


Autor ........ C1±1.E.3 .. A ............................. . 
Signatura .. fa~2...t .. 1 ................. l~.::-~/33 .. . 
Titulo lt!M~&_fa.:~aJ-o 
Registro ...... Je.'--~-2. ............... ~----·····-



LAS PLAGAS 

DE LA AGRICULTURA 

~~< ;-:--ite:~ 
f., ~ 
~ . .e 

,, 
4 



) 

. , 
LA ll.USl RACIÓN1n I.A CARA TU LA representa la praC· 

tica mas reciente de la aplicación de los insecticidas 

en polvo, por medio de equipos motoriLados, en la 

lucha química moderna contra la /angosta: La plaga 

m:ls funesta de la agricultura en LOdos los tiempos. 

(Foto: Prof. Tuuo M.\col.A. I.aborutorio de Fito· 

patologia de Córdoba del Mi 11 iste1io de Agricultum 

de la Nació11). 

\ 

• 

f 



• 

O. CHIESA -MOLIN ARI 

'18652 

LAS PLAGAS 
J!)E LA AGRICULTURA 

MANUAL PRACTICO DE ' 

, PROCEDIMIENTOS MODEF.NOS ~ 
PARA COMBATIRLAS ~ ~~rti'~ 

• . .;. ,I 

LIBRERÍA ".EL AT.ENEO" EDITORIAL 

F L O RI DA 340 

BUENOS AIRES 



li 
¡li 

¡: 
) 

Í' 

1 

l~ll'RJ:SO :EN LA AR(;ENTINA 

H echo el depósito que pt cviene Ja ley JJ.í23 

Copyright /Jy, Librería "El Ateneo", Buenos Aires I !)48. 

Arles Grtíflcas Bartolomé U. Cbleslno, Amoghlno 838. 
Avellaneda· Buenos Aires. 



INDICE ANALI'l'ICO DE MATERIAS 

PÀGS. 

PRÓLOGO 1 

PRIMERA PARTE 

Generalidades sobre los insectes y métodos de lucha . 3 

CAPÍTULO I 

Nociones generales sobre la forma y vida de los insectos y otro& 
enemigos de la agricultura . 5 

La relación de los insectos con otros artrópodos . 5 
1 Forma externa cfe los insectos . G 
2 Conformación de Jas piezas bucales de los insectos para su 

a.limentación . . . . . . . . . 7 
a) Insectes y otros animales masticadbres 7 
b) Insectes con aparato chupador-picador . 8 

3 Desarrollo y transformación de los insectos 10 
a) Huevo. b) Larva y oruga . 11 
e) Ninfa, crisalida o pupa. d) Adulta 12 

4 Tabla para la determinación de los órdenes de los insectos 13 

SEGUNDA PARTE 

CAPiTULO I 

Procedimientos medínicos y físicos para combatir Jas plagas 17 
1. Procedimientos indirectes para combatir las plagas 17 

a) Remoción del suelo . 17 
b) Incineración . . . . . . . 17 
e) Sistemas de siembra y plantaciones 18 
d) Epocas de siembra 18 
e) Rotación . . . . . . . . . . 18 
f) Fiscalización de Jas plantas y sus partes en transito 18 



li 

I( 
lll 

I• 

I• 

li 
¡:: 

lU 

VIII O. Cili !:.SA MOLINARI ·LAS PLAGAS UI': LA AGRICl'l 'I LRA 

g) Variedades resistentes 
h) Raleo de frutas. 
i) Plan tas tram pas 

PAcs. 

18 
20 
20 

2 Procedimientos directos . 20 
20 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
26 
27 
27 
20 

a) Rccolección de insectos a mano 
b) Incineración dc los residuos de poda 
e) Descortezado . . . 
cf) Destrucción de frutas atacadas 
e) Cintas o vendas tt·ampas 
f) Bandas pegajooos . . . . . 
g) Baños trampas o tt·ampas cebos 
h) Mosqueros . 
i) Protección de la fruta con papel 
j) Luces atractivas . 
k) Barret·as metalicas 

m) Zanjas 
n) Lanzallamas 
o) Inundación de los cultivos 

CAPÍTULO Il 

rñSecticictas o procedimientos químicos :n 
L Insecticicfas estomacales . . . . . . . . 31 

al Compuestos arsenicales (Arseniat o triplúmbico, Arseniato 
diplúmbico, Arseniato calcico. Aceto-arsenito de cobre. 
Arseniato sódico, Flúido D. A., Anh1drido arsénico y 
otros arseniatos) . . . . . . . . . . 31 

h) Compuesto~ fluoruracfos (Fluoruro sódico, Fluoruro ba· 
rico. Fluosilicato sódico. Fluosilicato barico y otros fluosi-
licatos: Fluoruro de aluminio y sodio) . 31 

e) Compuestos del Selenio como insecticidas . . . . 36 
d) Otras substancias que se emplean como veneno9 estoma

cales (Carbonato barico, Sales de tallo. Bicloruro de 
mercurio, Bórax y Tar taro emético) 36 

Il. Insecticidas que obran por contacto 36 
A Insecticidas por contacto de origen slntétioo 38 
1 El "DDT" :lS 

Productos a base de "DDT'' . . . . 39 
al Productos para espolvoreos contra las plaga;: agrloolas . 39 
h l Proctuctos para puh·erizaciones en suspensión acuo...'3 -11 
el Aceites emulsionado~ con "DDT" 11 

2 Hexaclorociclohexano o "666" -1-~ 
3 Tiocianatos . . . . . 43 
4 Dinitro-<>rto-crerol y "Effusan ~!36" -1-1 
R Insecticidas por contacto de origen organico vegetal 15 
1 El tabaco y sus derivados. Nicotina. Sulfato de nicotina. 

Nicotina libre y nicotina pura. Nicotina en p<>lvo. Pol'{'() de 
tabaco. Fumigación con nicotina 4~-l$ 

2 Piretro. Piretrina 4S 
3 Rotenona 49 

-



ÍNDICE ANALÍTICO DE MATEÍÜAS IX 

PAGS. 

C Insecticidas por contacto de origen mineral . 50 
1 Los polisulfuros. Polisulfuros de calcio y concentrada, 

polvo y Polisulfuros barico. Polisulfuros alcalinos 
en 

50-55 
Observaciones sobre · los polisulfuros . 
2 Azufre. Azufre mojable . 

55 
56 
56 
56 

3 Cal ( òxido calcico) . . . . . 
4 Los jabones como insecticidas. Solu-jabol . . . 
5 Los aceites utilizados como insecticidas. Petróleo. Los 

aceiteS> minerales . . . . . . . . 
a) Aceites minerales aplicados directamente 
b) Aceites minerales miscibles . 
e) Aceites minerales emuls1onados . 
el) Aceites para emulsionar directamente en los tanques 

B LoR aceites de hulla como insecticidas . 

5'i 
58 
59 
60 
61 
63 
63 
64 
64 
66 
67 
70 
74 
76 
76 

e 
D 
Las 

Los 

Los aceites vegetales . 
Los aceites de origen animal, como insecticidas 
pulverizaciones o aspersiones . . . 
Oportunidad de las pulverizaciones . . . . 
Determinación del costo de las pulverizaciones 
Los equipos pulverizadores 
espolvoreos o insecticidas aplicados en polvo 
Procedimientos para mezclar los polvos . 
Equ:pos espolvoreadores . 

l lT . Insecticidas gaseosos. Fumigaciones y fumigantes 78 
Fumigación de los frutales . . . . . . . . 80 
Epoca del año en que convienen las fumigaciones 84 
Las fumigaciones pueden practicarse de noche o de elia 85 
Recomendaciones generales antes de iniciar la fumigación 85 
Dosificación o cubicación de cm·pas . 88 
Fumigación en los invernaculos . . . . . . . 91 
Fumigación de los productos alimenticios almacenados 92 
Fumigación de las plantas y sus partes en trans1to 92 
Revisión de los fumigantes mas comúnmente usados 93 

1 V. Substancias r.epelentes 102 

CAPÍTULO IIT 

Lucha biológica 105 
Clasificación de los enemigos naturales 106 

de origen vegetal 106 
de origen animal . . . . . . 106 

Tnsectos útiles (Mantidos, Hemipteros, Crisopas (Neuróp
teros ), Dípteros, Sirfidos, Coleópteros, Himenópteros, Acaros 
y Nematodos) 108-119 



X O. CHIESA l\IOLINART- LAS PLAGAe DE LA AGRICULTURA 

PAC: S. 

TERCERA PARTE 

EXPOSICION DE LAS PRINCIPALES PLAGAS DE LA AGRI-
CULTURA Y MANERA DE COMBATIRLAS 121 

CAPÍTULO I 

Plagas de los frutales . 
1 Plagas de las plantas de frutos con pepi tas (Pomóideas) 
2 .. carozo (Pr unóicleas) 

La~gost~'s, Tucur~'s (O~tópteros) . 
Trips (Tisanópteros ) . . . 
Homópteros (Cicharras Psílidos) . 

123 
123 
123 
123 
124 

126-128 
129 Homópteros (Pulgones o Afidóideos) . . . 

Cochinillas (Evolución. Determinación, pníc
tica de nacimientos, etc.) 136 

147 
148 
168 
173 
182 
184 
187 
191 

3 
4 
5 
6 . 

Chinches de las plantas (Hemípteros) 
MaripoSJas (Lepidópteros) 
Moscas (Dípteres) . . . . . . . . 
Cascarudos o E scarabajos (Coleópteros) 
Avispas y hormigas (Himenópteros) 
Acaros o arañuelas (Acarina) . . 
Nematodes . . . . . 
Liebres, Vizcachas ·(Roedores) 
Plagas de la vid (Langosta, trips, chinches, etc.) 
Plagas de los citrus (Langostas, trips, chinches, etc.) 
Plagas del olivo 
Plagas de otros frutales . 

A . Riguera 
B . Nogal . 
C Chirimoyo. D . Kakis 
E . Palto . 
F . Guayabo. G . Castaño. H Avellano. I. Granado 
J . Datilero. K . Tunas . 

CAPÍTULO u 

192-212 
212-242 
242-260 

260 
260-264 
264-266 

266 
. 267 

269-270 
270-274 

Plagas de las hortalizas . 275 
1 . Plagas de las Solanaceas (Papa, Tomate, etc.) 275 
2 Plagas de las curcubitaceas (Zapallo, melón, etc.) 310 
3 Plagas de las crucüeras (Repollo, coliflor, etc.) . 320 
4 . Plagas de las leguminosas (Arvejas, porotos, etc.) 325 
5 Plagas de las Lileaceas e Iridaceas (Cebolla, puerro, ajo, 

esparrago y azafran) . 331 
6 Plagas de las Quenopodiaceas (Acelga, espinaca, etc.) . 333 
7 . . Plagas de las umbelíferas (Apio, perejil, zanahoria, etc. ) . 334 
8. Plagas de las convolvulaceas (Batata, camote) . 337 
9 Plagas de la frutilla (Rosaceas) . 339 

10 . Plagas de las compuestas (Alcaucil, cardo, lechuga, etc.) 340 



ÍNDICE ANALÍTICO DE MATERIAS Xl 

PAGS. 

CAPiTULO III 

Plagas de las plantaSI de jardín y ornamentales 343 

CAPÍTULO IV 

Plagas de los cereales y otras gramíneas 363 

CAPiTULO v 
Insectos y otros animales que perjuóican los productos alimen-

ticios almacenados . . . . . 381 
a) Insectos nocivos a los granos, semillas y productos de-

rivados 381 
Medidas generales de con trol . 388 
Medidas sanitarias y profihícticas 3~8 
Importancia de las càmaras herméticas . 389 
Acción de las temperaturas . . . . . . 390 
Espolvoreos con productos a base de "DDT" 391 
Fumigaciones . . . . . . . . . . . 391 

b) Insectos nocivos a las frutas secas almacenadas . . . 392 
Medidas generales de control (efectos de las temperatu-
ras, fumigaciones, almacenamiento y empaque, etc.) 393 

.t) Insectos nocivos al tabaco almacenado 393 

CAPiTULO VI 

Plagas de las plantas industriales 
a) Plagas del algodonero . 
b) Plagas del girasol 
e) P lagas del maní 
d) Plagas del lino . . . . 
e) Plagas de la caña de azúcar 
f ) Plagas del tabaco . . 
g) P lagas de Ja yerba mate . . . . 
h) P lagas de otras plantas indus•triales 

Soja, Yute, Yuca y Cañamo . 

CAPÍTULO VII 

. . . . . 
(Tartago, Tung, 

397 
397 
406 
409 
413 
415 
417 
420 

424 

Plagas de las plantas forrajeras . 427 
a) Plagas de la alfalfa . . . . . . . . . . 427 
b) Caupí. e) Sorgo. d) Cebada, centeno y cebadilla. e) Sudan 

gras . . . . . . 432 
f) Tuna forrajera sin espinas . 432 

CAPÍTULO VIII 

Plagas de los forcstales . 
A. Acacias. B. Aguaribay . 
C. Alamos 
D. Coníferas. E. Eucaliptus. F. Fresno. G. Moreras 
H. Paraíso. I. Platano. J . Roble. K. Sauces. L. Tipa 
M. Otros forestales 

433 
433-436 

438 
441-447 
445-449 

450 



XTT O. CTIIESA l\IOLINARI -LAS PLACA<; DE !.A ACR IClJLTIIRA 

CAPÍTULO IX 

Plagas generales que afectan a todos 
Langosta, Tucuras (Ortópteros) 
Lucha contra la !angosta . 
Destrucción de la voladora . 

" 
" 

del desove . 
de las mosquita>:~ y 
cebos tóxicos 

Espolvoreo con insecticidas · . 
Effusan 
Hex:::clorociclohexano o "666" 
"DDT" 
Barreras . 
Tucuras . . . . . 

los cultivos 

sal ton as 

Hormigas (Himenópteros). Lucha 

PAGS. 

453 
453 
455 
455 
457 
458 
461 
463 
464 
465 
466 
467 
469 
471 



PRóLOGO 

Técnicos y aç¡1·icultores nos han su.c¡e?·ido la conveniencia 
de 'resumir en un libro, todo cuanto se refiera a las plagas 
de la agricultura y los procedimientos mas Tecientes y senci
llo.c; pam controlarlas, de manera que 1·esulte un manual prac
tico al alcalce de aqt¿ellos que quieran 1·esolver los problemas 
de esta natumleza, sin ·recun·ir a lectwras extensas y compli
cadas. 

El hecho de ser tan m¿me1·osos los insectos que afectan a 
las plantas cultivadas, ha motivada t¿ft texto un poco mayor 
de lo proyectado. De 1·esumirlo, a fin de pr-esentar un libro 
barato por lo redtwido, hubiéramos incur-rido en el en·or de 
hacer uno mas, sin ninguna utilidad practica. 

El plan de este lib1·o es facil de inte1·pretar. Se exponen 
lo.c; insectos y otros animales dafí.inos de act¿erdo al gn¿po dt: 
plantas que atacan, siguiéndole los procedimientos mas senci
llos de lucha. 

PaTa 'no incu·rTi?· en 1·epeticiones, henws tTatado t!n los 
capítulos I y II, de la segunda parte, lo reje1·ente a los méto
dos geneTales de ltwha y detalles 1n6s necesaTios sobTe los 
insecticidas. En la te1·cera pm·te se hace tma somera riescrip
ción de los insecto.c;, para mejor entendenws, cuando se con
sulten las pla gas. 

Debemos agregm· que si bien este libTO es de ca·r6.cter 
pT6.ctico, complementa, en cierto modo, nuestm ENTOMOLO
GIA AGRJCOLA, sobre todo en lo concemiente a los procedi
mientos generales de lucha mas modenws. Adem6.s se pone al 
día con 1·especto a la.c; plagas no con.c;ideradas en el volumen 
mencionada. 

También es conveniente señalm· que muchas de las plagas 
aquí tratadas son comunes a los países vecinos (UTuguay, Chi-
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le, Perú, etc.), o similares, de mane1·a q1te la consulta de este 
libra, opinamos, les sení p7·ovechosa, pa.?·tic'ularmente en los 
procedimientos de lucha. 

Pe1·o el mas importante signif icada de esta obra es su 
m·iginalidad y q·ue la mayoría de los procedimientos de l'tt
cha aconsejados sucintamente, en obsequio a la brevedad, es 
el fruto de los ?·esttltados obtenidos a tmvés de lm·gos años de 
ensayos pe1·sonales, de los distintos productos químicos in
cl·uso los mas 1·ecientes a base de "DD·T", H exaclorociclohexa
no y otros derivados nitrados y clomdos aún poco conocidos. 

Empero, a pesa1· de nuest1·os deseos, no f'né posible exten.
dernos mas sob1·e los nuevos insecticidas, porque nos h~tbie1·a 
apartada de mtestro P'rincipal objetiv o: La de presentar una 
obra sintética, manuable y útil. Por eso, a fin de obviar esa 
circtmstancia, que siempre se presenta en los libros que tra
tan sobre Entomología Agrícola, hemos puesto en prensa nues
tra TERAPEUTICA VEGETAL, en la cual se hace una 
revisión completa. de todas las substancias qttímicas usadas 
hasta la fecha, contra las plagas y enfermedades de las plantas. 

El lector advertira que no hemos incluído una lista biblio
grafica, en mé'rito al caracter elemental de esta obra. 

Por última, nos complacemos en dejar expresa constancia 
de nuestro reconocimiento al colega Satntiago C. Cressi, por 
habernos ayudado en [;a corrección tipogró,fica y gramatical 
de parte de los originales. 

o. CHIESA MOLINAR!. 



PRIMERA PARTE 

GENRRALIDADES SOBRE LOS INSECTOS 

Y MÉTODOS DE LUCHA 

Si bien este libra es un rnanual practico para el ag?·icul

tor, en el cual se han ?'etmido los conocirnientos suficientes 

pam que conozca las plagas y ptteda cornbatirlas, sin em,bar

go, entendernos que para conseguir tal objeto, no se pueden pa

sm· por alto cie'rtas. nociones de historia natural de los ene

rnigos de las plantas, particularrnente de la estructura de las 

piezas bucales, tanta en la fonna adulta como en los períodos 

de transforrnación (larva, o1·uga, o gusano); puesto que, corno 

p1·onto verernos, las substancias quírnicas que se utilizan para 

extenninarlos, se agrupan de actterdo a la rnanem en que los 

rnisrnos ingieren los alimento s. 



CAPÍTULO I 

NOCIONES GENERALES SOBRE LA FORMA Y VIDA 

DE LOS INSECTOS Y OTROS ENEMIGOS DE 
LA AGRICULTURA 

Son los insectos los animales que mayores perjuicios oca
sionau a la agricultura; pero otros grupos, muy próximos, 
como los AcaTos (Acarina), pertenecientes al orden de las ara
ñas (Aracnidos) , representades por ls plagas conocidas por 
"Arañuela roja", "Arañuela parda de los frutales" y otras; 
Crustaceos, al que pertenece el conocido "Bicho bolita"; y los 
Nematodos, como la "Anguílula de la raíz", son a veces, tan 
perjudiciales como aquéllos. Menos importantes, como pla
ga, son los Moluscos (caracoles y babosas). En cambio, entre 
los animales superiores, se encuentran los Roedores: "Vizca
chas" y "Liebres\ ambos muy dañinos y, entre los pajaros, 
no podemos olvidar los perjuicios que ocasionau los gorrio
nes en las hortalizas y frutales. 

Pero también entre los insectos y otros animales los hay 
que resultan importantes auxiliares del hombre, en la lucha 
contra los enemigos de las plantas cultivadas (ver pag. 105). 

De todos modos, cuando se habla de las plagas de la agri
cultura, tacitamente se entiende que son los insectos quienes 
mas tienen que ver en el asunto. Por eso, las nociones que 
siguen, se refieren a este importante grupo. 

RELACION DE LOS INSECTOS CON OTROS 
ARTROPODOS 

Los insectos, conjuntamente con los c1·ustaceos, aTacni
dos o arañas, quilópodos o ciempiés ( escolopendras) y dipló
podos o milpiés, censtituyen un gran grupo natural, llamado 
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Tipa de los Artrópodos o Articttlados, o sea, animales forma
dos por anillos o partes (segmentos y artículos), mas o menos 
similares. 

Los insectos se diferenciau facilmente de los demas ar
Lrópodos, porque solamente tienen tres pares de patas y un 
par de antenas; en cambio, las arañas poseen cuatro y carecen 
de antenas; los crustaceos (ej. bicho bolita) tienen cinco o mas 
pares de patas, ademas dos pares de antenas (insectos un 
solo par, arañas ninguna). En cuanto a los Qt¿ilópodos y Di
plópodos, que se conocían con el nombre de Miriapodos, no 

pueden confundir
se con ninguna de 

FIG. 1 

lnsecto secciona do: C, cabeza; P, protórax; 
¡\fs, mcsotórax; l'vft, metatórax; A, abdomen. 

Original. 

los grupos anterio
res, por sus nume
rosas patas. 

1 FORMA EX
TERNA DE LOS 

I NSECTOS 

Ademas de los 
tres pares de patas, 
que separan a los 
insectos netamen
te de los otros ar
trópodos, se carac
terizan por ser ar
ticulades relativa
mente pequeños; 
si bien ciertas es
pecies tropicales 
pueden adquirir 
hasta 200 mm. de 
largo. En su cuer
po se distinguen, 
en los adultos y 
en las larvas, tres 
zonas (Fig. 1): 

Cabeza, portadora de un par de antenas, órganos buca-· 
les, un par de ojos compuestos y, a veces, dos o tres sim
ples. Tórax, fQrmado por tres segmentos o anillos, cada 
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uno con un par de patas; las alas nacen en el segundo y ter
cer anillo toracico, las anteriores suelen ser duras, como en 
los cascarudos (Coleópteros); coriaceas o apergaminadas co
mo en las langostas y tucuras (Ortópteros); una mitad dura y 
la otra membranosa, como en la "chinche del zapallo", "chin
che de las hortalizas", "chinche común voladora" o "vinchuca" 
(Hemípteres); escamosas, como en las mariposas (Lepidópte
ros); membranosas como en las abejas y avispas (Himenópte
ros). Las alas inferiores, por lo regular, son flexibles y mem
branosas, aptas para el vuelo; pero en muchas especies pueden 
faltar, como en las moscas (Dípteres), que estan representa-

·das por simples balancines terminados en un botoncito. En 
cambio en los Estrepsíteros, las alas superiores estan atrofia
das y las posteriores son muy amplias. Las hembras de al
gunes insectes, como el "bicho de cesto", carecen completa
mente de alas y también les f al tan las pa tas, etc.; Abdomen, 
frecuentemente 6 ó 7 segmentes, a veces 11. 

La boca de los insectes esta dispuesta para masticar, chu
par, 1amer o picar. Patas de 8 a 9 artículos y terminades en 
uñas. Cuerpo endurecido por una sustancia Hamada quitina 
que forma el dermo o exosqueleto. La respiración es traqueal, 
consistente en un sistema de tubos ramificades por todo el 
cuerpo. 

Comunica con el exterior por media de diminutas aber
turas (Estigma o Espiraculo), a cada costada de los segmen
tes. Tienen metamorfosis complicada o carecen de ella las 
forma s primitivas (Apterygota). 

2. CONFORMACION DE LAS PIEZAS BUCALES DE LOS 

INSECTOS PARA SU ALIMENT ACION 

Por la manera de alimentarse los insectes y otros enemi
gos de la agricultura, el lector se dara exacta cuenta de 
las razones que motivan el empleo, según los casos, de los 
insecticidas que obran por vía bucal o por contacto; siendo 
mas frecuentes de lo que se piensa, los errares que se co
meten con el empleo de los insecticidas, por falta de tan 
elementales conocimientos. 

a) Insectos y otros animales masticadores. Así se les lla
ma a los insectes cuyas piezas bucales estan conformadas 
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para morder y masticar los alimentos (Fig. 2) . Los represen
tantes mas genuinos de este grupo son los cascarudos (Coleóp
teros), como el "bicho moro", la "pulguilla del tabaco", la 
!angosta y tucuras (01·tópteros). También son masticadores 
las orugas o gusanos de las mariposas (Lepidópteros): "bicho 
de cesto", "isoca del maíz", "isoca de la alfalfa" ; pera en for
ma de adulta o mariposa succionan los jugos azucarados, 

Fre. 2 
Tipo de insecto masticador: la langosta. (Ilus

tración de la Rev. "P. Argentina"). 

sin causar daños a las plantas. Por lo general, las larvas y 
orugas son masticadoras, cambiando su sistema bucal al trans
formarse en adulta o insecto perfecta, según el orden a que 
correspondan. 

Para estos insectos se utilizaran los venenos que obran 
por vía estomacal (Arseniatos, Verde de París, etc.), los que, 
al ser espolvoreados o pulverizados en solución o en suspen
sión acuosa sobre las plantas huéspedes, son ingeridos al mas
ticar sus órganos, envenemíndose. 

b) Insectos con aparato chupador-picador. Las piezas bu
cales estan dispuestas en forma de pico, Figs. 3 y 4, que les 
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permite penetrar los tejidos vivos de las plantas y succionar 
la savia, con la que se nutren. Los representantes mas ge
nuinos, de este grupo, son las chinches verdes de las horta
lizas y zapallos (hemípteros); las cochinillas, pulgones, quér
midos y aleiródidos (Homóptero-esternorinca). Para estos in
sectes los venenos estomacales no tienen efecto en la rhayoría 
,de las veces. Es necesario, en tales casos, el empleo de los insec-

Fic:. 3 

Tipo de insecto .:hupa
dor (Chinche de las 
plantas) . (Dib. del Agr. 

H . G. Nicolea). 

FIG. 4 

Otro tipo de insecto ,chupador 
(pulgón) . Dib. Nicolea. 

ticidas que obran por contacto y que afecten de alguna ma_nera 
su sistema respiratorio \ como el Sulfato de nicotina, piretro, 
gaseosos, etc. 

Por la forma particular de alimentarse los Trips (Tisa
nópteros), que mas bien roen los tejidos y luego succionan los 
jugos que los mismos emanan, permite que algunas de estas 
especies puedan combatirse por vía estomacal y por contacto. 

Los tipos de aparatos bucales como los lamedores y chu
padores, carecen de interés para este trabajo. 

l Los insectos no respiran, como los anirnales superiores, pm medio de pul
mones, sino por un sistema de tubos que se distribuyen por el cuerpo, lla
mados traqucas; la comunicación con el aire exterior se verifica por mcdio de 
diminutas aberturas a los costados del mismo. Entonces se explica por qué cual
quier obstrucción que provoquen, en esas entradas, los insecticiòas por contacto, 
motivan su muerte. 
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3 DESARROLLO Y TRANSFORMACION DE LOS INSECTOS 

En los insectos inferiores no se observan cambios mar
cados en el proceso de su desarrollo, desde el nacimiento hasta 
su forma adulta, salvo en el tamaño; no hay metamorfosis. 
En cambio en los insectos superiores, siempre es posible ca
racterizar cuatro estados principales: huevo, larva u oruga, 
ninfa o crisalida y adulta (imago o insecto perfecta). Esta 

FIG. 5 FIG. 6 
Fig. 5. - Transformación de los insectos: I , larva; S, cstigmas posteriorcs; n, con
ducto ganglionar. - 2, Ninfa en el momento de rom per el pupario. - 3, Díptero 
(mosca adulta) con los órganos internos abdominales. En angulo inferior, 

de la derecha, la extremiclad de una pata, con ut'ias y discos adhesivos. 

Fig. 6- Nematóceros (mosquitos).- l , larva invertida y vista dorsal; a, tu bo res
piratorio.- 2, Nin fa en reposo; por n , se rasga la cubierta quitinosa.- 3, Mosquito 
hembra; k3, estuche del labio inferior que contiene las maxila:; y mandíbulas; S, 
primer estigma toracico; h, balancin; i, parte del estómago chupador. - 4. Cabe
za y sus apéndices; t-2, palpos maxilares; I, Jabio superior, acana lado pc:;r su lado 
inferior por donde asciende Ja sangrc; k, çstiletes maxilates; k2, estilctes mandi-

bulares; h, hipofaringe; k3, labio inferior (estllchc) . (Segt'tn Pfmtscheller) . 

transformación o evolución del huevo al adulta, con formas di
ferenciales intermedias, es lo que se llama metamorfosis. 

La metamorfosis puede variar algo, según el grupo de 
insecto. Y, conocer este aspecto, no se tome como tiempo per-
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dido, puesto que, para aplicar con acertado conocimiento de 
causa los métodos de lucha, es necesario estar al tanto de 
estas formas de los enemigos de la agricultura. 

La transformación puede ser gradual. Un buen ejemplo 
lo encontramos en la !angosta voladora que antes de llegar 
al adulto alado, transcurre por varias fases, sin y con rudi
mentos alares; igua·lmente acontece con otros Ortópteros. Las 
c-hinches de las hortalizas (Hemípteros); · Tri ps (Tisanópte
ros), etc., también son de transformación gradual. 

FIC. 7 FIG. 8 

Fig. 7- Transformación dc los insectos: I , hucvo rccién pucslo, apareciendo una 
oruguita; 2 y 3, on1ga; 4, cabeza muy aumcntada. (Según Pfurtscheller). 

Fig. 8 -!, preludio del estado de o-isalida; 2, ma ri posa saliendo dc Ja envollura 
de Ja crisalida; _3, cabeza de mariposa muy anmentada y sn esperitrompa, con Ja 

cua! eh upa el- néctar de Jas flores. (Todo según Pfurtscheller) -

Pero es en los cascarudos (Coleópteros), mariposas (Le
pidópteros), moscas (Dípteros), abejas, avispas y hormigas 
<Himenópteros) donde los cambios experimentades son mas 
profundos. Esta transformación se conoce con el nombre de 
M etamO?'fosis completa. Estos esta dos en la transformación 
completa, son los siguientes: a). Huevo; b) Larva y oruga 
rllamados gusanos en el léxico vulgar) , que provienen de la 
eclosión de los huevos. Las larvas son mas o menos alargadas, 
segmentadas; cabeza bien notable y, a veces, el tórax también; 
rmeden o no tener patas (cuando carecen de elias se les lla
ma apodas), pero lo regular es que las lleven en número de 
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seis (3 pares). A las larvas de las mariposas se les llama, mas 
propiamente, o?·ugas, puesto que ademas de los tres pares 
de patas toracicas o verdaderas, poseen de 3 a 5 pares de 
patas abdominales o falsas patas; al par del extremo abdomi-

nal se les llama patas ana
les. Los agricultores tam
bién conocen a las orugas 
por "lagartas" o "lagarti
jas", nombres no apropia
dos, por cierto. 

e) Ninfa, crisalida y p~¿
pa - Cuando la larva u 

...... ·:~·':'1 o ruga ha llegado a su com
, : ) pleto desarrollo (madurez), 

o 
b 

. .. : :. · .. :~ 
F IG. 9 

~ . . 
n .... , ~ 

. .'· ~ ~ .. . ": . .. · .. . ... .. . 
• . ...... . 

Transformación de un coleóptero o 
cascaruclo: a, aclulto; b, huevo; e, lar· 
va; d , ninfa; e, gramínea perjudica
da por Ja larva y una ninfa ente-

rrada. (Bull. 170. Miss. Agric. 
Exp. Sta.). 

se estaciona, no se ali
menta, teje un capullo o 
construye un habitaculo y 
sufre el proceso de trans
formación que se llama nin
fosis. Este proceso lo ex
perimenta en distintos me
dios, enterrada o no. El 
verdadera estado ninfal 
(cuando no se alimenta ni 
traslada), solamente se en
cuentra en los insectos de 
metamorfosis completa. En 
otros órdenes, como los Or
tópteros, H ernípteros, etc., 
que llegan al estado adulto 
por sucesivas mudas, pele
chos o exuvias, el estado 
ninfal solamente se diferen

cia por los rudimentos alares. Este estada en las mariposas se 
le llama criscílida y en las moscas y otros insectos, pt¿pa. 

d) Adulta o imago o insecto perfecta - Después de unos 
cuantos días, meses o años, según la especie, la ninfa, crisa
lida y pupa eclosionan y dan origen al adulto. 
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4. TABLA PARA L A DETERMINACION DE LOS ORDENES 
MAS COMUNES DE LOS INSECTOS 

Sólo nos concretaremos a los grupos mas importantes, 
puesto que lo que se persigue es dar una somera idea sobre es
te asunto. Para may?res referencias, consúltese la ENTOMOLO

GÍA AGRÍCOLA del autor, paginas 13 al 20 y 59 al 62. 

A . Insectos con rlos a las; Jas posteriores transfonnadas en ba lancines (mos-
cas) .. .. . .. . .............. . .................................. -: DíjJteJ os 

B. I r1sectos con cuat ro a las 

I. Fémurcs posteriores cas1 Slempre murho mas lm·gos que los ~nteriores, 
dispuestos para el salto; alas anteriores rectas, apcrgaminadas, Jas pos· 
terio1·cs d ispuestas en abanico; insectos masticadorcs: Langostas, Tu· 
cmas y Grillotalpa ..... . ............................ 07·tópteros 

2. l' rotórax pequei'io, todas Jas pa tas iguales; insectos gcncralmcnte s in 
alas, siendo Jas superiores escamiformes; forma dc bastón o ramas: 
Chinchcs del aguaribay, etc ...... . ................... Fasmatódeos 

3. J>¡·otórax largo, pa tas anteriorcs con cspinas y di.puestas para cazar·. 
Come J>iojos. Tata Dios, Mamborcu\, etc ........... . Mantódeos 

4. Cuatro alas cstrcchas, alargadas y con !argas pcstalias. Roen los tejidos 
para alimcntarse: Trips (Figs. 84 y li5) ......... . . Tisauópteros 

5. Cuerpo oval, eh a to, pa tas iguales, dispuestas para correr; masticadores: 
Cucarachas ... . . . . . .. . . . ... ......... . . , ................ Blatm·ios 

6. Cua tro a las similarcs e iguales en longi tud, las inferiores no plegadas, 
vida social y subterranea; masticadores: Termites, Hormigas blau-
cas, etc. . .. . ............. . ............................. . lsópteros 

7. Cua tro a las apergaminadas (tégmenes) wn ne1 \ad u ras; ca beLa vertical, 
con la base del rostro que toca las ancas anteriorcs; aparato bucal 
chupador; generalmente insectos pequcrios, exccpto las chicharras .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jlomópteros 
a) l'it.o o rostro surgiendo franc;.mcnte dc la c-.tbeLa 

(Chicharras (Fig. 86) ............. A. uqueuorwcos 
b) Pico aparcntando surgir cnt•e las coxas antcriorcs, 

del pecho: Pulgones, Cochinillas, Psllidos, etc .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esternori11cos 

8. Base de las a las anteriorcs corh\ceas y mitad apical m~mbranosa; cabcza 
m ualmcntc horizontal; aparato bucal chupador: chinches de las 
Plantas (Fig. 222) . . . . ............................. . Hemipteros • 

9. Cua tro alas simi!ares, pero con muchas venas tranwersa les, rcticuladas, 
apa rato bucal masticador; predatores: Crisopas ........ Ncurópteros 
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JO. .'\ Jas memhranosas pero con escamas; apara to bucal en espiral dis
pues > para chnpar el néctar de las flores: i\fariposas (Fig. 123) .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . Lej>idóptems 
a) Anlenas de múltiples f01·mas (plumosas. peclinadas, 

filiformes), simples, m uy pocas veces hi nchadas en 
el apice; alas horizonlales o abiertas en forma de 
techo, en el reposo (Fig. l 12) .Marij>osas Noct umas 

h) Antena con la termi nación engrosada (Fig. 20-!) sin· 
pectinas ni fi lamen tos; alas puestas c:n al to, en el 
reposo: l soca de la alfalfa, pirpin to del repollo, 

etc., (Fig. 323) ............. i\l ari J>osas Diunws 

li . Alas anter iores totalmente duras, aparato buca l masticador: Escara-
hajos, Cascarudos (Fig . 135) .... . .................... Cole6J1teros 

12. Cnatro a las membranosas, s in escama s, apa rato bucal d ispuesto para 
!amer alimen tos líq uidos, o mast ica r: Ahejas, avispas, hon ni-
gas, etc ......... . ....................... . . . . . ....... Hilllenópteros 
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CAPiTULO I 

PROCEDIMIENTOS MECANICOS Y FISICOS PARA 

COMBATIR LAS PLAGAS 

1 PROCEDIMIENTOS INDIRECTOS 

Los ·métodos aconsejados consisten, mas que todo, en tra
bajos culturales al alcance del agricultor. 

a) Remoción del suelo. Tiene por objeto poner en des
cubierto las crisalidas, ninfas, pupas, larvas, etc., que trans
curren bajo tierra, particularmente el invierno, quedando 
éxpuestas a la voracidad de los auxiliares de lu agricultura 
y a los efectos de los agentes atmosféricos; o bien mueren en 
gran cantidad al quedar enterradas a mayor profundidad (Iso
ca del maíz, Gusanos cortadores, etc.) . 

b) Incinemción. Es una practica que suele ser muy con
veniente, pm·que muchos insectos transcurren el invierno en 
los rustrojos (Tsoca de la caña de azúcar, Chinches de las 
plantas, etc.). Es recomendable, también, cortar y quemar las 
plantas espontaneas, las que pueden albergar insectos dañi
nos, que luego atacan los sembrados. Así por ejemplo, la "Oru
guita verde del yuyo colorado" arrasa los cultivos de avena y 
se pasa al girasol; el "Pulgón verde de los cereales" se tras
lada de las gramíneas silvestres a los sembrados de trigo, 
avena, etc.; distintas especies de pulgones, chinches, casca
rudos, etc., se trasladan de los yuyos, que circundan las nuer
tas, a las hortalizas. 

Los retoños y plantas "guachas" se destruiran por me
dio del fuego, puesto que en ellas transcurren las plagas, una 
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vez levantada la cosecha. Este procedimiento ha dado muy 
buenos resultades contra la "Chinche tintórea del algodone
ro" y otros insectos dañinos. Es el procedimiento del "cam
po limpio", recurso inapreciable, cuyo fundamento es privar 
a las plagas de alimentos, una vez levantada la cosecha. · 

e) Sistema de siembras y plantaciones. Tiene mucha im
portancia, toda vez que en los cultivos tupidos se crea un am
biente favorable a la procreación de los insectes. Así por ejem
plo, las "Moscas de la fruta" y las cochinillas, no haran tantes 
daños en las· plan tas debidamente espaciadas. 

d) Épocas de siembm. Tiene su importancia cuando sea 
posible retardar o anticipar las siembras, de manera de evi
tar que las cosechas coincidan con la mayor intensidad de 
las plagas. No pocas veces resulta el único procedimiento 
racional, como ocurre, por el memento, con el "Pulgón ver
de de los cereales". 

Éstas no son mas que líneas generales sobre tan impor
tante aspecto de la lucha directa contra las plagas. Es el 
agricultor quien debe estudiar su zona, desde este punto de 
vista, puesto que la época de aparición, de determinada pla
ga, no solamente varía de una provincia a otra, sino tam
bién dentro de la misma, de acuerdo al lugar, condiciones 
del medio, configuración del terrenc, etc. 

e) Rotación. Consistente en alternar un cultivo ordina
rio, de 2 6 3 años, por otro q4e no lo afecte una plaga que 
tratamos de evitar. No pocas veces es el único procedimien
to que se cuenta para luchar contra las plagas, como ser: la 
"Anguilulosis de la raíz", "Isoca del maíz", etc. De esta ma
nera las plagas disminuyen de intensidad. 

f) Fiscalización de las plantas y sus partes en transito. 
Es un medio profilactico de primer orden, que el agricul
tor debe cumplir y hacer cumplir, en salvaguarda de sus 
intereses y el de los demas, no esperando que el inspector 
de fiscalización se lo ordene. Sin embargo, se burlan las dis
posiciones sanitarias sobre el transito de plantas, motivando la 
difusión e introducción de plagas, que podrían evitarse. 

g) Va'riedades resistentes. Felizmente ya se emplea, en
tre nosotros, este medio de lucha contra algunas plagas, que 
por ahora no se pueden combatir directa y económicamente; 
pero en tal sentido nos falta mucho que hacer y el agrí-
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cuitor puede contribuir eficazmente con su experiencia y 
larga observación en su zona de influencia, a fin de llegar 
mas rapida a los resultades perseguides con las variedades 
que se indican como resistentes a determinadas plagas. A la 
iniciativa particular de los viticultores de San Juan, mucho se · 
debe que ahora se-
pamos que los pies 
Rupestris de Lot, 
Riparia por Rupes
tris 3309, Gloria de 
Montpellier y otras 
variedades resis
tentes a la filoxe
ra, son las mas in
dicadas para ser 
injertadas con las 
variedades alme
ría, moscatel, Pe
dra Giménez, ce
reza, etc., con pro
ducción satisfacto- t. 

ria, como las con
seguidas con los 
pies directes. 

En las investiga
ciones realizadas, 
du ran te varios 
años, en la Provin
cia de San J uan, 
conjuntamente con 
el enólogo Luis 
H. Bertolini y 
otros técnicos, he
mos anotada mas 

FIC. 10 

Hay que ralear las frutas cuando estan as! amon· 
tonadas. (Original) . 

de un centenar de viñedos reconstruídos, que nos per
mitió llegar a la conclusión sobre los pies resistentes mas 
convenientes y de la contribución eficiente del agricultor en 
tales circunstancias. 

Otro problema que hay que resolver, es buscar varieda
des r esistentes de trigo, cebada, avena, etc., al "Pulgón verde 
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de los cereales". El Laboratorio de Fitopatología de Córdoba 
se viene empeñando en esta tarea, desde hace algún tiempo. 

La resistencia de algunas variedades de manzanos, al 
"Pulgón lanígero", es bien conocida por los fruticultores; si 
bien hoy no interesa mucho este problema, puesto que esa 
plaga se controla perfectamente. 

h) Raleo de j1·utas. Las pomaceas tienen la tendencia a 
fructificar en ramilletes apretados. En tales casos se impo
ne el raleo racional, que ademas de consistir en una practi
ca de la truticultura económica, estan ' menos expuestas .1 

los ataques del "gusano de las peras, manzanas, etc." (Fig 10). 
i) Plantas trampas. Este procedimiento esta indicada cuan

do una misma plaga ataca a distintas plantas cultivadas; pera 
q_ue tiene especial preferencia por una de ellas. Así por ejem
plo, para preservar los melones, destinados a la exportación, 
de los ataques de la "Palamita brillante de los zapallos", se cul
tivan, entre éstos, calabazas en hileras intercaladas, que son 
preferidas por este insecto y luego se destruyen las plantas 
con la plaga, antes que evolucione. También suele aconsejarse 
este procedimiento para combatir la "Anguilulosis". 

2 PROCEDIMIENTÒS DIRECTOS 

Conjuntamente con los procedimientos culturales, son ne
cesarios los mecanicos y físicos, para completar los resultado.s 
que se persiguen con la aplicación de los insecticidas. Aunar 
los procedimientos de lucha conocidos, es la forma de comba
tir las plagas puesto que, la mayoría de las veces, para redu
cirlas, de manera que permitan cosechas económicas, hay 
que movilizar todos los recursos necesarios. Eso quiere decir, 
que no siempre son suficientes las aplicaciones exclusivamen. 
te químicas, para combatirlas. 

a) Recolección de insectos a mano- Algunas veces, es 
el procedimiento mas indicada y económico para combatir 
las plagas, como en el caso del "bicho de cesto" durante el 
invierno, del "marandova", etc. También en los jardines, es 
una practica económica y corriente. 

b) Jncinemción de los residuos de poda- Es una prac
tica obligada de buena truticultura, quemar todos los residuos 
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de poda antes de octubre, puesto que son verdaderos criaderos 
de insectos, que oportunamente se pasan a las plantas. Con 
ello se destruyen numerosas cochinillas, huevecillos y adultos 
de las arañuelas de los frutales, taladrillos y taladros, bicho 
de cesto, gusanos de la fruta, pulgones, etc. 

Cuando se quiera utilizar varillone& procedentes de la po
da y se encuentren atacados por cochinillas, entonces se
ni preciso ch&muscar su cortcza o tratarlos con polisulfurcs 
a 109 Bé, pero 
cuando e s t é n 
atacades por el 
taladrillo o ta
ladros hay que 
quémarlos. 

e) Descorte
zado -Se prac
tica mucho este 
pro cedí m ien to 
en los parrales 
de uva de alta 
fantasía en Cu
yo, particular
mente en San 
Ju<m, contra de
terminadas pla
gas, especial
m en te cuando 

FIG. 11 

Croquis del corte de un pozo para eutcrrar las frutas 
atacadas. (Ilustración Rev. " P. Argentina'"). 

se trata de la "cochinilla harinosa de los citrus" (Pseudocco
cus cit1·i y no P. vitis, como erróneamente suele considerar
se). El descortezado consiste en arrancar la corteza muerta 
(llamada "chala") y luego quemar1a. Otro tanto se hace cuan
do el gusano del membrillo, pera, manzana, etc., se guarecen 
t::n gran cantidad, debajo de la corteza, donde pasan el in
vierno en el estado de oruga, en sus capullos. Es un pro
cedimiento de gran eficacia que no debería dejar de hacer
se, como complemento de los tratamientos químicos de pri
mavera. 

d.) Destrución de frutas atacadas -Aplicable ¡:c.rticu
larmente a las frutas cítricas, duraznos, peras, manzanas, mem
brillos, atacados por la "mosca de la fruta" , "mosca del me
diterraneo", "gusano de las peras, manzanas, etc." y "gusano 
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del duraznero". Las frutas picadas se colectan de la planta 
o del suelo. La colección de la fruta caída debe practicarse 
con frecuencia durante el día, porque en tales condiciones 
los gusanos la abandonan de inmediato, para enterrarse 
y proseguir su evolución ( cuando son larvas de mosca) , o 
refugiarse en cualquier otro lugar o sobre la planta mis

ma (si se trata de las 
orugas de mariposas 
que ata can los fru tos). 
La destrucción se hace 
por cocción i:nmedia. 
ta, cuando se quiere 
aprovechar los frutos 
para la alimentación 
de los cerdos, aves, 
etc. o enterrandolas 
(Fig. 11), a no me
nos de medio metro, 
con el agregado de una 
capa de cal, si resulta 
económico. Este mis
mo procedimiento rs 
aplicable a los zapallos 
y melones, atacados 
por las "palomitas del 
zapallo y melón", y a 
los racimos de uva 
atacados por la "co
chinilla harinosa de 

FIG. 12 

Cinta· trampa: primera 
opcra:ión (I) . 

FIG. 13 

ldem. En la segunda 
operación (U) vol
car la arpillera. En 
(lll) se ve la tram
pa lista. Original. 

los citrus" y otras plagas. 
e) Cintas o vendas trampas ·- Consiste en colocar alre

dedor de los troncos de los frutales, fajas de arpillera, carto
nes acanalados, trapos y por último papel de diario, a fin de 
atrapar a las orugas que se guarecen en las mismas y luego 
destruirlas por medio del fuego o agua caliente. Esta espe
cialmente indicado contra la oruga del "gusano de la pera, 
manzana y membrillo" y se consigue disminuir notablemen
te esta plaga, resultando un inapreciable complemento de los 
demas procedimientos estivales (Figs. 12 y 13). 

Las casas de productes insecticidas venden cintas tram
pas de cartón acanalado impregnadas con Beta-naftol, que se 



PROCEDIMIENTOS FÍSICOS-MECANICOS CONTRA LOS INSECTOS 23 

consigue en los comercios del ramo, sustancia que mata por 
asfixia a las orugas que en ellas se guarecen; también el 
mismo fruticultor puede prepararlas, comprando dicho ingre
diente. Estas cintas ahorran el trabajo de tenerlas que revisar 

FIG. 14 

Ensayo de cintas t~·ampas en Ja campaña contra el gusano del durazncro 
en San Juan, dirigido por el autor. En tal circunstancia, quedó deruos

trado que Jas mismas no daban ningún resultado contra esta 
plaga. Original. 

semanalmente, para destruir las orugas antes que se trasfor
men en mariposas y escapen al control del agricultor. 

Las cintas trampas no nos han dado ningún resultada, en 
la campaña realizada en San Juan, contra una plaga similar, 
conocida por "gusano del duraznero''. 

f) Bandas pegajosas - Son fajas de papel o trapa, sobre 
el cual se le aplica una sustancia pegajosa que se puede adqui
rir en el comercio o prepararia en la casa; luego se colocan 
alrededor del tronco a fin ·de atrapar o evitar el acceso de las 
hormigas, orugas, etc., a la copa de las plantas; al intentarlo 
quedan adheridas a la banda. 
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Una de las pastas ma.s simple, para preparar en la huerta, 
es la siguiente: 

Resina I p<lllC 

.\ccilc dc algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 parles 

Se funde la resina y luego se mezcla con el aceite. Se 
aplica directamente una 

FIG. 15 
La flccha indica dónde debe colocarse 
el bario trampa. (Foto: Santiago Zabala) . 

faja sobre el tronco o sobre 
papel o trapo. 

g) Baños tTampas o 
Tmmpas cebos-Consiste 
en colocar en recipientes 
adecuados (de barro vi
driada, enlozado, vidrio, 
etc.), colga dos de la copa 
de los frutales, sustancias 
atractivas, a base de mal
ta, melaza, levadura de 
cerveza, jugos de fruta, 
etc., a fin de atrapar mz.
riposas y otros insectos. 

Elste procedimiento pue
de aplicarse como un 
media para combatir las 
plagas,· sin embargo casi 
su uso exclusiva es como 
indicador de la época mas 
oportuna para verificar 
los tratamientos primave

rales con arseniatos contra el "gusano de las peras y man
zanas", de acuerdo a la cantidad de adultos o maripositas de 
esta plaga que se atrapan; también puede servir cerno indi
cador para verificar los tratamientos oportunamente, cuando 
ctesovan en los cturazneros u otras prunóideas, las maripositas 
del "gusano del duraznero", a fin de destruir los huevos pues
tos en los órganos en vegetación de estas plantas. 

Ell Laboratorio Regional de Fitopatología de Córdoba, 
viene empleando con éxito, desde hace varios años, para 
atrapar las maripositas del "gusano de las peras, manzanas 
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y membrillos" y del duraznero, el siguiente cebo atractiva: 

i\falta (Extr~cto de malta Hudson) . . . . . . . . . . . . 100 gramos 
,\,·úcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
l.cvad 11 ra dc cervcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50' 
:\gua ................ ·;. ......... .. .. . ..... .. . •1 li tros 

Se disuelve la malta y azúcar en agua tíbia y luego se 
distribuye en los respectives recipientes. 

En tales trampas también hemos cazado, a veces diaria
mente, centenares de Hypsopygia 
costalis Fabr. (Tortricidae), (cuyas 
larvas, posiblemente, ataquen la 
manzana, pera y membrillo), cientos 
de r:octuidos (que son los adultos 
de los gusanos cortadore::::); moscas 
(dípteros); cascarudos (coleópteros), 
cientos diarios de "escarabajo de la 
f ruta" ( Euphoria l·arida [Fabr.J), 
que ademas de alimentarse de las 
flores, daña las peras, manzanas, 
etc. Entre los insectos cazados fi
guran numerosas cucarachas de las 
huertas, cerambícidos, etc. 

h) Mosqtte?·os - Muy em¡::leados 
en la lucha contra las moscas de la 

Fre. 16 

Bario-trampa con~lruido dc 
barro cocido y vidriado en 

su interior. Original. 

fruta y consisten en frasccs apropiados de vidrio claro, con 
una abertura en su base, para que penetren los insectos. En 
tales recipientes se colocan unos cuantos centímetros de sus
tancias atractivas, para que atraigan las moscas y mueran al 
ca er en él (fig. 17). 

En la intensa campaña que fué llevada a cabo en todo el 
país, por la ex sección de Reconocimiento y Control Sanitario 
(Min. de Agric.), contra las moscas de las frutas, bajo la inte
ligente dirección del Ingeniero Agrónomo Antonio Ciancio, 
Jefe de la mi~ma, se puso en practica, con éxito, la simple 
mezcla atractiva de: 

Vinagre comun dc vino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I parle 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 pa n cs 

También suele usarse como cebo atractiva, el jugo fermen
tada dc frutas cítricas o de duraznos, ciruelas, damascos, etc. 
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FIG. 17 
i\fos:¡ucros: A) modelo Pónici. B) 
fabri<ado por mcdio de una : imple 
botella inrolora. (llustración Re''· 

i) Protección de la fmta 
con papel - Este procedi
miento es exclusiva para las 
frutas de alta calidad y espe
cialmente seleccionadas, cuan
do se las quiera librar de los 
.ataques de las moscas de la 
fruta, gusanos de las peras, 
manzanas, · membrillos y du
raznos. Para ella se les embol
sa directamente en las plan
tas, con papel apergaminada, 
sulfito o glassier. · 

.. l' . . \ rgentina") . 

j) Duces atractivas - Nu
merosos noctuidos (mariposas 
de los gusanos cortadores, de 

las isocas, gusanos militares, etc.), cerambícidos (cascarudos 
con largas antenas) y ctros insectes dañinos a la agricultura, 
son atraídos por la luz. 

Para ella se colocan los foco3 lt:m:nosos, rr:e~or si son d e 
gas acetileno, en soportes que reposan en el centro de un reci
piente con agua, en la que sobre
nada una delgada capa de kero
sene (fig. 18). 

Se ubican estas trampas lumi
nosas próximas a las pilas de le
ña y para atrapar las mariposas 
dañinas, se distribuyen las luces, 
durante diciembre y e;:ero, en los 
cultives de tomates, pimientos, 
papas, repollos, maíz, etc. , etc. 
También las fogatas durante esas 
fechas, encendidas en estos cuiti
vos, destruyen numerosas mari
posas que nacen de los gusanos 
que afectan los tubérculos, toma
tes, pimientos y otras plantas. 

k) Barrems metalicas - Son 
fajas de latón galvanizado que 

F IG. 18 
Un modelo scnd llo de trampa 
ln minosa, scglln un dibujo del 

Prof. Bierig. 
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tienen por objeto proteger los cultivos de los insectos grega
rios que avanzan en legiones, como la !angosta saltona, por no 
haberse podido destruir la voladora o evitar que de~oven a 
lo largo de las sementeras. También se le da el mismo uso 
para detener el avance, de un cultivo a otro, de ciertas oru
gas militares, isoca cortadora y otras plagas similares, que 

.· 

FIG. 19 

Llnea de barreras metalicas v un brete construído con las mismas, en la lucha 
contra la langosta. Campaña' 1936-37. Córdoba (Foto: Tom::ls Ibertis, Ex suh· 

comisario Def. Agrícola). 

invaden distintos cultivos y gramíneas. Las barreras son em
pleadas en Córdoba para proteger los troncos de los olivos de 
la acción de las liebres y hormigas. 

m) Zanjas - Es otro de los medios de defensa utilizado 
para detener las invasiones de la !angosta saltona, gusano m:
litar, etc. (figura 20). 

n) Lanzallamas - Son dispositives especiales para que
mar gas oil y que proyectan una lengua de fuego aproximada
mente cte un metro de largo (Fig. 21). Resultan muy eficaces 
para destruir las langostas recién nacidas (mal llamadas mos
quitas) y que viven aún agrupadas; a medida que adquieren 
mayor tamaño, presentan, a la vez, mayor resistencia al fuego. 
También es un sistema utilizado contra las tucuras. 
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Ftc. 20 

Zanja construída para detcner las invasioncs dc inscctos. 

Ftc:. 21 
Lanzallamas cmpleado contra la !angosta sa ltona. Ca- • 

mino a Alta Gracia (Córdoba). (Foto t\ gr. 
Carlos Cuadros) . 
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Los lanzallamas se utilizan contra el "pulgón verde de 
los cereales", cuando forma manchones aislados y compactes 
o bien para destruirlos cuando caen en los surcos hechos ex 
profeso para proteger los cultivos, cuando emigran; también 
tienen su aplicación contra el "bicho de cesto" cuando invade 
los arbustos espontaneos de los campos incultes y que rodean 
las plantaciones y cultives. 

o) Inundación de los cultivos - Cuando se dispone de 
riego se suelen combatir algunos insectos que atacan las raíces, 
inundando el terreno por varies días. En un principio sé pro
pició este medio contra la filoxera, pero practicamente sin 
éxito. 

Contra la larva del ';gorgojo de la alfalfa" que ataca las 
raíces de la frutilla, pimientos y numerosas otras plantas, o 
contra las larvas de dípferos que les atacan las semillas o la 
parte subterranea, como el "gusano de la semilla", se con
siguen algunos resultados con las inundaciones; pera no pocas 
veces es contraproducente, porque un exceso de agua perjudi
ca el sistema radicular, predisponiéndolas a la infección de 
hougos y bacterias, que originan su pudrición. 



CAPÍTULO II 

INSECTICIDAS O PROCEDIMIENTOS QUIMICOS 

(Terapéutica Vegetal) 1 

Los compuestos químicos empleades para la destrucción 
de los insectos, aplicades en solución, en polvo o gaseoso, se 
denominan insecticidas. A continuación se hace una expo
sición resumida de los mismos, a fin que el lector se forme 
un juicio de conjunto y pueda interpretar mejor los método~ 
de control. 

1 . INSECTICIDAS ESTOMACALES 

Obran por vía digestiva y son usados contra los insectes 
masticadores, que los ingieren con los alimentes. 

a) Compuestos arsenicales - Son, hasta ahora, los mas 
emplt·ados Gontra los animales masticadores, siendo los si
guientes: 

A rseniato triplúmbico o simplemente conocido por arse
r.iato de plomo o arseniato basico de plomo, se presenta como 
un polvo blanquecino, pulverulenta, que se mantiene por 
mucho tiempo en suspensión en el agua; pero es menos eficaz 
que el arseniato diplúmbico, en cambio es mas estable. 

Los arseniatos acidos nunca deben mezclar se con las so
luciones, aceites emulsionades o cualquier preparación a ba
se de jabón, porque da un precipitada insoluble de plomo, 
deja "arsénico" en libertad y perjudica las emulsiones; en 
cambio sí se puede con el caldo bordelés, sulfato de nicotina, 
piretre, azufre en polvo, etc. 

1 Consúltese nuestra Terapéutica vegetal; que apareccn\ en breve, cuando 
se desecn amplies informes sobre insecticidas. 
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A1·seniato diplúmbico, mas conocido por arseniato acido 
de plomo y, en EE. UU., por arseniato de plomo standard. 
Viene reemplazando, con ventaja, al ba.sico, por ser mas acti
vo y de rapida acción mortífera; pero es frecuentemente adul
terada con el agregada de polvo de cal, yeso, etc. 

Se expende en el comercio en polvo muy fino, mezclado 
con el triplúmbico; es insoluble, liviano, fino, blanquecino, 
manteniéndose por mucho rato en suspensión en el agua; re
sulta bastante adherente y se acrecienta mas con el agregada 
de jugo de penca (algunos kilos), caseinato calcico (unos 
100 gramos), leche desnatada (unos 3 litros), harina, etc. 
También se vende en pasta. 

Dosis- De lh a % kilogramos en 100 li tros de agua, con 
el agregada de igual peso de cal (para prevenir posibles que
maduras del follaje con productos inferiores); o bien en espol
voreos, en la proporción de 1 al 1lh kilogramos, en 20 kilo
gramos de un distribuïdor o vehículo (ceniza de madera 
tamizada, harina inferior de trigo, cal apagada en polvo, talco, 
E:tc.); también 1 en 10, según los casos. Morgan y Parman 
aconsejan el espolvoreo con arseniato y ceniza de maderas 
bien tamizada, por partes iguales. 

Referente a la mezcla con otros insecticidas, ver lo que 
se dice mas arriba . 

.ARSENIATO cALCICO - No tiene una composición definida 
en el comercio. Es un producto similar a los anteriores, que 
se viene empleando mucho en espolvoreos, en Alemania, EE. 
UU., Argentina, etc., por presentar mayores ventajas, cuando 
se trata de grandes extensiones de cultivos; en cambio es poco 
utilizado en pulverizaciones. 

Las ventajas de este arseniato se deben a que es mas ba
rato y en igualdad de peso, con otros, tiene casi el doble de 
anhídrido arsénico; en cambio es poco estable y se mantiene 
con dificultad en suspensión en el agua; defectos que se co
rrigen, en el primer caso, con el agregada del doble de cal 
y en el segundo, haciendo mas densas las soluciones, con jugo 
de penca o melaza. 

Dosis - Se aplica con preferencia en espolvoreos, utili-
zando grandes equipos a motor o por medio de aviones, en 
proporción de una parte de arseniato por 5 - 10 de cal apagada 
tamizada. En las huertas la proporción es de 1 por 2 a 3 de 



INSECTICIDAS ESTOMACALES 33 

cal. Si hay que combatir conjuntamente insectos masticada
res y arañuelas (chupadores) se mezcla el arseniato con 
azufre, finamente divido, en partes iguales. 

El arseniato calcico se puede mezclar con el caldo bor
delés, polisulfuros, azufre, piretro y sulfato de nicotina; pero 
no con soluciones o aceites minerales emulsionados con jabón. 

F IG. 22 
Pulverizacioncs con compuestos arsenicales en un monte Crutal , en los ensayos 

dc insecticidas realizados en San Juan. Original. 

En suspensión en el agua sería suficiente de 300-400 grs., 
con el doble de peso de cal, por cada 100 iitros de agua, si el 
producto es genuino. · 

Aceto-arsenito de cobre o verde de París - Fué el pri
mer compuesto arsenical empleada como insecticida; pero 
ahora, por su elevada precio, escasa suspensión en el agua 
(unos pocos minutos) y por las quemaduras que ocasiona al 
follaje, poco a poca va siendo sustituído por los arseniatos de 
plomo y calcio. 

Se expende en polvo verde clara o esmeralda y su com
posición química es muy variable. Es frecuentemente sofisti
cada por los comerciantes inescrupulosos, por eso fracasan las 
dosis indicadas por los técnic<:>s, basados en la pureza del pro
ducto. Ademas ocasiona quemaduras cuando, por defecto de 
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fabricación, contiene un exceso de "arsénico" libre tolerada, 
superior al 3lh %. 

Dosis- De 200 a 300 gramos en 100 litros de agua, con 
el doble en peso de cal. La adherencia a las hojas y suspensión 
en el agua se mejoran con el agregada de melaza, jugo de pen
ca, leche desnatada, etc. En espolvoreos es en la proporción de 
1 en 6 a 10 kilogramos de cal apagada y tamizada o bien 5 
en 95 kilogramos, respectivamente. Se puede mezclar con caldo 
bordelés y sulfato de nicotina; pera nunca con los polisulfuros y 
soluciones o aceites minerales emulsionados a base de jabón. 

ARsENITO sóDico - Regularmente se trata del disódico 1 

Es el mas enérgico y activo de las sales arsenicales insecticidas, 
por su gran solubilidad. Es muy venenosa para el hombre 
y el ganado, debiéndose extremar las precauciones en su ma
nipuleo; las plantas, a su contacto, se secçm debido a su poder 
caustico. Pera asimismo se ha usada con eficacia y en gran 
cantidad, contra la !angosta voladora, ya en soluciones al 2 % 
o bien en espolvoreos, con el agregada del 10 % de fosfato 
disódico, porque acrecienta su poder letal, pera modernamente 
se le viene sustituyendo, con gran ventaja, para tal objeto, 
por el Effusan 3436, productos a base de DDT y Hexacloro
ciclohexano o 666. 

Se ha conseguido reducir los efectos causticos para la 
vegetación, con el agregada de mudlagos (jugo de penca) al 
10 % a la solución. También se le emplea mucho en reemplazo 
del anhídrido arseniosa (As2 0 3 ) en los cebos- tóxicos y en 
compuestos venenosos contra las hormigas. 

Flúido D. A. - Se trata de una solución concentrada 
de arsenita sódico (con el 41 % de anhídrido arsénico), que 
elabora la fabrica Oficial de Insecticidas del Tigre ( Min. de 
Agric.), empleandose con éxito contra las saltonas, voladoras 
y plagas del algodón. 

Anhíd1·ido arsénico o trióxido arsénico, mas conocido por 
"arsénico blanca", es una sustancia en polvo, casi exclusiva
mente usada en los cebos-tóxicos, contra tucuras, gusano
cortadores, grillotalpa, etc. 

b) Compuestos fluorurados - Los mas conocidos son los 
sigui en tes: 

1 Según Frear, los productes que sc expcnden en el comercio con cste 
nombre, ser!an un or toarsenito de sodio, un mctaarsenito dc sodio o una mezcla 
de los dos. 
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Fluoruro sódico - Polvo blanca amorfa o cristalino, pero 
demasiado soluble para ser usada como insecticida en las 
plantas, porque quema el follaje. Particularmente es utili
zado contra las cucarachas, 1 en 5 partes de harina (en el 
comercio se venden preparados con tal fin) y contra los piojos 
de las gallinas. 

Contra las plagas de la agricultura se usa en los cebos 
tóxicos, siendo, de esta manera, tan eficaz como el arsenita 
sódico contra los acridios. 

Fluoruro barico - Es similar al anterior y se opina que 
su aplicación en polvo, contra las plagas de la agricultura, a 
dosis iguales, resulta superior al arseniato calcico, aunque in
ferior al verde de París. 

Fluosilicato sódico - Generalmente usada en los cebos 
tóxicos en reemplazo de los arsenicales, contra las tucuras, 
langostas, gusanocortadores, etc. Tiene el defecto de que en 
soluciones del ~-2 al 1 % quema el follaje, defecto que se acre
cienta en media húmedo. Es incompatible con la cal. 

Dosis - Se aplicara particularmente en espolvoreos, en 
la proporción de 1 parte de fluosilicato por 5 de talco, etc. 
(nunca cal), proyectandolo siempre sobre el follaje seco, para 
evitar quemaduras. En aspersiones a razón de 400-500 grs. 
con igual proporción de adhesiva, en 100 litros de agua. 

Fluosilicato barico - Es de todo punto de vista superior 
al anterior, siendo el fluosilicato que mejor se comporta como 
insecticida, ya sea en soluciones, en espolvoreos o en cebos. 

Dosis - En soluciones del 1/z al 1 % ( nunca agregar cal) ; 
en polvo, 1 de fluosilicato por 2 a 3 de talco. 

Fluoruro de aluminio y sodio o C1·iolita - También lla
mado fluoaluminato sódico y se expende en el comercio como 
un polvo muy finamen~e dividida, blanquecino, practicamen
te insoluble en el agua. Es empleada ya sea en suspensión 
acuosa o espolvoreos y tiene el inconveniente de no adherirse 
bien, siendo necesario agregarle un adhesiva, cuando se em
plea en pulverizaciones. 

Dosis - Nunca se debe mezclar con la cal, caldo bordelés, 
arseniato ccUcico ni jabón. En suspensión en soluciones puede 
variar, según los casos, de 250 a 700 gramos en 100 litros de 
agua, con el agregada de albúmina de sangre; en polvo varia 
en la proporción de 2 de criolita por 1 de talco, o respecti va· 
mente 1 en 3 (25 de criolita y 75 de talco). 
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e) Compuestos del Selenio como insecticidas - Según 
recientes investigadores (desde 1933), ciertos compuestos de 
selenio son tóxicos para algunes insectes. Según refiere Wille, 
este elemento, disuelto en sulfuro doble de potasio y amo
nio [(KNH.$hSe] y pulverizado sobre frutales atacades por 
la "arañuela roja", ha dada muy buenos resultades. Pera 
lo mas importante, de este descubrimiento, son los efectes que 
podría llegar a tener la aplicación de los seleniatos sódicos 
en el suelo, para que, una vez absorbida por la planta, mate 
a los insectes que quieran alimentarse de los cultives "sele
nizados". 

d) Otras substa:ncias que se emplean como venenos esto-
macales: 

Carbonato bcírico - Su principal uso es contra las ratas, 
una parte de éste por 8 de alimento (quesa, etc.). Hay pre
parades especiales en el comercio. 

Sales de talio - Son utilizadas para destruir las ratas. 
El producte comercial "Zelio" esta fabricada a base de estas 
sales y es muy eficaz. 

Bicloru1·o de me1·curio - Veneno activísimo y muy solu
ble, utilizado para combatir algunas larvas de moscas y como 
repelen te contra el "Gusano de las sem illa s". 

Bórax - Se vende en grandes cristales en el comerci.o. 
Es innocuo para el hombre; pera altamente tóxico para las 
eucarachas, mezclado en partes iguales con chocolate, harina, 
ctcétera. 

Tartaro emBico - Se le utiliza en pulverizaciones contra 
los trips al l/2 % y contra la mosca de la fruta. Es una sal 
organica blanca, cristalina y alga caustica. No quema el follaje 
a la dosis que hay que usarlo contra las plagas. 

Il. INSECTICIDAS QUE OBRAN POR CONTACTO 

Practicamente se pueden dividir en dos grupos: A) los 
neurotóxicos de orige.n sintético; B) los asfixiantes y corro
sivos de origen vegetal. 

Los insecticidas por contacto son empleades particular
mente contra los insectos chupadores (sucsopicadores), como 
los pulgones, cochinillas, chinches, etc., que se alimentan de 
los jugos substraídos por media de sus trompas agudas (Figu-



ras 3 y 4), que 
introducen en 
los tejidos de 
las plantas y, 
por ende, no 
mastican 1 o s 
alimentos en
venenados, co
mo lo hacen el 
"Bicho moro", 
"Bicho de ces
to", etc. Pero 
también los in
sccticidas por 
contacto pue
den emplearse 
contra los in
sectos mastica
dares, e om o 
veremos en 
muchos casos. 
La acción de 
estas substan
cias es corro
siva, caustica 
u obstructiva 
de las vías 
re sp ira torias, 
originan do 
trastornes que 
provocan la 
muerte del in
secta. 

Los insecti
cidas de origen 
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FIC. 22 bis 

Bolsas de cereales apiladas y tratadas con el polvo Cor· 
gojicida Ceigy a base de DDT. (Foto del Dr. C. Denn· 

ler de La Tour). 
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sintético ( neurotóxicos) actúan igualmente por contacto, 
pero presentan, en comparación con el grupo B, la gran venta
ja de conservar la eficacia, algunos de ellos, durante mu
chÒ tiempo; de suerte que pueden utilizarse hasta como pre
,,entivos. Ademas son aplicables en general contra las lar
vas y adultos de las plagas, de forma que en muchos casos 
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son capaces de eliminar estos últimos antes que lleguen a 
tlesovar, como sucede con el "Gusano de los brotes del du
raznero". 

A. Insecticidas por contacto de origen sintético 

1 El "DDT" .1 - El "DDT" es una sigla empleada pa
ra determinada isómero 2 del Diclorodifeniltricloretano, ob
tenido por primera vez por el química Alsaciana Zeidler, en 
1874; pero su valor insecticida recién ha sido descubierto 
por químicos y biólogos de la fabrica suiza Geigy (Basilea). 
El "DDT" que es, ademas, una marca registrada en nuestro 
país, por esa misma fabrica, no es, en sí, insecticida cuando 
se le utiliza químicamente puro; lo es cuando se le mezcla 
con determinados y apropiados vehículos, que pueden ser só
lidos (ta leo, caolín, cal en polvo, etc.); líquid os (kerosene, 
ace i tes minerales, etc.) y semilíquidos (vaselina, gra sas, etc.). 

Es importante saber que la substancia activa de estos 
productos, o sea el "DDT", que entra del 4 al 50 % mezclado o 
disuelto con los vehículos mencionades, es un neurotóxico 
específica de los insectos que, al ponerse en contacto con 
las pla cas terminal es de los nervi os (a través de las pati tas, 
mandíbulas o de las antenas), les provocan trastornos degene
rativos, convirtiéndose, poco a poco, en una paralisis pro
gresiva y por última, su muerte. 

Lo importante de los insecticidas preparados a base de 
DDT, es que son innocuos para los animales superiores, a la 
dosis que resultan mortíferos a los insectos; no perjudica ni 
quema el follaje; la acción sobre los insectos es prolongada, 
es muy adherente y se puede usar con la mayoría de los 
demas insecticidas. 

En los repetidos ensayos de espolvoreos con los gesa
roles, hemos conseguido resultados netamente positivos con
tra muchos coleópteros ( cascarudos), homópteros ( cotorritas, 

1 Con respecto a esta substancia hemos contado con el valioso ascs01 a· 
miento del distinguido Dr. G. Dennler de La Tour, cuya versación en Ja materia 
es por todos conocida y aceptada. 

2 Se llama así a los cuerpos que ticncn igual fórmula condensada, pero 
dc propiedacles específicas distintas o, mas propiamcnte, dc estructuración molc· 
cular difcrente. 

/ 
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pulgones, etc.), hemípteros (chinches de las plantas) e isocas y 
polillas (lepidópteros). Contra la !angosta hESmos conseguido 
una mortandad superior al 90 por ciento con preparados 
concentrados, del 5 al 
10 % de "DDT". Las I 
"chinches de las plan-
tas" presentan mayor 
resistencia, no obstan-
te que algunas especies 
mueren con relativa 
facilidad, con un pro
ducto conteniendo tan 
sólo el 4 % de "DDT". 

Referente a las cu
carachas y moscas, 
nuestros ensayos han 
sido múltiples, consi
guiendo una mortan
dad elevada. 

Todos estos resulta
àos y los antecedentes 
recogidos en las dife
rentes fuentes serias 
de información, seran 
consigna dos e u a nd o 
trate!JlOS en particu
lar cada plaga. 

Productos a base de 
"DDT"- En la nece
sidad de adaptar estos 
productos a la dife
rente organización del 
sistema nerviosa de 

Ftc. 23 

Ensayos verificados por el autor con productos 
a base de "DDT." en un maizal de Alta Gra· 
cia, Cba., invadido por saltonas (Foto Agr. 

Carlos E. Cuadros) . 

los varios grupos de insectos y la particularidad de algunos 
de ellos, se han elaborada los siguientes: 

a) Productos para espolvoreo contra las plagas agrícolas. 

Product<3 con el 4 por ciento de "DDT" - Polvo gri
saceo, casi impalpable, listo para ser espolvoreado directa
mente, de manera que cubra con una delgada capa las plantas. 
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Es muy adherente. Se puede aplicar con un espolvoreador es
pecial (bomba Oeigy) o con un Vermorel, Simplex, Catita, etc. 

Productos con el lO % de " DDT" - La mayor concentra-

:FIG. 24 
Manzanos deliciosa tratados con arseniato dc plomo (Foto Dr. 

de La Tour). 

ción de esta substancia activa, permite utilizarlo contra los 
insectos que presentan resistencia al anterior . . 

Polv o Gesarol amarillo - Polvo amarillento, con el 5 % 
de "DDT", mas otros compuestos, utilizado en el espolvoreo 
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contra la "Mosca de la fruta", "Mosca del Mediterraneo" y 
otras plagas. 

Sulfo-GesaTol Preparada con el 5 % de "DDT" y el 
fiO % de azufre, ademas del vehículo necesario, para combatir 
a la vez las plagas y enfermedades criptogamicas epífitas, co
mo los "oídium". 

Polvo GesaTol langosticida - Polvo grisaceo con el 5 al 
10 % de "DDT", con el cual hemos conseguido, por primera 
vez en el país, matar en la proporción del 90 %, las langostas 
en sus estades larval y ninfal. 

b) PToductos pam pulverizaciones en S1Lspensión acuosa. 

GesaTol roja. (Antes llamado Gesarol concentrada) ·
Polvo rosado con el 20 % de "DDT". Se usa al 1ft % en sus
pensión acuosa, preparada de la siguiente manera: se empas
tan los 250 gramos con aproximadamente la misma cantidad 
de agua, batiendo hasta que no se observen grumos, se deja re
posar unos 15 minutes y luego se ccmpletan los 100 litros de 
2gua, vertidos poco a peco y agitando siempre, inclusa en el 
pulverizador. Se Emplea preferentemente en truticultura y · 
lambién en horticultura. 

Gesarol az1ü - Tiene el 40 % de "DDT" y se prepara de 
igual manera que el anterior y al ~4 %. Se emplea especial
mente contra la "Carpocapsa". 

Similar a este gesarol, actualmente se expenden con igual 
objeto, productes con el 50 % de "DDT", para ser empleades 
contra las mismas plagas, % en 100 litros de agua . 

GesaTol veTde - Producto a base de "DDT" preparada 
especi~lmente para ser aplicada en pulverizaciones contra la 
"Mosca de la fruta" y la "Mosca del Mediterraneo". La dosis 
es de 1/5% (200 gramos en suspensión en 100 Jitros de agua) . 

e) Aceites Emulsionados. 
Son aceites emulsionades a base de "DDT", que se utili

zan particularmente contra los pulgones y cochinillas, en sus
pensión acuosa al 1 7c en estío y del 4 al 6 % en invierno, 
en plantas de hojas caducas. 

Gesapón - Especialmente destinada contra los insectos 
que viven en la tierra, perjudicando las raíces. Se aplica emul
sionada en el suelo. 

d) Ot1·os p1·oductos especiales a base de "DDT". 
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H ormiguicida - La particularidad è.e estos insectos ha 
conducido a la necesidad de elaborar este polvo contra las hor
migas. Es de actuación lenta, por lo tanto debe insistirse du: 
rante días, colocando los productos en las diversas salidas de 

FIG. 25 
Manzanos deliciosa tratados con AKZ 640 spray a base de "DDT ", 
al mismo tiempo que los de Ja Fig. 24. Nóte. e la diferencia del fo

Jiaje. (Foto, Dr. G. Dennler de la Tour.) 

los hormigueros y en los caminitos ejecutados por ellas. Los 
resultados son satisfactorios, según nuestros repetidos ensa
yos. Contiene el 10 <fo de "DDT". 

Gorgojicidas - Son polvos a base de "DDT" que se apli-
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can particularmente contra los diversos gorgojos que . atacan 
los cereales almacenados. También son preventives. 

2 11 exaclorociclohexano o 666 - Es otro de los últimos 
insecticidas sintéticos modernes descubiertos (si bien su com
posición química se conocía desde hace mucho tiempo) y de 
acuerdo a las noticias que nos llegan, son muy promisores los 
resultados contra las plagas de la agricultura, particularmente 
para combatir la !angosta voladora. 

Obra por contacto y por vía estomacal, por eso se le indica 
en reemplazo del arsenita sódico en los cebos-tóxicos contra 
la !angosta y tucuras, porque, ademas de resultar mucho mas 
venenoso para estos insectos. tiene la ventaja de serlo menos 
para los animales de sangre caliente. 

Particularmente se aplica en polvo contra la !angosta en 
todos sus estados. Al respecto y de acuerdo a lo conversada 
con el jefe de la Oficina de Acridiología de Córdoba, don Gui
llermo Vigil, estes productes con el 2 al 3lh % de hexacloroci
clohexano o 666 en bruta, han resultada muy buenos para 
ccmbatir las "mosquitas", por med:.o de espolvoreos. 

Similares resultades se han conseguido contra Ja !angosta 
voladora asentada; pera con ·una concentración de principio 
acÜvo del 10 al 20 %, como se explica en pagina 466. 

También se utiliza en los cebos tóxicos en la proporción 
del 0,3 %, esto es, 300 gramos del 666 en bruto en 100 kilogra
mos de afrecho, con buenos resultados, como hemos tenido 
oportunidad de comprobar en la distribución del mismo, en gi
ras realizadas con el señor Vigil y los agrónomos Alfredo G. 
Belli y Juan Oscar Hemgren. 

Ademas los compuestos a base de 666 estan indicados 
contra las chinches, orugas, hormigas, etc.; en cambio los pul
gones y arañuelas se muestran insensibles. 

3 Tiocianatos - Son compuestos sintéticos organicos lí
quides e insolubles en el agua, solubles en los derivades del 
petróleo, indicades en pulverizaciones o en espolvoreos, para 
combatir particularmente los pulgones, cochinillas, moscas y 
es un buen ovicida (mata huevos). So~ de acción rapida, casi 
instantanea, no tóxicos para los animales superiores a la 
dosis que hay que utilizarlos para matar los insectes, no dañan 
las plantas y obran casi exclusiva¡nente por contacto con canti-
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dades muy pequeñas; pero sus efectos no son tan persistentes 
como el "DDT". 

4 Dinitro-Qrto-cTesol - El 3,5 Dinitro-orto-cresol, es 
también un neurotóxico relativc:mente moderno, obrando prin
cipalmente por contacto, aunque se le ha empleada, en algu
nos casos, como veneno estomacal. 

FIG. 26 
Equipo espolvoreador de gran economia, u t ilizado para la aplicación del 
polvo "Effusan" por el Ministedo dc Agricultura (Foto E. Gu illcrmo Vigil). 

Se le emplea corrientemente en el conocido langosticida 
"Effusan 3436", también llamado "polvo amarillo" por su co
lor, entrando el Dinitro-orto-cresol en la proporción del 10 %, 
siendo el resto una substancia inerte. Es el procedimiento mas 
eficaz, basta ahora conocido, contra la langosta . . 

El "Effusan" no afecta la vegetación si se usa con mode
ración, pero en caso contrario quema los brotes de las hortali
zas y otras plantas. Se le ha empleada en los "cebos-tóxicos" 
en la proporción del 15 %, contra la langosta, y se utiliza en 
gran cantidad contra las orugas que perjudicau los bosques de 
pinos, en Europa, sin dañar su vegetación, según nos informa 
la "Química Schering". 

Sin ser un insecticida peligroso, el "Effusan" debe usar-
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se con prudencia, proyectéíndolo siempre a favor del vien
to, de manera que el obrero no sea envuelto en una nube de 
polvo. Ademas, debe. cuidarse que los operaries no padezcan 
de enfermedades organicas, particularmente del hígado y se 
guardara la mas estricta higiene en las manos, ojos, cara, etc. 

F IG. 27 

Pulverizando con sulfato de nicotina y solu·jabol, en cnsayos praclicados con 
insecticidas en cullivos de melón (Caucetc, San Juan). Original. 

B Insecticidas pm· contacto de erigen orgúnico vegetal 

1 El tabaco y sus derivados - Desde hace mucho tiem
po se han venido empleando las infusiones, fumigaciones y 
espolvoreos çle tabaco contra los insectes de cuerpo blando, 
que atacan las plantas. Pero recién en 1828 los alemanes ais
laron la nicotina, principio activo del tabaco, utiliz{mdola lue
go con igual objeto. La nicotina es de aspecte oleoso, extrema
clamente venenosa para los animales, pero no para las plan
tas a la dos~s que es necesario usarla contra las plagas; mata 
a los insectes a los pocos minutes, al penetrar sus vapores por 
las vías respiratorias, paralizando el sistema nervioso. 

Siempre es preciso verificar las soluciones en el memento 
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de usarlas y no dejarlas de un día para otro, porque pierden 
eficacia. El agrega do de carbonato sódico (soda de lavar o 
cristal) o jabón, es beneficiosa, pm·que en un medi o a lcalino 
~u potencial tóxico es mayor que en los acidos. 

Sulfato de nicotina. Nicotina libre y nicotina pum - Ac
tualmente se vende la nicotina casi exclusivamente como sul
fato de nicotina 1 titulada al 40 %, con el nombre de sulfatina, 
11icosulfina, etc., de consistencia siruposa, obscura, y de olor 
característica; con la ventaja de que su título fijo, hace posible 
una dosificación segura. También se ofrece en el comercio 
nicotina libre en solución al 50 o/o y en Alemania, EE. UU., 
etcétera, pura al 98 %. 

A las soluciones de sulfato de nicotina hay que agregaries 
siempre un "activador" (carbonato sódico o jabón) 2

, para 
que dejen en libertad a la nicotina que es la que actúa rapida
mente sobre los insectos; pero no es preciso cuando se mezclan 
con los polisulfuros o caldo bordelés. 

Dosis - Particularmente se le emplea contra los pulgo
nes en la proporción de 1 litro en 700 a 800 de agua; pero se 
muestra también eficaz ya solo o agregada a un coadyuvant.e 
( aceites mineral es emulsionades, etc.), contra otras plaga s, a 
la dosis de 1-500. 

Nicotina en polvo - Se viene usando mucho la nicotina 
y sulfato de nicotina con substancias inertes que obran como 
vehículos, particularmente contra los pulgones que viven en 
el cuello de las plantas, donde las soluciones llegan con difi-

cultad. 
Estos polvos tienen la ventaja que se pueden mezclar 

con el azufre para combatir, conjuntamente, arañuelas, erino
sis y oídium, a la vez que aumentan la eficacia del insecticida 
o también mezclados con el 10 % de arseniato de plomo con
tra los insectos masticadores. 

La preparación es sencilla. Un polvo al 2 % se hace con 
5 kgs. de sulfato de nicotina al 40 o/o y 95 kgs. de cal apagada 
en polvo, o bien con 4 kgs. de solución concentrada de nicoti-

1 No mezclar con el fluosilicalo barico p01·quc precipita sulfato b<lrico con 
libe'l:ación dc fluoruros, ni tampoco con cianuro calcico y acido cianhídrica, 
p01·quc constituye un medio acido y, como sabemos, el sulfato de nicotina re-

quiere un medio alcalina. 
2 Según Balochowsky, el agregada dc carbonato sóclico es necesario y no i.IJ" 

difcrente. 
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na libre al 50 % y 96 kgs. de cal apagada. Al 3 % necesita 
7 lh kgs. de sulfato de nicotina y 92 112 kgs. de cal o en su 
defecto 6 kgs. de nicotina libre y 94 kgs. de cal. 

Para conseguir una mezcla perfecta ver pagina 76. 
Polvo de tabaco (no c.onfundir con la nicotina en polvo) 

- Actualmente se aplica contra los pulgones que atacan las 

FIC. 28 
Espolvorco con su lfato dc nicotina en polvo bajo Ja 

dirccción del autor. (Foto: G. R. Aubonc.) 
• 

raíces y pocas veces espolvoreado sobre el follaje, puesto que 
hoy ha sido casi completamente reemplazado por los produc-
tos comerciales nicotinados. · 

Según Huckett, la cal apagada agregada en igual propor
ción al polvo de tabaco, aumenta su potencialidad tóxica y 
aún mas, se acrecienta si se le añade agua. 

Maceración e infusión de tabaco - Es aconsejable cuan
do se desee aprovechar los residuos de tabaco (hojas, polvo, pa
los, residuos de cigarros, etc.); pero no hay ninguna segu
ridad sobre la concentración del principio activo, puesto que 
(;l tenor de nicotina en los tabacos no es la misma de una va-
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riedad a otra. La fórmula que damos puede ser ensayada con
tra los pulgones. 

R esiduos de tabaco ..... . ....... . ........ . 

Solu-jabol (en todo caso jabón común) ... . 

6.50 kilogramos 
I kilogramos 

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 liu·os 

Prepamción - Dejar en maeeración, en unos 50 litros 
de agua, unos dos días, los desperdicios de tabaco y luego 
colar; al cabo de este tiempo se disuelve el jabón en otros 50 
litros, se mezcla y se pulveriza. 

Cuando se desee hacerlo por infusión, se vierten sobre los 
residuos de tabaco unos 15 litros de agua hirviendo, se tapa 
perfectamentê y se deja por un día; luego se cuela y se mezcla 
con la solución de jabón, completando siempre los cien litros 
de agua. 

Se estima que ambas preparaciones tienen una caritidad 
de nicotina équivalente al 1: 500, vale decir, como si hubiéra
mos empleada 200 gramos de sulfato de nicotina en 100 litros 
de agua. 

Fumigación con nicotina - Se practica este procedimien-
to en los invernaculos, mejor durante la noche, porque pue
den mant<=nerse cerrados por varias horas y la humedad am
biente es mas alta. El procedimiento consiste en colocar, en 
un recipiente apropiada, 1 kilogramo de sulfato de nicotina 
Rl 40 %, con 25 veces su peso de agua, mas un kilogramo de 
carbonato sódico, para que facilite el desprendimiento de ni-
cotina libre. 

2 Piretro. Piretrina - Desde hace mucho tiempo se 
viene • usando el polvo de las flores de piretro, particular
mente el de Dalmacia (Pyrethrum cinerarifolium), mezcla(l l) 
con alguna · substancia inerte distribuïdora. 

Actualmente se expenden compuestos de piretro en pol
va y en extractes concentrados de piretrina de consistencia 
siruposa (tornandose compactos al frío), de color obscuro y 

olor particular. 
Dosis - Nunca se empleara conjuntamente con solucio

nes de jabón ni alcalinas, porque la piretrina se descompone 
y luego el insecticida resulta ineficaz. 

Contra los pulgones se emplean los extractes en agua en 
la proporción de 125 gramos en 100 litros de agua; en cambio 
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contra el "Bicho moro", otros cascarudos y orugas, 200 gramos 
en 100 litros. 

En cuanto al uso de los polvos se dini oportun&mente, 
en la segunda parte, al tratar las plagas en particular. 

3 Rotenona - Así se llama el principio act ivo de los 
polvos de numerosas raíces tropicales (del Perú, Brasil, Cuba, 

F IC.. 29 
Manera de curar una p lanta de melón por mcdio de insecticidas por con tacto. 

Se levanta y sc pulver iza perfectamente. (Original.) 

China, etc.), principalmente del derris, que contienen la rote
>aona en proporción muy variable, del 1 al 8 ó mas. 

La rotenona cada vez se utiliza mas, particularmente con
tra las plagas de las hortalizas (en posi ble substitución de los 
arseniatos), puesto que a la vez que obra como insecticida de 
contacto tiene su importancia como veneno estomacal, par a 
los animales de sangre fría y es practicamente innocuo para 
los de sangre caliente 1 . 

Actualmente se expenden productes a base de extracto 

1 La rotenona tiene la ven taja de no ser venenosa para los anirnales de 
sangre calien te; en cambio bastan 40 milíg1 amos de n ico tina para ma tar a un 
hombre. 
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de rotenona y polvo de raíz ( llamados derris), para comba
tir los insectos que, en iguales dosis, son mas eficaces que el 
mismo sulfato de nicotina 1 y su empleo podría generalizarse 
mas que éste, si su fabricación resultase a precios conve
nientes. 

La rotenona es incompatible en un medio alcalina y solu
ciones de jabón. Se emplearan cuanto anles los extractos una 
vez diluídos, porque pierden eficacia en medio acuoso. 

nosis- Rs preferible emplearlos en polvo, porque es mas 
eficaz y cómodo su uso y así se venden en el comercio con el 4 
al 5 j1¡ . de rotenona activa, con ciertas impurezas tóxicas, las 
que conviene existan. Para su utilización inmediata hay que 
''rebajarlos" con el agregado de otros polvos inertes neutros 
(arcilla, talco, polvo de tabaco, azufre, etc.), pero nunca alca
lines, de manera que la rotenona activa resulte de 0,5 al 1 5'c· ~. 
suficiente para ccmbatir las plagas. Salvo que ya vengan de 
fabrica con ese título, para ser espolvoreados directamente. 

En aspersior.es con extractes al 1 y;, de rotenona, se di
luiran a razón de 1 en 600 de agua. Pero como las concen
traciones varían, lo mejor sera guiarse por las instrucciones 
que suministran los fabricantes, de acuerdo a la cantidad de 
rotenona activa. Asimismo el polvo de derris (con el 5 % de 
1 otenona) se puede aplicar en aspersiones, en la proporc~ón 
de % en 100 litros de agua. 

C. Insecticidas por contacto, de origen mine·ral 

1 Los Polisulfuros - En el comercio circulan distintos 
compuestos de polisulfu'ros (en líquidos concentrades, en pol
YO o en placas), combinaciones de azufre con calcio, bario, 
sodio o potasio, que se utilizan para combatir cochinillas, ara
ñuelas, erinosis y algunas enfermedades criptogamh.:as ("Oi-

1 Se se1iala que mezclando este polvo con el 25% de azufre, bien molido, 
aumenta notablcmeme w eficacia y prolonga su acción insecticida. 

~ Para preparar un polvo que comenga 0,75% dc rotenona, partiendo 
de un polvo dc raíz de derris con el 5 %, se toma una parle de derris, por 6.50 
de substancia inerte (que correspondc aproximadamentc al 15 % de derris). Un 
polvo del 0,50 % sc prepara con una parle dc polvo por 9; otro del 1 % sc ob· 
tienc en la proporción de l : 4. Si el derris es del 4 % dc rotenona, entonces 
un polvo al 0,75 % sc 'consigue con l parle por 4,5 dc subslancia inene. 
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dium de Ja vid", "Oídium del duraznero", etc.); de manera 
que actúan como insectiC'ida y fungicida (mata hongos). Co
mo ovicidas (mata huevos) no sirven 1 . • 

Los polisulfuros, excelentes insecticidas, muy empleades 
en el país, estan mas 
bien indicades para 
l a s pulverizaciones 
invernales, en las "' 
plantas de hojas ca
ducas ( durazneros, 
ciruelos, etc.), puesto 
que soportando dosis 
muy por arriba a la 
necesaria para matar 
los insectos en esa 
época y las heridas, 
è.esgarraduras, etc., 
':!icatrizan en corto 
tiempo y hasta para 
los casos de "gomo
sis" resultan benéfi
cos. Para las plantas 
de hojas persistentes 
(citrus, olivos, etc.) 
mas convenientes son 
1 a s pulverizaciones 
con aceites minerales 
emulsionades. 

Polisulfuros de cal
cio concentmdos -
Aunque, por lo gene
ral, para los polisul

FIG. 30 

Sencillos instrumentos para el manipuleo en 
la fabricación y graduación de los polisul· 

f u tos. A, areómetro; T, probeta; P, 
termómetro. (Original). 

furos de concentración conocida (como el del Ministerio de 
Agricultura), se indican las proporciones de agua que hay que 

1 Los polisulfmos se han mostrado poco eficaces, para combatir las cochi· 
ni llas con escudo del na ran jo, a Ja dosis que es necesario empleat los para no 
perjudicar la vegetación; pero en época de aparición de las crías, es posible 
su clestrucción por meclio dc graduaciones bajas. 

Deben prcservarse del contacto directe del aire, puesto que con el ticmpo 
y por su acción son clescompuestos. 
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agregarle, por media ste la tabla que damas a continuación, pa
ra conseguir la graduación conveniente, es preciso que el fru
ticultor se familiarice con algunos de los sencillos aparatitos 
que se utilizan para determinar el grada Baumé (= Bé.) de 
los líquidos, llama dos areómetros, "pesa sales", "pesa lejías" y 

a 

a 
D 

b 

e 

fic¡. 2 fig. 5 

F IG. 31 

G1 Mico demostrativo para el emp leo 
del areómetro. (Original). 

8 

"pesa jarabes". Se 
construyen de cristal 
·(Fig. 30), de forma 
qu e se mantengan a 
flote en los líquidos. 
Se componen de un 
·vastago, con gradua
ción empírica de oo 
a 600 (el cero corres
ponde al agua desti
lada) y de un flota
dor con perdigone.3 
que tiene por objeto 
mantener vertical el 
instrumento. U so: Se 
llena una probeta 
hasta las 3/ 4 de su 
capacidad, sumer
giendo el areómetro 
lentamente, sin que 
toque sus paredes. 
La lectura se verifi
ca siguiendo la línea 
D. E. del liquido (Fi
gura 31), que se ha 
supuesto que corres
ponde el enrace a 5° 
Baumé 1• 

Gmduación a que deben 'lt.sarse - Los polisulforos se apli
caran de 7° a 8° Bé. durante el invierno, menos graduación es 
ineficaz. Durante la primavera y verano se pulverizara con 

1 Estos instrumcn tos est<ln graduados para liq uido:; a l !í°C., que muchas 
\'Cecs convicnc tcncr en cuen ta, por si la diferencia es importan te, puesto que 
los mismos son mas densos en invierno y mcnos en vcrano. 
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soluciones a no mas de 1,50 grados Baumé, contra las crías 
de las cochinillas, procurando que coincidan los tratamientos 
con el momento de nacimi-entos de las mismas. 

Si se trata de los polisulfuros a concentración fija de 319-
320 Baumé, se obtienen dosis practicamente exactas con la ta
bla que va a continuación, que indica la cariti~ad de agua que 
hay que agregarle a fin de conseguir de 7° a 8°, para invierno 
y la de 1,50 grados durante el verano o cualquier otra gra
duación. 

Polisu lfuros calci cos Agua agregada Grados que se obtcndrà 
I li tro• 2.7 a 3 li tros 10° Bé. 
I 

" 3,2 " 3,4 90 
" I 

" 3,7 ,. 3,11 so 
" 

I " 4.4 " 4.6 70 
" 

5,4" 5,8 60 
" I 6,7 ., 6,9 50 

I 
" 8,5 " 9,2 40 ., 

I 11,8 " 12,1 30 
" 

I 
" 18,3 " 18,6 20 ., 

1 " 33,9 ,. 34,1 ¡o 
" 

Cuando los polisulfuros son preparades en la casa, enton
ces .es indispensable el uso de los areómetros, por las razones 
ya expuestas. 

Fabricación de los polisulfuros có.lcicos - Fórmula Ar
gentina -- Si bien somos de opinión que estos insecticidas de
ben comprarse preparades, puesto que la experiencia nos ha 
demostrada que el agricultor, por lo regular, los prepara mnl, 
no obstante daremos, a continuación, la fórmula y manera de 
conducir la fabricación de los polisulfuros calcicos, en mérito 
a que es muy frecuente su preparación en las chacras argen
tinas 1• 

FÓRMULA ARGENTINA: 

Cal viva grasa. de la mejor . . . . . . . . . . . . . . . . . . li kilogramu~ 
A1.11frc en polvo, de lo mtjor . . . . . . . . . . . . . 22 ~ 
.\gua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 100 li llos 

1 Sc ronsiguc con esta fórmula una conccn tración de 25 a 28 g• ad os llau
mé, si la tbu llición es bicn conducida, la ca l de ralidad (que comicnta a apa
garse al cabo de los cinco minutos) y el azufre cst;\ pcrfectamcntc mo! ido. n o dc
jando casi rcsiduo al disolverse en el bisulfuro dc carbono. 

2 Sc vende en el comercio un azufre que conticnc del 3 a l 10% dc sul faw 
de cobre, que no sirve para preparar los polisulfuros. 
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P~t'JIIlmción- Para cunseguir una perfecta combinatión del azufre y la 

ça! es ptcciso hetvirlos continuamente pur 45 a 55 minutos; no conviene ni mas 

ni mcnos tiempo, para obtcner una ma)Or cantidad de polisulfuros acti vos y 

evitar Ja producción de tiosulfato c:ilcico. Sc onpleara un recipiente de hierro, 

mejor si es galvanizado, pero nunca de cobre. La capacidad ser;\ mayor de Ja canti· 

dad que sc quicra preparar, para evitar derrames duranlc la cbull ición. 

Cuando el agua est,\ calienle se lc vicrt~ la cal , bien dcslcída; Jucgo se le va 

agtcgando, poco a poco. el azufre en polvo. agitando siemprc. sin detcner la 

ebull ición , duranlc el tiempo indicado, dcsdc que comenzó a hcrvir. El agua que 

;,e C\apora se ir;l rcponiendo con otra en cbulli<ión. 
Dcjar enfriar y al cabo de un tiempo l ~s impurczas, cic coler verdoso, en 

suspensión, ~e habnln depositaclo 1; por dccantación sc :.cpat a un lü¡uido color 

çaramclo, límpido y transparente. 

Esta preparación esta concentrada y se diluira antes de 
aplicaria a las plantas, de acuerdo a las instrucciones dadas y 
empleando el areómetro. Pera si se quiere conservar debe ha
cerse en recipientes de vidrio, tambores de metal galvanizados 
o bordelesas, completamente llenas y herméticas, porque el 
aire la descompondría en productos ,de poca valor insecticida. 
Por otra parte, las disoluciones no se dejaran de un día para 
otro, porque no se conservan bien, por efecto de los agentes 
atmosféricos. 

Polisttlfuros calcicos en polvo o sec os- En el comercio 
se ofrecen polvos amarillentos para ser disueltos directamente 
en el agua fría y aplicados a las plantas, con el mismo objeto 
que los polisulfuros concentrados. Pera en la practica parece 
mejor disolverlos previamente en agua caliente, para que no 
quede tanta residuo. 

Dosis - Deben emplearse del 5 al G %, durante el invier
no, para combatir las cochinillas; al 3 % es ineficaz. Durante 
el estío la proporción es de 3,4 kilogramos por cada 100 litros 
de agua, aplicada en el momento que aparecen las crías de las 
cochinillas o para combatir las arañnelas. 

Polisulfuros baricos- Es un producto Bayer que circula 
en el comercio con el nombre de "Solbar", polvo grisaceo, pa-

1 A las it11purczas se les agrega 3 veces su volu mcn de agua, y con 

pna brocha se aplica a los troncos atacados por cochinillas. 
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ra ser usado a la dosis del 6 % durante el invierno, contra las 
cochinillas y arañuelas y al 3/ 4 % durante el estío, como los 
polisulfuros c§.lciccs. También es empleada en jardinería. 

Se prepara vertiendo en una tina unos 8 litres de 
agua, a la que se le va agregando solbar, agitando siempre, 
hasta conseguir una pasta homogénea; luego se completan los 

Fre 32 
Practica del espolvorco con azufrc. 

100 litres de agua, se deja reposar una media hora, se decanta 
y se tira el depósito o residuo. 

Polist¿lftlTOS alcalinos - Son compuestos a base de sodio 
y potasio y se expenden en forma de tabletas muy duras, para 
ser usada s a la dosis del 3 %, proporción que surte los mismos 
efectes que los demas polisulfuros al 5 %, siendo, por ende, 
mas caustico. 

Observaciones sobre los polisulfuros - 1) Usar solamen
te equipos de hierro, galvanizados, de bronce o de madera; los 
de cobre no sirven porgue son atacaè.os. Lavar prolijamente 
el equipo, terminada la tarea del día. 2) Nunca usar los poli-
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sulfures de calcio y bario, con soluciones de jabón y aceites 
minerales emulsionades con jabón, porque los precipitan y 
descomponen; tampoco con arseniato acido de plomo porque 
forma sulfures de plomo insolubles y deja en libertad "arsé
nico", que es perjudicial para la vegetación. 

AzuFRE - Obra por contacto y por asfixia y esta muy in
dicada para combatir las arañuelas (acares), erinosis, etc., de 
las hortalizas, frutales, etc. 

Frecuentemente se le usa mezclado en polvo con otros 
insecticidas (arseniato de plomo mas azufre, etc.), para com
batir varias plagas a la vez y como distribuïdor. 

Su importancia y eficacia estriba en que se encuentre lo 
mas finamente dividida (como un polvo impalpable, de mane
ra que se mantenga por un buen rato en suspensión en el aire 
y se deposite uniformemente en los ~rganos de las plantas 
atacadas) y de la temperatura del media, no debiendo ser in
ferior a los 25oc. 

Se suspendera su aplicación en las horas de fuerte sol, 
durante diciembre y enero, por el peligro de quemaduras al 
follaje. Se vende en el comercio con el nombre de azufre fina
mente molido, ventilado y sublimada. 

AzuFRE MOJABLE- Poco empleado como insecticida; mas 
bien es indicada contra las enfermedades de las plantas y 
se ofrece en el comercio con .el nombre de azufre mojable y 
azufre coloidal (Maggetti, Arsaco, etc.), para ser pulverizado 
en suspensión acuosa. 

3. Cal- Es de un valor insecticida muy reducido, cuan
do se le utiliza directamente, aunque en ciertos casos resulta 
muy eficaz espolvoreado en el estada de cal apagada. Pero 
asume importancia: como "activador" mezclado con el sulfato 
de nicotina, porque deja la nicotina en libertad; como neutra
lizante del "arsénico libre" en los arseniatos y , mas que todo, 
como vehículos para la mejor distribución de los insecticidas 
que se aplican en polvo (arseniato calcico mas cal, etc.) . 

4. Los jabones como inseciicidas- Desde hace mucho 
tiempo se vienen empleando los comunes en soluciones del 
1 al Ph %, para combatir, por contacto, los insectos de cuer
po blando; pero los que mas convienen son los jabo'nes a base 
de aceite de pescada, que se confeccionan para tal objeto y 
que hemos ensayado durante largos años. 
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Se hace un gran uso de los jabones a base de aceite de pes
cada para preparar los aceites minerales emulsionados comer
ciales o caseros. 

Si bien estos jabones son de faci! preparación en las cha
cras, no obstante creemos mas conveniente conseguir el que 
prepara el Ministerio de Agricultura, que circula con el nom
bre de Solu-jabol. 

Dosis- El Solu-jabol (jabón blando de aceite de pescada 
y a base de potasio), es de color obscura, olor penetrante des
agradable y se disuelve en agua fría, aún mejor en caliente. 

Se trata de un excelente insecticida y de los mas econó
micos. Es suficiente el 1 1/ 2 o/ o para combatir la mayoría de 
las especies de pulgones. 

Para evitar posibles quemaduras al follaje, pulverizar so
lamente antes de las 11 y después de las 17 horas. 

5. Los aceites utilizados como insecticidas - Los aceites, 
ya sean de origen mineral (derivados del petróleo), vegetal 
(maní, girasol, etc.) o animal (ballena, pescada, etc.), son cada 
vez mas utilizados como insecticidas contra las plagas de la 
agricultura; pero, como son insolubles en el agua, hay que 
hacer uso de los emulsionantes (jabón de aceite de pescada, 
caseinatos, acido cresílica, etc.) que hacen posi ble su mezcla 
o suspensión en la misma, para pulverizar las plantas; o bien, 
hay que usar procedimientos especiales, con el mismo objeto, 
como veremos mas adelante. 

A continuación, haremos una reseña de los aceites y pro
ductes comerciales que se elaboran con éstos, tratando de sim
plificar, para no confundir al lector con las numerosas clasifi
caciones que se hacen al respecto. 

A. EL PETRÓLEO Y LOS ACP.nï::S ~IIN ER1\LES DtRJVADOS 

PARA PULI'ERTZAR 

PetTóleo crudo - Fué en un principio usado emulsionada 
con agua para combatir, durante el invierno, algunas cochini
llas de los frutales de hojas caducas; pero actualmente ha sido 
ventajosan;¡ente reemplazado por los aceites derivados del pe
tróleo, por destilación, con características especiales y fijas 
para tal objeto y por los polisulfuros, que no presentan los in
convenientes de aquél. 
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Aceites mineTales pam las pulverizaciones- Los acei
tes minerales que se obtienen de la destilación del petróleo 
eructo, entre los 350 a 370° C. (semejante a los aceites lubri
cantes que se utilizan en los motores), son los que se em
plean para luchar contra las plagas, después de haber sufri-

Fre. 33 

Pulverizando naranjos con aceiles minerales emulsionados. 
(Foto: Alberto C. i\fucllo). 

do el proceso de refinación, de manera que mantengan una 
constante física determinada, de modo que destruya los in
sectos y no dañe las plantas. Los procedimientos para uti
lizar estos aceites son los siguientes: 

a) Aceites minemles aplicados diTectamente - Procedi
miento relativamente nuevo, que consiste en proyectar directa
mente sobre las plantas, los aceites minerales muy refinados, 
con equipos especiales de aire comprimido. De esta manera, 
con la ayuda de una fortísima corriente de aire, el aceite se 
distribuye en finísimas gotitas, semejante a vapor o nube. 
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Tales equipes llevan un pico especial. Pueden mezclarse pu
ros con piretre (extracto) y kerosene. 

b) Aceites minemles emulsionables o ?niscibles· (mezcla
bles) - Se les llama así a los insecticidas de esta naturaleza, 
cuyo emulsionante (jabón cresílica, a"cido nafténico, etc.), van 
directamente disueltos en los aceites minerales; vale decir, el 

FIG. 34 

Ensayos cic a(eiles emulsionados, con el agregado de sulfato de nicotina, 
pircu·o, etc., contra Ja "Cochinilla harinosa de los ciu·us", que ataca pro

fusamcnLe los racimos de u va en San Juan. (Original) . 

emulsionante es directamente soluble en el mismo, presentan
do un aspecte transparente, como si fuera aceite mineral co
mún; pera una vez agregada al agua, toma un color lechoso. 
En cambio se cliferencian, de las emulsiones concentradas de 
aceites minerales, porque son emulsionades en una mezcla de 
agua con caseinato calcico, caseinato amónico, jabón de aceite 
de pescada, etc., tomando aspecte cremosa, que luego se redi
luye para las pulverizaciones. 

En el comercio se venden con varios nombres: Afidón, Su
noco, Shell, etc . 

Dosis- Durante el invierno, de 4 a 5 %, contra las cochi
nillas y arañuelas. Como se ve, las dosis son mas bajas que pa-
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ra los aceites emulsionados, oscilando esta diferencia entre el 
1- 1 1/ 2 o/ o. Pueden mezclarse con caldo bordelés, sulfato de 
nicotina, piretro, etc. · 

e) Aceites minerales emt¿ls·ionados - Ya hemos vista la 
diferencia con el anterior (miscibles). Se vienen utilizando con 
preferencia, por no perjudicar el follaje, cuando estos aceites 
son debidamente seleccionados para cada planta y se respetan 
las dosis. Son de aspecto cremosa o de pasta, con un 85 % de 
aceite pura, que emulsionau perfectamente con agua, presen
tando la ventaja que sus partículas, en suspensión, no son tan 
pequeñas, por lo tanta menos estables, dejando rapidamente 
en libertad el aceite, cuando son proyectados sobre las plantas. 

Comercialmente se clasifican de acuerdo al uso que se les 
va a dar y del emulsionante usada, que es preciso tener muy 
en cuenta, para poder hacer bien las casas y saber lo que se 
debe comprar. Estos son: 

Aceites minerales emulsionados de invierno- Se aplican 
en plantas de hojas caducas (perales, manzanos, etc.), como 
los miscibles. Se pueden mezclar con el caldo bordelés, arse
niato neutra de plomo, etc., siempre que el emulsionante del 
aceite no sea un jabón. 

Dosis - Del 6 al 7 %, dur_ante el invierno. 
Aceites minerales emulsionados de verano - Se elaboran 

con aceites especiales, para la época en que las plantas estan 
con follaje, de manera que no se produzca una evaporación 
muy rapida, o bien de tipa mediana para los citrus. 

Dosis- En general es del 1 al 2 %, en las plantas con fo
llaje. En los citrus se utiliza en la proporción del 2 al 3 %, se
gún del lugar que se trate, prefiriéndose los aceites emulsiona
dos conocidos como medianos, puesto que los muy volatiles o 
los pesados no les convienen. Los olivos soportan dosis eleva
das, siempre que no se encuentren en brotación. Para des
truir las arañuelas, larvas de rochinillas y trips, es suficiente 
el 1 1/ 2 o/o. 
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Emulsiones de aceites mine'rales, 
con o sin jabón 

61 

Los aceites, cuyo emulsionante es un jabón, si bien son 
buenos insecticidas, cada vez se vienen usando menos, porque 
las aguas duras (con· exceso de calcareos), los cortan casi 
de inmediato, sobrenadando el aceite liberado en estos prepa
rados, una vez extendidos con agua, perdiendo eficacia y da
ñando las plantas. 

En tales casos, hay que usar corregidores, para aquellas 
aguas duras, antes de mezclarlos con estos aceites emuls.:.ona
dos. Tampoco se pueden emplear mezclados con el arseniato de 
plomo acido, caldo bordelés, sulfato de cobre, los polisulfuros, 
piretro y rotenona, porque originan jabones insolubles, o bien, 
ese meaio no conviene a algunos insecticidas de los citados. 
Las emulsiones de aceites minerales, en las que se utiliza 
cualquier emulsionante, que no sea el jabón, son las que se 
han generalizado, p01·que se pueden emplear con cualquier 
agua y con la mayoría de los insecticidas, sin experimentar 
alteración. 

d Aceites para em:nlsionar directamente en los tanq1tes 
de pulverización - .Este procedimiento consiste en emulsio
nar los aceites minerales, de tipos uniformes o estandariza
dos, tal como se obtienen de las refinerías, directamente en el 
mismo tanque de los equipos, en el preciso momento que se 
necesitan para pulverizar las plantas contra las plagas. Con 
ello se consigue un menor costo, simplificar las pulveriza
ciones y utilizar el aceite que mejor convenga, particular
mente en citricultura. Con tal fin en EE. UU. se han clasifi
cado estos aceites en cinco grados, siendo el grado 1 el mas 
liviano y el 5 el mas pesado, consiguiéndose el maximo de 
eficacia y economía. 

Dosis.- Duran te el invierno, en plantas de hojas cadu
cas, se emplearan los aceites minerales tipos para esta época, 
para combatir las cochinillas, huevecillos de las arañuelas y 
a los pulgones, en la proporción del 2 al 4 %, variando esta 
dosis, según la plaga. En verano se utilizaran los aceites mas 
refinados, de %. al 1 %. 
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Se utiliza con preferencia el "emulsionable de albúmina 
de sangre, en polvo" en la proporción de, 30 gramos por cada 
100 litros de solución o el caseinato de calcio. 

El agua, con el emulsionante y ei aceite mineral, se agre
gan directamente en el tanque, mientras el agitador a paleta 
esta en marcha. También durante Ja pulverización el agita-

FIG. 35 
Equipo pulverizador de grandes rendimientos. 

(Foto: Est. Agríc. de Tucuman) . 

dor debe estar en movimiento, a fin de conseguir una perfecta 
emulsión, manteniéndose una alta presión, de manera que el 
líquida insecticida se proyecte en fina nube y se distribuya 
uniformemente sobre todos los órganos de la planta. 

Las dosis generales en los citrus es del 1 1/2 %, prefi
riéndose los aceites del 1 al 4, según el lugar y la plaga; para 
los limoneros se preferira el grada 5, oscilando la dosis del 
1 1h al 2 %. 

Los aceites emulsionades directamente en los tanques de 
pulverizaciones, podran mezclarse con los polisulfuros, sul
fato de nicotina, caldo bordelés, etc., cuando así convenga 
en los tratamientos simultaneos cont ra distintas plagas. 



INSECTICIDAS POR CONTACTO 63 

B Los ACEITF.S DE H ULLA COMO INSECTICIDAS 

Son empleados solamente en tratamientos invernales, 
para plantas de hojas caducas, puesto que hasta los mas se
leccionados, para ser emulsionados, llevan substancias que son 
perjudiciales para la vegetación, ocasionandoles quemaduras 
graves. Se utilizan particularmente en invierno como ovici
das y resultan también muy eficaces contra los insectos que 
se guarecen en la corteza de los frutales. 

C LOS ACFITES \'EGETALF.S DIULSIONADOS CO~IO 

INSECTICIDAS 

Fueron, hasta no hace mucho, completamente abando
nados, porque desde un principio se utilizó a dosis demasiado 
eleva das (hasta el 20 %) , que afecta ba la vegetación. Actúan 
como los aceites minerales pesados, de manera que la canti
dad empleada para matar los insectos resulta aproximada
mente 1/ 3 de aquéllos, significando una gran economía. 

P1·ocedirnientos para ernulsionarlos- En los comercios, 
de algunos países, se :venden emulsiones concentradas de 
estos aceites; pero como en' Argentina aún no tenemos noti
cias que estén igualmente en venta, por eso, mientras tanto, 
ofrecemos el procedimiento de fabricación casera. 

F ÓRMUI.1\ DE l ' ERA NO DFL ] - 1 %: 

Acèitc vegetal (nabo, maní, etc.) 

Soln·jabol (Jabón insecticida del ;\[inistcrio 
dc Agricullura) ...... . ............. . 

Agua ................................ · · · · 

1 - 1 1h kilogramos 

% kilogramo 
100 liu·os 

La fórmula dc invicrno dehení. prcpararsc con el 2 % de accitc. 

Preparación.- La cmulsión es instantanca, proccdiéndosc así: I) disolvcr e l 
jabón en unos 5 lill·os dc agua, hcrvir si es neccsario, cntonces hay que dcjar 
cnfriar antes dc proscguir; 2) agregar, poco a poco, el aceite dc maní cn la solu· 
ción jabonosa y bicn fría , agitando cnérgicamcnte y pasar por la misma bomha 
del pulvcrizador para conscguir una emulsión perfecta; 3) sc complctan los 100 
lill·os dc agua, agitando siempre, mientras sc opera. J•ara que la cmulsíón no se 
corte hay que evitar las aguas duras, prefiriéndosc las dc Jluvia. 
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J)osis- En verano de 1 a Ph 7o . En invierno no so
brepasar los 2 lf2 litros en 100 de agua. El duraznero y el al
mendro no los soportan bien en verano, sienao preferible 
utilizar los aceites minerales emulsionades blancos, al 1 lJ2 %. 
Tampoco las plantas de invernaculo los soportan, por la gran 
humedad que reina en e¡;os locales. El agregada de sulfato 
de nicotina aumenta el doble su poder tóxico contra los insec
tes, resultando una de las mejores fórmulas para combatir el 
pulgón lanígero de los manzanos, por su poder mojante y de 
penetración. 

D. L OS ACEITES DE ORIGEN ANI~IAL CO~IO 

INSEC11CIDAS 

Los mas utilizados son los aceites de ballena, pescada y 
fóca, · pero bajo la forma de ja bones de potasio y de sodio, 
(ver rag. 56). 

LAS PULVERIZACIONES O ASPERSIONES 

Los insecticidas que terminamos de estudiar pueden apli
carse por medio de soluciones o emulsiones en agua o bien en 
polvo, mezclados con un distríbuidor. De los espolvoreados 
nos ocuparemos mas adelante. 

El procedimiento de aplicar los insecticidas en solucio
nes o emulsiones, por medio de equipes apropiades, de ma
nera que éstos lleguen en diminutas gotas a todos los órganos 
de las plantas, para combatir las plagas y enfermedades, es 
lo que se llama pulverizar o asperger; cosa que a primera 
vista parece muy sencillo; pero para conseguir una pulveri
zación perfecta, con el maximo de economía y superficie mo
jada, no basta con proyectar un líquida, como quien riega un 
almacigo, sino que depende de varios factores que deben ob
servarse y estan al alcance de todo buen operador y son: la 
cantidad de líquida empleada por cada planta debe ser sufi· 
ciente, sin desperdicio del mismo; el operador una persona 
habil en el manejo del pico y el equipo eficiente. 

Smith dice: "Los experimentes han demostrada qu e las 
pulverizaciones per fectas ·de las fru tas de los manzanos de-
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penden, basta cierto punto, de la cantidad de líquida que se 
use." · 

Cuando se trata de pulverizar plantas sin follaje, durante 
el invierno, no se presentan mayores dificultades para mojar
las perfectamente; pera no es lo misnio cuando estan en ve-

e 

FIG 36 

Pulverizadores de prcsión. (Origin<tl.) 

getación; entonces, la eficiencia de los tratamientos, "depende 
de la cantidad de líquida empleada, de las buenas condiciones 
de funcior.amiento de los equipos, particularmente los picos 
proyectores y de la presión; mas aún cuando los insecticidas 
obran por contacto y es indispensable que lleguen a todas las 
partes de la plél.nta, como una nube y toquen perfectamente a 
los insectos, para que éstos mueran. 

Referente a la importancia que tiene el grada de presión 
en la eficacia de los insecticidas en las pulverizaciones, Smith 
agrega: "Las pulverizaciones a altas presiones la consideran 
hoy día todos los fruticultores de experiencia como un método 
esencial para obtener una pulverización perfecta. Cuando se 
emplean equipos de baja presión, la lluvia pulverizadora cae 
especialmente sobre las hojas que forman la superficie exte-
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ri or del arbol y de allí se escurre y gotea al suelo." Mas ade
lante comenta: "Cuando la pulverización se efectúa a alta pre
s:ón la lluvia penetra facilmente a todas las partes interiores 
del follaje. Esta pulverización a alta presión permite también 
que se alcance facilmente la parte mas alta del arbol, así como 
todos los puntos mas distantes del mismo." 

Ese gran número de gotitas que realiza un mejor tra
bajo mojante, se consigue por la mayor presión a que se so
mete al líquido al salir del pico. Pero ocurre muy a menuda 
que las boquillas se obstruyen y de nada valdria, entonces, 
someter a alta presión a los líquidos, si no se tiene la precau
ción de limpiarlas prolijamente. 

Opcrrtunidad de las pulverizaciones - Otro aspecto de 
gran importancia, para el éxito de las pulverizaciones, es rea
lizarlas a tiempo, vale decir, en época oportuna, teniendo muy 
en cuenta cómo obran los insecticidas. 

Así, pues, si el insecticida es de los que actúan por con
tacto, conviene hacer las aplicaciones en el momento o un 
poco después de aparecer las plagas, si es posible, antes que 
adquiera su forma adulta, porque son mas vulnerables. Así, 
por ejemplo: el sulfato de nicotina, rotenona, piretro, solu
jabol, etc., matan mejor por contacto a las chinches de las 
hortalizas, cuando aún no han llegado a la forma adulta 1. 

Los trips, pulgones, cochinillas, cicadélidos, etc., son mas sen
sibles (a las dosis de verano soportables por las plantas), cuan
do recién nacen, en sus estados larvales y antes que se revis
tan con substancias protectoras ( cochinillas, algun os pulgones 
y aleiródidos o "moscas blancas"). 

Referente a los venenos estomacales, hay que aplicarlos 
un poco antes o inmediatamente cuando aparezca la plaga, 
puesto que si se deja avanzar no podría ser dominada a tiem
po o bien los tratamientos son extemporaneos. Un clasico 
ejemplo de la importancia que tienen las aspersiones oportu
nas se tiene con la "Carpocapsa", puesto que hay que verifi
car los tratamientos arsenicales antes que las oruguitas pene
tren en la manzana, pera, membrillo, nueces, etc., puesto que 
después no tendría objeto. En la "Palomita brillante del za-

1 En los ensayos verificados con el colega Vera, el autor ha descubierto 
qnc los jabones de potasio (Solu-jabol), matan, a los pocos minutos las chinche! 
dc las honalizas y algunos coleópteros, como el "Bicho moro". 
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pallo" también hay que verificar muy oportunamente las pul
verizaciones (o bien los espolvoreos) antes que las orugas pe
netren en esto~ frutos, como así también en los melones. 

FIC. 37 

Pulverizadores tipo Defensa Agrícola, empleados en un cnsayo. (Original). 

Determinación del costo de las pulver·izaciones, cantidad 
de solución, tiempo de pulverización por planta 

y plantas pulverizadas por día. 

La determinación de estos factores depende, como es Ió
gico, de la edad y especie de planta, si tiene o no follaje, de 
la eficiencia del equipo y del insecticida usado. 

Estos calcules han sido realizados con un equipo pulve
rizador de grandes rendimientos, semejante a la fig. 42. Se 
entiende que con un pulverizador común a mochila, el costo 
hubiera sido mayor, no se podrían tratar iguales plantas en 
el día y el trabajo resultaría menos prolijo. 
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El equipo pulverizador utilizado fué una Hardie, con 
capacidad para 1000 litros de solución, motor de 5 H. P., man
teniéndose una presión de 300 a 350 libras. 

Para los calculos se ha tenido en cuenta el precio de los 
insecticidas en épocas normales, el combustible empleada, 

FIC;. 38 

A la izquierda un equipo económico, para las pulverizaciones en pequeños 
montes fru tales; a la derecha, operando con un pulverizador modtlla. 

(Foto: "Pampa Argentina"). 

aceite para el motor, jornal, amortización al 6 % anual, al 
cabo de 10 años, interés sobre el valor del equipo, reparacio
nes y repuestos, gastos de tracción y otras circunstancias que 
podran estudiarse y observar sus resultades por media de la 
planilla adjunta. 



COSTO DE PULVERIZACióN, SEGú:-.1 LA ESPECIE (C0:-.1 O SI:-.1 FOLLAJE), EDAD E INSECTICIDA 

Promediales de los ensayos verificados en la E scuela de Fruticultura de San Juan, 

con el concurso del técnico Agustín Flores 

Cantidad de Tiempo de Costo por P!antas 
Edad Con o sin Sol. fJo1· fJlan- pulver;ización planta pulverizadas 

Especie G1ÏOS follaje Insecticida ta. Litros en segundos $ po1· día Observaciones 

Manzano 22 s in cura fru tal 5\12 53 0,22 538 
6 % 

Duraznero 5 3~~ 32 0,13\12 874 
Ciruelo 22 4ry(¡ 45 0,18~~ 636 
Mcmhrillcro 22 4 % 45 0,18\12 637 
Pera! 22 .. 5\12 53 0,217 539 

{Manzano 22 con Arseniato 7 ;-:í 0,12 \12 } Tratados en un 
Pera i 22 plomo 383 solo lote de 383 
Membrillero 22 lh% plan tas. 

{Manzano 
} Tratados en un 

18 7\12 0,12 405 solo lote de 405 
l'eral 18 7\12 0,12 plan tas. 
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PLANILLt\ MODELO PARA LA DETER l\IINACION DEL COSTO 
DE LAS PULVERIZACIONES 

Scgún 1:1 Ex-Sección Reconocimiento y Control Sanitario del Ministerio de 
Agricultura de la Nación, la que se tomó como base para 

los calculos consignados 

Prccio de costo por planta de Ja pulverización de un monte frutal de 
manzanos de 22 arios, trataclo con Curafrutal, a. Ja concentración 
de 6 o/o. en San J uan. Importa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 0,218 

Empleando maq uina pulverizadora marca Hardie, capaciclacl del tan-
que en litros 1.000; motor ~e 5 H.P.; presión en libras 300-350 

CONCEPTO: 
Producto Curafrutal. Porcentaje de su uso 6 %· Precio por k iJo o 

li tro en el Jugar S 0 .55 .................... . ............... . 
Sc rcquieren ISO litros o kilos para 3 cargas dc la maquina pulveriza-

dora por día de trabajo de 8 horas, importa ......... . ... . 
Combustible: Nafta. L itros por clía, 5, a S 0,24 el litro, importa ... . 
Lubricante, litTos por dia, l f3, a S 1.- el li tro, import a ........ . 
Jornales mccanico a s por día, importa . .................. . 
Peones, 3, a S 3.00 por dia cada uno, importa ........... . ........ . 
Amortización al 6 % anual, al cabo de JO años, considerado en 60 elias 

de trabajo por ar1o y siendo el p recio de la pulverizadora de 
S 2.700, importa ............... . .................... . ........ . 

Interés_ sob_re los S 2.700 al 6 % anual y para los mismos elias de tra-
baJO, rmporta . ........................... . .. . ............... . 

Reparaciones y repuestos al 2% anual sobre el costo de Ja pulveriza
dora y para los dias de trabajo ind icados, importa por dia 

CASTOS DE T I\ACCIÓN MliCÀNICA: 

Combust ible consumido por dia de trabajo de .... horas .... litros 
de ...... . ......... a S .. . . . _ el litro, importa . . . ..... . .. . .. . 

Lubricante, li tros por dia . . . . . a S . . . . . el li tro, importa . .... . 
Amortización al 6% an ual al cabo de JO aiíos considerando en .. . . . 

elias dc trabajo por año y siendo el precio del tractor de S ..... . , 
importa .... . . ........ . . . . ....... . .. . .... . . · ..... . ..... . ...... . 

In terés al 6% y para los misruos elias de trabajo, importa ..... . ... . 
Reparaciones y repuestos al 5 % anual sobre el costo del tractor y 

para los elias de trabajo indicados, importa por ella ...... . .. . 
CASTOS DE TRACCIÓN A SANGRE: 

Números de animaJes, 2, a S 0,50 por ella cada uno, importa .... . 

s 99,00 
s 1,20 
s 0.125 
s 
$ 9,00 

s 3,41 

s 2,70 

$ 0,90 

s 
s 

s 
s 
s 1,00 

s 1,00 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . S 117,335 
C,mtidad de plantas que se pulveriza por d ia de acuerdo a 
los datos arriba indicados, 538, empleando por p lan ta 5,5 litros. 

Precio ............ .. .. = 117,335 
--- 0,218 

538 

L os equipos pulverizadores - Es un tema para ser lar
gamente tratado; pero no es posible hacerlo aquí, en mé
rito al reducido espado que disponemos. E n cambio, agrega
mos suficientes ilustraciones que, sumadas a algunas aclara-
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ciones que hacemos al respecto, resultara quizas mas demos
trativa para el agricultor. 

La elecci6n del equipo pulverizador es importante. Apar
te de su buen funcionamiento y material, acreditada por la 
marca, depende de la extensión que debamos someter a tra
tamiento. Es ·irrisorio pretender hacer con un pulverizador a 
mochila, lo que 
es necesario 
con equipos de 
mayor capaci
dad de líquida, 
alcance y pene
tración, para lo
grar reducir a 
tiempo una pla
ga. Aunque pa
rezca lo contra
rio, es uno de 
los mas fre
cuentes errares 
que se cometen 
en materia de 
p u lv er i z a e i o
nes. 

Para peque
ños jardines y 
h u ert a s case

FIG. 39 
I , pulverizador comím a mochila, con agitador 
interno; 2, tipo de cspolvoreador a mochila, muy 
común para el aplicado del azufre en los viñedos; 
3, espolvoreador corriente y muy útil, a ventilación. 

ras, que no sobrepasen los 500 m2 de tierra cultivada, sera 
suficiente un pulverizador atomizador de mano, de bronce o 
latón galvanizado, de una capacidad de 1 a 2 litros, que se 
venden en las ferreterías. Cuando los cultivos de jardín y de 
hortalizas son de mayor extensión o si se trata de frutales 
pequeños, entonces conviene que éstos sean de mas capa
cidad y potencia, como los pulverizadores a compresión de 
aire, o bien los comunes tipos vermorel_ de mochila, de 10 a 15 
litros, con agitadores internos, para cuando se usen insec
ticidas que hay que mantenerlos el mayor tiempo posible en 
suspensión, como los arseniatos insolubles. 

Es preferible que tanta el depósito como las demas piezas 
de metal, sean de bronce, hierro estañado o galvanizado y, 
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cuanclo se trata de grandes equipos, es mejor aúr1 un de
pósito de madera, a fin de poderlos emplear con el ma
yor número de insecticidas conocidos. Los de cobre, de 
uso frecuente en las zonas vitícolas, si bien son muy bue
nos, cuando se trata del caldo bordelés y sulfato de co
bre, soluciones de jabón, piretro, etc., en cambio no sirven 

para los polisulfu
ros y arseniatos 
acidos de plomo, 
por ejemplo, in
secticidas de ge
neral uso, porque 
atacan ese meta! 
y al poco tiempo 
inutilizarían esos 
aparatos; maxime 
cuando no se tie
ne la precaución 
de lavarlos todos 
los días, después 
de terminada la 
pulverización , 
cualquieta sea el 
material de cons
trucción y el in
secticida aplicada. 

FIC. 40 

Un tipo adecuado para aplicar a cualquier l>a· 
rril; a la izquierda modelos de cepillos para 
Jimpiar los troncos de las plantas muy atacaclos 

por cochinillas y otras plagas. 

Los pulverizadores de compresión de aire y de mochila, 
pueden usarse en la truticultura extensiva o comercial, cuan
do aún las plantas son dè 1 a 3 años o en los viñedos y parra
les; pero en la proporción de 2 de éstos, por cada Ha. Pera 
cuando los frutales son de mayor edad y la extensión culti
vada es grande, esos aparatos no hacen un trabajo económico 
y con la necesaria perfección, aún menos en las plantas con 
follaje. 

Las bombas a manò, portatiles, sin depósitos, son indi
cadas para huertas y jardines de cierta extensión y montes 
frut!3-les pequeños. Son muy durables y resistentes, para ser 
aplicadas en cualquier recipiente, que hace las veces de de
pósito, como un balde; tarro de kerosén, etc. Estas bombas 
requieren dos operarios y :parÇJ, que su radio de acción re-
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suite mas amplio, se le aplica un largo tubo de caucho y una 
boquilla de 1 lf2 a 2 metros, para alcanzar las partes elevadan 
de la copa de las 
planta s. 

Un modelo bas
tante eficiente para 
montes frutales no 
muy extensos, que· 
hemos utilizado en 
los ensayos oficiales 
realizados en 1938, 
conjuntamente con 
el colega José H. Ve
¡ra, es el que repre
sentamos en la fig. 
37, un tipo de equipo 
que nos pr<;>porcionó 
la ex Defensa Agrí
cola, con un tanque 
de capacidad para 
200 litros, bomba ac
cionada a mano, cu
ya presión se puede 
mantener entre las 
150 a 200 libras, to. 
do montado sobre 
ruedas y a tracción 
animal. Ademas es
taba dotado de una 
larga manguera y de 
una boquilla de 1 1f2 
metros. 

En las extensas 
zonas frutícolas de 
Cuyo, Río Negro, Li
toral, etc., para cu

FIG. 41 

Equipo dc grandcs rcnd imicntos emplcado 
por el i\fin . dc Agr. en San J ua n, en la 
lucha contra el Bicho dc Ccsto. (Foto del 

Ing. Julio Flores Perramón) . 

rar los forestales, son indispensables los grandes equipos 
económicos ( Figs. 35 y 45), con depósitos cuya capacidad 
oscile entre los 400 a 1000 iitros, bomba accionada por un 
motor a nafta o gas-oil, de lubricación automatica, tracción a 
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sangre o mecanica, dos !argas mangueras de unos 2 me
tros y con boquilla, debiendo mantener una presión entre las 
400 a 600 libras; particularmente cuando se trata de citrus y 
olivos, en los cuales, el insecticida que obra por contacto, debe 
llegar a todas las partes del follaje atacada por las cochini
llas, para que los pueda destruir. 

Felizmente, tales equipes se han generalizado de tal ma
nera que permiten hacer una fruticultura mas racional y eco
nómica, desde el punto de vista de la parasitología agrícola. 

Fre. 42 
Equipo de grandes rendimientos. Tratando citrus jóvenes. 

(Foto "Pampa Argentina"). 

Los espolvoreos o insecticidas aplicados en polvos 

El procedimiento que consiste en aplicar los insecticidas 
en polvo, directamente a las plantas, para combatir las plagas 
o enfermedades, se llama espolvorear. Regularmente el in
secticida aplicada de esta manera, lleva mezclado una subs
tancia inerte y, a veces, "activadora", que sirve de conductor, 
distribuïdor, vehículo o "diluyente" del producte concentra
do. Otras veces el conductor tiene acción directa sobre la 
plaga o coadyuva para que los efectes del insecticida resul
te mas activo; o bien se combaten distintas especies perjudi
ciales a la vez, como sería el caso de la mezcla de arseniato 
de calcio con azufre. · 

Como substancias distribuidoras o conductoras, muy fi
namente divididas, se suelen usar el talco, polvo de ladrillo, 
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polvo de tabaco, polvo de azufre, tierra de batan, polvo de in
fusorios, cal apagada, yeso, calcareo (carbonato calcico), car
bonato de magnesio, etc. 

Unos son inertes, como el talco y tierra de infusgrios, ac
tuando solamente como conductores; otros, a su vez, obran 
como "activadores" también, tales como la cal apagada y 
carbonato calcico, cu~ndo estan mezclados con el sulfato de 
nicotina, por ejemplo y, por último, pueden actuar como neu
tralizantes. 

Los mismos principios que hemos visto regir en las pul
verizaciones, para combatir oportunamente las plagas, rigen 
para los insecticidas proyectados en polvo ( espolvoreados); de 
manera que los que obren por contacto o por vía estomacal, 
tendnín que utilizarse en Jas mismas circunstancias y momen
to; salvo que en estos casos no se trata de soluciones y es pre
ciso emplear equipos espolvoreadores · apropiados, que pron to 
señalaremos. 

Hay la tendencia de substituir los insecticidas en solucio
nes, por los mismos u otros en polvo, en iguales condiciones 
y eficacia, por las siguientes ventajas atribuídas a los espol
voreados. 

1. Con el espolvoreado se evitan los inconvenientes que 
traen aparejados el acarreo del agua, que demandan las pul
verizaciones. No existe el inconveniente de las aguas du_ras 
y con excesos de sales que provocan en las soluciones de ar
seniatos, "arsénico libre", perjudicial para la vegetación, dis
minuyendo su eficacia y en los aceites emulsionados, a base 
de jabón, forma substancias insolub1es y aceite libre, que ma
logran los tratamientos. 

2'. En igual extensión menos t iempo se necesita para los 
tratamientos. 

3. Los equipos son mas livianos y el depósito reducido. 
Así por ejemplo, para espolvorear un parral de una hert~rea, 

bastan 25 a 35 kilogramos; en cambio se necesitan por lo me
nos 800 litros de solución para la misma exte11sión. 

4. Es mas sencillo de preparar y aplicar a las plantas. 
5. Los espolvoreos se difunden mejor, llegando a los Ju

gares donde se guarecen los insectos en las plantas, que no se 
alcanzan con las pulverizaciones. Tal propiedad es muy im-
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portante cuando se trata de in
secticidas que obran por con
tacto. 

Proccdimiento para la m ezcla 
de los polvos -La mezcla de los 
polvos insecticidas y distribuïdo
res se hara lo mas perfectamente 
posible, por medio de un barril o 
tambor, cuyo tamaño sera de 
acuerdo a la cantidad que se de
see preparar, calculandose que 
solamente debe llenar la mitad o 
las 3,4 de su capacidad. Para con-

F IG. 43 

Dispositi\"O adccuado para la 
mezcla de pol\"os y cebo-ró

xicos. (Tornado dc '"Instruc-
ciooes sobre la !angosta"). 

seguir una mezcla homogénea se agregan unas cuaritas piedras 
en los recipientes, luego se les hace rodar, sacudiéndolos late
ralmente, de cuando en cuando. Pera un dispositiva cómodo, 
económico y apropiada, es el que representa la fig. 43, que no 
demanda maycres explicaciones. 

FI<.. 44 
Espolvoreador 

casc ro 

FIG. 45 
:spolvoreado por 
medio de una 

bolsa o tela 
permeable. 

FIG. 46 
Espolvoreador 

simple de fuelle 
(Dib. del Agr. 

H. G. Ni~olca). 

Equipos espolv o
readores- La elec
ción de éstos de
pende de la exten
sión cultivada o nú
meros de plantas 
que se quiere tra
tar. 

Para el espolvo
reo de un jarclin 
o. huerta casera, es 
suficiente un tarro 
de durazno aguje
reado su fondo en 
forma de colador, al 
que se le ha cla
vado lateralmente 
una varilla o listón, 
todo dispuesto co
mo en la fig. 44, de 
manera que al sa-
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cudirlo deja caer el polvo sobre la planta; o por media de un 
saco de lienzo (figura 45), de malla no muy apretada. 

Otros modeles de. aventadores a fuelle, que ofrece el co
mercio, fig. 4.6, con capacidad de 0,50 a 1 kilogramo de polvo, 
son muy indicades para jardines y huertas poca extensas. 

El aventador que muestra la fig. 39-3, capacidad de 3 
a 5 kilogramos, y con un largo tubo de hojalata de distribu
ción, es muy eficiente. ·Es de f acil manejo y apropiada para 
pequeñas y regulares extensiones de cultives de hortalizas, 
algodón, tabaco, pequeños montes frutales, etc. 

El modelo representada en la fig. 39-2, es un espolvorea
dor a mochila y tiene las mismas aplicaciones que el anterior, 
pero de un mayor radio de acción. Carga unos 10 kilogramos 
de polvo, y son muy usades para el espolvoreo de viñedos y 
parrales, proyectandoles una nube uniforme de polvo. 

Para los medianes y extensos cultives de algodón, taba
cc, papa, montes frutales, etc., se precisan equipos de mayor 
capacidad, montados sobre ruedas, para ser tirados por persa
nas, ·animales, tractores o totalmente a fuerza motriz. Algu
nes de estos equipos estan perfeccionades y arreglades de m0-
nera que pueden tratar varios surcos a la vez. Un disposi .. 
tivo a cadena tram:mite el movimiento de la rueda al aventa
dor, siendo tirados por animales o por un· tractor. 

Los mas modernes accionari. coinpletamente a fuerza mo
triz, con dispositives para proyectar el insecticida sobre los 
cultives o montes .frutales. 

Cada vez se viene generalizando mas el empleo de avio
nes, que cuentan con dispositives adecuados para arrojar el 
insecticida, que cubren en corto tiempo una gran extensión. 
Claro esta que este media no esta al alcance de todos y sola
mente puede facilitarlo el Estada o ser explotada por empre
sas particulares. Ademas no esta exento de peligros para el 
piloto, quien tiene que ser un experta en tales clases de traba
jos, puesto que para no desperdiciar insecticida y que la nube 
de polvo no sea arrastrada fuera del area dispuesta para el 
tratamiento, los vuelos deben hacerse muy bajas. 
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III. INSECTICIDAS GASEOSOS QUE ACTúAN POR 
VíA RESPIRATORIA 

FUMIGACIONES Y FUMIGANTES 

Estos insecticidas, que matan por asfixia, debido al gas 
tóxico que desprenden, estan particularmente indicados contra 
los siguientes insectos: los que atacan a los productos almace-

FIG. 17 
Una de las primeras fases para cubrir un olivo con las carpas para la fumi· 

gación. (Foto Prof. Tulio Macola. Invierno 1925, Mendoza) . 

nados (fru tas secas, granos, pastas, etc.); a las plan tas y sus 
partes y semillas en transito; a las plantas de invernaculos; 
contra las cochinillas que atacan a los citrus y olivos; contra 
los insectos y otros animales que v iven baja tierra perjudi
cando las raíces (hormigas, filoxera de la vid, pulgón lanígero, 
larvas y orugas, anguilulosis, etc.). 
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FtG. 48 

Olra fase dc la aplicación de carpas a los olivos. 

(Foto Prof. Tulio 11<\cola. 1925, Mendoza.) 

79 
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Este procedimiento, de confinar los gases letales (mortí
feros) que se desprenden de las substancias químicas cono·· 
cidas como ft~r~tigantes, es lo que se llama fumigar, procedi-· 
miento de mucho va!or, para destruir las plagas, cuando no es 
factible dc otra manera. El gas se confina baja carpas por

tatiles, camaras 
~--~-- fi jas (a presión I 

~ ·e:.· normal, al va-. 

FIG. 4~ 

CÍO O _I:Or circu
lación del gas 
tóxico) , en el 
misino depósito 
y elevadores de 
· almacenamien
tos y, por últi
ma, en los in
vernaculos. 

Acido cianhí
drica, Gas 

cianhídrica o 
Acido prúsic;o 1 

La .f\l..m~ga
ción ·.pòr roèdio 
de este gis es 
lo mas ~ficaz-' 
mente usada 
para combatir 
las cochinillas 

Una carpa colocada y retirando los aparejo& que sir
vieron para levantar la misma. Observar Ja numera
ción de la escala que se utiliza para los calculos dosi
métricos. (Foto Prof. Tulio Macola. 1925, Mendoza.) 

que atacan par
ticularmente a los citrus y olivos; pera por resultar sumamen
te tóxico, solamente debe ser manejada por expertes. 

FUMIGACIÓN DE LOS FRUTALES 

Consiste en cubrirlos con carpas o tiendas especiales, ha-

1 Liquido incoloro a la temperatura normal, soh1ble en el agua, olor a al· 
mcndra amarga; hierve a los 26°C., siendo, por cso, muy voh\til y [;\cilmente 
puestu al estado gaseoso. 
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ciendo que el acido (gas) cianhídrica, contenido en su inte
rior, destruya no menos del 99% .de insectos, en una exposi
ción de 45 a 60 minutos, sin perjudicar o afectar la vegetación 
de la planta. El éxito de este sistema (que com pi te venta jo-

FIG. 50 

Cuando los olivos no se pueden cubrir con una sola 
carpa, se utilizan dos, como muestra la ilustración. 

(l'oio Prof. Tulio i\facola. 1925, Mendoza.) 

samente con las pulverizaciones) _, esta supeditada a la tem
peratura, luminosidad, humedad, hora de exposición, etc. 

Este gas se obtiene por los siguientes medios: 
1. Método del cacharTo - Se llama así porque los pro

ductos se hacen reaccionar en una vasija de tierra cocida vi
driada en s u interior ( cacharro), con una capacidad mínima de 



INSECriCIDAS POR CONTACTO 83 

Cianogas, producto estadounidense, en polvo, que se pro
yecta también sobre las plantas con aparatos apropiados. So
lamente tiene 40-50 % de pureza, de manera que el anterior 
practicamente proporciona· el doble de gas, partiendo del mis
mo peso; circunstancia que hay que tener presente cuando se 
empleen las tablas dosimétricas, no confundiendo una con otra. 

FIC. 51 
Varios olivos cubiertos con carpas, entre otros fruta lcs intercalados con esta planta. 

(Foto Prof. Tulio Macola. 1925, JVfendoza.) 

N ormas para la aplicación del Calcid y cianogas - Cons
tantina aconseja las sigui en tes : 1) no espolvorear de 11-15 ho
ras, cuando el sol esta muy fuerte; 2') examinar el grada hi
grométrico relativa, debajo de las carpas y cuando es infe
rior al 40% o superior al 90% y la temperatura sea superior 
a los 28°C., no fumigar. 

3. M étodo del acido cianhídric o líquido - Consiste en 
aplicar directamente el acido cianhídrica, que licuado por pro
cedimientos industriales se expende en cilindros de acero, por 
media de aparatos apropiades llamados "atomizadores", apro
vechandose su gran tensión a la temperatura normal, ya que 
se evapora inmediatamente sobre el follaje. La dosificación 
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se hace por media de tablas apropiadas. Es un procedimiento 
económico, exacta, rapida y eficaz. 

EPOCAS DEL AÑO EN QUE CONVIENEN 

LAS FUMIGACIONES 

La fumigación en las plan tas de ho jas caducas ( durazne
ros, ciruelos, etc.), no estan precisam en te indicadas; pera, si 
conviene, se pucden practicar en cualquier época · in vernal. 

·A los oli vos conviene fumigar los inmediatamente después 
de cosechadas las aceitunas, desde abril hasta agosto, para 
combatir las distintas especies de cochinillas que los afectan. 

Toda planta se muestra mas sensible a los fumigantes 
cuando esta en floración y a principios de vegetación. 

Si hubiera que tratar en estío a los olivos, exceptuando 
siempre el período de floración, entonces solamente se emplea 
el 85 % de la cantidad indicada en las tablas dosim.§tricas; en 
cambio en plena invierno puede aumentarse hasta el 110%, 
de la dosis señalada. 

A los citrus, se pueden fumigar durante el día en invier
no, si la temperatura no es muy elevada, con excepción de 10-15 
horas, salvo que esté nublado. En invierno son menos sensi
bles a este gas. Pera como regla general nunca deben fumigar
se cuando estan en floración , brotación y el fruto comienza 
a cambiar de color. 

Los expertos estadounidenses consideran que las fumiga
dones pueden practicarse después de la caída de las flores; 
pera es opinión general entre los europeos, de no hacerlo has
ta que el fruto adquiera el tamaño de una nuez. 

Constantina aconseja realizar las fumigaciones invernales 
después de la cosecha y antes que se inicie el brote; las fumi
gaciones en verano se practicaran cuando el fruto haya al
canzado aproximadamente un diametro de 3 centímetros, vale 
decir, el grueso de media nuez y termina cuando el fruto quie
re enverar ( cambio del verd e al color naranja natural de la 
especie). 

Ahora bien, dentro de estas épocas convenientes para ha
cer las fumigaciones, a fin de que no pejudiquen la vegeta
ción, hay que conciliar el momento mas oportuna para atacar 
a las cochinillas, de acuerdo a la especie que se trate. Por ejem-
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plo, en la "coma de los citrus", no convendría tratar sú des
trucción por este media, cuando se encuentra en el estada de 
huevo, otro tanta se puede decir para la "Cochinilla negra 
del olivo". 

Las fumigaciones pueden practicaTse de noche o de día -
Cuando se trate del mé
todo del "cacharro", las 
fumigaciones se practica
rfm de noche, o bien du
rante el ' día cuando esta 
nublado, siempre que la 
temperatura no pase de 
los zooc. y la humedad 
esté por debajo de 70° hi
grométrico. 

Ahora bien, las fumiga
dones se realizaran en 
pleno día, sin ningún in
conveniente, cuando se 
aplique el procedimiento 
del cianuro calcico o bien 
el acido cianhídrica líqui
da; clara esta, sujetandose 
siempre a las normas que 

FIG. 52 
Como se mide una carpa. La línea hori· 
zontal marca Ja medida en torno a la 
carpa, que sc practica con una cinta 
métrica y Jas verticales dan la medida 
de tierra a tierra, pa~ando por Ja cúspide. 

(Original) . 

se resumen a continuadón. 

Recomendaciones geneml es antes de iniciar la fumigación 
. -
1-El método del "cacharro" de ninguna manera se pon

dra en practica durante el día en vemno, porque siempre hay 
arrastre de vapor caliente que perjudica a las plantas. Como 
excepción se fumigara durante el día cuando esté nublado. 
Las fumigaciones en invierno no hay inconveniente en reali
zarlas durante el día. 

Los métodos del cianuro calcico ( Calcid y Cianogas) y 
del acido cianhídrica líquida, son los exclusivamente usados 
en las fumigaciones durante el día, esté o no cubierto el cielo, 
en mérito que los gases que se generan, con estos productos, 
son secos, fríos y nunca producen humedad. El acido cianhí
drica líquida es el mas económico y exacto en las dosifica
ciones. 
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2- No fumigar plantas en plena floración ni en brota
ción y cuando en los citrus los frutos aún no han alcanzado el 
tamaño de una nuez. 

3 - El que opera con carpas debe munirse de un termó
metro y un higrómetro, para tomar las graduaciones respec
tivas debajo de éstas. 

4- Nunca regar antes de la fumigación: LA FUMIGACIÓN 

ANTES, DESPUÉS EL RIEGO. 

5- Nunca usar las tiendas o carpas húmedas. 
6- No fumigar cuando se observa rocfo en las hojas. 
7- Según Peters, en las regiones secas, basta puede fu-

migarse con una temperatura maxima de 350 C.; en cambio 
en las húmedas (como muchas de nuestro país: Tucuman, Li
toral) no debe pasarse los 30o C.; en cuanto a la mínima no 
debe bajar de los 5° C., en mérito a que los vegetales son mas 
sensibles oróximos a la temperatura de congelacH5n. Según 
Woglum, la temperatura óptima para la fumigación, sería de 
40 a 20° C. Por regla general, dice Peters, las fumigaciones se 
practicaran con temperatura mas elevada en las zonas secas, 
que en aquellas cuya humedad es mayor. 

8-La humedad juega un pa pel por demas importé:Ínte 
en la fumigación y no debe re basar el 70 %, suspendiéndose 
toda operación si el hlgrómetro marca 75 % baio las carpas, 
cuando se ha empleada el método del "cacharro". Estas indi
caciones no son validas cuando se trata del cianuro calctco. 
aue, como se sabe. necesita cierto grada de humedad para 
generar el acido cianhídrico, como se ha explicada cuando 
se ha tratado este método. 

9- Suspender las fumigaciones cuando corre viento. 
10 - La duración de la fumigación es de 45 a 60 minu

tos, para cualquiera de los métodos. 
11-En los suelos demasiados húmedos las plantas se 

muestran mas sensibles a este fumigante, dice Peters. 
12' - La dosis de los fumigantes estan en razón inversa 

al tamaño de las tiendas; cuando mas pequeña es la carpa, 
mayor sera la cantidad de gas que se necesita por metro cú
bica. 

13 - Por lo general los limoneros y mandarinos son 
mas resistentes que los naranjos a los efectos de este gas. 
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14- Los fru tales que han sido tratados' con caldo borde
lés o cualquiera compuesto de cobre, no podran ser fumiga
dos sino después de unos 6 meses; de otra manera se expone 
a la planta a graves quemaduras y a la caída total del follaje, 
porque se forman cianuros complejos que son tóxicos al vege
tal. En cambio no pasa nada cuando han sido pulverizados con 
polisulfuros, aceites emulsio
nades u otros insecticidas. 

El equipo - A conti
nuación resumiremos lo re
ferente a los implementos 
que se necesitan para la fu
migación. 

Tiendas o carpas - Se 
confeccionau con dril ordi
nario de algodón, de 246 a 
308 grs por metro. Actual
mente se prefiere que la tela 
sea semipermeable, de ma
nera que deje penetrar al
ga de aire, porque se ha vis
to que así hay mayor por
centaje de insectos muertos 
y no se perjudica la planta. 

Ftc. 53 

Esquema de una carpa de 12,60 mts. 
para construir con tela de 90 ctms. 

de ancho. (Scgtín Costan tino.) 

La forma de carpa mas empleada es la octogonal de Morril 
(Fig. 53) y conviene confeccionarlas de varias medidas, para 
utilizar en cada caso, de acuerdo a la altura de la planta: 

Altura de la planta Dimensiones dc la carpa 

3 metros I I a 12 metros 
3 a 4V2 12 .. 13 
5 .. 6 13 .. 151;2 
6 .. 7\12 16 .. 19 

Tales carpas se marcan con tinta de imprenta, a fin de 
verificar los calculos necesarios y rapidos por medio de tablas 
apropiadas dosimétricas, arregladas de acuerdo al fumigante, 
procediéndose así : Tendida la tienda en el suelo, se tiran tres 
líneas, separadas unas de otras llh m., pasando una de ellas 
por el centro; en el punto media de cada línea se marca cero 
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y al partir de 11/z de éste, se comienzan los trazos de 25 a 25 
centímetros, numeración que se utilizara para tomar las dis
tancia de tierra a tierra, pasando por la cúspide de la planta, 
en los calculos de dosificación. 

Apa1·ejos -Se utilizan para levantar las carpas y cubrir 
los arboles, consistiendo en dos varillones de unos 5 a 7 mts. 
de largo y de 6 cms. de diameiro, agudo por el extremo que 
se apoya en el suelo y bien redondeado por el otro donde se 
sujeta la carpa. 

Montaje - Ilustran perfectarnente las figuras al respecto, 
de manera que nos eximen de mayores detalles. 

Dosificación o cubicación de carpas pam calcular, poT 1nedio 
de las tablas dosimétricas, la cantidad exacta de 

fumigante generadOT de CÍCidO cianhídrica 

Como resulta engorroso verificar los calculos volumétricos 
para cada planta, para luego deducir la cantidad de fumigante 
que hay que utilizar, se han establecido tablas dosimétricas 
con este objeto, en las cuales se han t~:mido en cuenta, ademas 
del tamaño de la planta, las circunstancias que hacen variar 
o influyen en las dosis, como ser: humedad, temperatura, pro
ductos, etc. 

Por consiguiente, para cubicar una ca1:pa y poder hacer 
uso de las tablas dosimétricas, se procedera así: 

1-Se toma la circunferencia de la carpa que cubre la 
planta, mediante una cinta métrica, a un metro del suelo (Fi
gura 52). 

2- Se leen las dos escalas opuestas cte la carpa (de atras 
y adelante), en la división mas inmediata al suelo, números 
que resultan aproximadamente iguales, si el centro o el cero 
esta bien en la cúspide; de cualquier manera, resulten o no 
igl.l(ales estas dos cifras, se suman y así se tendra la distancia 
de la tierra a la cúspide, aumentada con la que hay desde la 
cúspide a tierra, por el lado opuesto; vale decir, el valor del 
arco, desde tierra a tierra, pasando por la parte mas alta (cero) 
de la planta. 

En consecuencia, la primera medida esta representada 
en la tabla por los números horizontales, que dan la medida 
del perímetro de la tienda y la segunda medidÇt o números 
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vertical es (de la ta bla), representa la distancia de tierra a 
tierra. 

Las tablas dosimétricas, una de ella s, la de Bellio (Fig. 
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FIC. 54 
Tabla dosimétr ica de Bellio, algo modificada po~ Cos· 
talllino, para calcular la cantidad de cianuro sódico en 
gramos en el método del "cacharro". Los nú meros hori · 
zontalcs representan la circu nfercncia dc la carpa; los 
vcrtica les la medida tomada dc tierra a tierra, pasando 

por la ct1spide. 

54), que hemos adoptada para cuando se use el cianuro sódico, 
por estimaria practica y facil, se maneja de esta manera: las 
dosis se deternünan buscando el número que se encuentra 
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en la intersección de la línea horizontal (perímetro de la car
pa) y la vertical (medida de tierra a tierra), que nos pro
porciona el cianuro sódico en gramos. Un ejemplo aclarara 
mejor este procedimiento: 

Pcrlmctro dc la ticnda (columna horizontal dc la tabla) 13 mts. 
Mcdida dc ticrra a tierra (5 metros por un lado y · 

4\4 por el o tro, o sea suma de las dos esca las) . 
(Columna vertical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9\4 

Perúnetro de la carpa 

6 ¡¡ 1·1 1"1 10 , I ! 'lltl 101 n·• •1 1r1 l3'l 13"114' u '1!111'1\16"1· 11'4 11 111'11'111!"1110'' 11 
1
11'11711"m •lN 

FIC. 55 
Tabla dosimétrica NI> 1 (invierno) , según Peters, expresadas en números de 
tabletas o "briquetas" de CALCID (Cianuro c:llcico) para la fumigación cian

hJdrica de naranjos, que puede servir de guia para el olivo. 

Ahora buscando en la tabla vemos que la intersección de 
estas dos columnas nos marca 290 gr. de cianuro sódico. 

No siempre coincide que los números correspondientes a 
la distancia de tierra a tierra y de la circunferencia de la 
carpa se encuentren en la tabla; en tales casos se conside
raran los valores inmediatamente superior~s al encontrada. 
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F1,¿migación en los invernactüos 

Cuando los insecticidas estomacales o de contacto no son 
eficaces o no conviene aplicaries a las plantas de invernacu
los, se recurre a las fumigaciones; pero no debe olvidarse 
que hay un reducido margen entre las dosis mortíferas para 
los insectos y aquélla perjudicial para la planta, de manera 
que la cubicación del local debe hacerse lo mas exactamente 
posible, para dosificar bien. 

Se considera que el cianuro calcico o cianogas, en polvo, 
es el mejor medio para fumigar estos locales ( exclusivamente 
de noche, porque de día quemaría las plan tas), desparraman
dolo uniformemente a lo largo del piso húmedo, a la puesta 
del sol, procurando que la temperatura oscile entre los 12° 
a 24° C. I, cerrando luego perfectamente el invernaculo. La 
dosis media es a razón de 8 a 9lh gr., por cada 28 m3. 

Los investigadores de Estados Unidos han verificada que 
dosis entre 22 a 56 gr. por cada 28 m3 (con tiempo, tempe
ratura y humedad apropiados), queman o dañan la mayoría 
de las plantas de invernaculo. Por otra parte las "moscas 
blancas" se matan mas facilmente que cualquier otra plaga; 
en cambio las "cochinillas harinosas" (Pseudococcus spp.), 
presentan gran resistencia. Asimismo, la mayoría de las co
chinillas de los invernaculos son reducidas con dosis infe
riores a 14 gr. por 28 ma. Se consigue un porcentaje mayor 
de mortandad con fuerte dosis, en un corto tiempo de expo
sición, que con débiles en exposiciones largas. 

También pueden aplicarse los métodos de fumigación tal 
como lo hemos estudiada para las carpa s ( pag. 81) . 

Azufre -Se fumigan estos locales exclusivamente cuan
do estan sin plantas para desinfectarlos, quemando 1 kg. de 
azufre por cada 25 ma de espacio, agregandole lh litre de 
alcohol para ayudar la combustión, manteniéndolo cerrado 
durante 21 horas, con lo que se consigue destruir numerosos 
insectes y arañuelas que se refugian en los invernaculos. Lue
go se ventilan perfectamente. 

1 Una temperatura m;\s baja no resultada cficaz y si es m;\s alta perjudi cada 
el follaje. 
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Nicotina- Ver procedimiento en pag. 48. La fumigación 
también puede realizarse quemando papeles porosos, impreg
nades con sulfato de nicotina, en la proporción que indican 
las casas del ramo, siendo eficaces contra los pulgC'J.1es, trips, 
etc. Las violetas son muy sensibles a este fumigante. 

Naftaleno o Naftalina- Ver pag. 102, sus aplicaciones 
en los invernaculos. 

Furnigación de las plantas y st¿s partes en tnínsito 

Si bien el fruticultor puede disponer los medios para la 
fumigación de las plantas, estacas, barbados, bulbos, etc., que 
proceden de los viveros, antes de la plantación, valiéndose 
de un cajón suficientemente grande, que cerrara perfecta
mente en el momento necesario, pequeños recintos, carpas. 
etc., sin embargo, tales medidas corresponden a las repartí
dones de Sanidad Vegetal o a los viveristas, a fin de evitar 
que circulen plantas atacadas y lleven las plagas a los lugares 
indemnes 1 . 

Furnigación de los p1·oductos alirnenticios 
alrnacenados 

Solamente suministraremos aquí una idea referente a 
la aplicación de los fumigantes que estan al alcance de los 
agricultores y que estudiaremos mas adelante. 

En los establecimientos, depósitos, elevadores, etc., don
de se almacenan grandes cantidades de productes alimenticios 
y que son atacados por numerosos insectos, se adoptan sis
temas modernizados, rapidos y económicos, que no estan al 
alcance del agricultor ponerlos en practica. 

El ideal sería poder fumigar en un local que se pueda 
cerrar perfectamente, para que no haya pérdida de gas; pero 
en muchos casos convendra hacerlo en el mismo campo, cu· 
briondo entonces los montanes, trojes, etc., con una lona 
impermeable. 

1 Para fumigar por medio del método del "cacharro", sc rccomicnda duran· 
te el invierno y para planlas sin follaje o sus partes, las siguientes proporciones, 
por metro cúbico dc espacio: Cianuro sódiw 10 gramos, :\cido sulfúrico 15 cm3., 
agua 20 cm:l. Si sc u·ata dc m:ls metros cübiros no sc hatc m~s que tomar estas can· 
tidadcs tantas veces como scan ncccsarias. l'ara plantas dc hojas pcrmancntes sc 
cj.cbc cnsayar <:on la mitad dç la fórmula. 
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Una pieza cualquiera de la chacra, que pueda · cerrarse 
perfectamente y luego ventilarse, ·se puede habilitar para 
esta tarea; pero solamente cuando se encuentren aisladas se 
utilizaran los fumigantes tóxicos y explosivos (acido cianhí
drica, cloropicrina, bromuro de metilo, etc.). Si la camara ha
bilitada se encuentra contigua al cuerpo del eçlificio, en tal 
caso se emplearan las mezclas no explosivas ( óxido de etileno 
mas bióxido de carbono_; bicloruro de etileno y tetracloruro de 
carbono, etc.). 

rrodos los fumigantes, cual mas cual menos, son altamente 
tóxicos y algunos inflamables. La temperatura de 259C., o mas, 
es la conveniente durante su aplicación, puesto que los insec
tos se encuentran entonces en gran actividad y mueren mas 
facilmente; en cambio no conviene cuando desciende de los 18 
grados centígrados. 

Si se trata de fumigar pequeñas cantidades, bastara un 
cajón, barril, tonel, etc., que se puedan cerrar perfectamente, 
en l os cuales se colocan los productos y fumigantes, el tiempo 
que sea necesario. 

En las di.maras comunes, a prcslón normal, el gas se 
dlfunde en el aire y los efectos sobre los insectos tard&n mas; 
en cambio, cuando por medio de dispositivos especiales el 
aire se extrae y es reemplazado por el fumigan'te, entonces el 
tiempo de exposición se reduce de 1 a 3 horas, en lugar de 
10 a 24 (camaras al vacío). 

Revisión de los f'urnigantes rncís cornúnrnente 

usada s 

Acmo CIANHÍDRICO, o propiamente llamado metanonitrilo. 
Es un gas que ya hemos estudiada en la pag. 80, al referirnos 
a las fumigaciones de las plantas. Ahora aquí indicamos sus 
aplicaciones en los depósitos, elevadores, silos, etc. (Fig. 56). 

Posiblemente es el mejor fumigante para combatir los 
insectos que invaden los productos alimenticios almacena
dos; pero resulta el mas peligroso, por su alto poder tóxico 
para el hombre, de manera que solamente puede ser mani-
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FIG. 56 
Elevador cooperativa de Firmat (Sta. Fe). 

(Foto: Rev. "P. Argentina"). 

pulado por perso
nas expertas, pro
vistas siempre de 
caretas antigas. 

Perjudica m u y 
pocos productes 
alimenticios y no 
afecta la germina
ción de las semi
llas; pero la harina 
de trigo, frutas se
cas, nueces, absor
ben este gas y de
ben ser bien ven
tilados antes de 
consumirse. 

En los molinos, 
elevadores, etc., se 
obtiene es te g as 
por los siguientes 
medios: 

1 - Método del 
"cacharro", (ver 
pagina 81), cuya 
fórmula standm·d, 
por cada metro cú
bico de espacio, es 
la siguiente: 

Cianuro sódico (98-100 % de pureza) . . . . . . . . . . . . lO gramos 
Acido sulfúrica (98 % de pureza) . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm.3 

2- Método del cianuro ca.lcico, en polvo o granulado, en 
la proporción de 16 gr. por m3, cuando tiene una pureza del 
51-52 %, y 32 gr. cuando solamente es del 22-28 %- La distri
bución se hace en pequeñas capas sobre papeles que se dis
tribuyen por el local. El residuo no es venenoso. 

3 - Método del acido cianhídrico líquid o, que se expende 
comprimido en cilindros adecuados, cómodos de manipular 
y dosificar, aplicables directamente en los locales, a razón 
de 8 gr. por m8, que ha dado muy buenos resultados. 
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- El tiempo de exposición, para cualquiera de estos mé
todos, es de 70 a 80 horas. 

BISULFURO DE CARBONO, mas comúnmente llamado sulfuro 
de carbono, fué, hasta no hace mucho, el fumigante casi ex
clusivamente usado, en mérito a su poder letal y por ser 
económico y faci! de conseguir. Pero no obstante esas bue
nas condiciones, hoy se trata de substituirlo en lo.s grandes 
depósitos, elevadores, etc., porque sus gases forman con el 
aire una mezcla muy explosiva y sumamente peligrosa, si 
no se tienen especiales cuidados, puesto que basta la chispa 
de un conmutador de la luz, de un motor de auto, etc., para 
que provoque un incendio; ademas es tóxico para el hombre. 
Su empleo se esta limitando a los pequeños depósitos, siem
pre que estén aislados, trojes, granos bajo carpa en el cam
po, etc. 

Los granos y harina bien seca pueden servir perfecta
mente para la alimentación, después de bien aireados, no 
perdiendo las semillas su poder germinativa. 

Los peligros de explosión de este fumigante se evitan 
mezclandolo en la proporción de cuatro partes de bisulfuro 
de carbono por una parte de tetracloruro de carbono y pe
queña cantidad de anhídrido sulfuroso; o también mezclan
dolo con el bromuro de metilo 1 . 

En el suelo, contra las plagas de las raíces, se prefiere 
aplicarlo emulsionada en el agua, de acuerdo a esta fórmula: 
200 gr. de jabón negro o solt¿jabol se disuelven en 1 litro de 
agua, al que se le agrega 1 litro de bisulfuro, agita<ndo enér
gicamente, para conseguir una emulsión amarillenta, que 
luego se extiende a 100 litros de agua, estando así listo pa
ra usarlo. 

En el comercio se venden preparados, para diluírlos en 
la cantidad de agua necesaria, para ser aplicados por metro 
cuadrado. 

Dosis.- Varía de 180 a 360 gramos por metro cúbico de 

1 Los vapores, de un olor ,lesagradable a huevos en descomposición, son 
m~s densos y pcsados que el aire, por eso siernprc se coloca estc fumigante, en 
recipicntes chatos y amplios, por sobre las pilas dc granos, para que el gas se 
vaya difundicnclo y dcscienda a través de los produ ctos tratados. 

Por el pcligro dc inflamación, deben manrencrsc los rccipicn tes con bisulfuro 
de carbono, herméticos, aislados y con una capa de agua. 
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espacio, usando la menor cantidad cuando se trata de cama
ras que se pueden cerrar perfectamente y la mayor dosis 
para aquelles lugares en que pueda haber escapes de gas. 
La exposición durara un.as 24 horas o mas, siendo la tem
peratura conveniente, para destruir la mayor cantidad po-

Fre. 57 
Fumigación con broruuro de metilo en un depósito con bolsas de harina 

de trigo. (Bol. 1906. Dep. Agric. EE. UU.) 

sible de insectos, de unos 250 C. No conviene fumigar por 
debajo de los 18° C. 

Para atacar los insectos que viven en las raíces, son sufi
cientes de 25 a 30 cm3 aplicados por media de palas inyectb
ras de pie o practicando simples agujeros en el suelo, que 
luego se tapan. 

BROMURO DE METILO - Propiamente llamado monocloro
metano, es un excelente fumigante que se viene aplicando, 
con gran eficiencia, en los modernos molinos harineros. Se 
considera que es el mas eficaz fumigante conocido hasta 
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ahora, para combatir los insectos que atacan los granos, ha
rina, etc., en esos locales, por su gran poder de penetración, 
toxicidad elevada, porque no es inflamable a las dosis 
que hay que usarlo y la cantidad insignificante de fumigante 
que se necesita, comparado con otros insecticidas, para des
truir esas plagas, en un tiempo mas o menos igual 1 . 

FIG. 58 

Moderna camara al vacío para Ja fumigación dc cajas conteniendo granos 
dc arroz. (Bol. 1906. Dep. de Agric. EE. UU.) 

Siendo, según algunos investigadores, tan tóxico como el 
acido cianhídrica, se debe usar careta cuando se aplica. 

Dosis. -Los mejores . resulta dos se obtienen con las ca
mm·as de gas circulante y al vacío; pero esto no es posible 
cuando se trata de grandes cantidades de granos en los ele-

1 Es un gas incoloro a l estado natural, unas 3 veces mas d<>nso que el ai tc; 
pcro en el comercio se vende líquido, compr imida en cilindros dc hicn·o con una 
capacidad aproximad a de 5, 25 y 85 kilogramos, hacicnclo faci! su manipuleo y 
d~sificación. Al cstado liquido h ierve a unos 4°C., dc manera que surte de los 
1111smos gaseoso, sin necesi ta r d ispositivos espcciales para c llo. Es el fumi 
gante que tiene el m;\s bajo punto cie ebull ición . 

. No perjudica la germinación d e Jas semillas; no dcja rcsicluos c.uando se 
dcsnorectan las frutas y verduras pa ra el con sumo inmccliato, ni perjudica las 
plantas vivas, cuando sc rcspctan las dosis con tal objcto; cmple:\ ndose, por 
cso, en la fim tlización portuaria cie plan tas, dc muchos paises. 
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vadores, molinos, etc. La dosis varía entonces de 10 a 20 gr. 
por m3, siendo un promedio general y suficiente de 16 gr.; 
otros investigadores indican de 40 a 60 gr. por m3 y un tiempo 
de exposición igual de 24 · horas en los locales apropiados. 

CLOROPICRINA, o sea, nitrotriclorometano. Su capacidad 
tóxica es unas 15 veces mayor que las del bisulfuro de car
bono, con la ventaja de no ser ni inflamable ni ex¡:.llosivo. 
Es líquido y sus vapores, que tienen un gran poder de pe
netración y difusión, son. mas densos que el aire; por eso .~ ) 

debe colocar en las partes mas altas de los graneros. 
No es adecuado para la desinfección de las pUmtas vivas, 

ni frutas y verduras. En medio húmedo resulta corrosiv.i) 
para los metales y granos. 

Dosis - Varía de 32 a 64 gr. por m3 , según en el medio 
que se opere, con una exposición de 24 a 36 horas,. a mas de 
25° C. En algunos países se expende este fumigante en ci

lindros que contienen de 1 a 50 kilogramos, pudiendo medirse 
con facilidad la cantidad o dosis necesaria. 

ÓXIDO DE ETILENO (1,2- E·poxietano) - Fumigante muy 
efectiva cuando se puede aplicar en camaras cerradas. Es ga
seoso al estado natural, mas pesado que el aire y de olor 
etéreo. A presión se obtiene líquido en cilindros metalicos. 

Tiene las ventajas de no ser muy tóxico para el hombre; 
poco soluble en el agua, permaneciendo corto tiempo sobre 
las substancias, y puede ser usado a una temperatura de 
unos 150 C., mas baja que para cualquier otro fumigante. 

Las mezclas, en cilindros, son faciles de manejar y eco
nómicas, cuando el espacio para fumigar es reducido; basta 
con abrir el robinete de la parte superior para obtener el gas. 

Esta especialmente indicado para desinfectar productos 
alimenticios y granos; pero no convendría para el tratamien
to de verduras, frutas y plantas vivas. 

Dosis - Cuando se aplica solamente el óxido de etileno, 
la dosis es de unos 32 a 45 gramos por m3 , a 150 C., por un 
tiempo de exposición de 12 a 24 horas, y de 240 a 320 gr. 
por m3, si esta mezclado con anhídrido carbónico. 

CARBOXIDE, Erox Y T -GAS- Así es llama da la mezcla del 
óxido de etileno y anhídrido carbónico. El Carboxide, es de 
fabricación estadounidense y estos gases estan mezclados 
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en cilindros en la proporción de 1 : 9, respecti vam en te; Etox 
y T-gas, el primera es inglés y el segundo aleman, y entran 
en la proporción de 1: 10_ 

Las dosis generales son de 240 a 320 gr. por m3 , a 15° C., 
por espacio de 16 a 
24 horas. 

Afecta el poder 
germinativa de las 
semillas y su uso -
esta indicada para 
los granos de cerea
les, productos ali
menticios, etc. 

BICLORURO DE 

ETILENO, O propia
mente llamado di
cloroetano 1,1, es 
un fumigante líqui
da, de acción segu
ra contra los insec
tos de los granos en 
depósitos, aunque 
su poder tóxico es 
% a la del bisulfu
ro de carbono. Se 
viene empleando 
mucho mezc l ado 
con el tetracloruro 
de carbono (que así 
no es inflamable), 
como substituta 
del bisulfuro de 
carbono, que es tan 
explosiva y peligro
so. La mezcla de 3 

FIC. 59 

Procedimiento del carh:~rro o barril. El operador, 
en un depósito con barrica conteniendo tabaco, 
provisto de careta, se disponc a sumcrgir el cia
nuro sódico, contenido en el paquete, en la so
lución de acido sul[úrico del barril, para la ge
neración de gas cianhídrico. (Circ. 635, U. S. 

Deparl. Agricultura.) 

partes de bicloruro de etileno mas 1 parte de tetracloruro 
de carbono toma el nombre de Clomsol en el comercio. 

Tiene la ventaja de ser muy tóxico para los insectos y 
poco para las personas; pero cuando la fumigación es larga 
se debe usar careta contra los gases. 
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Dosi s -Se aplica de la misma manera que el bisulfmo 
de carbono y en la proporción de unos 240 gr. por crp.3. El 
cloTasol se utiliza a razón de 480 gr. por m3, a .unos zoo ~ 
25° C. por 24-36 horas, y puede ser esparcido sobre las bolsas 
de granos. 

TETRACLORURO DE CARBONO, O propiamente denominada 
tetraclorometano; no es un fumigante muy efectiva, compa
rada con otros, para combatir los insectos que atacan los 
productos almacenados. El hecho de ser un líquida no in
flamable se aprovecha para mezclarlo- con otros que lo son, 
a fin de contrarrestar los riesgos de incendio y explosión. 

Es de facil manejo y puede ser usada sin peligro, en la~ 
chacras y hogares, para desinfectar los productes alimenti
dos, en locales herméticos, colocandolo en recipientes cha
tos,. encima de los pr~ductos -que se quiere desinfectar. 

Dosis.- De 400 a 500 gr. por m3, durante 24-48 horas, 
por sobre 18° C.; necesitandose una menor cantidad en am
biente caliente. 

BICLORURO DE PROPILENO, O dicloropropano 1,2, es líquido 
y tiene igual uso que el bicloruro de etileno; es ligeramente 
inflamable, pera ese peligro se evita mezclando 9 partes de 
éste con 1 parte de tetracloruro de carbono. Se vaporiza 
mas lentamente que el bicloruro de etileno. 

AREGINAL --Es muy usada · en Alemania para atacar los 
insectos que invaden los granos de los cereales en los silos, 
a razón de 170 a 190 gr. por m3, a no menos de 250 C., poi· 
espacio de 48 horas de exposición. 

ANHÍDRIDO SULFUROSO (S02 ) -Es muy empleada entre 
ncsotros, especialmente para atacar los insectes que invaden 
las frutas secas, puesto que su aplicación es sencilla y esta 
al alcance de los agricultores. Actualmente se viene reem
plazando por otros fumigantes mas modernes y de poder 
letal mas elevada, en las grandes industrias de la desecadión 
de frutas. Para obtenerlo no hay mas que quemar azufre 
en polvo. 

Tiene algunas desventajas, como ser: ataca varios meta
les; es muy soluble en el agua, originando acido sulfúrica; 
perjudica la harina y afecta el poder germinativa de la se
milla. Dosis : Se quema el azufre en la proporción de 1 l<g. 
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mas 1/2 li tro de alcohol · o 250 grs. de nitra to de potasio (para 
que ayude la combustión), por cada 25 m3 de espacio, en 
Jocales muy bien cerrados, de mampostería, madera, etc.; pe
ro no de metal. 

PARADICLOROBENCENO -Es una substancia Sólida, crista
Jizada en granulos y que a la temperatura ordinaria se subli-

FIG. 60 

Ensayo de espolvoreo a mano con naftalina bruta en polvo, en un cultivo 
de cebolla, contra el trips de la cebolla, en San Juan. (Original). 

ma rapidamente. Su vapor es mas denso que el aire, de olor 
penetrante a almendra amarga. 

Se usa para combatir diversos insectos, pero su acción 
es eficaz en camaras cerradas, a una temperatura no inferior 
a unos 25oc. y por varios días. Su manipuleo es facil y exen
to de todo peligro. 

Tiene la desventaja que a los productes alimenticios, in
clusa verduras y frutas frescas, les transmite un olor pe
netrante difícil de liberar. Su principal aplicación la tiene 
para combatir los insectos que atacan la ropa en las casas, 
depósitos, peleterías y las plagas de la agricultura que afec
tan las raíces. 



J 02 O. ClliESA MOLIN ARI -LAS PLAGAS DE LA AGRICULTURA 

También se combaten los trips, arañuelas, etc., que ata
can los bulbos, confinandolos en sacos de papel. 

NAFTALINA o NAFTALENO - Cuerpo sólido, en polvo o es
camitas brillantes y blancas, olor fuerte alquitranado, se su
blima a temperatura ordinaria y tiene acción letal sobre los 
insectes, cuando son expuestos en medio confinada y por 
largo tiempo. Su mayor uso es para combatir los insectes que 
atacan las ropas y las colecciones de museos. 

En agricultura se le usa como repelente y se han hecho 
ensayos para combatir arañuelas y trips en los inverm'iculos, 
por medio de las fumigaciones con aparatos especiales, que 
mantienen en el ambiente un.a concentración de 1-2 grs. de 
naftalina por m3 ; pero si bien mata esos insectes, resulta per
judicial para ciertas plantas mas delicadas. También sirve pa
ra combatir los trips, arañuelas, etc., de los bulbos, confinan
dolos en sacos de papel. 

IV. SUBST ANCIAS REPELENTES 

Protegen a los cultives de los ataques de las plagas. Algu
nes de elles, ademas de repelentes, pueden obrar como ins~c

ticidas. 
Caldo bordelés- Pulverizando los cultives de papa, pi

miento, tomate, etc., los protege de la "pulguilla del tabaco", 
abrando tan sólo como repelente. Se prepara con l kg. de sul
fato de cobre, 1;2 kg. de cal y 100 litres de agua. Es un exce
lente fungicida (mata hongos) y no tiene ningún valor como 
insecticida. 

La NAFTALINA, mezclada con jabón de pescada, también 
es empleada como repelente contra los insectes y roedores que 
atacan los troncos. Con igual objeto se emplean los prepara
dos comerciales de alcanfor, acido cm·bólico o alquitnín; pero 
deben aplicarse con circunspección, porque dañan los tejidos 
vegetales, particularmente en las plantas jóvenes. 

El AZUFRE, disuelto en caliente en el aceite de linaza (lla
mado aceite sulfonada) y aplicada en los tron cos de los fru
tales, es un buen repelente y los protege de los roedores; pero 
se ha visto que retarda el desarrollo de las plantas. · 

Los POLISULFUROS concentrades, aplicades en troncos y ra-
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mas de los frutales, obran como repelentes contra los insectes 
y roedores. 

La CAL, con el 5 % de creolina, obra como repelente con
tra el "taladrillo". Con respecto a la lechada de cal, debemos 
hacer las mismas observaciones que para el "caldo bordelés" 
y sulfato cúprica: no son insecticidas; cuanto mas solamcnte 
pueden ejercer una acción protectora, en las plantas aún no 
invadidas. Todo empleo que se haga en otro sentida es inútil. 

El polvo de tab.aco, el arseniato de plomo y verde de Pa
rís, usades en alta dosis, obran como repelentes. Ademas Eïon 
insecti ci das. 



CAPÍTULO III 

LUCHA BIOLOGICA 

Consiste en utilizar los enemigos naturales para combatir 
las plagas, procurando su protección, crianza, difusión e in
troducción de los mismos del extranjero, si no los hubiera. 
De manera que es preciso conocerlos, para que no se destru
yan, como frecuentemente se hace. 

Se puede decir que todas las especies cuentan con sus 
enemigos naturales, los que se alimentan de ellas o del fruto 
de w trabajo. Pero no esta de mas insistir sobre el concepto de 
que los enemigos naturales o parasites de las plagas, deben 
considerarse, en su aspecto general, como benéficos auxiliares 
y nunca como media segura para resolver los problemas de lu
cha contra los enemigos de las plantas; salvo raras excepciones 
Y en aquellas circunstancias cuando aún no se han encontrada 
otros procedimientos para controlarlas. 

Si es cierto que la utilización de los insectos contra los 
insectos, resulta un procedimiento cómodo para controlar Jas 
plagas, así también nos parece inconveniente hacer creer al 
agricultor que el problema esta solucionada con este método. 
?or eso no a pocos les esta resultando harto prooaico la reco
lección a mano del "bicho de cesto" duran te el invierno ( único 
procedimiento eficaz para luchar contra esta plaga); esperan
zados en los enemigos naturales que se les ofrecen. 

Empero tampoco debe caerse en el otro extremo, como 
sería restarle importancia a los parasitos, puesto que se incu
rriría en otro nuevo error. Entonces, como regla gen·eral, 
siempre debe procurarse introducir en la zona, los insectos 
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u otros animales útiles, que de una u otra manera combaten a 
las plagas, exclusivamente en nuestro provecbo. La ausencia 
de enemigos naturales trae, como resultante, un desequilibrio 
biológico en favor de la plaga, con el aumento considerable 
de la intensidad y extensión del daño que causa. 

CLASIFICACION DE LOS ENEMIGOS NATURALES 

1. Enemigos natumles de origen vegetal o la utilización 
de microbios (Método Microbiológico) para combatir las 

plagas. 
Entre las bacterias, el "Coccobacilo de la langosta" (Coc-

cobacillus acridiorum D' Herrelle), alentó mucbas esperanzas 
en el país y en el extranjero, en los primeros ensayos contra 
este acridio; pero entendemos que no resultó practico, puesto 
que solamente se desarrolla si el ambiente le es favorable. 

En cambio algunos bongos muestran mas posibilidades 
para ser aplicados en defensa de la agricultura. El "Hongo 
verd e" ( Sporotrichum paranense Marchionatto) es muy co
mún entre la !angosta; pero aún no se babría encontrada la 
manera practica o efici~nte de utilizarlo como medio biológico 
de lucba contra este acridio, aunque su cultivo no presenta 
mayores dificultades. En ciertas regiones búmedas y caluro
sas del país se muestra muy "virulenta", provocando verda
dera s epizootias entre la !angosta. 

Otro bongo es el que ataca a muchas cocbinillas sin es
cudo ( Cocbinilla negra del olivo, Lecanio del duraznero, etc.) 
y es el conocido por "corona blanca" ( Cephalosporium lecanii 
Zimm.) por el aspecto que toman esos insectos circundados 
por una tenue capa de filamentos (micelios) blanquecinos. 
Es frecuente en las plantas del Delta y Buenos Aires. En am
biente favorable puede cultivarse facilmente para ser propa
gada. 

2. Enemigos naturales de origen animal - Se clasifican, 
según sus costum bres y medi os de alimentación, en: 

a) Atrapadores o predatores- Así se les llama cuando 
caza a sus presas para devorarlas, en cualquiera de sus esta
dos ( huevos, larvas, etc.). Ten em os mucbos ejemplos entre 
los insectos, como el "Mamboreta", la "Vaquita roja", aves, 
sapos, etc, ' 
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b) Panísitos, propiamente dichos 1, o insectes entomófa
gos, cuya evolución la cumple dentro del huésped (endófago) 
o exteriormente ( exófagos); pero siempre fijados a él. 

Por regla general, los parasites de las plagas son dimi
nutas avispitas que colocan sus huevos en el interior de la 
víctima y las larvitas que nacen se alimentan con las subs
tancias internas de aquélla, en cambio los atrapadores, ya sea 
en sus estados larval o adul-
to, tienen que procurarse 
las presas. 

Los parasites también se 
dividen en primarios, que 
son aquelles que atacan a 
las plagas de la agricultura, 
que a su vez tienen sus ene
migos naturales llamados 
parasitos secundarios o hi
perparasitos (fig. 61). Un 
ejemplo aclarara tales con
ceptos : los pulgones son pla
gas de las plantas, ahora 
bien, las larvas de la avispi
ta "Afidio" ( Aphidius pla
tensis), que vi ven y se ali
mentan de su interior, son 
parasites primarios, pero a 
su vez, otra larvita de la 

FIC 61 

U n pulgón ;\ptero parasitada por 
Ja larva (I) dc "Afid io" q ue, a su 
vez. esta hipcrparasitado por la lar
va (2) de otra avispita. (Original.) 

avispita Asaphes vulga'ris, se alimenta en el interior de la lar
va de "Afidio", que resulta un parasito secundaria o híper
parasito. 

Algunas veces los hiperparasitos actúan como parasites 
primarios, cuando la cavidad del pulgón esta ocupada por éste, 
en ausencia del primera. 

Hcch as estas aclaraciones, haremos una hrcvc cxposkión dc 
los m:ls importantes enemigos naturales, pertenecicntes a los di

versos grupos dc la escala animal , t\tiles a Ja agricultura. 

1 Hay que reservar el t~rmino de "p-laga" para los animalcs q ue atacan 
las plantas y dc parasito para los que a tacan a estas plagas, a fin de evitar con
Cusión. 
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Las aves- Cumplen el mas importante papel como in
sectívoros (devoradores de insectos), tanto, que si no fuese 
por ellas, no se podría mantener el control de los insectos en 
la naturaleza, porque avasallarían todo. 

Entre las aves benéficas es bien conocida la gaviota y 
otras aves silvestres que, siguiendo el surco abierto por el 
arado, devoran una gran cantidad de insectos en sus diversos 
estados (larvas, ninfas, adultos). El tordo, bienteveo, etc., des
truyen el "Bicho de cesto". El "Pecho colorado", cardenal, 
calandria, cigüeña, tuyuyú, ñandú, aves de corral, etc., son 
grandes comedores de langostas y tucuras. 

El agricultor, entonces, debe proteger esas y otras aves 
insectívoras ( urraca, chingolo, chimango, lechuza, etc.), pro
curando su libre procreación y evitara que se destruyan sus 
ni dos. 

Los murc:élagos son importantes insectívoros y merecen 
toda consideradón. Así lo han comprendido muchos países, 
quienes hasta construyen nidales especiales a fin de que se 
multipliquen en las granjas y chacras. 

El sapo es otro de los animales útiles e inofensivos, erró
neamente perseguida y maltratado barbaramente. 

lNSECTOS ÚTILES 

Son numerosos los insectos útiles a la agricultura y habría 
para escribir todo un volumen sobre ellos. Nos sentimos con
formes con una simple revisión de los mas importantes. 

Mantidos- Es muy conocido por todos el "Mamboreta'' 
( Comepiojos o Tatadiós, figs. 62 y 63), gran comilón de pul
gones, cochinillas y otros insectos de cuerpo blando; es un tipo 
de insecto predator, que debe protegerse. 

Hemípteros- Entre las "chinches de las plantas" (Pen
tatómidos) , cuya mayoría son plagas de la agricultura, unas 
pocas de ellas destruyen insectos dañinos, succionandolos por 
medi o de s u fina trompa ( Chinche o Podiso de borde negro. 
Chinche o Podiso de Chile. Phymata y Spiniger). 

Grisop~s (Neurópteros) - Devoran una gran cantidad de 
pulgones y cochinillas. Los adultos se observan frecuentemen
te en el duraznero, peral, etc., invadidos por esas plagas y son 
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de aspecto general delicado, de unos 8 milímetros de largo, 
verdic!aros o verdiamarillos y alas transparentes con muchas 
nervaduras reticuladas. 

En su estado larval es cuando son mas útiles, siendo de 
aspecto fusiformes, verdiamarillentos y se destacan las man
díbulas muy largas; cuerpo cubierto con los restos de sus ene
migos muertos, para pasar simulados. 

FIC. 62 y 63 
'"Mamboret;\", importante apresador de otros insectos. Ahajo, en el 

cen tro, una ooteca. (Origina l.) 

Los huevos también se identifican con facilidad por estar 
imp!antados sobre las hojas, a veces en grupos numerosos, 
sostenidos por un pedicelo largo y sutil. 

Las "Hormigas león", también del orden de los Neuróp
teros, en su estada larval, tienen el abdomen ovalada y corto: 
la cabeza lleva un par de mandíbulas extraordinariamente d~s
arrolladas, dentadas y escavadas en su interior, que le permi
ten la succión de sus presas (hormigas, arañas, etc.); para 
apresarlas, practican en los suelos sueltos y arenosos, peque
ños hoyos en forma ·de embudo, en cuyo fondo se esconden 
Y mueven en su espera. Los insectos que pasan por el 
borde, resbalan al fondo, de donde les es difícil salir, siendo 
atrapades. 
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FIG. 64 
''Moscón placido", importante enemigo nann·al. 

(Original.) 

Lepidópteros 
(mariposas) 
También existen 
algunas peque
ñas polillas úti
les, cuyas larvas 
se alimentan de 
los huevos y par
tes blandas de 
cochinillas sin 
e s e u d p ( Cero. 
p 1 a s te s , Leca
nium, etc.), a la 
vez que sobre las 
mismas tejen 
una trama de se
da fina y capu
lla protector. 

Dípteros (moscas) -Resultau importau tes enemigos na
turales de las plagas. Los Asílidos, o "moscón" del latín, que 
una de las especies mas comunes es el "Moscón Placido" 
(Diogmitis placida V. d. W.), Fig. 64, abunda en los alfalfares, 
en procura de la "isoca de la alfalfa" y otros insectos para 
alimentarse, son de tamaño mediana a grandes, alargados, 
trompa corta y aguda, dispuesta para pinchar, patas largas y 

pel u das. 
Los SÍRFIDOS son moscas esbeltas, medianas, muy caracte-

rísticas por sus man
chas amarillentas y 
verdosas y por el 
vuelo sostenido. Fre
cuentan las flores 
para alimentarse de 
su pol en y néctar, 
pero sus larvas son 
terribles devorada
ras de pulgones, sor
biendo su contenido 
y dejando solamente 

FIGS. 65, 66 y 67 
Sírfidos, encmigos naluralcs de los pu!gones. 

En el centro, una pupa. (Original). 
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la piel; la forma es cónica, aparentemente sin cabeza, piel tos
ca, r ugosa y de color verdoso, con la zona oral muy aguda 

n (por la cual queda adherida a los vegetales), y er resto abom-
~- bado, semejandose a una diminuta pera muy alargada. Las 
i- especies mas comunes son Allograta exotica Eied. y Epis-
ls trop he sp., (figuras 65 al 67). 
le 
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Fre. 68 

"Mosca del Bicho de Cesto", según F. Lahille. 

,Otro ,grupo de dípteros muy importantes son los taquí
nidos. Moscas de medianas a grandes, robustas, con fuertes 
cerdas que recubren todo su cuerpo. Viven en las flores y de
positan sus huevos sobre la piel o dentro de las orugas o bien 
directamente sobi:e las hojas, que luego son ingeridas por 
éstas. Las larvas son endoparasitas, vale decir, se desarro
llan y alimentan del interior del huésped, que luego perfo
ran su piel para salir y sufrir el proceso ninfósico en el suelo, 
pero otras veces en la misma oruga o crisalida. Muchos 
taquínidos son conocidos, como la "mosca parasita del bicho 
de cesto" (Phorocem caTidei Bréthes), figura 68, y la "mos
ca parasita de la oruga de los alamos, sauces". etc. (Belvosiop
si chiesai Blanchard), que controla eficazmente a estas oru-
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gas del género Eacles. La "mosca parasita de la !angosta" 
(Sarcophaga caridei Bréthes), figuras 69 al 71, pertenecien
te a la importante familia de Sarcófidos, es otro díptero útil; 
habiéndose hecho los primeros ensayos practicos de difusión 
en Córdoba, en las zonas invadidas por la !angosta. 

FICS. 69 y 70 FIC. 71 

"Mosca parasita de la langosta". Idm. larvas. Según Brnch. 

Abajo: pupas (.Bruch) . 

La "hilemia", es otra mosca parasita de la !angosta, aun· 
que en otros casos se comporta como temible plaga de los 
brotes de las sementeras o de las semillas en germinación. 

Coleópteros (cascarudos)- En este grupo, se encuen· 
tran muchas especies útiles predatoras. 

La "Juanita" o Calosomas (Carabidos), muy conocidas, 
puesto que al molestarlas emiten un olor sumamente pene· 
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trante y desagradable, Fig. 72, merecen toda nuestra protec
cíón, puesto que tanta en su estada adulta como de larva, 
son importantes atrapadores de otros insectos (orugas, larvas, 
adultos) . 

El "Bicho moro" (Melóidos), es, hasta cierto . punto, ~n 

FIC . 72 

F1c. 73 
"Vaquita" o "Catita 

roja". Larva 

FIC. 74 
ldm. Ninfa 

insecto útil, porque en sus estados lar
vales devoran los huevos de langostas 

y tucuras; pero, desgraciadamente, al estada adulta es per
judicial a muchos cultivos. 

El grupo mas interesante, entre los cascarudos, s~m las 
conocidas "Vaquitas" o "Catitas'' ( Coccinélidos), eficaces ca

"Ju~nita", interesante caza· 
dor de otros insectos. 

(Original.) 

zadores de pulgones, cochinillas y 
otros insectos de cuerpo blando. Las 
vaqui tas se caracterizan al primer ' 
golpe de vista, por su forma con
vexa, semiesférica, brillantes y mo
teadas de amarillo, blanca, negra, 
rojo, anaranjado, etc., aunque otras 
tienen el cuerpo uniformemente ne
gro o rojo; algunas son casi comple
tamente ovaladas. Una de las mas co
nocidas es la "Vaquita o catita roja" 
(Cicloneda sanguinea L.) figs. 73-75, 
con las alas superiores completa-

FIC. 75 
Idm. Adulto o 

"Catita" (Original) 
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mente rojo-sangre, destruye una gran canti
dad de pulgones de los frutales y hortali
zas; la "Vaqui ta negra argentina" ( Scym
nus argentinicus Ws.) (figura 76) des 
truye los pulgones; otra, también muy co
nocida, es la "Vaquita" o "Catita man
chada" ( Eriopis connexa Germ.) , in sec
to de unos 6 a 7 milímetros de largo, 
con las alas superiores negras y manchas 
circulares blancas y rojas; no menos cono
cida y abundante entre las colonias de pul

FIC. 76 
"VaquiLa negra argen· 
tina", importante des· 

Lru cLor de pulgoncs. 
(Original.) 

gones, es la "Vaquita ancora" ( Coccinella ancoralis Germ. ), 
casi esférica y de unos 3 a 4 milímetros de diametro. Es de un 
interés económico muy grande la propagac~ón de la "Catita o 
Novius de la Iceria" (Rodolia cardinalis Muls.) , tan to las 
larvas como los adultos destruyen, en todos sus estados, a esta 
temible cochinilla de los citrus. Muchos otros Coccinélidos 
útiles se podrían enumerar, pero no lo hacemos por falta de 
espacio. 

Un cascarudo muy interesante y discutida es el "champi" 
( Trox suberosus F. ) (figura 77). Mientras algunos investi
gadores no le atribuyen mayor importancia como predator de 
los desaves de la !angosta; otros, en cambio, lo consideran un 
eficaz auxiliar en tal sentida, concordante con las observacio
nes de los agricultores. Según estos últimos, el "Champi", 
tanto en su estado adulta y larval, puede llegar a destruir 
hasta el 100 % de los huevos de !angosta, si el medio y las 
condiciones le son favorables. Los que niegan estos hechos se 
han basado en observaciones de laboratorios, que no siempre 
son un fiel reflejo de lo que sucede en el medio natural. 

HIMENÓPTEROS- Sin duda, los mas importantes parasi
tos, se cuentan entre las "avispitas" (Microhimenópteros). 
con los cuales el agricultor se viene familiarizando, cada 
vez mas. Sería imposible hacer aquí siquiera una mediana 
revisión de los mas útiles, dado el poco espacio que dispone
mos para ello; pera sí creemos poder dar una idea de la im
portancia de los mismos, como auxiliares de la agricultura. 

Una de las mas conocidas avispitas es el "afelino" (Aphe-
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FIG. 1 FIG. 2 

FIG. 3 FIG. 4 

FIG. 77 
"Champi": 1) huevo; 2) larva; 3) ninfa; 4) adulto, según A. Oglobl in . 
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linus rn.ali Hald.) (fig. 78) que ataca al "pulgón lanígero del 
manzano" y otros afídidos. Los pulgones atacados se reconocen 
facilmente porque se abomban, toman una coloración negra, 

FIG. 78 
Avispita o Afelino del pulgón lanígero incroduciendo un 

huevo en el huésped (~ !archal) . 

'::arecen de protección lanosa y estan perforados por la re
gión dorsal. El afelino introduce en cada pulgón un huevo y 
dentro del mismo completa su evolución. Esta avispita tiene 
aproximadamente l lh milímetros, es negra, con la base abdo-

F IG. 79 

Avispica 
parasita del 

pulgór.. verde 
dc los cerealc1 

(Original·.) 
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minal amm·illa. Otra avispita muy conocida es la "Prospalte
Ja" (P1·ospaltella berlesei How.) , que verifica un buen control 
de la "Cochinilla blan
ca del duraznero o 
Diaspis". Es muy pe
queña y no se alcanza 
a ver a simple vista. 
Introduce en cada co
chinilla, por medio èl._e 
su ovipositor, un hue
vecillo, naciendo al po
co tiempo la larva. que 
completa su evolución 
dentro de la misma, 
basta llegar al estado 
de adulto y abandona 
el huésped, para pro
seguir su tarea con 
otros individuos. Las 
cochinillas atacadas se 
reconoc€ln facilmente 

FIG. 80 

Avispita hiperpara~ita o enemiga de la 
avispita parasita del pu lgón de los 

cereales. (Original.) 

F IG. 81 
Avispiras que atacan )' controlan las orugas del Marandovñ. 

Arriba: M.icroplitis aye1·zai; abajo: Apanteles reedi. 
(Original.) 
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por la perforación del escu
do. , . 

La avispita o "afidi.9" 
(Aphidius platensis Bré
thes), fig. 79, es un impor-

. tante enemiga natural del 
"pulgón verde de los cerea
les" y otros pulgones. La 
avispita hembra, por media 
de su ovipositor, introduce 
un huevo en el pulgón y la 
larvita que nace se alimen
ta de su interior. Como re
sultada, los pulgones mue
ren. Los parasitados se reco-

FIG. 82 

"Acaro venlro;o" que parasita numero· 
sas orugas y otros insectos. (Original.) 

nocen inmediatamente, por su aspecto globosa, color pardo e 
paja y la perforación dorsal, que origina el adulta del "afidio", 
al salir, para proseguir su tarea. El Instituta de Sanidad Vege
tal, dependiente del Ministerio de Agricultura, se ha preocu
pada por distribuir por media de su insectarios, este útil in
secta; pera actualmente se propaga naturalmente por todos los 
cultivos de cereales del país y si bien no soluciona totalmente 
el problema del pulgón, es un eficaz colaborador en la lucha 
contra el mismo. 

Otras importantes avispitas y que mantienen un· control 
de ciertas plagas son: Microplitis ayerzai Bréthes, y Apante
les reedi Porter, eficaces parasitos de las orugas del Maran
dova o gusano de la papa, fomates, etc. (fig. 81); Pteromalus 
caridei Bréthes, que es muy abundante en las crisalidas de 
la isoca del naranjo y mantiene a raya su propagación y 
Diaretrus plesiorapae Blanchard que, conjuntamente con 
Aphidi'l.ts platensis, destruyen un 30 por ciento del "pulgón 
verde de los cereales", Unas avispitas muy difundidas en todo 
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el país y parasita del "bicho de cesto" es Perissocentrus cari
dei Bréthes y Balcarcia brethesi Blanchard. 

Entre los dcaros, que son arañitas microscópicas, se se
ñala un buen número de ectoparasitos, que viven a expensas 
de las langostas, "Bicho de cesto", tucuras, coleópteros (cas
carudos, etc.) (Fig. 82). 

También entre los Nematodos se cuentan con algunos pa
rasitos internos que atacan la !angosta, coleópteros, etc.; pero 
sin mayor apli,cación practica (Fig. 83). 

r • FIG. 83 
"Lombriz de la )angosta" (Hexamermis acridiorum) y gusanos dc la 

·'Mosca parasita de la !angosta", según Bruch. 



TERCERA PARTE 

EXPOSICION DE LAS PRINCIPALES PLAGAS DE LA . 

AGRICULTURA 1' lvlANERA. DE COMBATIRLAS 

De acueTdo con los pTopósitos expuestos en el pTólogo, a 

continuación hacemos una Tevisión y descripción sumaTia de 

las pí incipales plagas que afectan a la agricultura y los me

c!ios de lucha mas convenientes. A los que deseen referencias 

mas completas, recomendamos nuestra ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA. 

El OTden de exposición seguida se hace de acuerdo a las 

plantas atacadas. PoT otm parte, no esta demas aclarar que se 

han iniciada los· primeros capítulos con el est,udio de las pla

gas que afectan a la fruticultum y horticultura, p01·que tra

tdndose de cultivos intensivos y de mayoT Tendimiento, en 

igual superficie cultivada, se pone mas empeño en libm1·las de 

insectos dañinos; si bien entendemos que la base de la rique

za agTícola del país la constituyen los cereales y oleaginosas. 



CAPÍTULO I 

PLAGAS DE LOS FRUTALES 

Es en la fruticultura racional, donde Ja Entomología Apli
cada desempeña su mejor cometido, por eso le hemos asig
nado un Jugar preferente en este libro. 

Para mejor comprensión y distribución, estudiaremos las 
plagas agrupadas practicamente así: 

1-PLAGAS DE LAS PLANTAS DE FRUTOS CON PE
PITAS (Pomóideas). 

2-PLAGAS DE LAS PLANTAS DE FRUTOS CON CA
ROZO (Prunóideas). 

LANGOSTA. TUCURAS (Ortópteros) 

Langosta voladora ( Schistocerca paranensis ( Burmeister) 
La taste) 

Es muy conocido este insecto para hacer su descripción. 
Sus costumbres y lucha en general, se explican en pagina 453. 

Daños- Son muy importantes cuando estos insectos se 
asientan en los montes frutales, al trasladarse de norte a sud 
o viceversa, devorando hasta la corteza y pudiendo, en este 
caso, ocasionar su muerte. Comen con preferencia los frutos, 
antes que cualquier otro órgano de las plantas. 
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Tucura alargada de los alfalfares 

Las tucuras son insectos muy parecidos a las langostas, pe
ro mas pequeñas, de 25 a 35 roms. de largo, de vuelo corto, no 
se trasladan a !argas distancias, vale decir, no emigran; en 

cambio hacen vida sedentaria 

FIG. 84 

Ciclo del "Trips del pera!". 1) huevos 
pucstos en las yemas y ramas; 2) lar
\'a a I imentandose de las ho jas y fru
tos; 3 y 4) lm vas que han construído 
su habitaculo bajo tierra; 5) pupa 
en su habitaculo bajo tierra; 6) 
ad u Ito ya fot mado ba jo tierra; 7) 
adu lto nacido en primavera y que 
desova en las ramas y yemas. Copia 
de un dibujo de Bailey, por el AgrQ 

Heraldo G. Nicolea. 

y gregaria. A la "Tucura alar
gada" CF'ig. 4 76), conjunta
m en te con la "Tucura raya
da" (Trigonophymus vittatt¿s 
Bruner) (Fig. 478) las hemos 
visto perjudicando los parra
les y manzanos en Cuyo. 

Trips (Tisanópteros) 

Muchos de estos insectos 
tienen gran importancia eco
nómica, porque ocasionan 
grandes daños a los cultivos. 
Son diminutos, de l lh mm. 
de largo, delgados, achatados, 
fragiles, las larvas son regu
larmente claras y los adultos 
tienen un color que varía del 
amarillo al negro. Las alas 
son !argas, estrechas, con los 
bordes franjeados por finos y 
largos pelos, muy caracterís
ticos, fig. 84. 

Trips del peral (T aeniothrips inconsequens Uzel) 

I dentificación- Adulta moreno obscura, de 1 mm. de 
largo; próximo a la base, las alas son incoloras, aparentando 
el insecto estar atravesado por una banda clara a mitad del 
cuerpo. Las larvas son casi del mismo tamaño, pero amarillo 
claro, fig. 84·. 
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Costumb1·es- Tiene una sola generación. Pasa en el sue
lo 8 a 10 meses, apareciendo los adultos a principios de pri
mavera, alimentandose, inclusa las larvas, de los jugos que se
gregan las hojas, flores y frutos, al ro.er los trips esos órganos. 
El abarta de las flores es frecuente a causa de este insecto y 
la cosecha es sensiblemente reducida . 

Lucha- Es uno de los trips mas difícil de combatir. Los 
mejores resultados se han conseguido pulverizando con la fór
mula siguiente, no bien se noten los ataques o c'Llando los bo
tones floral es estén seiniabiertos: 

FóRMULA 1: 

Tartaro emético (Taro·a
to de antiwonilo y po-
tasio) ........... . .. . 

Aztícar morena o común 
Agua ...... ....... .... . 

500 gramos 

2 kgrs. 
100 !ili os 

Lor espolvoreos con rotenona y piretro le siguen en im
pmtancia, para su control. 

Trips del trigo (Frankliniella sp.) 1 

Aproximadamente 1 milímetro de largo, amarillo anaran
jado, con el tórax mas obscura; machos mas pequeños y mas 
claros. 

CostumbTes y daños - Se encuentran en gran cantidad 
en las flores de perales, manzanos, en muchos otros frutales y 
plantas de jardín. Aparentemente no ocasionan los mismos per
juicios que el "trips del peral". 

Lucha- Igual que para la especie anterior. El sulfato de 
nicotina con aceite emulsionada no da ningún resultada. 

Trips del poroto (He?·coth?ips fasciat·us Pergande) 

ldentificación- Las hojas del duraznero y otras plantas, 
se observan descoloridas, ·amarillo-grisaceo, por los ataques de 
este diminuta insecto, · aproximadamente de 1 mm. de largo, 
casi negra, con dos franjas blanciis que atraviesan el centro 

1 Hasta no hacc mucho sc Ie hahía tomado por la especie: t1·itici Fitch; 
pcro not;\ndolc :tlguna diferencia nos hemos dirig ido al Burcau Entomológico 
dc Wash il!glon y scgún el Dr. J. C. Crawford, especialista en Tisanópteros, r.c 
lrataría dc tina nucva especie y no de la Fm11kli11iella tt·itici Fitclt 
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del cuerpo y extremidad de las alas, fig. 85. Las larvas son 
amarillas o amarillo-anaranjadas. ' 

Lucha- Ademas de las recomendaciones que se hacen 
para el Trips del peral, pulverizar perfectamente las hojas con 

la fórm. n<? 2, o espolvorear con Ge
sarol gris o cualquier otro producto 

/ con el 4 al 10 % de "DDT". Quemar 

FIC. 85 
Trips del poroto. (Original.) 

los residuos de la huerta. 

HOM6PTEROS 

Este grupo comprende insectos de 
gran importancia económica, como 
son las cochinillas, pulgones, psílidos 
y aleiródidos (moscas blancas). Por 
lo regular son pequeños, pero algu
nos grandes, como las chicharras; las 
alas anteriores nunca estan endure
cidas en la base, como en las chinches 
de las plan tas ( Hemípteros), siendo 
uniformemente membranosas. 

CHICHARRAS Y COTO-
RRITAS (Homópteros) 

Chicharra de los frutales ( Chonosia 
cinnabarina Berg). 
I dentificación - Se trata de un in

secta de unos 34 a 40 mms. de largo, 
rojizo y con manchas negras (fig. 86). 

Costumbres y perjuicios - Perjudica las ramas del man
zano, duraznero, pampana de la vid, etc., al incidir las mismas 
para colocar sus huevos por medio de su ovipositor; las larvas 
que nacen descienden al pie de la planta, se entierran y se ali
mentan absorbiendo el jugo de las raíces; cuando llegan al es
tada ninfal ascienden y se transforman en adultos. 

Lucha - Arar y destruir las malezas; podar las ramas 
afectadas y quemar. Como preventiva pulverizar en primavera 
los frutales con caldo bordelés al 1 % (ver pag. 102), que obra 
como repelente. 
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FIG. 86 
Chicharra de los fruta les. (Original.) 

3 

2 4 

F IC. 87 
"Psílido del pera!", 1 y 2) estados del l al 5 de esta plaga; 3) huevos; 4) 

adulta. (Boll. 527, N. Y. State Agric. Exp. Sta.). 

127 
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PSILIDOS O QUERMIDOS (Homópteros) 

Psílido del peral (Psyllia pyricola Forster) 

I dentificación- Estos psílidos o quérmidos son peque
ños, de 3 a 4 mms. de largo, cuya caracteristica principal es su 

FIC . 88 

"Psílido del peral". Mom,«_n~o vege
tativo del peral que conviene verificar 
los primeros tnaamientos (Boll. 527, 

N. Y. State Agric. Exp. Sta.:) : . 

aptitud para el salto. Se 
asemejan mucho a los pul
gones, de los cuales son 
parientes muy próximos y, 
como éstos, se alimentan 
chupando la savia, por me
dio de su afilada trompa, 
que introducen en los te
jidos vivos. Color general 
anaranjado con manchas 
mas obscu~as en el cuerpo 
durante el estío, pero en el 
invierno es rojizo con ma
culas negras. Larvas ama
rillo claro y las ninfas de 
ese mismo color con rayas 
negras dorsales. 

C(Jstumbres y daños -
Transcurre el invierno en 
las fisuras de la corteza 
del pera!. Cuando la inva
sión es intensa, los frutos y 
las hojas se desarrollan mal 
o se desprenden de la plan
ta. Se descubren facilmen
te porq\.le producen · una 

gran cantidad de melaza ,que_ .favorece el desarrollo de un hon-
, . 

Nota. - Si el tratamiento, contra este Psílido, coincide con Ja época Cl
1 

que también hay que hacerlo para combalir la primera generación del "gusano 
de la pera, manzana, etc.", entonces se agrega el sulfato de nicotina dircctamen· 
te a la fórmula con arseniato de plomo, que se ind ica en png. 157, para con
trolar esta plaga, sup,-imiendo ent011ces el jabón. 
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go negro o "fumagina", trasmitiéndole un aspecto particular a 
Ja planta. 

Lucha- Previa poda y raspada de la corteza se aplica-
nin aceites emulsionades de invierno al 6 % o miscibles al 
4 %, cuando la vegetación esta en reposo y un poco antes de 
hincharse las yemas; por otra parte, esta misma aplicación 
destruïra las cochinillas, si las hay. Durante la primavera y 
verano, el primer tratamiento se verificara no bien aparezca 
la plaga o se noten los primeros perjuicios, con sulfato de 
nicotina, de acuerdo-a la siguiente 

FóR~IUI.,\ 2: 
Sulfato dc ni cotina (40 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 gramos 
Sulu-jabol (Jabón insecticida S. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gramos 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 100 JitJ·os 

Pt·epamción- Disolver el jabón en agua calien te, com
pletar los 100 litros de agua indicada en la fórmula y luego 
agregar el su lfato de nicotina. 

PULGONES O AFIDOIDEOS 
(Homópteros) 

Los pulgones son homópteros pe
queños, de cuerpo blando, mas o 
menos piriformes, globulosos, su ta
maño P\1-ede oscilar de ~ a 6 mms. 
de largo; el color es del palido al ne
gro intensa; pueden poseer alas en 
número de 4, de consistencia muy 
delicada, transparentes y se les lla
ma alados, y si carecen de éstas, en
tonces se les denomina dpteras (fi
gura 89); las pa tas son esbeltas y 
1argas; las antenas filiformes; el ab
domen por lo regular globular y ova
lada, termina por un cuello, llamado 
cauda (figura 89), y por debajo de 
ésta lleva la placa anal. También a 
cada costada del abdomen y casi en 
su terminación, se encuentran dos 

FIC. 89 

'" Pulgón verde de la papa": T) 
wbérculo antenal; O) ojo; A) 
antena; I) seosorios; P) pro
tórax; l\f) mesotórax; N) me
tatórax; J) tibia; F) fémur; 
G) tro can ter; D) tarsos; E) 
basitarso; U) uñas; S) sifón; 
R) reticulado; L) placa anal; 
C) cauda; E) base; V) flagc-

lo o unguis. (Original) . 

tubos mas o menos largos, algo hinchados, o apenas aparen
tes, llamados sifones. El aparato bucal es chupador, en for-
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ma de aguja, que introduce en los tejidos vivos de las plan
tas para alimentarse. 

Los afidos o pulgones ocasionan grandes perjuicios a la 
agricultura en general. 

Pulgón Ianígero del manzano ( Eriosorna lanigerum Hausm.) 

I dentificación- La característica principal de este insec
to, es la de estar cubier to por 
una producción cerosa filamen
tosa o lanosa, que forma gran
des masas sobre ramas, raíces, 
hojas y a veces en la manza
na; bajo dicha masa blanque
cina se albergan gran número 
de pulgones de coloración ge
neral púrpura obscuro, borrJ 
de vino, o color cereza, èe 
unos 2 roms. de largo, que al 
reventarlos desprenden un lí
quida violada obscura (figurJ 
90). (Para mayores detalles ver 
la Entomología Agrícola del au
tor). 

FIG. 90 
"Pulgón lanígero" cubierto con la 
cera característica. 1\!uy aumentado. 

(Original.) 

Costumbres y perjuicios -
Es el enemiga número 1 del 
manzano. En las ramas y raí
ces forma chancros o tumo· 
res (figura 91), característicos, 
provocados por las punzaduras 
de este pulgón, adquiriendo, 
particularmente en las raíces, 
dimensiones considerables que 

ocasionan la muerte de la planta. También ataca el pera! Y 
membrillero, pero sin mayor importancia: 

Lucha- En primer lugar no introducir plan tas o sus 
partes, atacadas y si existen dudas sobre su sanidad, someter 
las raíces o toda la planta, en agua caliente a 53° C. por es
pacio de 5-10 minutos; o bien en camaras cerradas con gas 
acido cianhídrica, pagina 92, o también en una solución de 
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sulfato de nicotina y jabón, como se indica en la fórmula NQ Z, 
pagina 129, baii.ando perfectamente toda la planta por unos 
pocos minutos. 

FIC. 91 

Ramas dc man¿anos atacadas por el ''pulgón lanígero" con los tumo:·es 
característicos. (Original.) 

y Los procedimientos mecanicos consisten en cortar y que-
mar todas aquellas ramas muy ·afectadas. 

lS PTocedimientos químicos invemales - Con equipos de 
~r grandes rendimientos se pulverizaran los troncos y ramas con 
s- aceites miscibles al 4 % o aceites minerales emulsionades de 
:ts invierno al 6 % . Los polisulfuros a so Baumé también pro-
le porcionan buenos resultados. Para los pulgones subterraneos, 
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hay que descalzar el pie de la planta y raíces principales y se 
le vierte de 10 a 15 litros de las soluciones de aceites minerales 
indicados mas arriba y luego tapar, o bien aplicar de 1 a 2Y.! 
kilogramos de polvo de tabaco, previo descalce, a una profun

didad de 15 centímetros y en 
un radio de 1-2 metros se-
gún el tamaño de la planta, 
luego cubrir con tierra y 
regar. 

FIG. 92 

También las raíces ataca
das pueden regarse, previo 
descalce, con algunas de las 
fórmulas; a base de sulfato 
de nicotina, que se indican 
a continuación, para la par
te aérea, durante el verano. 

Otro procedimiento econó· 
mico para las grandes plan
taciones, e3 la aplicación de 
aceites minerales al 3 %. 
para ser emulsionades en el 
mismo tanque, en el ma
mento de practicarse las 
pulverizaciones. Este aceite 
mineral debe tener una vis
cosidad entre 150 a 200 se
gundos Saybolt, a 37°5 cen
tígrades y cuya volatilidad 
sea menos del 2 por ciento, 
en 4 horas. a 400C. 

Procedimiento de · estío 
Raices de manzano atacadas por el " pul
gón lanigero" y con tumores (aracteris

ticos. (Original.) 
(primavera y verano)-Las 

pulverizaciones deben practicarse con equipos de suma efi
ciencia, que puedan sostener una presión regular entre 200 
a 300 libras; cuanto mayor sea ésta, mas completes seran los re
sultades, teniendo muy presente que los insecticidas proyecta
dos con escasa presión, nunca suministran resultades satisfac
torios. El autor, conjuntamente con el colega José H. Veras, 
ha usado, con un grado maximo de eficacia, la siguiente pre-
paración : 
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F ÓR\ I ULA 3. Aceite emulsionada mas sulfato de nicotina: 

Solu-jabol (jabón de aceite de hallena) . . . . . . . . . I Kgr. 

Aleite emulsionada de verano . . . . . . . . . . . . . . . . . . I litro 

Sulfato de nicotina (al 40 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 gra mos 

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 li tros 

Los aceites minerales, para ser emulsionados directamen
te en el tanque, en el nfomento de pulverizar, se utilizaran 
en la proporción del 1 % en 100 litros de agua. 

Las emulsiones de· aceites V!=getales (ver procedimientos 
en pagina 63) , destruyen estos pulgones, en mérito a que pe
netran facilmente a través de la capa cerosa que los protege, 
al 1 % durante el verano y al 2 % en invierno; para hacerlas 
mas eficaces se les agrega 200 gramos de nicotina por cada 
100 !~tros de la solución preparada. 

·c ontra los ·pulgones de las raíces, se aplicaran unos 15 li
tros de cualquier insecticida indicada, previo descalce de la 
planta y raíces principales; o bien el par adiclorobenceno, pa
gina 101, a la dosis de 24 a 46 gramos, según el tamaño de 
la planta, en círculo, a una distancia de 50 centímetros desde 
el tronco y a 10 centímetres de profundidad, luego se tapa. 

Enemigos naturales- Donde no existe . el enemiga natu
ral, conocido por Afelino o A v ispita del p1ügón lanígero (A phe
linus mali Hald.), hay que introducirlo, p01·que resulta un 
excelente colaborador del fruticultor. 

Pu1gón verde del duraznero (Myzus persicae Sulzer) 

ldenti.ficaci6n - Los brotes y hojas del duraznero, cirue
lo, cerezo y damasco, se encrespan y contraen (figura 93) por 
efecto de un pulgón que se guarece en su interior, de llh a 
2 mms. de largo, verde o verde-palido, globosa; los pulgones 
con alas tienen la parte anterior obscura. 

Costumbres y daños- Las plan tas de viveros pueden se
carse por los ataques y las .adultas fructificau mal. 

Lucha- Es uno de los pulgones mas difíciles de comba
tir. Conviene atacar la plaga desde un principio en prima
vera, puesto que cuando se ha intensificada y guarecido en 
las encrespaduras de los brotes, los insecticidas de contacto 
llegan con dificultad hasta donde se alojan. 
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El solujabol (ver pag. 56) a razón de 1,50 % proporciona 
muy buen resultada cuando es atacada Ja plaga de¡:de un prin
cipio y las aspersiones se practican a presión, siendo, por otra 
parte, muy económico. 

FIG. 93 
B1ote de du~aznero con hojas cno·espadas por los ataques del Pulgón 

verde y del Pulgón pardo. (Original.) 

También puede emplearse la fórmula 2 (pag. 129), o ni
cotina en polvo al 2 % (pag. 46). 
- Como medida complementaria cortar y destruir por me
dia del fuego todos aquelles brotes muy atacados, siempre que 
no afecten la producción normal de la planta. Combatir la 
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"hormiga brava", porque es la que se encarga de protegerlos 
y trasladarlos, de un lugar a otro, difundiendo la plaga. 

Pulgón verde del manzanoO ( Aphis pseudoporni Blanchard) 

I dentificación - Es un pulgón verd e obscuro, pequeño, 
de unos 2 mms. de largo. 

FIG. 94 

Brote tierno dc peral profusamente invad ido por el 
"Pulgón verde del algodonero". Iguales efectos ocasio

na el "Pulgón verde del manzano". (Original). 

Daños- Esta poco difundido y los perjuicios mas im por
tantes se observan a principies de primavera, en los brotes 
tiernos de manzano, peral, membrillero y níspero, que se de
forman, como sucede con los ataques del "Pulgón del algo
donero" (figura 94) . 
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Pu1gón verde del algodonero ( Aphis gossypii Glover) 

Semejante al anterior y los procedimientos de lucha tam-
bién (figura 95). · 

Pulgón pardo del duraznero ( Anuraphis amygdali Buck.) 

Produce los mismos efectos que la especie anterior, dife
renciandose por su color pardo obscuro (figura 96). 

Lucha: Igual que para el "Pulgón verde del du_raznero". 

Pulgón negro del duraznero ( Anurwphis persicae-niger Smith) 

En los brotes tiernos de duraznero y otros frutales, suelen 
constatarse pulgones negros brillantes, que los diferencian ne
tamente de las especies tratadas anteriormente. 

Costumbres y daños- Mucho menos difundido que los 
pulgones anteriores. No ocasiona encrespados propiamente 
dicho de las hojas, si bien dan esa apariencia cuando estos 
insectos se establecen en los brotes tiernos y en elias. Pasa 
el invierno en las raíces del duraznero, almendro, etc., y a 
principio de primavera invade la parte aérea, sin que por eso 
desaparezcan las colonias radicícolas. 

Lucha- Para los tratamientos aéreos se procede igual 
que para las especies anteriores. Si los ataques son en las raí
ces, aplicar en invierno polvo de tabaco (ver pag. 47), a razón 
de 1 a 1,50 kilogramos por planta adulta. 

Pulgón del ciruelo ( Anumphis helichrysi Kalt. ) 

I dentificación - Particularmente las ho jas del ciruelo se 
encrespan debido a un pulgón verde amarillento o amarillo 
verdoso. También suele atacar el duraznero. No esta muy di
fundido. 

Ltteha- Igual que para el "pulgón verde del duraznero". 

COCHINILLAS O COCC6IDEOS (Homópteros) 

Son también homópteros, de tamaño pequeño y de gran 
importancia agrícola, puesto que ocasionan, en particular a 
los frutales, grandes perjuicios, provocando la muerte de las 
plantas, en ciertos casos. 
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FI(;. 96 
l'ulgón pardo del duraznero, hembra sin 

alas. Muy aumcntado. (Original.) 

Fre. 9.'í 

"Pulgón del algodo

nero". Aptera. (Ori 

ginal.) 

FIG. 97 

Pulgón pardo del durazncro. Hcmbra 

alada. (Original.) 
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Practicamente las cochinillas se caracterizan por estar f¡. 
jas en los órganos de las plan tas (piojo de San José, por 
ejemplo), o bien sus movimientos son muy lentos (Icerya 
australiana, cochinilla harinosa de los citrus, etc.), y por en
contrarse, de alguna manera, recubiertas por una escama o 
escudo ceroso. Las cochinillas que atacan estos frutales son 
mas bien de un tipo semejante a diminutas costritas cirt:!u
lares, ovaladas o alargadas, de 1 a 2,50 milímetros de largo, 
chatas, adheridas a los órganos de las plantas, encontrandose 
protegida debajo, el verdadera insecto, de un milímetro, apro
ximadamente. 

Las cochinillas hembras son las que corrientemente se ob
servan perjudicando las plantas y difieren oompletamente del 
macho por carecer de alas y muchas veces de patas, antenas 
y ojos, o bien, esos órganos son muy rudimentarios. 

Algunas cochinillas paren sus crías (Piojo de San J osé, 
Cochinilla blanda de los citrus); pero regularmente se repro
ducen por huevos y una vez salidas del claustra materno 
son de % a ~ mm. de largo, ovaladas, palidas, amarillentas 
o rojizas. El desove se produce debajo de la bembra (cochini
lla negra del olivo), debajo del escudo (Diaspis) o en sacos 
cerosos (Icerya purchasi); otras veces entre finos y largos fi
lamentos cerosos, formando masas de aspecto algodonoso (Co
chinilla harinosa, pulvinarias, etc.). 

Evolttción (Biología) de las cochinillas 

Una ligera descripción sobre este aspecto, contribuïra a 
que el agricultor luche con mejor conocimiento de causa con
tra estos insectos. 

Las larvitas recién nacidas pueden alcanzar basta 1h mm. 
de largo y son ovaladas, de color amarillento, anaranjadas 
o rojizas, estan provistas de 3 pares de patas, un par de ante
nas, un par de ojos y una trompa filamentosa muy desarro
llada; son muy activas y se trasladan de un punto a otro de 
las plantas y facilmente son arrastradas por los vientos, trans
portadas por los pajaros, animales, etc., a grandes distancias. 
En consecuencia : Las larvas recién nacidas resttltan el rnedio 
de propagación mas eficaz de las cochinillas (figura 98) . 

A pocas horas de nacidas, se fijan, permanecen inmó-
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viles y sufren al cabo de un tiempo, un pro
ceso regresivo, perdiendo patas, antenas y 
ojos, si se trata de cochinillas como el piojo 
de San José, Diaspis, etc., mientras tanto 
forman el escudo protector. En cambio en 
los otros grupos, por lo regular conservan 
las patas, antenas, etc. (Lecanidos, Iserya, 
etc.). 

En resumen: Las cochinillas hembras no 
tienen aspecto de inséctos y el paso del es·· 
tado larval al adulto es gradual, no existien
do el proceso ninfal; pero cuando se trata de 
cochinillas macho, entonces hay un estado 
de ninfa (pupa), para dar origen al imago o 
adulto con alas. 

Determinación practica del nacimiento 
larval - Como el nacimiento de las larva~ 
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FIG. 98 
Larva de cochinilla 
que se puede tomar 
como tipo. A) ante
nas; R) sistrma bu
cal; P) pat;;s; T) 
trompa; O) ojos; C) 

cerdas caudales·. 
(Original.) 

no es simultaneo, se puede determinar practicamente la épo
ca de mayor aparición de éstas (para realizar las pulveriza
ciones oportunamente y conseguir el maximo de eficacia), 
de la manera siguiente: Mas o menos a mediado de octubre 
y diciembre, se colocan ramitas atacadas, de menos de 15 
centímetres de largo, en frascos de vidrio blanco, tubos de 
ensayos o en botellas comunes, que se tapan con algodón, 
colocandolos en las mismas plantas y en lugar sombrío. Cuan
do se observan en el tapón de algodón, por la parte de aden
tro, manchitas rojizas, es que se ha iniciada el nacimien
to de las larvitas y los tratamientos deben realizarse unos 
días después, repitiéndose las aspersiones cada quince días, 
con aceites minerales emulsionades de verano o utilizando 
equipos eficientes, que puedan mantener una presión no me
nor de 150 libras. 

Cochinilla o piojo de San José (Comstockaspis perniciosa 
Comst.) 1 

ldentificación- Escudo femenina de 1,50 a 2 milímetros 
de diametro, circular o casi así, grisaceo, con uno o mas círcu
los claros intercalades característicos; tetilla central de color 

.1 Actualmente Ferris ha incluído esta especie en el género QuadrasfJidiotus 
Met:;. Su primer nombre especifico fué: Aspidiotus perniciosus Comstock 
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anaranjado o gris-rojizo, circundado por una depresión. Los 
escudos durante el invierno, estan en vía de desarrollo y son 

1· 

FIG. 100 

Izquierda, rama de damasco atacada por la 
"cochinilla blanca del duraznero"; centro, rama 
de duraznero sana; derecha, rama de duraznero 
atacada por el "piojo de San José". Estudio 

comparativo. (Original) . 

FIG. 99 
"l'iojo de San José": a) es· 
cudo hcmbra adulta: h) 
masculino; e) joven; d) lar· 
va rccién nacida; d) la 
misma agrandada; e) escu
do levantado para mostrar 
la hembra debajo; f) hem
hra aumeu tada; g) matho. 
scgún U. S. Dcparl, of 

Agric. 

casi negros y mas 
pequeños; el escudo 
masculino es oval 
alargado, obscuro, dè 
1 mm. de largo, con 
tetilla hacia un cos-
tado, anaranjada, a 

veces negra (figura 99) . La hembra, debajo del escudo, es ama
rillenta y de 1 milímetro de düimetro. 

Costumbres y daños - Es considerada la cochinilla mas 
perjudicial para la fruticultura. Ataca intensamente al man
zano, duraznero, cerezo, peral, ciruelo, etc., ocasionandoles la 
muerte,. si no se interviene a t iempo. Regularmente afecta al 
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tronco y ramas principales, que asumen un aspecte gris cbs
curo o sucio caract.erístico, por la capa de cochinillas que se 
forma sobre la corteza. Invade también el fruto, formandose 
un círculo rojizo en el lugar de localización. 

J1ucha- Las pulverizaciones deben practicarse con fuer
te presión, con polisulfuros de 7° a 8° Baumé (ver pag. 52), 
durante el invierno, cuya efi
cacia es el 100%, si son bien 
aplicades. Si se emp_lean los 
polisulfuros calcicos concen
trades de 31 a 32° Baumé, co
mo los que expende el Minis
terio de Agricultura de la 
Nación, la graduación indica
da se conseguira tomando 
una parte de éste por 4 de 
:::gua. 

Los polisulfuros en polvo 
comerciales se utilizaran en 
Ja proporción del 6 %, para 
obtener buenos resultados. 

Los aceites minerales emul
sionades de invierno, se pul
verizaran del 6 al 7 % y los 
miscibles de 4 a 5% (ver pa- F1c. 101 

gina 58) O bien los aceites mi- Cochilrilla rapax. (Original). 
nerales para emulsionar en el 
mismo tanque, a la dosis del 4 % (ver pag. 61), en el período 
que los frutales estan en reposo. 
~~;i ,j tr , 
Cochinilla rapaz ( H emiberlesia rapax Comstock) 

Identif icaci6n- Las ramitas de los frutales se secan, ob
servandose en las mismas y en las hojas, cochinillas cuyos 
escudos son de 1,50 milímetros de diametro, muy convexos, pi
riformes, color ocraceo o grisaceo, con la "tetilla" pequeña de 
color moreno, marginal (figura 101). 

Daños- Poca difundida. Recientemente la hemos visto 
en tallo de olivo joven. Lucha- Igual que para el "Piojo de 
San José". 
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Cochinilla ostriforme (Quadraspidiotus ostreaeform.is Curtis) 

Identificación- Es muy semejante al "Piojo de San Jo
sé" y atara al duraznero, ciruelo, cerezo, etc., pero su difu
sión no es de importancia. 

Lt¿cha- Igual que para el "Piojo de San José". 

Cochinilla italiana del pe ral ( Epidiaspis leperii Signoret) 

} IG. 102 
Ccchmilla italiana de los 
fJemles . Esquema: hemlHa 
adulta mad ura; C) región 
cefalica; T) trompa; P) 
pigidio; 2) h ucvos; 3) hem
hra adu lta joven; 4) macho 
adu lta; 5) larva recién na
cida; 6) escudo masculina; 
7) escudo femenina; E) 
cxuYia o muda. (Original.) 

I dentificación - Los 
perales muy atacados FIC:. 103 
presentan agrietamiea- Aspecto dc la corteza atatacla por la Co· 
tos, hendiduras o _es- eh in illa Italiana de los pcrales. (Original.) 

trangulaciones en la • 
corteza (fig. 103), donde se alberga gran número de cochini
llas, cuyo escudo es grisaceo-blanquecino. La hembra es vio· 
lacea (fig. 102) . Otros autores señalan como plantas huéspe-
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des al manzano, ciruelo, duraznero, etc. Esta poco difundida; 
pero las plantas se resienten mucho por los ataques. 

Lucha - Durante el invierno, pulverizaciones con aceites 
emulsionados pesados, al 8 %. Los aceites Jivianos no tienen 
acción contra estas cochinillas como tampoco los polisulfuros. 
Los aceites de maní emulsionados, al 2 %, suministran buenos 
resultados (ver pag. 63) . 

Parlatoria del olivo (Pç,rlatoria oleae Colvée) 

Identificación - Los troncos, ramas principales y hojas 
estan cubiertos por escudos circular-alargados, de 1% mm., 

Fre. 104 
"Parlatoria del olivo". A la izquierda un rronco jovcn de manzano 

sano; a la derecha atacado. (Original.) 

grisaceos; con una tetilla muy a un costada, verde o verde 
obscuro; la hembra es viola cea (figura 104). 

Daños- Durante estos últimos años se viene difundiendo 
Y perjudica los manzanos, durazneros, perales y otros frutales. 
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Vucha - En invierno aceites emulsionades del 6 al 7 % 
o miscibles del 4 al 5 %; o bien los polisulfuros de 8 a 10° Bau

mé. Los aceites de maní al 2 % tam

FIG. 105 

Coma o serpeta del 
manzano. Rama ata· 

cada. (Original) . 

bién son recomendados (ver pag. 63). 
·I 

Coma o serpeta del manzano (Lepido
saphes ulmi L .) 

ldentificación- La corteza del man
zano, ciruelo y otros frutales, son a ve
ces atacades por cochinillas, cuyo es
cudo es alargado, r ecto o mas o me:10s 
curvo, semejando una coma (fig. 105) 
de 2 a 3 milímetros de largo y de ancho 
1 a 1,50 milímetros, color caoba. casta
ño clara u obscura; tetilla en un extre
mo, moreno clara o castaño clara. 

Lucha - Presenta resistencia a los 
tratamientos invernales, porque pasa 
el invierno al estada de huevo; no obs
tante, si se aplican los aceites emulsio
nades pesa dos al 8%, se constguen 
buenos resultades, cuando se practi
cau un poco antes que revienten las 
yemas. 

El memento mas oportuna para com
batir esta plaga, con aceites de . vera
no o de maní (ver instrucciones en la 
pagina 63), al 1 ro durante la prima
vera, es cuando apar~cen las crías (ver 
manera practica de determinar este 
memento en la pag. 139). 

Cochinilla blanca del duraznero (Pse'L¿daulacaspis pentagona 
Targioni = Diaspis pentagona Targ.) 

I dentificación - En los tron cos, rama s gruesas, ramitas Y 
también en las hojas y frutos, cuando la invasión es muy in
tensa, se observan escudes aproximadamente circulares, blan-



Ftc. 107 

Escudos hem
bras de Ja 
"Cochinilla 
blanca del 
duraznero" 
(OriginaL) 
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,f1 . 
'.. ' FIG. 106 

// a·· . 'Cochinilla blanca del duraznero" I) Fo· 
,.. •i · lículo (caparazón) de la hembra,. En. 
· · ¡ •' ~ exuvia ninfal, El. ex u via larval, F) · parte 

. ' ¡· cerofilamentosa tejido por Ja hembra; 2) 
\ ! Hembra adulta (Melridión) ; 3) Macho 

:S aduJto; 4) Larva; 5) Follculo masculino, 
En. exuvia ninfal; 6) Huevos; 7)· Hem· 
bra adulta muerta naturalmente. Todo 
muy aumentado. Parte de Berlese y parte 

del autor. Dibujos de Manuel Vacas. 

FIG. 108 

Escudos hembras de la "Cochinilla 
blanca del du raznero" sobre duraz. 

no. (Original) 
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cos o ligeramente amarillentos, de 1,50 a 2 milímetros de di<í
metro (escudos hembras) y otros mas pequeños (machos), 
alargados, estrechos, blancos, que dan la apariencia de que 
los troncos y ramas han sido blanqueados. La hembra debajo 

del escudo es de forma 
pentagonal, de 1 mm. 
de diametro, anaranja
da o salmón rojizo. 

Daños - Se trata 
de la plaga mas seria 
del duraznero y esta 
difundida por todo el 
país. Las plantas afec
tadas se secan o la pro
ducción es exígua (fi
guras 107-109). Ataca 
también el ciruelo, da
masco, almendro, cere
zo, vid, etc. 

Lucha- Después de 
una poda general de 
limpieza y raspada del 
tronco con un cepillo o 
balsa empapada en el 
insecticida usado, cuan
do el ataque es muy in
tenso, se procede como 
se ha indicada en la pa-

Fic. 109 
Rama dc duraznero con escudos machos de la gina 141 contra el "Pio
··c )rhinilla blanca del duraznero"'. (Original.) jo de San José". 

Lucha biológica -
Un auxiliar excelente es la Prospaltella be·rlesei How. que se 
propagara en los plantíos. 

Lecani(} del duraznero (Eulecaniurn pe1·sicae Fab. = Lacanium 
persicae Fab.) 

Identificación - Particularmente las ramitas del duraz
nero estan atacadas por cochinillas oval-alargadas, muy con
vexas o abultadas, moreno rojizas, con un reborde o carena me-



dia longitudinal. A veces suelen atacar 
las hojas (figura 110). 

Ademas se les encuentran en el cere
zo, vid, peral, manzano, etc. Los perjui
cios no son de mucha importancia. 

Lucha - Destruir la larvación, desde 
mediado de octubre a fines de noviem
bre, con aceite blanca al l lh %, evitan
do la época de flora_ción; o bien en in
vierno, aceites al 6 %. 

CHINCHES DE LAS PLANT AS 
(Hemfpteros) 

Los hemípteres comprenden las vulga
res chinches de las plantas, que se carac
terizan por su olor particular. Se reco
nocen porque las dos alas anteriores son 
duras en la base y el resto membranosa 
(figura 111). Son insectes chupadores e 
introducen su afilada trompa en los teji
dos de las plantas, para alimentarse. 

Mosquilla del poroto (Gargaphia tO?"resi 
Costa Lima) 
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l-lr. . 110 

" l.ccanio del duraznc
ro··. i\fuy aumcntado. 
(Dih. del ,\g r9 J-L C. 

;icolea). 

I dentificación - Las ho jas de los per ales, 
manzanos, durazneros, cerezos y otros fru
tales estan atacadas, en su zona inferior, por 
insectes parduscos o gris-morenos, de unos 3 
milímetros de largo, en numerosas colonias, 
que ocasionan la descoloración o desecación 
de las mismas, los que facilmente se distin
guen por los puntitos negros, que son los ex-

FIG. ll i 

"Chinche dc fajas 
amarillcntas". Un 
poco aumcntado. 

(Original). 

lhalamus jasciatus) 

. crementos del insecto. Las alas presentan 
reticulaciones características en los adultos 1. 

(Figura 338). 
1 Sc citan ou·as dislintas chinches, como ser: "chinche 

vcrdc dc las hortal izas" p<lgina 280; "ch inchc fo liada" 
pag ina 280; "chinchc diminuta" pcrjudicando a los fru 
tales, p;\gina 283; chinchc dc fajas amarillcntas" (EII I')'Of>li· 

Fig. 111, que perjudica los duraznos en la madurcz. 
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Lucha- En los terrencs limpios es difícil un ataque a los 
frutales :por estos insectes. De manera que como primera me
dida hay que destruir todas aquellas plantas, como las mal
vas, que son preferidas por esta plaga; tampoco deben veri
ficarse siembras de poroto, bajo estos frutales, por las mis
mas razones. 

El procedimiento químico mas económico, son las pulve
rizaciones de jabón de aceite de pescado (solujabol, del Mi
nisterio de Agricultura), de 1 1/z a 2 kilogramos, por cada 
100 litros de agua, proyectandolos con preferencia por debajo 
de las hojas y con equipos que mantengan una presión entre 
200 a 300 libras. Hay que evitar siempre las horas de fuerte 
sol, para no ocasionar quemaduras en el follaje. 

Los mejores resultades se consiguen con el espolvoreo de 
productes con el 4 al 10 % de "DDT", repetides dos o tres ve
ces, con intervalos de 10 a 15 días. 

MARIPOSAS (Lepid6pteros) 

Se caracterizan las mariposas por su cuerpo y apéndices 
recubiertos por escamitas, que la diferenciau netarnente de 
cualquier otro insecto. 

Los perjuicios no los ocasionan los adultos (mariposas), 
sino sus orugas (gusanos), vermiformes, alargadas, con apa
rato bucal masticador. Las orugas se caracterizan, particular
mente, por sus cinco pares de pa tas· abdominal es (salvo ra ras 
excepciones), ademas de los 3 pares toracicos, que son comu
nes a los demas insectes; en cambio las larvas de los cascaru
dos, langostas, chinches, etc., no tienen patas abdominales. 
Para otros detalles, ver la primera parte. 

Bicho de cesto (Oiketicus kiTbyi Guild.) 

I dentijicación- Es por todos conocida esta plaga y se 
distingue facilmeute por el habitaculo que confecciona con 
filam en tos sedosos, trozos de ho jas y pali tos. El macho (Fig. 
112'), es alado y carèce de boca, coloración general gris
marrón, cuerpos y patas revestidas de escamas alargadas, se
mejantes a pelos, que dan al insecto un aspecto grueso y ro-
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busto; las alas se caracterizan por llevar pocas y diminutas 
escamas, castaño claro. La hembm no tiene alas (aptera) y 
las patas son muy rudimentarias; largo de 24 mms., cabeza 

--~··~- ·-· 

,, 

FIG. 112 

.I 
1" 

l 

. . ~ 

Bicho de cesto. Arriba, de izquierda a derecha: crisalida, 
mariposa en el memento de salir de la crisalida, ma
riposa macho; cesto abierto para mostrar una crisalida 
macho en su interior, cesto con una exuvia o muda de la 
crisalida en su extremo inferior que ha sido abandonada 
por la mariposa macho. Abajo: cris:\lida hembra, marí
posa hembra sin alas, un cesto ¡¡bierto para mostrar la 

cris;\lida hembra en su interior. (Original.) 

muy reducida y carece de antenas y boca, pero t iene ojos com
puestos; permanece siempre dentro del cesto, es de forma ci
líndrica y alargada, recubierta de abundantes escamas pardas 
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o leonadas (que se desprenden facilmente) y generalmente 
permanece encerrada en la muda ninfal. 

Costt¿rnb?·es y daños- Son muy importantes en perales, 
manzanos, ciruelos, durazneros, guindo.s, particularmente en 
Cuyo y Río Negro, ocasionando la completa defoliación, afec
tando y leslonando seriamente los frutos. 

FIG. 113 

Bicho de ces/o. Las flechas indican <:! perlodo completo de 
cada estado de este insecto, en los 12 meses del año. 

(Original.) 

Tiene una sola generación al año. La cantidad aproxi
mada de huevos es de 1000 a 1500, amarillos clara, de 1 mm. 
de largo; pera en cestos de mayor tamaño, en Córdoba Y 
Norte del país, pueden contener mucho mas. 

Al nacer la oruguita, que tiene 11h mm. de largo, se des
prende por medio de un filamento sedosa en procura de ali
mento y hace daños hasta su completa madurez, vale decir, 
hasta mediados de febrero. Después se transforma en crisa
lida. La larva, que clara origen a la mariposa macho, se in-
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vierte antes de la preninfosis y sale por la zona inferior del 
cesto en forma de mariposa, y se dirige al cesto donde per
mancce para siempre la hembra, sin alas, para fecundaria. 
Desde febrero ya se observan mariposas machos y desde mar
zo hembras con huevos en los cestos. 

Resumen- 1) El insecto pasa el invierno en forma de 
huevo den tro del cesto; 2) las primeras orugas aparecen re
gularmente en la primera quincena de octubre; 3) en el es
tada de oruga transcur:re hasta mediados de febrero, esto es, 
dos o tres meses: 4) de febrero a marzo puede considerarse 
todas las orugas transformadas en crisalidas y adultos, ma
chos y hembras; 5) el desove puede iniciarse en los prim eros 
días de marzo; 6) la hembra permanece si empre den tro rlel 
cesto; en cambio la mariposa macho sale por la parte infe
rior de aquel y se dirige al de la hembra para fecundaria, que 
no tiene alas, patas, antenas ni boca, reiniciandose así, el nue
vo ciclo evolutiva durante el año; 7) el cesto macho es mas 
chico y menos consistente que el de la hembra; 8) el cesto hem
bra siempre esta ubicado en la zona mas alta de la planta. 

Lttcha- Recolección de cestos: resulta el mejor proce
dimiento para combatir esta plaga y solamente recoger 
un cesto hembra, durante el invierno, significa la destrucción 
de 1500 orugas. 

Procedi?nientos qt¿ímicos estivales- Los mejores resul
tac!os se han conseguido con el Verde de París (aceto-arseni
to de cobre). El arseniato de plomo solamente se puede em
plear con éxito para las larvas recién nacidas (octubre) y 
no menos de 750 gramos por 100 litros de agua. 

El inconveniente del Verde de París consiste en que se 
mantiene con dificu ltad en suspensión en el agua y se pre
cisan aparatos con muy buenos agitadores para conseguir ese 
objeto. Esta substancia ha llegada a matar hasta orugas casi 
adultas ( diciembre-enero). 

FóRMULA 4: 

Aceto-arsenito dc cohrc (Vcrde de París) . . . . . . . 300 gra mos 
Cal viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 gramos 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 li tros 

( Destruye las orugas en todos sus tamaños, si se a plica 
con aparatos con buenos agitadores y de presión superior a 
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150 libras. Se puede agregar jugo de penca, previamente tritu
rada, para aumentar la adherencia y suspensión en el agua) . 

FóRMULA 5: 
Arseniato diplúmbico (monm1cido) . . . . . . . . . . . . . 750 gramos 
Cal viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 gramos 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 li tros 

( Solamente usar para las larvas recién nacidas - octu
:..>re- con aparatos a presión y agitadores internes. El agre
gada de jugo de penca aumenta la adherencia). 

Según el Dr. G. Dennler de La Tour, las pulverizaciones 
con Gesarol rojo al lj,¡ % en suspensión acuosa, practicadas 
cuando las oruguitas recién aparecen, han dado muy buen 
resultada. 

Lucha biológica- Son numerosos los e~emigos natura
les que se le han encontrada a esta plaga; pero, hasta la fe
cha, no se han mostrada suficientemente eficaces como para 
abandonar los procedimientos químicos y mecanicos indica
dos. (Ver paginas 111 y 119) 1 • 

Gnsan·o de las peras, manzanas, etc. (Carpocapsa 
pomonella L.) 

I dentificación - Las manzanas, peras, membrillos, nue
ces y en algunos casos duraznos, cerezas y otros frutos, se en
cuentran perforades por orugas de unos 20 mms. de largo, co
lor ro.ïo o salmón, cuando estan bien maduros, que se despren
den de la planta, por causa de esta plaga (figura 114). 

Costumbres y daños- Es la plaga mas grave de las man
zanas, peras, membrillos, etc. Las pérdidas pueden alcanzar 
a un 80 % en las zonas muy invadidas. A veces estos frutos, 
como así también el durazno, damasco, ciruelo, etc., son ata
cades por el "gusano del duraznero" (Laspeyresia molesta), 
"gusano de la fruta" (Anastrepha fraterculus, Ceratitis co
pitata., etc.) que no deben confundirse con esta plaga. Tiene, 
regularmente, dos generaciones, pero en circunstancias favo
rables se puede constatar una tercera. Pasa el invierno en el 

1 Similares al bicho de cesto son el "Bicho cigarro" (Oilwticus geyeri Bcrg) 
y .. Bicho cigano blando" (Oiketicus westwoocli Berg), pcro los perju icios no sou 
dc imponancia y se combaten de igual manera. 



2 3 

FIG. 114 
Gusano de las peras, manzanas, etc.: l , mariposa; 2 y 3, crisalidas vistas 
ventral y dorsalmente; 4, capullo; 5, oruga (según el Servicio de De

fensa Vegetal de Marruecos) . 
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estada de oruga en los troncos de las plantas huéspedes o en 
cualquier otro refugio adecuado (tutores, cajones para el trans. 
porte, depósitos, etc.), encerra do en un capulla, debajo de la 
corteza, grietas, etc. 

De estas orugas invernantes nacen las maripositas en 

F IG. 115 

Gr;ífico por medio del cual se puede seguir el ciclo-evolutivo 
del "Cusano de la pera, manzai!a, etc:', en Cuyo. (Original.) 

primavera ( septiembre-octubre), después de haber sufrido el 
proceso ninfósico. Inician el ciclo biológico con la postura de 
los huevecillos ( después de fecundadas), particularmente so
bre las frutas y hojas, de los cuales aparecen las crías (oru· 
guitas), que se dirigen al fruto, lo perfaran y se alimentan 
especialmente de la semilla. Cuando han llegada a su com· 
~leto desarrollo (madurez), lo abandonan para confeccionar 
w capulla en el tronco, ramas principales, etc.; se t ransfor
man en crisalidas y al cabo de una quincena nacen los adul-



PLAGAS DE LOS FRUTALES 155 

tos (maiiposas), terminando así la primera generación. Se 
inicia la segunda generación en enero, mas o menos, con la 
postura de los huevos en los frutos en franco desarrollo, en
tonces el insecto 
nuevamente sufre 
el proceso indica
do mas arriba, pe
ro con la diferen
cia de que la oru
ga no evoluciona 
de inmediato en 
crisalida una vez 
madura, sino que 
guarecida en su 
refugio, transèu
rre el invierno has
ta la primavera si
guiente; siempre 
que no haya una 
tercera genera
ción. 

Lucha - Para 
combatir con efi
cacia esta plaga, 
no bastan los pro
cedimientos qu.í
m:cos umcamen
te, es indispensa
ble complemen
tarlos con las de
mas practicas de 
lucha; como así 
tampoco son sufi
cientes las proyec
ciones e on cual

FIC. 116 

Cortcza dc mem brillero con numerosas larvas y <.Ti
s;\lidas, en sus capullos, del "Cusano de la pera, 

manzana, etc." (Original.) 

quier equipo, debiendo éstos mantener una presión por sobre 
las 250 libras y que los agitadores funcionen perfectamente, 
para conseguir mojar la mayor superficie de la planta. 

Cuando las cintas trampas, tratamientos invernales y 
limpieza cle los troncos, etc., son prolijamente verificaclos, se 
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consigue reducir los tratamientos químicos, cuanto mas, a 
dos por año, durante la vegetación. 

Aspersiones de primavera- Basta ahora, los insectici
das mas empleados son los arseniatos de plomo. Los fluosili
catos (particularmente el de bario) se indican cuando la ma
durez de dertas variedades coincide con las generaciones 
de orugas y pudiera haber peligro de que queden residuos 
arsenicales nocivos para la salud, sobre la fruta. 

Pera entre los mtevos productos que hemos ensayado con
tra esta plaga, se encuentran, en primer término, aq1tellos a 
base de "DDT". 

Al respecto nos complacemos en trarzscribi.r lo que dice el 
conocido especialista en estos insecticidas, doctor G. Dennler 
de La To~tr: "Los resultados obtenidos con Gesa'rol al 40% 
(llamado Gesarol azul) ( AKZ 640 Spray) en manzanos contra 
la Carpocapsa pomonella, fueron superiores a los testigos tra
tados con arseniato de plomo. Se nató, ademds, una pé1·did8 
m1¿cho mayo1· de hojas y la falta de lustre de las mismas en los 
drboles tratados con arseniato, mientras que los "dedeteados" 
conservaran las hojas y lustre mayor tiempo, etc." (figuras 
24 y 25). 

Tenemos que advertir que la aplicación de los productos 
con el 40-50% de DDT, debe anticiparse a la de arseniato de 
plomo, puesto que el insecticida se dirige también contra el 
ad~tlto (mariposita o polilla), como contra ontguitas recién na
cidas. La dosis es de ~% (250 gramos en 100 litros de agua, o 
s ea, 1 kilogram o por cada 400 litros de agua), ver pagina 41. 

La primera pulverización se verifica cuando aparecen las 
primeras maripositas en las "jaulas alarmas" o en las "tram
pas cebos"; vale decir, en los últimos días de septiembre o 
en los primeros días de octubre, cuando hayan florecido los 
perales, manzanos y membrilleros y el fruto aún esté pequeño 
y el cdliz abierto. Por lo regular las aspersiones en el manzano, 
que florece después, se hacen unos días mas tarde. Se mojard 
perfectamente toda la copa (frutos, hojas, ramas), tronco, pas
to, yuyos y suelo del monte frutal, puesto que las maripositas 
se posan en los mismos. 

La pulverización del pasto, yuyos, y suelo del monte 
frutal, es de suma importancia, ya que podría ser una cues
tión basica para luchar con eficacia contra esta plaga, por 
media de los productos a base de "DDT". 
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En los ensayos practicados, conjur ¡;amente con el doctor 
G. Dennle1· de la Tour, con el asentim~ento del Laboratorio de 
Fitopatología de Córdoba (Instituta de Sanidad Vegetal, Mín. 
de Agricultu1·a), usando productos con el 40 % de "DDT", y 
de és te * en 100 litros de agua, se obtuvo un 87 % de per as 
sanas, contra tm 26 % en las plantas testigos, en la huerta de 
perales de la Escuela de Agricultura de Córdoba 

Compm·ativamente los resultados fueron practicamente 
iguales a los obtenidos c_on las demds plantas tratadas con ar
seniato de plomo al -0! %. 

La fórmula mas aconsejable, para las aspersiones con ar
seniato de plomo, es la siguiente 

FóR~IULA 6: 
Arseniato <\cido de plomo (diplúmbico) . . . . . . . . 600 gramos 
Fijador (caseinato c<\lcico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ,. 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 li tros 

El fijador puede suplirse por un litro de aceite mineral 
emulsionada de verano "Tipo blanca"; siempre que el emul
sionante no sea un jabón 1• 

Prepamción - Con poca agua formar . previamente una 
pasta con el arseniato, se agrega el fijador o el aceite mineral 
emulsionada y, agitando siempre, se completan los 100 litros. 

Para tener éxito contra esta ·plaga, las pulverizaciones 
con arseniatos deben coincidir con la maxima aparición de 
oruguitas, que se deduce por la cantidad de maripositas ca
zadas, de acuerdo a los procedimientos que se indican mas 
adelante. 

Las fechas de pulverizaciones con arseniato, para com
batir la primera generación, son las siguientes: 

1~ pulve1·ización (preventiva): del 15 al 20 de octubre; 
posiblemente un poco antes en la zona central del pafs, como 
en Córdoba. 

2~ mdve.rización (fundamental): del 31 de octubre al 5 
de novièmbre. 

3~ pulverización (complementaria en fru tales mal cuida
dos): del 20 al 25 de noviembre. -1 Referente a otros compuestos contra esta plaga (Bentonita + Nicotina, 
fenotiacina, rotenona, etc.). Véase nuestt·a "Terapéutica vegetal". 
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Adve1·tencia- a) Siendo bien practicadas la primera y 
segunda pulverización, no es necesario la tercera, por lo ge
neral, en las plantaciones cuidadas; b) los fra casos no siem
pre se deben a los insectiC'idas o a las fer.has de aplicación, 

FIG. 117 

l'crjuicios en fruto de mcmbri llo, ocasionaclo por el 
"Gusano de la pera, manzana, etc." (Original.) 

sino también a las pulverizaciones verificaçlas con equipos 
deficientes y malos operarios. 

PTocedirnientos cornplernentaTi os. Cintas tmrnpas- Ver 
pagina 22. 

Con este procedimiento se puede reducir la plaga en un 
80 %. Se confeccionan con arpilleras, trapos viejos, pa pel, etc., 
como se indican en las figuras 12-13. Cuando se colocan en 
diciembre, contra la primera generación, se revisaran cada 
semana, destruyendo las orugas con agua caliente, antes que 
evolucionen a mariposas. Las t rampas qt1e se colocan en fe
brero, para la segunda generación, se retiraran en septiem-

, 
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bre, puesto que, hasta entonces, no evolucionan al estada 
de adulta. . 1 

También se pueden preparar en la finca las cintas tram-· 
pas con cartón acanalada, de 10 a 15 cms. de ancho, simi
lares a los que se venden en el comercio, con betanaphtol, que 
se colocan alrededor del tronco, a 30 cms. del suelo, como las 
de arpillera. La preparación es la siguiente: 

2 3 

FIC. 118 

Gusnllo de la manzana, pera, etc. I, Huevo aproximadamcnte tammïo natural 
en rnanzana. 2. l\lariposa. 3. Un hucvo visto con gran 

aumcnto. (Original.) 

FóHM ULil 7. Pn:¡;aració11 fJara las cintas tra111pas: 
Acci te ro jo para cngrasar ................... . 
Bctana[tol .................................. . 

I ki logramo 
5!í0 gramos 

El pape! se coloca con el Jado acanaléldü hacia abajo, 
sobre este preparada, dejando luego escurrir el exceso. En el 
comercio se consigue esta substancia para impregnar direc
tamente los cartones acanalades. 

Ba.ños tmmpas - Ver pagina 24. Se colocan a mediades 
de septiembre, se revisan diariamente y se iran anotando la 
cantidad de mariposas cazadas. 

Ot1·os p1·ocedimientos de lucha cont-ra 
la carpocapsa 

1) Procedimiento biológico: Son varios los enemigos na
turales de esta plaga. Se podría introducir y propagar el Tri-
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chogramma mim¿tum Riley que se ha mostrada en EE. UU. 
y Serbia, como un buen colaborador del fruticultor, destru
yendo los huevos de la carpocapsa. 

2) Destrucción de las frutas afectadas antes que sean 
~bandonadas por las orugas. 

3) Raleo de frutas. (Ver pag. 20). 
4) Embolsado de la fruta de calidad. (Ver pag. 26). 
5) Descortezamiento invernal. (Ver pag. 21). 
6) Los envases seran prolijamente revisados, para des

truir las orugas que se guarecen en sus angulos y junturas. 
El escaldeado de los cajones a 70° C., en un horno, si seran 
utilizados nuevamente, es una buena practica. 

7) Depósitos: de ben ser vigila dos y librados de esta 
plaga. 

8) Aplicación de aceites minerales emulsionados de in-
vierno, mejor aún a base de antraceno, para destruir las lar
vas invernantes, en los troncos de las plantas. 

Determinación practica de la época oporttma 
de las pulverizaciones 

El fruticultor, sin ninguna complicación, puede valerse 
de las cintas trampas o de jaulitas apropiadas, para determi
nar la maxima eclosión de la crisalida, en cierta época; esto 
es, la mayor aparición de los adultos y proceder, de acuerdo 
a ello, a la aplicación de los insecticidades, con mas seguri
dad, a fin de que éstos coincidan con la aparición maxima 
larval. 

Las orugas que se guarecen en las cintas trampas pues-
tas en marzo-abril, que permanecen en ellas todo el invierno, 
en lugar de destruirlas, en septiembre se recogen y se colocan 
en jaulitas de 20 x 10 x 10, revestidas de tela metalica y se 
ubican en la misma planta, en un medio natural, como tram· 
pas alarmas. Se observaran diariamente, para establecer la 
aparición de las maripositas y proceder a las pulverizaciones 
cuando la mitad, por lo menos, hayan nacido. 

El Laboratorio de Fitopatología de Córdoba, dependiente 
del Instituta de Sanidad Vegetal (Ministerio de Agricultura), 
viene anunciando desde hace varios años, la época mas opor-



PLA-GAS DE tOS FRUTALES 161 

tuna para las pulverizaciones contra esta plaga, por medio 
de las observaciones, que con este objeto, realiza con las tram
pas-baños. 

Gusano d~ brote del duraznero (Laspeyresia molesta 
Busck) 

I dentificación - Los brotes, particularmente del duraz
,nero, a partir de noviembre, se marchitan y se secan (figura 

FIG. 119 

Brote afectado por el "Gusano del brote del duraznero". 
(Original.) 

119), debido a una oruguita que alcanza unos 14 mms. de 
largo, rosada y a veces moreno clara, que construye una 
galería en la zona medular. El adulta es una mariposita de 
5 a 7 mms. de largo y 10 a 14 mms. de envergadura, gris 
obscuro, a veces bastante ennegrecido, llamandosele por eso 
"polilla negra del duraznero". (Para un estudio diferencial 
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con la Cm·pocapsa, consúltese la obra del autor: Entornología 
Agrícola) . 

Costurnbre y daños - Es muy perjudicial para los bro
tes del duraznero en todo el país. Ademas las frutas, partíeu-. 

FIC. 120 

··cusano del bro· 
te del duraznero" 

fiC . 121 

/"Gusano del brote del duraznero''. Terminación 
abdominal para mostrar el peine característico. 

(Original.) 

en el interior dc l d d . , d' 
la galeria. (Ori· armente e ma urac10n tar 1a, son muy ataca-

ginal.) das, ocasionando la caída y pérdida del 25 al 
30 % en la provincia de Buenos Aires y Córdo

ba. Se constata también en damascos, ciruelas, peras, mem
brillos, etc. Los habitos de estos insectos son parecidos a la 
especie anterior, salvo que la "Carpocapsa" no ataca los bro
tes de los frutales y cuenta con menos generaciones. Desde 
diciembre atacan los frutos y desde la tercera generación pa· 
recen tener preferencia por los brotes. 

LuCHA- Hasta no hace ra,ucho ningún procedirniento 
química se había mostrada eficaz contra esta plaga; pero, feliz
rnente, nos comunica el doctor Dennler de La To'u?· que los 
resultados conseguidos contra esta plaga con pttlve?·izaciones 
de Gesarol rojo al ~% (250 grarnos en 100 litros de agua), 
producto a base de DDT (ve1· pagina 41), fueron insuperables, 
puesto que en las plantas tratadas solamente se registTó un 
0,5 % de duraznos atacados, en carnbio en los testigos el 80%. 
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Se puZverizan las plantas inrnediatarnente después de c~ta
jadas las floTes, a fines de septiemb1·e ( cuanclo apm·ecen las 
primeras ma?·ipositas en las "trampas cebos" y "trampas ala?·
ma"), teniendo especial cuidada, no solamente de aspeTge1· 
tronco y copa, sina también el welo, y'uyos y gmmineas 
qtte crecen al pie del frutal, pam ?natm· las polillas que la~ 
frecuentan, no bien nazcan. La segunda y la te1·cem pulveTi
zación se ejectdaran con intervalos de, un os 1 O días. 

T{lflnbién p~¿ede es.polvorearse con Gesarol ama1·illo, que 
se aplica di1·ectamente, mas o menos 40 g1·anws po1· planta , 
con un espolvoreador a ventilador. 

Como medida complementaria se despuntan las 1·amas y 
brotes afectados, a paTtir de octubre, pam destrui'r por media 
del fuego las orugas que se encuentmn en su interior. De es
ta manem se proc'nra que esta plaga disminuya de intensidacl. 
También convienen las poclas en otoño, porq·ue en cieTtas zo
nas (San hwn, por ejemplo) làs orugas pennanecen has la m uy 
tarde en los brotes taladmdos, pudiendo inve1·nar en las mis
mas; pera los 1·esicluos de poda cleben qttema·rse de inmedia
to, antes de octt¿b?·e. 

Otras medidas de e.1:tinción son: amdas invernales: apli
cación de polisttlft¿?·os en los t1·oncos y mmas principales o 
aceites del 4-6 ?'o, a base de antraceno: fumigación de los 
envases y depósitos de f?'Utas; distribt¿ción de tmmpas-baños 
(ver pdg. 24); destnwción de la j1·uta atacada (ver pdg. 21); 
destrucción po1· rnedio del ft¿ego de la hojamsca al pie cle las 
plantas. Las cintas tmmpas no han dada resultada. 

Bicho quernador (Hylesia nigricans Berg) 

ldentificación - Los manzanos, perales, membrilleros. 
durazneros, cerezos, castaños, granados y muchos forestales. 
son atacados por orugas que alcanzan unos 4 centímetres de 
largo, amarillo-verdosas, con fajas negras y espinas ramifi
cadas negras urticantes, que irritan la piel a su contacto, de 
donde le proviene el nombre vulgar. Los perjuicios ocasiona
dos suelen ser muy importantes, ocurriendo la defoliación 
completa en muchos casos y devoran hasta las ramitas si la 
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F IC. 122 

"Biche quemader": J) deseve; 2) eruga; 3) pclcche de la eruga; 4) 
crisatida; 5) <Jdulte mache; 6) adu lte hcmbra; 7) "ycrbama tc" una 
de las plantas a limenticias de la eruga. Tede según. F. Beurqui_n. 
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invasión es muy intensa. El adulta es una mariposa mediana, 
variando la coloración entre el pardusco (macho) y negra ater
ciopelado (hembra) figura 122. 

Lttcha- Como las orugas viven en grandes colonias sobre 
las ramas en estío, conviene cortarlas y quemar en esa época; 
durante la parla eliminar los saquetes de huevos sobre las ra
mas y quemar antes que se inicie la primavera; colocar fajas pe
gajosas alrededor de los troncos (ver pag. 23), para evitar 
que las orugas se trasladen de una planta a otra. Los proce
dimientos químicos consisten en pulverizaciones con la fór
mula 5, pag. 151, igual que para el "bicho de cesto" 1. Es una 
plaga declarada. 

Oruga del peral (Titya proxima Burm.) 

Los frutales son atacados por orugas de unos 6 centííme
tros de largo, parduscas, aplastadas, con pelos laterales hori
zontales. 

L'ucha - Igual que para el "bicho quemador". 

Oruguita enruladora de las hojas (A.rchips 1·osaceana Barris) 

I dentificación - Las ho jas son enrosca das en pequep.os 
cartuchos por oruguitas de unos 2 centímetros de largo, ver
dosas, en cuyo interior se transforman en crisalida, de la cual 
nace una mariposita de unos 2,50 centímetros de expansión 
alar, de coloración ocre, con fajas obscuras. Ademas horada l0s 
fru tos. 

Lucha - Los saquetes de huevos son destruídos durante 
el invierno, por medio de pulverizaciones en los troncos y 
ramas, con aceites niinerales emulsionados al 6% o misci
bles al 4%, ver pagina 58. Durante el verano pulverizar con 
fórmula 5, pera antes cortar y quemar ios órganos afectados. 

. 1 El '"llid1o quemador de Río Negro" (Cotocephala /aula n e.g) , es ¡iar«· 
ctdo .al '"llicho qucmador"; pero tiene mayor tamatïo, unos 6 cms. de largo, CO· 

loractón general oscura, con manchitas amari llentas y rojas en cada segmento. 
L.a t.nariposa es mas bien grande y con alas blanquccinas·rosadas. El mismo procc· 
dtmtcnto de lucha que el indicado para el ''Bicho quemador". 
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O ruga rabuda de la portulaca ( Deilephila [Celerio] lineal a 
Fabr.) 

Iclentificación - Orugas de unos 7-8 centímetres de largo, 
verdosas o negras, cuerno caudal amarillento y en cada anillo 
manchas blancas bordeado de negro, en hileras dorsolaterales, 
semejantes a "ojos", se alimentan del follaje del ciruelo, man-

FIG. 123 

Mariposa dc la eruga n\bula de Ja portulaca. Tamniio nntura l. (Original). 

zano, peral, vid, etc.: Ja mariposa es como la figura 123. 
Lucha- Cuando el ataque es importante proceder Igual 

que para el Marandova, pag. 291. 

Polilla del fruto del níspero (Proclesis eriobotTyae Busck) 

El fruto del níspero es atacada, a veces, seriamente en 
Tucuman, per una oruguita de unos 15 milímetros de largo. 

El adulta es una mariposita de unos 20 mms. de expan
sión alar, ocracea y dibujos morenos en las alas anteriores. 

Lucha - Recolectar y destruir los nísperos, antes que la 
oruguita salga. 
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Oruga babosa del peral (Sibine trimaculata Sepp.) 

I dent'ificación - Los bordes de las ho jas del peral, man
zano, membrillo, citrus, duraznero, damasco y ciruelo, sor. 
comidas por orugas que se estacionan en las mismas, alcan
zan unos 19 milímetros de largo por unos 7 milímetros de 
grueso, coloración amarillo-verdosa y berruguitas con pelos 
urticantes. Pór deslizarse como una babosa, se le ha dado el 
nombre vulgar que tiene. Las mariposas que nacen de estas 
orugas, son de un color pardo rojizo, con manchitas plateadas 
en las alas anteriores. Mas al norte del país hay otra especie 
similar que ocasiona iguales perjuicios, Sibine nesea Gram., 
con una sola mancha plateada en las alas anteriores. 

Lucha - Cuando nacen las larvitas pulverizar con la 
fórmula 5 y como procedimiento complementaria destruir los 
capullos de esta plaga, sobre las ramas. 

Colocar alrededor del tronco de los arboles atacados, una 
estopa espolvoreada con gesarol gris (o con cualquier otro 
producto con el 4 al 10 % de "DDT"), con el objeto de que las 
orugas mueran afectadas por este producto al descender de 
la capa y guarecerse en ella. (Dr. Dennler de La Tour). 

ÜRUGA INFERNAL - (Ver pag. 421) . Las hojas de los fru
tales suelen ser totalmente destruidas por estas oruga8. 

Oruga barren-o de los sauces (Xyle·utes strigilata Fldr y X. 
:L1Jlotribus Hbn.) 

I dentificación - Tron cos y ramas de los fru tales y fores
tales, aún vivos, son barrenados por una oruga desnuda, de 
aspecto repugnante, de unos 6 a 7 centímetres de largo, pro
vocando hasta la muerte de la planta, observandose amonto
namiento de aserrín al pie de los mismos. EI adulto es una 
mariposa de unos 12 centímetres de expansión alar. colora
ción general obscura (figura 124). 

Lucha- Sólo ataca a las plantas mal cuidadas y muy 
juntas, de manera que la lucha consiste en mantener las 
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plantaciones sanas y limpias. Los demas procedimientos igua
les que para el "Taladro grande" (pag. 440)1. 

FIG. 124 

Mariposa de la ''On1ga barreno de los sauces". (Xyleule5 
xylc•tribu.< Hbn.) . Tamaño natural. Original.) 

MOSCAS (Dípteros) 

Los dípteros o moscas son por todos conocidos, porque se 
diferencian facilmente de los demas insectes, puesto que so
lamente tienen un par de alas, siendo las superiores represen
tadas por simples balancines. Para la agricultura algunas 
moscas resultan sumamente peligrosas, porque al atacar a 
muchos frutos ocasionan cuantiosos perjuicios, maxime cuando 
los medios directos de lucha no son siempre posibles. A con
tinuación nos referiremos solamente a aquellas especies que 
constituyen serias plagas para la fruticultura. 

Mosca o gusa.no de la fruta ( Anastrepha spp.) 

ldentificación - Particularmente el durazno y frutas 
cítricas se observan perforadas o se pudren y al examinarlas 
se nctan galerías en la pulpa de las mismas, ocasionadas por 
gusanos de unos 7-8 milímetros de largo, en su maximo des-

1 Sin mayor importancia económica, se citan las siguientcs orugas como 
perjudiciales a los frutales: "Bicho quemador grande" (Automeri5 coroew s): 
"Oruga infernal", ver pag. 421; "pelilla dc la cortcza" (Acrolophu5 m·gelllinu5); 
"Iso(a del malz", ver pag. 290 como perjudicando la manzana, etc. 
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i\!itad dc un duraz
no para mosu·ar las 
lesiones ocasionadas 
por el "Gusano de la 
fruta". (Original). 
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FIG. 125 

Gttsano de la fmta. 
Arriba: macho; abajo: 
hembra; derecha: una 

pupa. (Original.) 
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arrollo, mas angostas anteriormente y truncadas por la zona 
caudal; coloración general del crema al amarillo palido y sin 
patas (característica que la diferencia del "Gusano de las pe
ras y manzanas" y otras orugas y. larvas), figuras 125-127. 

CostumbTes y daños - Las frutas atacadas pierden todo 
valor comercial. 

--- - Ademas se ha 

. : /. L· 

FIG. 127 
Corte de pomelo para mostrar las lesiones originadas 
por el "Gusano de la íruta": L) larva saliendo del 

fru to. (Original.) 

visto en pera, ci
ruelo, damasco, 
kaki, guayabo, 
manzana, mero
brillo, cereza, et
cétera. El gusa
no, una vez lle
gada a su com
pleto desarrollo, 
se desprende de 
los frutos, se en
tierra, se trans
forma en pupa y 
luego en una lin
da mosca de 
unos 8-9 milíme
tros de largo, 
aproximadamen
te del tamaño de 
la mosca común, 
pero de colora
ción genera l 
amarillo, tirando 
levemente a par
do, la que, con 
su ovipositor, in
troduce en los 

frutos, prefenrente de piel fina , los huevecillos de los cuales na
cen las larvitas que ocasionan los perjuicios señalados. 

Lucha - Recolección continuada de la fru ta caída (ver 
pagina 21), enterrandolas a no menos de 30 centímetres de 
profundidad o cocinar inmediatamente, cuando se quiera apro
vechar para la alimentación de las aves de corral, evítando 

.. 
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así que aparezcan nuevas moscas; aradas superficiales o car
pidas durante el estío e invierno, para poner en descubierto 
Jas pupas o bien aradas profundas para enterrarlas mas hondo 
y que no puedan evolucionar; limpieza general de las huertas 
frutales, quemando las hojarascas y demas residuos vegetales. 
Mosqt¿e?·os (ver · también lo que se dice en pag. 25). Mos
queros económicos se obtienen con botellas comunes, blancas 
(no azules ni verdes), perforando el fondo y colgandolas en 
proporción de una poF cada cuatro plantas, en los montes fru
tales invadidos, procurando ubicarlas en los lugares sombríos 
de los mismos. 1 I 1'J! 

La ex-Sección de Reconocimiento y Control Sanitario, en 
Ja campaña realizada en 1939 contra esta mosca, particular
mente en el Litoral, bajo la dirección inmediata del ingeniero 
Antonio Ciancio, ha empleada con éxito el vinagre, como cebo 
atractiva. 

Cebos atractivos-venenosos- Se aplica en las partes aso
leadas de las plantas y mas frecuentadas por las moscas a fin 
de que se intoxiquen, de acuerdo a la fórmula siguiente: 

FÓRMIJLA 8: 

Fluosilica to sódico .............. . .......... . 
Mcla1.a o aztícar inferior ............. . ..... . 
.\gua ............ . ..... ........... . ........ . 

150 gramos 
5 kilogramos 

100 Iin·os 

El procedimie1110 11uís 1·ecien te es el esjJolvoreo co11 Gcsarol amari/lo, repe· 
tido cada 10-15 dias, o fnliverizacitmes- con Gesm·ol verd e .1/ I /5% (200 gmmos 
r11 100 litros de ag11a), en ! .a Rioja. E11 abl'il )' ma\'0 )' atm vez e11 septiembre 
en el Litoral. En la zo11a cenim/, como en Córdoba, deb~: dm·se J> rillcijJio e>l 
{ebrem. 

(Para mas detalles, véase la Entomología Agrícola del 
autor, pags. 374-377). 

Mosca del mediternineo (Ce1·atitis capitata Wiedemann) 

Identificación - Los efectos en la fruta y el aspecto de 
la larva, son semejantes a la especie anterior. En cuanto 
a la mosca es un poco mas obscura y mas pequeña ( 4-5 mi
límetros de largo), abdomen mas corto y redondeado; pero 
lo que caracteriza mejor a esta especie son dos cerditas espa
tuladas, que el macho lleva en la frente, visibles con una lupa 
de aum en to (figura 128). 



Mosca 

IIUC\'0 dcnt10 

del f11il0 

l<'Ic. 128 

l.at va 

l'upa 

1\losca desovando 
,obt e Ja cortcza 
dc una naranja 

Evolución de la Nlosca del Medite1·níneo. (Según Cal.'Fruit Growc1s El'change) 
A, sección de una naranja para mostrar las larvas en su in terior; B, transtor· 

mación de las larvas en pu pas en el suelo. 
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Costumb1·es y daños - Semejantes a la especie anterior. 
Los perjuicios mas importantes, en los frutos, se registrau 
en los meses de febrero a abriL 

Lucha - Lo mismo que para la Mosca de la fruta" 1 . Es
polvoreos con gesarol amarillo o gesarol verd e al 115 , no bien 
se noten las moscas o la caída de la fruta. 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Muchos insectes pertenecientes al grupo de los coleópte
ros, que vulgarmente se conocen por cascarudos o escaraba
jos, distinguiéndose por sus alas superiores duras o coriaceas, 
perjudicau los frutales. A continuación enumeramos los mas 
importantes. 

Astilo de flanco ro jo ( Astylus rubricosta Berg) 2 

I dentificación- Las flores ( también botón), del manza
no, pera! y particularmente del membrillero, son destruídas 
por insectes obscures, con leve reflejos verde metalico, de unos 
9 mms. de largo, con los bordes de las alas anteriores rojizos y 
el cuerpo cubierto por abundantes pelos, cortos y obscures, 
(Fig. 129). 

Desde principies a fines de octubre es cuando estos in
sectes se observau en mayor cantidad, perjudicando las flores 
Y disminuyendo la produ'cción. 

Lucha- Posiblemente sea suficiente la colección a ma
no, sacudiendo los ramos florales atacades sobre un recipien
te que contenga una solución de jabón al 2 %, kerosene o 

. 1 Ou·as especies de larvas de moscas atacan los frutos, cuando est.1n le· 
s1onados por insectos, granizo, etc., provocando su descomposición, como ser: 
"Mosquita verde" (Euxesta spp.); "Mosquita azul" (Lonchaea pendula y otras) 
Y "~!osquita del vinagre o dc Ja uva" (Drosophila melatJOgaster) . La lucha 
cons1ste en destruir Jas frutas y evitar el exceso de madurel. 

2 Otras especies similares ocasionan iguales claiíos: "Asti lo de cuatro Jí. 
neas" (Asty lus quadrilitleatus), que te diferencia del anterior por 1 lfneas rojas 
dorsalcs y el "Astilo moteado de negro" (Asti/o atromaculatus), ver p:\g. 299. 



174 O. CHIESA MOLINAR! - LAS PLAGAS DE LA AGR ICULTURA 

I • 

polvo de Gesarol gris, para que vayan muriendo. En su de-
fecto, si es necesario, espolvorear con productos con el 4 % 
de "DDT", que los mata a las pocas horas. 

FIG. 129 

Asti/o de flanco mjo. Flores y botones florales dc membrillos 
romidos por este insecte. Arriba, a la clerccha, tres 

adultes. (Original.) 

Carcoma de la fruta (Cw-pophil1ts hemipterus L. y otras 
especies) 

Identificación- Los frutos muy maduros, lesionados o 
caídos, las frutas secas y los higos maduros, son atacados por 
larvas y adultos de 3-4 mms. de largo, pequeños cascarudos 
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castaño claro a l negro. 
(Fifugas 130 al 132) . 

Lucha - Destruir las 
frutas caídas y en des
composición. En los lo
cales con írutas secas 
proceder como se indica 
en la pagina 393. 

Bóstrico de las púas (S'i 
nocalon vestitt¿m Les
ne) 

En las ramas delga
das del manzano, se ob
servan cavaduras de 3-4 
milímetros de diéímetro, 
quebrandose por tal cau
sa. Las cavaduras son 
ocasionadas por un cas
carudo de 6-10 mms. ç!e 
largo (fig. 133), obscura, 
con moteado mas claro y 
difuso, apl~oximadamen
te cilíndrica y con el ros
tro prayectado hacia 
abajo. 

Lu.cha - Mantener la 
plantación limpia y vi
gorosa; cortar y quemar 
las ramas atacadas, de 
esta manera se mantie
ne un perfecta control 
de la plaga. 

FIG. 130 
Carcoma de la 
fruta (Carpophi
lus hemiptems) . 

Adulto (Ori
ginal). 

FIC. 131 
Carcoma de la 
fruta (Carpophi. 

/us son/idus) . 
Aclulto (Ori

ginal). 

F IC. 133 

F IC. 132 

Carroma de 
la fru ta. Lar
va. (Original.) 

Bóst rico dc la púa. A la 
izquicrda una ram3 de 
manzano en el acto de 
ser perforado por un adul
lo. Aumcntado. (Original.) 

Bóstrico de g-arfios 
telnaui Lesne) 

I ,. / // //¡' ~'• 
(BostTychopsis uncinata Germ. var. cas-

ldentificación- Insecto de unos 10 mms. de largo, subci
líndrico, tórax abultado, rostro dirigida hacia abajo, negro bri-
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llante y con un par de pequeños garfios al extremo de las alas 
anteriores (élitros), verifican perforaciones próximo a la base 
de las yemas, de los frutales, arbustos, palmeras, paraíso, eu
calipto, vid, algodón, etc. 

Lucha- Igual que para el "Bóstrico de las púas", pa-
gina 175. h 

a 

e d 

FIC. 134 
Taladro de los frutales: a) daiios causades por la lal"Va en 
rama de paraíso; b) larva; e) ninfa; d) adulto. Tornado de 

un trabajo de Bosq. 

Taladro d·e los frutales (Praxithea de1·ourei Cha.brillac) 

I dentificación- Las ram as de manzano, per al y o tros fru
tales son perforados por larvas de unos 5 cms. de largo, blan· 
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·quecinas y cabeza obscura, que construyen galerías en su .in
terior. El adulta, es un cascarudo de antenas largas, fig. 134, 
de unos 3 centímetres de largo, rectangular castaño, claro
rojizo, vellosa y de aspecte jaspeado. 

Daños y lucha - Hemos obtenido el' adulto de ramas grue
sas de manzanos atacades, que nos envió del norte de Córdo
ba el agrónomo Juan O. Hemgren. Los perjuicios son de mu
cha importancia, pudiendo ser destruídas completamente las 
plantaciones, si no se procede a su control. 

Puesto que la hembra deposita los huevos entre las yemas 
terminales de los gajos mas altas, penetrando luego la larvita 
en Ja misma, se procedera a eliminarlas y quemarlas à tiempo. 
Se notan tales ramitas porque las hojas permanecen adheridas 
y secas, a las plantas, durante el invierno. Las ramas mas 
gruesas si se observan con galerías, también se eliminan y que
man. Lo mas importante es procurar que esta plaga no llegue 
a Jas ramas principales y menes aún a los troncos; pero si eso 
es inevitable se inyectara media cucharadita de bisulfuro de 
carbono, por medio de una aceitera común, o unos pocos gra
mos de paradiclorbence-
no, a carburo calcico y 
agua, etc., en cada agu
jero, que lliego se tapa
ra con barro, arcilla, ce
ra, etc. 

TaJadro espinoso del 
membrillero (Cyllene 
spinifera Newm.)l 

ldentificación - Gu
sanos blancos que tala
dran el membrillero; pe
ro Bahamondes también 
ha vista adultes en las 
perforaciones del duraz-

FIG. 135 

Taladro e,;pinoso. 
FIC. 136 

Taladro agudo. 
Original. 

1 Ademas otros ceramblcidos taladros atacan los frutales, que en obsequio 
a la brcvcdad solamentc mcncionaremos: "Tal:tdro cld dur:tznero" (EiafJhidiou 
Wllare), común en el duraznero; "Taladro del ciruelo" (Heterachles bonarien
IJS), en ciruelos y otros l'l'u tales, cuyas ramas son talaclradas por las larvas, cuan-
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FIC. 13'7 
"Taladrillo de los frutales." Izquierda, sección de 
duraznero clescortezado para mostrar que Jas per
foradoncs también afectan la maclera. Derecha, 
pcrforaciones características en la cortcza. Original. 
Arri ba: A) larva; B) ninfa; C) aclulto, según 

nero. El adulto es un 
cascarudo con ante
nas largas ( cerambíci
cido) que tiene unos 
20 mms. de largo, cas
taño claro con dibu
jos grises (fig. 135). 
Posiblemente el "Ta
ladro agudo" ( Cyllene 
act¿ta) (fig. 136), muy 
parecido a esta espe
cie, tenga las mismas 
costumbres de tala
drar al membrillero. 

Ltteha - Estima
mos que no son nece
sarios los tratamien
tos; en todo caso pro
ceder como para el 
"Taladro de los fru
tales". 

Taladrillo de los fru· 
tales (Scolytus ru
gulosus Ratz.) 

I dentificación - En 
los manzanos, duraz-

autores norteamericanos. neros, cerezos, guin
dos, ciruelos y también el pera!, según algunos autores, 
se observan perforaciones circulares, aproximadamente de 1 
milímetro de düímetro o algo mas, en la corteza de troncos 
y ramas, causadas por larvitas de 2-3 milímetros, blanqueci
nas, carnosas, cilíndricas, rechonchas, sin patas. Los adultos 
son cascaruditos de 2,50 milímetros de largo, cilíndricos, 

do estan a pun to de secarsc (Bosq.); "Taladro guitarrera·· (ComJJsorHUS rques· 
trzs), que ataca 1 a mas ya seca s de cerezo, higucra y otras plan tas; "Taladro rlel 
pera!" (Uxymerus /uteus) y "Taladro toracico" (Trachyderes thoTacicus), cuyas 
larvns taladran los frutales y los adultos dañan las frutas, fig. 139. 
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FIG. 138 

Ramas dcsconezadas para mostrar la acciótt destructora del taladrillo. 

casi negros lucientes. Frecuentemente hay exudación de goma 
(gomosis) por las perforaciones. En los ataques geaves hay 
clorosis y defoliación. 

Daños - Las partes asoleadas son las mas atacadas. Las 
plantas debilitadas y los cultivos descuidados o viejos son los 
.JiéÍS invadidos. Los ataques pueden ser en todo el frutal o 
solamente en las ramas debilitadas. Cuando las plantas son 
muy invadidas, en el mes de febrero se constatan muchos 
adultos ambulando sobre la corteza. 

Lucha - Mantener siempre las plantas y sus partes vigo
rosas, puesto que el taladrillo ataca casi exclusivamente a las 
plantas debilitadas por cualquier causa; eliminar toda rama 
seca o debilitada, no dejando en las podas tacones que pronto 
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Ftc. 139 

"Taladt o tonki· 
co." Tama1io 
natural. Ori· 

gínal. 

se secany son motivos de invasión a la plan. 
ta; quemar tod.o residuo de poda; eliminar y 
quemar toda planta muy atacada o decrépi
ta; mantener la plantación libre de plagas; 
como medida preventiva aplicar lechada de 
cal sobre el tronco y ramas principales, de 
septiembre a octubre, que impide a la hem
bra perforar la capa que se forma con esta 
substancia, el agregada del 5% de creolina 
u otro repelente, aumenta la eficacia de esa 
practica; las pulverizaciones invernales con 
polisulfuros calcicos, de 7° a 89 Baumé, dan 
buenos resultades. 

Los procedimientos curatives, si así se 
nos permite llamarlos, consisten en cortar 
y quemar las ramas atacadas, abonando y 
vigorizando las plantas a fin de propender 
a la generación de las zonas afectadas. Acu· 

sa este procedimiento resultades excelentes si se practica 
a tiempo. El espolvoreo, durante los meses de octubre y no· 
viembre, con prod.uctos que contienen 
del 4 al 10 por ciento de "DDT", tam
bién da excelente resultada. 

Vaquita de San Antonio (Diabrotica 
speciosa Germ.) 

I dentificación - Las flores de per al, 
manzano, duraznero, etc., y las frutas 
verdes, son comidas por insectos ovali
formes (fig. 140), de 6-7 mms. de lar
go, coloración general verde brillante, 
con 6 manchas amarillas dorsales. Las 
larvas perjudicau las raíces. 

Lucha- Dos o tres espolvoreos con 
productes que contengan el 4 por cien
to de "DDT", a intervalos de 10 a 15 
días. 

FIG. 140 

"Vaquita de San Anto· 
nio." Aumentado. 

Original. 
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Vaqui ta 
flores 
Lef.) 

bronceada de las -- -
(Colaspis varia 

Son pequeños insectos 
ovaliformes, de unos 5 mi
Iímetros de largo, verdes 
bronceados, brillantes (fi
ginas 141), que perjudi
can Jas flores y se les ha 
visto originando daños a 
las manzanas verdes. 

Lucha - Igual que para 
la especie anterior. 

FIC. 141 

Vaqnita bronc:ea
da de las flores. 
Aumentado. Ori-

ginal. 

181 

,... . 

Fre. 142 
Vaquita verde de 
las flores. A~t

mentado. Ori
ginal. 

y Vaquita verde de las flores (Chrysodina sp.) 
r 
l-

a 
•· 

Pequeños insectos, de unos 3 milímetros de largo, casi 
verdes metalicos y anteriormente (protórax) bronceados (figu
- __ _ ~-- ra 142), perjudi

Fic. 143. Fic. 144. 

cau particular
ticularmente los 
órganos sexuales 
de las flores, de 
octubre a no
viembre y tam
bién los frutos, 
hojas y brotes. 

Lucha - Co
mo el anterior. 

Mulita de la vid 
(ver pag. 207) -
También dañan 
los frutales 1. 

Escarabajo de 
la fruta (Eupho

ria lt¿rida F.) 2 - Cascarudo de aspecto tosco (fig.143) de unos 

Escarabajo de Ja fruta. Escarabajo atigrado. 
Todo aumentado. (Original) . 

1 Otra "Muli ta" (Pautomorus d·urina Germ.), se ha visto ocasionando 
perjuicios dc magniLUd a frutales, forestales, girasol y pastos . 

. 2 Otra especie muy similar, el "Escara ba jo atigrado" (Gytmu:tis tigri11a). 
postblcmcntc ocasione iguales perjuici<:>s, (Fig. 144) . 
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FIC. 139 

"Talacho t01·aci-
co." Tamaño 
natural. Ori

gina l. 

se secan y son motivos de invasión a la plan. 
ta; quemar todo residuo de poda; eliminar y 
quemar toda planta muy atacada o decrépi
ta; mantener la plantación libre de plagas; 
como medida preventiva aplicar lechada de 
cal sobre el tronco y ramas principales, de 
septiembre a octubre, que impide a la hem
bra perforar la capa que se forma con esta 
substancia, el agrega do del 5% de creolina 
u otro repelente, aumenta la eficacia de esa 
practica; las pulverizaciones invernales con 
polisulfuros calcicos, de 7° a 8Q Baumé, dan 
buenos resultados. 

Los procedimientos curativos, si así se 
nos permite llamarlos, consisten en cortar 
y quemar las ramas atacadas, abonando y 
vigorizando las plantas a fin de propender 
a la generación de las zonas afectadas. Acu

sa este procedimiento resultados excelentes si se practica 
a tiempo. El espolvoreo, durante los meses de octubre y no· 
viembre, con productos que contienen 
del 4 al 10 por ciento de "DDT", tam
bién da excelente resultada. 

Vaquita de San Antonio (Diabrotica 
speciosa Germ.) 

I dentificación - Las flores de peral, 
manzano, duraznero, etc., y las frutas 
verdes, son comidas por insectos ovali
formes (fig. 140), de 6-7 mms. de lar
go, coloración general verde brillante, 
con G manchas amarillas dorsales. Las 
larvas perjudican las raíces. 

Lucha - Dos o tres espolvoreos con 
productos que contengan el 4 por cien
to de "DDT", a intervalos de 10 a 15 
días. 

FIG. 140 

"Vaquita de San Anto· 
n io." Aumcntado. 

Original. 
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Vaqui ta 
flores 
Lef.) 

bronceada de las ·-
(Colaspis varia 

Son pequeños insectos 
ovaliformes, de unos 5 mi
Jímetros de largo, verdes 
bronceados, brillantes (fi
ginas 141), que perjudi
can las flores y se les- ha -
vista originando daños a 
las manzanas verdes. 

FIG. 141 

Lucha - Igual que para 
la especie anterior. 

Vaquita broncea
da de las flores. 
Aumentado. Ori-

ginal. 
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FIG. 142 
Vaquita verde de 
las flores. A~l

mentado. Ori
ginal. 

Vaquita verde de las flores (Chrysodina sp.) 

Pequeños insectos, de unos 3 milímetros de largo, casi 
verdes metalicos y anteriormente (protórax) bronceados (figu
- _ _ ra 142), perjudi

can particular
ticularmente los 
órganos sexuales 
de las flores, de 
octubre a no
viembre y tam
bién los frutos, 
hojas y brotes. 

Lucha - Co
mo el anterior. 

Mulita de la vid 
(ver pag. 207) -
También dañan 

FIG. 143. FIG. 144. los frutales 1
• 

Escarabajo de la fruta. Escarabajo atigrado. Escara.bajo. de 
Todo aumentado. (Original). la fruta (Eupho-

r-ia lurida F.) 2 - Cascarudo de aspecto tosco (fig.143) de unos 

1 Otra "Mulita" (Pantomo rus durina Gcrm.), se ha visto ocasionando 
pcrjuicios dc magnitud a frutales, forestales, gírasol y pastos . 

. 2 Ot ra especie muy similar, el "Escara ba jo atigrado" (C)'h'llletis tigdna). 
pos1blcmentc ocasione iguales perjuicios, (Fig. 144). 

J 
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• 
J 5 mms. de largo, obscura, con líneas honduladas amarillas. 
perjudican las flores y frutos. Pedra P. Fasseta nos ha propor
cionada peras ccn el insecto atacando este fruto. En las tram
pas puestas para la Carpocapsa se cazan cientos de estos in
sectos por día. en cierta épocas. Vucha- Los perjuicios no son 
talcs que demanden tratamientos especiales. 

Antre no de los museos ( Anthremts mnseoTttm L.) 

Son diminutos insectos, de unos 2 mms. de largo, con es
camitas negras y grisaceas, cuyas larvas perjudican a las flo
re:-:: cle los perales; pero sin mayor importancia por ahora. 

A VISP AS Y HORMIGAS (Himen6pteros) 

Este grupo se caracteriza por sus cuatro alas membranosas. 
Rela tivR mente son pocas las especies que perjudican a los fruta
les; en cambio son muchas las útiles. parasitas de otros insectes. 

Babosita de los frutales (E1·iocampoides limacina Retz.) 

Identifi cación - Los perales, cerezos, ciruelos, membri
neros y otros frutales, presentan sus hojas roídas por una 
larva de unos 10 milímetros de largo, recubierta por mucosi

. dad negra y pegajosa, que le da el aspecto de una babosa, de 
donde le proviene el nombre vulgar que tiene. El adulto es 
una avispita de unos 10 mms. de largo, negra-brillante, las alas 

transparentes, 
con reflejos me
talicos (fig. 145). 

F IG. 1~ 5 

Babosi ta dc los f1u· 
tales. l , hoja ataca
ela; 2 y 3, larva vista 
de dorso y perfil; 4, 
nin[a, en su celda 
subtcrn\nea; !í . hem· 
bra adulta; 6, hucvo 

P (H) dentro del pa· 
rén qu ima de la hoja, 

segt\n Lahillc. 



PLAGAS DB. LOS FRUTALES 183 

Costumb1·es y daños- Las larvas destruyen la cutícula y 
parénquima superior de las hojas, respetando las nervaduras y 
Ja cutícula inferior y tomando el aspecto característica de una 
reticuJación. 

Lucha- Remoción del suelo al pie de las plantas para 
destruir estos insectos que pasan el invierno enterrados a 
unos 7 centímetros de profundidad. Los espolvoreos con pro
ductes deshidratantes, como la cal apagada y tamizada, ce
niza tamizada, etc., o el sulfato de nicotina en polvo, de acuer
do a la fórmula que· se expresa a continuación, son muy 
eficaces. 

FOR~IULA 8: 
Su lfato de nico tina (a l 40 %) liquido . .......... . 
Cal apagada en polvo, tamizada .. .. . ... .. . . .. ........ . 

PTeparación- (Ver pagina 76). 

y. kg. 
9Y, kgs. 

Recientemente las pulverizaciones con Gesarol rojo al 
0,25 % han dado buen resultada, según el Dr. de la Tour. 

Hormigas cortad·oras ( AcTomyTmex spp. y Atta spp.) 

(Ver pag. 471). Las flores y hojas de peral, manzano y 
otros frutales, son destruídas por hormigas negras y colora
das, de 8-9 mms. de largo, con espinitas (Iigura 480). Lo¡ 
perjuicios son de mucha importancia. 

Abeja cortadora de hojas (Megachile spp.) 

Las hojas de los durazneros, perales, rosales, p01·otos, etc., 
son e o r t a d a s 
por sus bordes, 
en semicírculo 
(fig. 146), por 

FIG. 146 
.\beja <'Orladora dc 
ho jas. I, cortes en 
hojas dc porotu; 2, 
íd. en hoja dc du-
1am c10; 3. cclda con· 
rcccionada fon los 
concs dc ho jas; 4, 
una cclda en sccdón 
longitudina l par a 
lliO>trar en su in terior 
nna larv:1. Original. 

4 

I 
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insectos parecidos a las abejas, casi negras, con rayas dm·so
transverso-abdominales amarillentas y ventralmente con den. 
sos pelos, del mismo color, colectores de polen. Con los trozos 
de hojas cortados en semicírculos, confeccionau nidos tubula
res, compuestos de varias celdillas superpuestas donde crían 
sus larvas. 

Ltteha - Destruir estas celdillas en los huecos de las pa
rede!=:. muros, etc. 

ACAROS O ARAÑUELAS 
(A carina) 

Los acaros son diminutos aracnidos, ovalados o redondea
dos, cuyos adultos tienen cuatro pares de patas, en cambio las 
larvas solamente tres. Muchas de estas especies son muy per
judiciales a la agricultura. 

Arañuela r oja (Tetranychus telarius L.) 

Identificación - Los órganos vegetatives de las plantas 
se cubren parcial o totalmente por una finísima tela, confeccio

1'etranychuh te\.ariu s lv 
CA carin a) 

Larva 

nada por ü na ara-
ñita de medio mi
límetro, roja, con 
manchas pardas 
dorsales (fig. 147). 

Daños - Es co
mún al cerezo, du
raznero, etc., y 
pocas veces se en
cuentra en el pe
ral, manzano, etc. 
Abundau de di-

F1c. 147 ciembre a enero Y 
Arañuela roja. Aumentado. Original pasan la tempora

da invernal al es-
tado adulto, escondidas en las rugosidades de la planta. 

Lucha - Véase a continuación lo que se dice para !3. 
"Arañuela parda". 
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(B1·yobia p1·aetiosa Koch) 

Arañuela parda de los frutales 

larva 

Fre. 148 
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.l 

l 
11' ,. 

Identificación - Las hojas 
se tornan amarillentas o de un 
moreno sucio grisaceo, por cau
sa de una arañita (fig. 148) de 
medio milímètro de largo, cuya 
coloración es del rojo al verde 
obscuro o pardo. Se diferencia 
de la arañuela roja anterior, 
porque no forma la tela finísi
ma sobre los órganos de las 
plantas huéspedes. Cuando la 
invasión es importante, gran
des proporciones de corteza se 
cubren, literalmente hablando, 
de huevecillos esféricos, facil~ 

mente reconocibles porque al 
pasarles el dedo lo tiñen de ro
jo-ladrillo (fig. 149). 

Arañuela parda de los frutales. 
Original. 

Fre. 149 
Corteza 

de 
cerezo 

..:on 
huevos 
de la 

arañue/a 
pa1·da. 

Original. 
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Daños y lucha - Ocasiona grandes perjuicios a los man
zanos, perales, cerezos y otros frutales, provocando la caída de 
hojas y deficiencia en la producción. Pasa el invierno en la 
forma de huevo sobre la corteza de los frutales . 

Los ataques de la anterior y esta arañuela se conocen 
con el nombre de "acariosis", siendo los procedimientos de 
lucha los siguientes: Invernales- Después de la poda aplicar 
los aceites minerales emulsionades de invierno del 6-7 %. Los 
aceites miscibles (pag. 59), y los aceites minerales para ser 
directamente emulsionades en los tanques (pag. 61), se usa
nin al 4 %. Un segundo tratamiento un poco antes que las 

2 3 yemas revienten, del 
4-5 % de aceite emul-

- 1-1:_ sionado, sera siempre 
-~ conveniente, si la in-

vasión ha sido de im
portancia. Proced i 
mientos estivales-Los 
_mejores resultades se 
consiguen con los poli
sulfuros calcicos o bari
cos (Solbar) de 10 a 195 
Baumé, aplicades al ini
ciarse la eclo;:;ión de los 
huevos, a principies de 

FIG. 150 
Arañuela roja pelosa. l, huevo caracteristico; 
2, larva; 3, hembra vista de dorso; 4, hembra 
vista de costado; 5, macho. (Dibujos del Agro 

Heraldo G. Nicolea.) 

la vegetación, mientras el fruto es pequeño. También los azu
frados dan buenos resultades, repitiéndolos con intervalos de 
unos 10 días, tantas veces como sean necesarios. 

Arañuela roja pelosa (Paratetranychus pilosus Can. et Fanz.) 

1 dentificación - Particularmente el lado ventral de las 
hojas del citrus, peral, manzalno, almendro, duraznero, ci
ruelo y muchas plantas ornamentales, toman una coloración 
gris-pardo o amarillento, defoliandose por los ataques de una 
arañuela muy semejante a la roja. Se diferencia por la colora
ción mas intensa y por los pelos blancos que nacen de tubercu
lillos dorsales. El huevo es un poco achatado, rojizo y algo 
estriada, presentando la particularidad de llevar un pedúncu
lo, aproximadamente tan largo como el dUimetro de éste, 
(figura 150). 
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Lttcha - Pasa el invierno en el estado de huevo sobre la 
corteza de las plantas, como la arañuela parda de los frutales 
y se combate de igual manera en esa época. Los mejores tra
tamientos, durante el estío, son a base de aceites minerales 
emulsiona dos de vera no o blancos, a la dosis del 1 %, que 
destruye, practicamente, el 100 %. Los polisulfuros no tienen 
acción sobre los huevos. 

Erinosis del perral (Eriophyes pyri [Pagens.] Nal.) 

Identificación - Particularmente en las hojas tiernas de 
los manzanos y perales de vivero o en las variedades de hojas 
tiernas, se observan abolladuras en la parte superior de las 
hojas, correspondiendo, por debajo, huecos con tramas aranói
deas afelpadas. rosaceas o morenuzcas, ocasionados por dimi
nutos a caros de lI 5 de mn'l.. casi transparentes, visibles sola
mente en preparaciones microscópicas (figura 151 ). 

L1tcha - Ademas de los procedimientos indicados para lB. 
"erinosis de la vid" (pag. 210), en otoño o antes que las yemas 
"revienten", pulverizar con polisulfuros a 70 Baumé o la fór
mula siguiente, que destruye los acaros que invernan en las 
yemas: 

FÓRMULA 9: 
Acci lc minera l emulsionada (n u nca a basc de jabón). 
Polisu lfu ros c:llcico de 32Q Baumé ....... .' ....... . 
Agua ..........................•. : ......... . .. . 

NE MAT O DO S (Lombrices) 

2 !itt·os 
7 

100 

Son diminutas lombrices, alargadas, cilíndricas, delgadas, 
visibles solamente con una buena lente o por medio del mi
croscopio. El nombre de anguílula y el de "angululosis" cuan
do entran a las plantas, le proviene por la facultad que tiene 
de mover el cuerpo, en los medios líquidos, como las anguilas. 

Anguilulosis de la raíz (Hete1·odera marioni [Cm·nul Goodey). 

ldentificación - En las raíces se constatan diminutas hi
p~rtrofias, de 1-4 mm., mas o menos esféricas y en un princi
pio a'isladas; pero son mas vastas cuando avanza la infección, 
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FIG. 151 

I , ram ita de :nanzano con yemas sin reventar, en cuyas escamas sc guarece, en 
invierno, eHc acaro (Foto P. H . Vroom); 2, fo llaje de manzano mostrando los 

perju icios ocasionados (Foto M. H. Ruhmann); 3, perjuicios en hojas y frutos 
de manzano (Foto A. A. Dennys) ; 4, adulto del acaro de la erinosis del peral 

Esegún Perrot). (Tornado de publicación 577, Sec. Entomológica del Opto. dc 
Agricul tura, Canada). 
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alargadas y confluentes, originando verdaderos chancros (fi
gura 152) a las raíces principales. Muniéndose de una buena 
lupa, se observaran incrustados en los tejidos, globulitos de 
1 mm. de diametro, perlados, que es la hembra hinchada y 
repleta de huevos, causante de tales deformaciones; pera el 

FIG. 152 

Anguilulosis de las ra{ces. Ralz de duraznero atacada a Ja izquierda; ralz 
de damasco, derecha. Las fled1as indican las afecciones. A, agalla de co· 

rona. Original. 

ojo ejercitado las identifica a simple vista. El macho es siem
pre filiforme y tan delgada que es preciso la observación mi
croscópica, para identificaria (fig. 153). 

CostumbTes y daños - Ataca un gran número de plan
tas, entre ellos al duraznero, ciruelo, cerezo, vid, peral, manza
no, forestales, hortalizas, etc.; las gramíneas (trigo, avena, ce
bada, centena, cebadilla, etc.), practicam en te no son afectadas. 
Particularmente las plantitas de vivero y vid, son muy sensi
bles a esta plaga, a las que les origina grandes daños. 

La anguilulosis se ha propagada por toda el país, parti
cularmente en las zonas de regadío, porque cuando el suelo 
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consen·a cierto grada de humedad le es muy favorable; pero 
un exc~so de agua, tierras compactas, arcillosas y secas les 
son adversas. El frío retiene su evolución y la temperatura 
de unos sooc. le es muy perjudicial; en cambio cuando es 
moderada le favorece. 

Lucha - Como otras plagas de 

" 
Fre. 153 

Angui lulosis. Esquema: 1, huevos agrupa · 
dos; 2, h.uevo muy aumenrado; 3, embrión; 
4, una larvita saliendo del huevo; 5, hcm
bra madura con huevos. i\Iuy aumén tado. 

Original. 

las raíces, es difícil ex
tirparia. En consecuen-
cia, todos los esfuerzos 
deben tender a una ri
gUl·osa profilaxis, vale 
decir, evitar la intro
ducción de la plaga 
en los suelos indemnes. 
Los medios de lucha 
podemos sintetizarlos 
así: 1) todo fru tal con 
hipertrofias sospecho
sas en las raíces debe 
rechazarse de plano; 
2') no introducir tierra 
de Jugares infestades; 
3) en los suelos conta
minades, en los que se 
proyecta nuevas plan
taciones, llevar a la su
perficie las raíces de las 
plantas adventicias y 
quemarlas junta con 

otros restos vegetales, luego proceder a la desinfección por me
dia de inyecciones de bisulfuro de carbono a razón de 200 cm3 

por m2 , a la profundidad de 25 cms. por media de las palas in
yectoras, o bien aplicar la cianamidacalcica en la proporción 
de 250 gramos por m2, mezclar con el suelo y regar; 4) en los 
suelos de regadío mantener la humedad cstrictamente con 
otras resistentes; 6) arrancar y quemar los yuyos sobre el mis
ma Jugar, etc. Los pTocedimientos curativos son costosos y di
faciJmente el fruticultor y los pondría en practica. Al respec
to consúltese nuestra Terapéutica Vegetal. 
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LTEBRES. VIZCACHAS (Roedores) 

Liebres (Lepus eu1·opaeus Pallas y otras especies) 
Los perjuicios que ocasionan en perales y manzanos y 

otras plantas frutales, son muy importantes, alcanzando hasta 
un 20 %. Las plantas cuya corteza ha sida roída no prosperan. 

Lucha- Mantener los cultivos completamente limpios de 
malezas y destru ir los montes que circundan las plantaciones; 
tener buenos galgos; proteger los troncos, hasta unos 50 cen
tímetros, con trozos viejos de tejidos de alambre, ramas espino
sas, arpillera, laminas de latón, como barreras para la !angos
ta (fig. 26). Huergo aconseja envolver los troncos con papel 
o trapo impregnados con alquitran o bien a principio de oto
ño, aplicaciones de polisulfuros calcicos. La mezcla de aceite 
de linaza y azufre no se recomienda porque perjudica la vege
tación y desarrollo del frutal. 

Las substancias repelentes son practicas y económicas. 
Facil de preparar en el campo, es la mezcla de hígado de 
vaca, sangre y estiércol, con la cual se embarduna el tronco 
de las plantas. 

La ex Sección de Reconocimiento y Control Sanitario (Mi
nisterio de . Agricultura), indica la siguiente: 

FóRMULA JO: 

Jabón amarillo com t'In ................ . ... . 
Acido (én ico comercial (Fenol) . ..... ..... . . . 
Verde dc Paris ............................ . 
Agua ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

I kilogramo 
\4 kilogramo 

200 gramos 
10 lilros 

Cal, cantidad suficienle para formar una Jechada 

O esta otra: 

F óRMUI.A 11: 

Alquitr;\n dc Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kilogramos 
Naftalina gris (comercial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kilogramos 
Cal vivn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kilogramos 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Jiu·os 

Disolver la naftalina en el alquitran y luego se vierte en 
la lechada de cal preparada con el agua indicada. 
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3. PLAGAS DE LA VID 

Langasta voladora (Ver pag. 453) - Ocasiona grandes 
perjuicios a la vid en Córdoba y en las provincias del norte, 
en las épocas de grandes invasiones. En muy contadas veces 
llega a desovar en las inmediaciones de Cuyo. 

TRIP S (Tisanópteros) 

Tri ps de la vid ( Drepanothrips reuteri U zel) - En las 
hojas, particularmente las mas tiernas, se observa:n manchitas 

FIG. 154 
Trips de la vid. (Copia 
de un dibujo tie Bailey, 

por Leonilda Chiesa 
l'I'Iolina). 

amarillentas, se deforman y perma
necen raquíticas por efecto de un di
minuto insecto, que no alcanza a un 
milímetro de largo, amarillento lu
ciente (figura 154). Por su colora· 
ción puede confundirse con el trips 
de los citrus, del trigo y el de la ce
bolla, pero es mucho mas pequeño, 
ojos rojizos y tiene solamente 6 ar
tículos en las antenas. 

Cost'umbres y daños - Ataca tam
bién las flores, provocando su abor
to. Las cepas, particularmente las de 
vides americanas, presentan raqui
tisme general. Los daños son menos 
importantes en las hojas gruesas. 
rrambién suele atacar la uva, cuan

do la invasión es intensa, ocasionando el endurecimiento de 

los tejidos. 
Lucha- Azufrados con polvo de piretro al 5 %. Ensayar 

el gesarol rojo al 0,25 % y con productes que con~engan del4 
al 10 % de "DDT". 

Trips de las flores (Frankliniella insulm·is Fran.) 

Los pedúnculos y flores de la vid son atacados por insectos 
pardos o monmos y abdomen mas obscuro; otras veces es casi 
negro. 

Lucha- Gesarol rojo al 0,2'5 %. 
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Trips de la cebolla (Ver pag. 331) 

Ataca la floración de la vid en San Juan y Córdoba. Lucha 
- Igual que para la especie anterior, repitiendo los tratamien
mientos cada 20 días. 

CHICHARRAS (Homópleros) 

Chicharra de los frutales (Ver pag. 126) - Perjudica los 
pampanos de la vid. 

PULGONES O AFIDOIDEOS (Homópteros) 

Pulgón de Ja vid ( Aphis illinoisensis Shimer) 

Los sarcillos, brotes y hojas tiernas de la vid son atacados, 
en todo el país, por un pequeño pulgón, pardo rojizo obscura 
(aptera) o pardo negrusco (alada). No son de importancia los 
perjuicios. 

Lucha- Fórmula 2, pag. 129 o Gesarol gris (espolvoreo). 

Pulgón del algodonero ( Aphis gossypii Glover) 

Ver pagina 136. Ataca los racimos de la vid (flor o el fruto 
recién formada). Los perjuicios no son de mucha imP.ortancia, 
por el momento. 

Lttcha- Igual que el anterior. 

~iloxera de la vid (Peritymbia v itifolii Fitch) 
~ ç , ' 

. Identificación- La corteza de las raíces de la vid se des
compone. se agrieta, tomando aspecto de quemado, en los 
ataques intensos y después de un largo tiempo, favoreciendo 
la alteración de los tejidos los terrenos compactos y algo 
húmedos. Por los ataques las cepas se debilitan, el follaje es 
pobre, los pampanos raquíticos, la fructificación exígua; sín
tomas que se observan, en grandes areas, dentro del vii'í.edo. 
Examinadas las raíces es facil constatar, a simple vista, agru-
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FIG. 155 
FIC. 156 

Filoxcra, forma estival, sohre 
la raíz. Muy aumentado. 

Filoxera: hucvos y forma estival. 
1\lfuy aumentado. 

Original 

~ 
j F 

FIC. 157 

f iloxera (Larva invernante). J\, :mtcnas; P , 
uompa; C, caheza; m, mandíbu las y max ilas. 

i\fuy aumentado. Original. 

Origina l 

paciones de pulgones 
de unos % mm. de lar
go (durante el verano), 
(figs. 155 y 156) , ama
riU os verdosos o mas 
obscuros; en invierno 
el tamaño no alcanza 
a medio mm. (1/ 3 de mi
'lím.), castaño o amari
Ilo moreno, agrupados 
en los intersticios de la 
corteza de las raíces, 
presentando el aspecto 
de diminutas semillas 
de alfalfa (figura 157). 

Costumbres y daños 
- Todos los viñedos 
del país estan atacados. 
Los terrenos compac
r.os o arc.illosos les son 
favorables; no así los 
muy sueltos, con un 
porcentaje elevado rle 

arena, en los cuales el insecto no prospera. Pero estos suelos 
se van transformando, poco a poco (por medio de la labranza, 
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Filoxcra 
(Foto original tomada de una 

FIC. 159 

cie I.. López 1\fansilla.) 

Parral de Almcrfa del Sr. Andrés Padró (Conccpción, San Juan), de 22 afios 
de edad , sobre los pics: Rup. de Lot. y Rip. X Rup. 3309. en plena pro
ducción. Ejcmplos asl hay un centenar en San Juan. (Foto Luis H. Bertolini) . 
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agregada de materia organica, substancia depositada en los 
mismos por las aguas de riego, etc), en media favorable para 
la evolución de la filoxera. Tal cosa viene sucediendo con 
los hermosos y productivos parrales de uva de exportar de 
Carpintería (Departamento Pocito, San Juan), quiza las me
jores uvas de fantasía del mundo, que en un principio pa
recieron invulnerables a la filoxera, ·en mérito a la naturaleza 
de su suelo, pera que hoy, desgraciadamente, por razones ex
puestas mas arriba, se encuentran filoxerados y en inminente 
peligro de ser destruídos, si no se arbitran medios adecuados 
para conjurar el mal. (Para mayores detalles sobre este y otro 
aspecto, consúltese la Entomología AgTícola del autor, pa
ginas 161-170). 

Lucha - El única procedimiento eficaz es la reposición 
sobre pies resistentes, teniéndose en cuenta: adaptación, afi
nidad con el injerto, producción, calidad y si conviene la va
riedad para los fines comerciales perseguidos. Las observa
dones verifkadas por el autor en mas de 100 viñedos del país, 
actualmente sobre pies resistentes, le han llevada a la con
clusión que los que mejor se comportan son: Rupestris du lot, 
RipG!rÍa X Rupestris 3309, Berlandie1·i X Ripm"ia 420-A y Glo
ria de M ontpellier, particularmente los dos prim eros. Rupes
tris du lot, es el mejor de todos y se comporta bien en cualquier 
suelo. siempre que no sea muy compacto. Los mejores injertos 
sobre éste son: Pedra Giménez, Torrontes, Rabosa del Piave, 
Almería, Criolla, Cereza y otros; el Moscatel blanca, prospera 
bien en este pie, pera debe practicarsele una poda adecuada 
para evitar que se corr.a mas de lo que naturalmente lo hace. 
Actualmente venimos realizando ensayos sobre distintos pies 
en Córdoba, para establecer su comportamiento al respecto 
(véase pagina 18). 

COCHINILLAS O COCCóiDEOS (Homópteros) 

Perla de tierra (Margarodes vitittm Giard) 

Identificación - Esferitas de 4-8 mms. de diametro, ama
rillentas o ligeramente castaño, consistentes, y que al ser r~
ventadas despiden un olor característica, se observan adhert· 
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das en gran número a las raíces de la vid 
(Fig. 160). 

Daños - Muy difundida en Mendoza 
(Departamento de Santa Rosa), Colonia 
Caroya (Córdoba), Provincia de Bue.nos 
Aires y en Río Negro. 

Lucha - Lataste y Brione aconsejan 
regar dos veces abundantemente, por lo 
menos, del 15 de noviembre al 15 de di
ciembre, para destruir las hembras y del 
20 de enero al 20 de febrero, para des
truir las larvas. El bisulfuro de carbono 
esta también indicada, pero solamente es 
eficaz contra las larvas y hembras. El 

F IG. 160 
Perla de tierra. 

carburo de calcio es lo que aconseja Brione, aplicada conve
nientemente alrededor de cada cepa y a cierta profundidad. 

Los pies R iparia, Rupestris, Solonis y sus híbridos se han 
mostrada resistentes a esta cochinilla. 

Lecanio d'el duraznero (Ver pagina 146), se ha observada 
atacando los vastagos de la vid. 

Cochinilla blanda del naranjo (Lecaniurn hesperidurn L.) 

Esta indicada como atacando la vid (ver pagina 220). 

Cochinilla hemisférica (Saisse.tia hemisphaerica Targ. Tozz.) 

Identificación - En los sarmientos gruesos y debajo de 
la "chala", se observan insectos mas o menos hemisféricos, 
oval u oval alargados, superficie lisa y luciente, de 3-4 milí
metros de largo, 2 de ancho y 1 ~ de alto, coloración general 
pardo o moreno claro (fig. 35.9), sin carenas dorsales en los 
adultos en forma de H. 

Lucha- Aceites minerales emulsionados al 6 %, duran
te el invierno. 

Cochinilla negra del •Olivo (Saissetia oleae Bernard) 

ldentificación - Semejante a la anterior, de la cua! se 
diferencia inmediatamente por las carenas transversales en 

I 
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FIG. 161 

forma de una gruesa 
H. Muy voco difundi
da en la vid. Lucha 
Igua l que para la an
terior (ver fig. 209). 

Cochinilla harinosa de 
los citrus (Pseudo
coccus citri Risso) 

I dentificación - En 
los sarmientos, rad
mos y otro·s órganos 
de la vid, se observan 
masas algodonosas o 
harinosas, con g~·an 

producción de "mela
za" (llamado arrope 

- en San Juan) (figura 
162), donde se alber
gan cochinillas ovala
das de unos 3 mms. 
de largo, de colora-

R acimo de uva Almeria intensamcnle atacado 
por esta cochinilla y que sc descartau en el 

empaque. Original. 

ción gris-pizarra, disimulada por una fina secreción pulveru-
lenta, de aspecto harinoso. 

Costt¿mb7·es y daños - En Cuyo, Córdoba, etc., ataca la 

FIG. 162 

Cochinilla hm·i
nosa de los ci
trus. Muy au
mentado. Origi -

nal 
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vid desde febrero-abril, ocasionando daños . de mucha impor
tancia en los racimos, en el momento del envero y madura
ción (particularmente en la Almería). 

Las variedades de uvas atacadas son: Cereza, Torrontes, 
Criolla, Malbeck, Mosca
tel, Emperor, Almería, 
Maravilla de Malaga, A. 
Lavallée, etc. Ademas 
en el país ataca a los ci
trus, estableciéndose en 
el pedúnculo de las flo
res y frutos, hojas y ra
mas, acarreando daños 
de importancia econó
micé:. 

La a bundan cia de 
"melaza", durante mar
zo-mayo, facilita el des
arrollo de la "fumagi
na", contribuyendo a 
inutilizar por completo 
los raeimos, cte manera 
que deben ser descarta
dos del empaque. 

FIC. 163 

Huevos en su saco ovígero de la " Cochinilla 
harinosa de los ciu·us", entre las fisuras del 
periderma mucno (chala) , del tallo de la 

vid. Original. 

Lucha - Es otra de 
las cochinillas que pre
senta mayor resistencia 
a la penetración de los 
insecticidas, por su pro
tección natural. Proce
dim ie n to s i nvernales: 
limpieza general del 
tronco y ramas princi
pales, eliminación de la 
corteza mue.rta (chala) e 
incineración (fig. 163); 
luego aplicar aceites minerales emulsionades de invierno al 6 
por ciento o miscibles al 4 por ciento, o bien los polisulfuros 
a 10° Baumé (ver pag. 50) . Un segundo tratamiento con aceites 
li vian os antes que las yemas revientes, al 4 %, de septiem-
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bre-octubre, es muy eficaz. Duramte la primq,vera y vera
no, las pulverizaciones deben aplicarse con alta presión, por 
lo menos 250 libras, de manera que los insecticidas penetren 
hasta los insectos, particularmente cuando se proyecta el lí
quida en los racimos, para que puedan disolver la cera pro
tectora y alcancen los huevos dentro del saco ovígera fila. 
mentoso. Sin presión los resultades son mediocres. 

FÓRMULA 12: 
Acci te bla nco de vera no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ li tros 
Sulfato de nicotina al 40% o extracto de pi retro. 200 gramos 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Jiu·os 

FIG. 165 

- l 

'l 

Barbados de Ja vid atacados por 
la cochinilla blanca del duraznero. 

Original. 

La fórmula 3 (pag. 133), aún 
da mejores resultades. Las fu
migaciones son eficaces (yer 

pagina 133). El procedimiento de otoño, es una practica muy 
eficaz, facil y económica, sin embargo, no lo practica el viti
cultor, consistiendo en la recolección de los racimos atacados, 
durante la cosecha y destruir los. 

FIG. 164 

Cochif\illa harinoóa de /{1. uva. 
Original. 
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(Para mayores detalles ver la Entomologia ·Agrícola del autor , 
paginas 185 a 190). 

['ltimamente hemos conseguido combatir con toda efica
cia esta cochinilla sobre citrus, con emulsión de kerosén, del 
5 al 7 7t:, según fórmula 17 bis, pagina 218, mediant e dos pul
verizaciones a in
tervalos de 15 a 
25 días durante el 
estío. Por cansi-· 
guiente, es un pro
cedimiento que 
igualment e 1· e e o
rnéndamos patra la 
vid, po1· tmtarse de 
la misma especie de 
insecto, si bien en 
distinta ht¿ésped. 

Cochinilla harinosa 
de la uva (Pseu
dococcus mariti
mus Ehr.) 

Es muy semejan
te a la anterior y 
ataca la uva. Los 
procedimientos de 
lucha son semejan
tes a la especie an
terior (fig. 164). 

Fenacocco de la vid 
(Phenacocc·us sp.) 

Conjuntamente Cochi11illa blanca del olivo. Ataque dc un tacimo. 
con la "Cochinilla Original. 

Ftc:. 166 

harinosa de los ci-
trus", se observan en los racimos y pampanes de la vid. Igua
les procedimientos de lucha. 
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Cochinilla blanca del duraznero (Ver pag. 144) 

A taca los barbados, particularmente, y a las ce pas adul
tas. Poca importancia (figura 165). 

Cochinilla latania (Hernibe?"lesia latani ae Signoret) 

Cochinilla circular, 1 a 2 mms. de diametro, grisaceo-ladri
llo, con la exuvia (tetilla) excéntrica rojiza u oscura. Se esta
blecen en los troncos o sarmientos gruesos, directamente sobre 
los tejidos vivos, debajo de la chala. El ingeniero Rosa nos re
mi tió, desde Ledesma (Jujuy). el material para su determina
ción. También ataca el duraznero. Lucha- Igual que para 
el "Piojo de San José" (pag. 140). 

Cochinilla blanca del o~ivo (Ver pag. 231). 

Frecuentemente ataca hojas y racimos de la vid (fig. 166). 

Cochinilla Roja (Ver pag. 228). 

Ataques accidentales en las hojas de la vid. 

Gochinilla obscura (Ver pag. 264). 

Se ha observada atacando la vid. 

CHINCHES DE LAS PLANTAS (Hemípteres) 

Alquiche o chinche de la cortadera (Ver pag. 2-81()). 

Ataca los pampanes de la vid en Cuyo; pero sin impor
tancia. Abunda en las cortaderas a orillas del río S. Juan, 
donde transcurre la totalidad del invierno en estado de adulto. 

Chinche de margen rojo (VBr pag. 280). 

Idm. como la anterior especie. 

MAR;IPOSAS (Lepidópteros) 

Bicho de cesto (Ver pag. 148) . 

Ocasiona, particu larmente en Mendoza, severos perjui· 
cios en los racimos de uva de variedades de exportación (fi· 
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FIG. 167 

Uvas lesionadas 

por el "Bicho 

dc ccsto". 

(Origina l). 
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FIC:. 168 

Mariposa del "llicho cie Pnn·a". 1 (Origin~l). 
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gura 167), de manera que se imponen los tratamientos indica
dos en la pagina citada. 

Bicho de parra (Pholus labruscae L.) 

Gra:t:J.des y gruesas orugas, de unos 8 milímetros de largo, 
pardo-obscuras, con un círculo en reemplazo del cuerno cau
dal, se alimentau de las hojas de vid. Crisalida: Lisa, sin el 
apéndice o vaina proboscidífera. Mariposa: Grande, unos 12 o 
mas centímetros de envergadura, cuerpo grueso, de unos 7 
centímetros de largo, coloración general verdosa; alas ante
riores verclosas con un triangulo mas obscuro; alas inferio
res con franjas azules, negras, rojas y borde ocraceo (fig. 168). 

Lucha - Basta con la recolección a mano y cortar las oru
gas en dos, porque los perjuicios no son de importancia; en 
todo caso pulverizar con la fórmula 5, no bien nacen las oru
guitas. 

Esfinge rayada de la vid (Pholus v itis L.) 

La mariposa es de un color general castaño, de unos 9-10 
centímetros de expansión alar, alas con las líneas y rayas como 
se observan en la figura 169, mas claras; alas posteriores claras 
con franjas transversales mas obscuras y borde anal rosado. 
Las orugas se alimentau de las hojas de la vid. 

Lucha - Igual que para la especie anterior 1. 

Oruguita de Ja vid (T1lerta platensis Berg) 

En el reverso de las hojas de la vid, particularmente a lo 
Iargo de la nervadura central, se observau oruguitas de unos 3 
centímetros de largo, amarillentas o verdosas. El adulto (mari
posa), tiene unos 2 centímetres de largo y 31h de expansión 
alar ; las alas anteriores son castaño obscuro con una franja 
central blanca, las posteriores son amarillentas con borde an
cho (figura 170). Atacau también la fuchsia, ceibo, portulaca. 
y laurel blanco. Lucha- Pulverizar con la fórmula 5 cuando 
recién nazcan las oruguitas. 

1 Otras especies similares ocasionan daños a la vid: Pflolus satellitia anolis 
y Pflolus fasciatus. 
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FIC. 169 

Esfinge rayada de la vid. (Foto tomada por el Prof. T . .Macola de un ejem 
plar proporcionada al autor por el entomólogo A. Breyer.) Tamaño natural. 

F IC. 170 

"Oruguita de Ja 
vid." Mariposa au. 
roentada. Original. 

Ftc. 171 

Taladrador de los sa r · 
micntos. AumcutaclP. 

Original. 
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M O S C A S (Dípleros) 

Mosca o gusano de la fruta (Ver también pag. 1G8) - :\os 
informó el ingeniero Salvador Rosa, que constató en Salta 

·ataques a la uva por las larva s de esta mosca ( f1 nastTepha f ra
te?·culus, var. intensa) . Pero se opina en la región, que los ata
ques son accidentales, cuando escasean otras frutas. 

Mosquita de la uva (Ver la Hamada en la pag. 173). 

CASCARUDOS O ESCARABAJOS (Coleópteros) 

Astilo moteado de neg-ro y Astilo de flanco rojo (Ver pagi
na 173) -Se han observada perjudicando los racimos de uva 1. 

Taladrador de los sarmientos (Micmpate b1·uchi Lesne) 
En los sarmientos de la vid se constatan perforaciones de 

1 mm. de diametro, particularmente en la base, ocasionada por 
un pequeño cascarudo (figura 171), de u nas 4 mms. de largo 
por 1 mm. de ancho, castaño, con el tórax abombada y espinosa. 

Lucha - Poco difundido. Es suficiente con cortar los sar

FIC. 172 

Taladro de la 
vid. Aumenta
do. (Original). 

mientos y quemar. Por otra parte, con la prac
tica regular de la poda que se hace en Cuyo 
esta plaga no puede prosperar. 

Bóstrico de garfios (Ver pag. 175)-

Bóstrico de las púas (Ver pag-. 175). 

Taladro de la vid (Ibidion sp.) 

Los sarmientos de la vid son destruídos por 
un cerambícido (fig. 172), de unos 10 mms. de 
largo, castaño, que labra numerosas galerías 
en su interior. Las larvas son blanquecinas, 
de unos 7 mms. de largo. 

1 Conjuntamente ton estas especies hemos obscrvado, en los mismos ra· 
cimos, el ""Escarabajo escrito" (Chanlíognath us scrijJtlls Gcnn.); pero. según 
Bosq, seria un predator, vale decir, beneficiosa. 



FIG. 173 
.llu/i/a de la vid. 
(Dilmjo agróno

mo H. C. 
Nicolea.) 

F1c. 174 
Mulita rayada. 
Devorando ho· 

jas de vid. 
Original. 
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Lucha - Eliminar los sarmientos afec
tados y quemar 1. 

Mulita de la vid (Naupactus xanthogm
phus Germ. ) 

Los racimos, hojas de la vid, durazne
ros y olivos, son perjudicados por un cas
carudo de 14-18 mms. de largo, castaño 
obscuro o gris moreno, con visos ligera
mente verdosos y amarillentos (fig. 173). 
Se le suele confundir con el "Bicho mo
ro". Las larvas atacau las raíces de diver-

sas plantas. Lucha - Ensayar los pr0cedimientos indicados 
contra el "Bicho moro" (pagina 299). 

1 Igualmcnte se ind ica n en los sarmien tos dc Ja vid: Calymmaderus Druchi 
e lbidiou plagiatum. 


