate, D-1642, Dilan 
y AC-47470, no así a Perthane. Es notable la D L 5 0 suma
mente baja de D-1642 (0.02 gr. de M.A. / lt. de agua). 

A nivel de D L 9 0 observamos que el Galecrón sigue pre
sentando el más alto valor y estadísticamente supera am
pliamente a Lannate, D-1642 y Dilan, no así a Perthane y 
AC-47470. Es notable el valor bajo de la D L 9 0 de D-1642 
(0.32 gr. de M.A./lt.). 

En el Gráfico N9 1 se presentan las líneas de regresión 
de los resultados obtenidos a las 24 horas. 

En el Gráfico N9 2 se presentan las líneas de regresión 
correspondientes a los resultados de los Análisis de los In
secticidas Orgánicos a las 48 horas de aplicados. 

En el Cuadro N9 1 se presentan los resultados del en
sayo de toxicidad de 6 insecticidas orgánicos, en su acción 
por contacto sobre larvas de Bucculatrix thurberiella B., 
a las 24 y 48 horas después de la aplicación. En este cua
dro se observa que el insecticida AC-47470 presentó el más 
alto coeficiente de regresión, pero no superó al resto de los 
productos. 

A nivel de D L 5 0 vemos que el AC-47470 presenta el 
más alto valor, superando estadísticamente a Galecrón, 
D-1642, Lannate y Dilan, no así al Perthane. 

En cuanto a la DL 9 0 , el más alto valor es presentado 
por el Perthane, superando estadísticamente a D-1642 y 
Lannate, no así a Galecrón, Dilán y AC-47470. 

2. De la determinación de las Dosis Letales 
en Alabama argillacea Hbn. 

Los resultados del ensayo de toxicidad de seis insec
ticidas orgánicos probados por el método de contacto con 
larvas de 29 estadio, después de 24 y 48 horas de la aplica
ción, son presentados en el cuadro N9 2 y Gráfico N9 3. 
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CUADRO № 2 Coeficientes de Regresión y sus Límites.—• Dosis Letales ( D L 5 0 y D L ^ q ) y sus Límites Fiduciales de Seis 
Insecticidas Orgánicos probados con Larvas de Segundo Estadio de Alábanla arg 
pues de la Aplicación. 

Uacea Hbn. Evaluados a las 24 horas des-

POR EL METODO DE CONTACTO POR EL METODO DE CONTACTO E INGESTIÓN 

INSECTICIDA 
Coeficiente de 
Regresión 

Dosis letales en gr. o ce. de 
Materia Activa por litro. 

Coeficiente de 
Regresión 

Dosis letales en gr. 
Materia Activa por 

o ce. de 
litro. 

b Límites D L 5 0 
Límites Límites b Límites D t 5 0 

Límites D L 9 0 
Límites 

Dylan 
1.745 0.414 0.7040 0.8822 3.811 6.492 2.370 0.619 1.091 1.307 3.785 6.075 

0.5618 2.338 0.911 2.371 

Galecron 
1.245 0.363 0.130 0.1744 1.387 2.645 1.710 0.419 0.228 0.2806 1.278 2.067 

0.097 0.7276 0.1852 0.7918 

D-1642 
1.498 0.368 0.0823 0.1098 0.5888 0.962 2.253 0.512 0.1080 0.2124 0.399 0.5577 

0.0616 0.360 0.055 0.286 

Lannate 
2.543 0.592 0.0809 0.0978 0.258 0.3585 2.610 0.633 0.0361 0.044 0.112 0.160 

0.067 0.1855 0.030 0.080 

Matacil 
2.515 0.529 0.5978 0.7033 1.930 2.569 2.250 0.827 0.3798 0.5956 1.407 2.419 

0.5087 1.453 0.2683 0.819 

Sevin 
2.129 0.543 3.130 3.716 12.80 18.50G 2.035 0.577 2.613 3.202 11.12 16.250 

2.637 8.438 2.133 7.613 

En dicho cuadro se observa que Lannate presenta el 
más alto coeficiente de regresión y el Galecrón el más bajo 
coeficiente de regresión. 

A nivel de la D L 5 0 la menor dosis corresponde al Lan
nate seguido, del D-1642, Galecrón, Matacil, Dylan y estan
do en último lugar el Sevin. 

En lo referente a las D L 9 0 sigue el Lannate el que me
nores dosis presenta, el D-1642 ocupa también el segundo 
lugar, seguido por el Galecrón, Matacil, Dylan y finalmente 
el Sevin. 

El Gráfico N° 3 muestra las líneas de regresión de la 
Dosis-Mortalidad de los mencionados insecticidas donde se 
puede notar las diferencias que existen entre los diversos 
productos ensayados. 

Complementado lo anterior se da el Gráfico № 4 don
de se puede notar las diferencias entre los diversos produc
tos utilizados, mencionados en los diversos acápites ante
riores. 

3. De los ensayos de campo para control de 
Bucculatrix thurberiella Busk. 

resaltar la mala efectividad demostrada por AC-47470 que 
fue inferior a todos los productos. Cabe anotar que la baja 
del testigo se puede deber a una reducción de la población 
de Bucculatrix thurberiella en el campo; pero lo más in
teresante se presenta al ver los resultados a los 7 días de 
aplicación, donde Dylan y Fundal resultaron los más efec
tivos, sin descartar la efectividad de Lannate. En cambio 
D-1642 parece haber reducido su poder tóxico. Siguieron 
comportándose con poco efecto AC-47470, Dursban y Per-
thane. 

El cuadro № 4 presenta los resultados del experimento 
realizado en Túcume. En él se puede observar que D-1642, 
Fundal y Galecrón (ambas dosis) demostraron los mejores 
efectos sobre Bucculatrix 24 horas después de ser aplicados. 
En cambio Dilan, Lannate no fueron tan efectivos, aunque 
superaron al AC-47470 y al testigo. Fundal y Galecrón 
mantuvieron su efecto tóxico a los 8 días de aplicados. 
Aunque no superaron a Dilan fueron superiores a D-1642 
y Lannate, AC-47470 y Testigo. En este trabajo, Lannate 
y D-1642 no fueron capaces de mostrar buen poder tóxico. 

Ef cuadro № 3 resume los resultados del ensayo lle
vado a cabo en Mochumí. En él apreciamos cómo a las 24 
horas de la aplicación, todos los insecticidas superaron al 
testigo, siendo notable la actuación de Lannate, D-1642, 
Dylan y Fundal . A los dos días se mantenían en los pri
meros lugares D-1642, Lannate, Dylan y Fundal . Es notable 

4. Del ensayo semi-industrial con aplicaciones 
terrestres de D-1642 y Lannate 

Los registros de las evaluaciones realizadas en este tra
bajo, se presentan en el cuadro N 9 5, en el que se aprecia 
que a los 7 días de las aplicaciones ambos productos redu-
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CUADRO N 9 3 — Resultados del ensayo de insecticidas rea-
lizado en Mochumí, expresado en número de larvas vivas de 
Bucculatrix en 50 hojas por tratamiento. 

Dosis Antes Días después aplicación 
Tratam. M.A./Ha. aplic. 1 2 7 

Lannate 0.540 112 a 12 a 8 a 6 ab 

D-1642 0.540 162 a 15 ab 8 a 13 be 

Dylan 0.757 148 a 14 abe 15 abe 0 a 

Fundal 0.600 148 a 20 abe 12 abe 0 a 

Fundal 0.300 118 a 30 abed 20 be 2 a 

AC-47470 0.500 139 a 38 bed 70 c 15 be 

Dursban 0.473 147 a 39 cd 46 d 13 be 

Perthane 1.410 128 a 49 d 29 cd 16 be 

Testigo — 114 a 92 c 40 d 22 c 

— Los tratamientos con la misma letra no presentan diferencias 
significativas estadísticamente. 

CUADRO № 4 — Resultados del ensayo de insecticidas rea-
lizados en Túcume expresado en número de larvas vivas de 
Bucculatrix en 80 hojas por tratamientos. 

Dosis Antes Días después aplicación 
Tratam. M.A./Ha. Aplic. 1 6 

D-1642 0.540 Ks. 288 a. 24 a. 104 b. 

Fundal 0.600 Hs. 539 a. 31 ab. 14 a. 

Galecrón 0.600 „ 435 a. 39 ab. 14 a. 

Galecrón 0.300 „ 451 a. 48 ab. 36 a. 

Lannate 0.540 Ks. 429 a. 77 b. 202 c. 

Dylan 0.757 Lts. 451 a. 76 b. 40 a. 

AC47470 0.500 „ 418 a. 234 c. 258 c. 

Testigo 396 a. 272 c. 382 d. 

resalta por su efecto residual. El efecto sobre larvas de 
Heliothis si bien se mantiene, es relativamente bajo. La po
blación de chinches va en aumento y se observa la apari
ción de larvas de Alabama. 

En la evaluación realizada a los 15 días de la aplica
ción, es notorio el aumento de la infestación por Alabama, 
sobre el que indudablemente los insecticidas no actúan, por 
haberse descompuesto. Se observa que las poblaciones de 
Bucculatrix han aumentado, igualmente el ataque de Helio
this se ha elevado, no pudiendo considerarse efectos tóxicos 
en esta evaluación. 

CONCLUSIONES 

Los diferentes ensayos llevados a cabo permiten lle
gar a las siguientes conclusiones: 

Galecrón y Fundal pueden controlar satisfactoriamen
te larvas de Bucculatrix thurberiella Busk. en el campo, 
cuando se usan a la dosis de 0.6 litros de material técnico 
por hectárea. Además el efecto residual es relativamente 
bueno. En laboratorio, el Galecrón demostró mediana toxi
cidad sobre larvas de segundo estadio de Alabama argi-
llacea. 

El insecticida Dilan ha demostrado que mantiene su 
efecto tóxico satisfactorio sobre larvas de Bucculatrix thur
beriella Busk. en el campo, cuando se usa a la dosis de 
0.757 litros de material técnico por hectárea. Sin embargo, 
en laboratorio mostró una toxicidad relativamente baja pa
ra larvas de segundo estadio de Alabama argillacea Hbn. 

El Lannate y D-1642 son dos insecticidas que siendo 
sumamente tóxicos en condiciones de laboratorio para lar
vas de Bucculatrix thurberiella en el campo, mantuvieron 
dichos efectos solo por pocos días cuando fueron usados a 
la dosis de 0.54 Kg. de material técnico por hectárea, por 
lo que se les puede considerar de bajo efecto residual. Por 
otro lado dichos productos han demostrado una buena toxi-

CUADRO N 9 5 Resultados de las evaluaciones de campo del ensayo semi-industrial realizada en Mochumí. 

Antes Aplic. (3-2-69) Después aplicación 

Lannate 1642 
7 días 

Lannate 1642 

14 días 

Lannate 1642 

Bucculatrix Lvs/hoja 6 .1 

Heliothis Lvs/Bot 2 5 % 

Heliothis Lvs/Bell 20% 

Alabama Lvs 220% 

Dysdercus 50% 

Jalysus 60% 

Nabis 30% 

Orius . ............ 80% 

Parathriphleps 7 5 % 

5.0 

20% 

16% 

4 5 % 

40% 

3 5 % 

4 5 % 

80% 

1.5 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

5% 

12% 

0.5 

2 % 

2 % 

4 % 

0% 

0% 

0% 

12% 

12% 

0.5 

0% 

0% 

20% 

0% 

30% 

15% 

3 5 % 

3 5 % 

0.7 

0% 

0% 

2 5 % 

0% 

0% 

12% 

4 % 

4 5 % 
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Líneas de Regresión de Dosis-Mortalidad de los seis insecticidas orgánicos probados por el método de Contacto a las 24 horas de la 
aplicación sobre larvas de 2° estadio de Alabama argillacea Hbn, En la parte inferior se dan los gramos o mi, de materia activa 

por litro de agua. 

Líneas de Regresión de Dosis-Mortalidad de los seis insecticidas orgánicos probados por el método de Contacto-Ingestión a las 24 
horas de aplicados con larvas,de 2Q estadio de Alabama argillacea Hbn, En la parte inferior se dan los gramos o mi, de materia 

activa por litro de agua. 

jeron notablemente las poblaciones de Bucculatrix, desta
cando el D-1642. En cuanto al efecto sobre Alabama, se 
aprecia que el control fue notable. Lo más sorprendente 
fue la actividad tóxica desarrollada sobre larvas de Helio-
this virescens. También se observó un control efectivo de 
Dysdercus peruvians G. 

En la evaluación efectuada a los 14 días de las apli
caciones, ambos productos mantuvieron al Bucculatrix 
thurberiella en baja infestación. De igual modo el efecto 
sobre Helio this y Dysdercus parece que se mantuvo. Sin 
embargo comenzó a elevarse la población de Alabama ar

gillacea, lo más interesante en esta contada es la recupe
ración del control Biológico Natural. 

5. Ensayo semi-industrial con aplicaciones aéreas 

Los resultados de las evaluaciones realizadas son pre
sentados en el Cuadro N9 6. Se aprecia que a los 2 días de 
la aplicación, D-1642, Lannate (4 Dosis) y Fundal efec
tuaron un buen control de Bucculatrix, siendo notorio el 
mayor efecto sobre larvas del tercio superior. La acción de 
los tratamientos sobre larvas de Heliothis en botones y be
llotas no fue tan efectiva como en el ensayo de Mochumí. 
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CUADRO № 6 — Evaluación realizada en el experimento sobre aplicaciones aéreas en la Hda. Luya 5-21 marzo 1969. 

D-1642 Lannate Lannate Lannate Lannate Fundal 
300 grs. 600 grs. 500 grs. 400 grs. 300 grs. 1.2 Lts. 

x Há. x Há. x Há. x Há. x Há. x Há. 

Bucculatrix Lvs/hojas 
1/3 Superior. 

2 días antes aplic. 2.85 1.75 2.15 3.20 3.00 3.0 
2 días después aplic. 0.28 0.15 0.06 0.03 0.14 0.30 

10 días después aplic. 0.28 0.40 1.48 0.28 0.83 0.06 
15 días después aplic. 0.75 1.78 0.61 1.78 0.66 1.16 

Bucculatrix Lvs/hojas 
1/3 Mediano. 

2 días antes aplic. 5.20 5.80 1.90 4.50 4.40 4.40 
2 días después aplic. 0.65 0.37 0.15 0.11 0.59 0.53 

10 días después aplic. 0.34 0.22 1.04 0.24 0.47 0.10 
15 días después aplic. 0.69 1.77 0.52 1.06 0.75 1.60 

Heliothis Lvs/Bot. 

2 días antes aplic. 13.7% 2 1 % 16.3% 25% 22.5% 22.5% 
2 días después aplic. 6.0% 9% 6.% 6.0% 8.0% 12% 

10 días después aplic. 3 % 4% 4 % 4 % 5% 2% 
15 días después aplic. 4 % 13% 17% 3 % 5% 8% 

Heliothis Lvs/Bell. 

2 días antes aplic. 1.2% 5.0% 3.7% 5% 3.7% 3.7% 
2 días después aplic. 2.0% 1.0% 1.0% 00% 2.0% 1.0% 

10 días después aplic. 2 % 3 % 0% 0% 0% 1% 
15 días después aplic. 00% 10% 1% 1% 0% 2% 

Dysdercus 

2 días antes aplic. 15% 15% 00% 00% 32% 32% 
2 días después aplic. 00% 10% 00% 00% 00% 5% 

10 días después aplic. 2 5 % 00% 00% 00% 0% 10% 
15 días después aplic. 10% 00% 00% 10% 10% 60% 

Chinches 

2 días antes aplic. 145% 150% 175% 90% 100% 100% 
2 días después aplic. 105% 90% 30% 20% 70% 135% 

10 días después aplic. 205% 100% 165% 90% 110% 9 5 % 
15 días después aplic. 175% 135% 145% 125% 225% 230% 

Alabama Lvs. 

10 días después aplic. 32% 10% 10% 5% 0% 0% 
15 días después aplic. 270% 385% 365% 590% 250% 530% 
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En cambio es sorprendente la escasa reducción del comple
jo biológico. 

A los 10 días se mantienen en bajos niveles las pobla
ciones de Bucculatrix, aunque cabe anotar que el Fundal 
cidad para larvas de segundo estadio de Alabama argillacea 
Hbn. en laboratorio, lo que se confirmó posteriormente en 
el campo. Cabe también indicar la buena efectividad mos
trada frente a larvas de Heliothis virescens y Dysdercus 
peruvianas G. sobre todo en aplicación con pulverizadora 
de mochila donde los resultados fueron mejores a los obte
nidos en las aplicaciones aéreas. Ha quedado determinado 
que el Perthane no controla en forma eficaz al Bucculatrix 
thurberiella en el campo, cuando se usa a 1.41 litros de 
material técnico por hectárea, confirmando la baja toxici
dad demostrada en laboratorio. 

El Sevin mostró tener baja toxicidad relativa en condi
ciones de laboratorio para larvas de segundo estadio de 
Alabama argillacea Hbn. 

Dursban y AC-47470 no fueron capaces de controlar 
satisfactoriamente larvas de Bucculatrix en el campo, cuan
do se usaron a la dosis de 0.473 Lts. y 0.50 litros de mate
rial técnico por hectárea. 

RECOMENDACIONES 

1.—Continuar los ensayos de campo tendientes a determi
nar la efectividad relativa de los insecticidas estudia
dos en el presente trabajo, dando énfasis al efecto de 
dichos productos sobre la fauna benéfica. 

2.—Es conveniente evaluar con más precisión el comporta
miento de Lannate y D-1642 sobre larvas de Heliothis 
virescens, recomendándose las aplicaciones terrestres 
en los ensayos. 

3.—Se recomienda realizar pruebas de laboratorio con la 
finalidad de determinar las líneas de Regresión de Do
sis-Mortalidad de todo producto químico antes de ser 
evaluado en el campo. 

4.—Recomendar el empleo de Fundal, Galecron o Dylan 
para el control de larvas de Bucculatrix thurberiella B. 

5.—Reservar la posibilidad del empleo de Lannate o D-1642 
cuando además del ataque de Bucculatrix thurberiella 
B. exista en el campo Alabama argillacea, Heliothis 
virescens y Dysdercus peruvianus en poblaciones mas 
allá del nivel económico real. 
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