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S U M A R I O 

El "gorgojo de la chupadera del algodón", Eutino
bothrus (Gasterocercodes) gossypii Pierce, es una de 
las más serias plagas del algodonero en el Perú. Era co
nocida en forma endémica, solamente en la Costa Nor
te, a partir del valle de Jequetepeque (Pacasmayo). En 
febrero de 1958 fué constatada la difusión de esta plaga 
al valle de Huaura. Se considera que la contaminación 
se produjo por el transporte de algodón en rama de Pa
casmayo a desmotadoras en el valle de Huaura. 

En este artículo se hace una recopilación en orden 
cronológico, de la serie de medidas profilácticas y cua-

rentenarias propuestas a fin de controlar y prevenir la 
extensión de esta plaga a nuevas zonas. Se discute la 
conveniencia de un plan de erradicación de este insecto 
basado en la prohibición del cultivo del algodonero por 
un período de 2 años. Plantadas anuales y aplicaciones 
de Aldrin serían las medidas de control indicadas en el 
caso que dicha plaga quede establecida en forma perma
nente en la zona infestada. Se indican las desventajas 
agronómicas y económicas que resultarían para el culti
vo del algodonero en tales condiciones. 

S U M M A R Y 

The "gorgojo de la chupadera" of cotton, Eutino
bothrus (Gasterocercodes) gossypii Pierce, is one of the 
most s?rious cotton pests in Perú. It was known to occur 
endemically only in the coast north of the Jequetepeque 
valley. In February of 1958, the spread of this pest to 
the Huaura valley was reported. It is believed that the 
infestation was made through the transport of seed cot
ton from Pacasmayo to the cotton gins in Huaura va
lley. In th's paper a series of the different prcphylactic 
and quarentenary measures, that were proposed in order 

to control and to p'event the spread of this pest to new 
zones, are compiled in chronological order. The conve-
nience of a plan for eradication cf this insect, based on 
the prohibition of growing cotton for a period of two 
years is discussed. Annual plantíngs and applications of 
aldrin appear to be the most indicated control measures 
in case that this pest would get established permanently 
in the infested área. The ag'cnomical and económica! 
disadvantages which would result from growing cotton 
under these circumstances, are indicated. 

Respecto a este importante problema es del caso ha
cer una previa recapitulación de los antecedentes y ges
tiones que han tenido lugar. 

En Febrero de 1958, se comprobó oficialmente, a 
base de muestras remitidas al Departamento de Ento
mología de la Estación Experimental Agrícola de La 
Molina, la infestación en la zona baja del Valle de 
Huaura por el Gasterocercodes gossypii Pierce, según 
nueva denominación Eutinobothrus gossypii Pierce, co
nocido en el Perú como "Gorgojo de la Chupadera" 
del algodonero. Las referidas muestras fueron envia
das por el Dr. JOSÉ VEGA MACCHIAVELLO, colectadas de 
campos infestados en la Hacienda "Loza", 

Este hallazgo constituía un hecho de suma impor
tancia y gravedad, pues se trataba de la aparición no sólo 
de una nueva plaga para los cu'tivos de algodón de 
esta zona de la Costa, sino también una de las más 
serias y dañinas que se conocen. 

Hasta antes de la fecha de la comprobación de su 
existencia en el Valle de Huaura, este insecto era co
nocido como endémico sólo en los cultivos de algo
dón a partir del Valle de Jequetepeque hacia el Norte 
(9). 

Los Ings. ÓSCAR D. BEINGOLEA y JUAN E. GONZÁ
LEZ, Destacado y Asistente, respectivamente, del Depar
tamento de Entomología de La Molina, fueron comisio
nados oficialmente para efectuar un reconocimiento pre
liminar sobre el área de dispersión de la nueva pla
ga, emitiendo un Informe el 19 de Febrero de 1958 (2), 
cuyas conclusiones eran las siguientes 

"1.—La plaga del Gorgojo de la Chupadera está 
difundida ampliamente en la zona baja del 
Valle. 

2.—La mayoría de los focos pueden ser relacio
nados con la vecindad a la desmotadora Sta, 
Teresita (Carquín, Bisso, Ingenio, Perezvi-
11o, Desagravio y La Campiña), en la cual 
se ha desmotado algodón procedente de Pa
casmayo donde esta plaga existe. No solo 
ésta sino otras desmotadoras ¡o han hecho y 
lo siguen haciendo; así es muy probable que 
las infestaciones iniciales hayan sido reforza
das periódicamente con nuevas introducciones 
del Gorgojo de la Chupadera. 

3.—En muchos casos la plaga puede haber pasa
do inadvertida por ser la infestación leve y, 
en caso de infestaciones fuertes, puede haber
se atribuido sus dañes a los nematodes o a! 
piojo blanco Hemichionaspis minor que en al
gunos campos, con muy fuerte infestación, pro
ducen síntomas semejantes. 

4.—Dada la extensión de ios focos y la intensidad 
de la infestación, es obvio que la introducción 

2 Exposición presentada a la IV Convención Regional de 
la S. E. A. P., en Huacho. (15 de Mayo de 1959). 

2 Director General del Comité de Defensa Técnica del 
Algodón. Soc. Nac. Agraria. Lima. 
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de este insecto al valle de Huaura data de va
rios años atrás, quizás 4 ó 5. 

5.—La causa de que esta plaga se haya manifes
tado en forma tan fuerte debe encontrarse en 
los des últimos inviernos y este verano que 
han sido excepcionalmente calurosos". 

Se indicaba además una serie de recomendaciones 
para el mejor conocimiento de la verdadera área in
festada, y para la profilaxis, combate y medidas cua-
rentenarias para evitar su mayor propagación, con las 
cuales se podría quizás conseguir la erradicación. 

Conforme fué dispuesto por Resolución Ministerial 
N<? 512 del 22 de Marzo y N? 979, del 23 de Abril 
de 1958, con fecha 6 de Mayo de 1958, los Ings. 
JUAN SALAZAR y J. F. PACORA (6), de la Dirección de 
Agricultura, y el Ing'? M. FIESTAS (3), de la Estación 
Experimental de Huacho-Sayán, presentaron un informe 
sobre el resultado de detenidas observaciones, para de
terminar el área exacta de la distribución del ataque. 

Según los datos consignados en este Informe, la 
superficie total de los campos de algodón encontrados 
infestados era prácticamente de 1,000 hectáreas, ubica
dos en la parte baja del Valle, siendo el grado de ata
que más intenso en las zonas más bajas y casi siem
pre al contorno de las Desmotadoras. Los puntos más 
distantes de la infestación estaban dentro de los si
guientes límites: Por el Este, la Hacienda "Alcantari
lla" y el punto de la "Toma" del Canal de Huacho; 
por el Norte, el Km. 143.6 de la Carretera Panameri
cana; por el Oeste, las Haciendas "Carquín Bajo" y 
"La Calera"; y por el Sur, la Desmotadora "Santa 
Rosa". (Ver croquis parcial del Valle de Huaura, anexo, 
dibujado según datos de BEINGOLEA, SALAZAR, PACORA y 
FIESTAS). 

En dicho informe se consignaba una serie de ob
servaciones sobre los estados en que se ha encontrado 
el insecto, su forma de daño, tal como su nueva mo
dalidad de ataque hasta 1 metro de altura en el tallo, 
parasitismo y medios de dispersión. 

Como primera medida, el Ministerio de Agricultu
ra, con fecha 26 de Mayo de 1958, expidió la Resolu
ción Suprema Nc 140, declarando infestados los culti
vos de algodón del Valle de Huaura y prohibiendo la 
movilización de semillas y algodón en rama, a otros 
valles, excepto en los casos de ser sometidos a fumi
gación. 

La Junta de Sanidad Vegetal, en sesión del 28 de 
febrero de 1958, tomó conocimiento del problema, y 
se puso a consideración un plan de medidas de carác
ter profiláctico y cuarentenario. El autor en repre
sentación de la Sociedad Nacional Agraria, consideró 
la conveniencia de una consulta de los elementos re
presentativos de la agricultura algodonera, para proponer 
un plan de erradicación en vista de las proyec
ciones que para el futuro tendría esta plaga. Con tal 
objeto se convocó, el 11 de Marzo de 1958, a una 
sesión conjunta de los Comités de Asociaciones y Al
godonero con la asistencia del Dr. JUAN E. WILLE, Jefe 
de la División de Sanidad Vegetal. En la exposición 

del autor (4) se planteó la conveniencia de la adopción 
de una campaña de erradicación. Puesto en discusión, 
la opinión de la mayoría fué por la puesta en práctica 
de medidas profilácticas, en razón de considerarse que 
el Gorgojo de la Chupadera no encontraría condicio
nes de clima propicias para desarrollarse en el futuro, 
pudiendo ser controlado con aplicaciones de Aldrin. 

El Ministerio de Agricultura procedió entonces al 
estudio, discusión y consulta, con la Asociación de Agri
cultores de Huacho-Sayán de un proyecto de Regla
mentación para el control de dicha plaga y su disper
sión a otras zonas, expidiéndose con fecha 30 de Junio 
de 1958, la Resolución Suprema N° 170, encargándose 
de su cumplimiento a un Inspector de Sanidad Vegetal 
del Ministerio de Agricultura, con la colaboración de 
la Asociación de Agricultores de Huacho-Sayán. La
mentablemente, las disposiciones que se dictaron no fue
ron debidamente cumplidas por los agricultores y las 
desmotadoras. 

Transcurrida la primera fase de la actual Campa
ña 1958-59, al mes de Enero del presente año, la si
tuación del avance de la propagación del contagio y 
de la intensidad de los daños por el Gorgojo de la 
Chupadera se manifestaba con caracteres verdadera
mente alarmantes. De un informe del 24 de Enero de 
1959 del Director del Comité de Defensa Técnica del 
Algodón (5), presentado a la Sociedad Nacional Agra
ria se transcriben los siguientes párrafos: 

"El insecto ha adquirido un mayor radio de pro
pagación, comprobándose su presencia en fundos 
y potreros que en la campaña anterior se consi
deraban no infestados, entre ellos las Hdas. Cha-
caca, Acaray, y un mayor avance en las Hdas. 
Ingenio y Alcantarilla, calculado en unos 3 kiló-
mtros hacia arriba del Valle. (Ver el croquis). 

La intensidad del ataque se está manifestando en 
forma progresivamente mayor y más temprano. A 
pesar de que el clima del Invierno y la Primavera 
ha sido bastante frío y húmedo, la supervivencia 
y reproducción del gorgojo se ha mantenido en 
plena actividad, demostrando que el clima de la 
Costa Central no es ni será un factor limitante 
para que esta nueva plaga se establezca en forma 
permanente y se siga extendiendo al resto del Va
lle de Huaura y a todos los demás valles que aún 
se encuentran libres de ella. 

Los daños en las socas que están en plena flora
ción y fructificación se manifiestan visiblemente 
por una notoria marchitez y la muerte definitiva 
de matas en grandes manchas y fajas, acentuadas 
por la escasez de agua. De mayor gravedad es la 
observación que aún las plantadas que han sido 
cultivadas sobre campos infestados el año pasado, 
están siendo atacadas fuertemente, presentando una 
infestación de más de 50%, hasta 70% en algunos 
casos, habiendo comenzado a morir en sus comien
zos de fructificación. En los campos tratados con 
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Aldrin al 2Yz%, en el barbecho y al sembrío, la 
infestación es sólo algo menor, apreciándose así 
que dichos tratamientos no van a constituir un me
dio efectivo de lucha y control de esta plaga en 
el "uturo. 

La medida más conveniente y necesaria es la 
adopción de un plan de erradicación de este in
secto en el Valle de Huaura, tal como ya fué 
propuesto por el Comité de Defensa Técnica del 
Algodón el año pasado. Ella se base en la sus
pensión del cultivo del algodonero por un pe
ríodo de dos años por lo menos en toda el área 
actualmente infestada, más una faja de seguri
dad, sustituyéndolo por otros cultivos. 
Se requiere la intervención de tedas las entidades 
particulares y estatales para la consideración y 
solución de todos los problemas derivados de una 
medida de tal naturaleza mediante la intervención 
y auspicio de la Sociedad Nacional Agraria". 

La Asociación de Agricultores de Huacho-Sayán, 
ante la justificada alarma de las características de la 
plaga, se declaró en sesión permanente para contem
plar las medidas de defensa que se hacían necesarias 
adoptar. Con fecha 14 de Enero, fué elevado un me
morándum al Ŝ . Ministro de Agricultura (1) exponiendo 
la situación creada por la plaga y los planes existen
tes para conjurarla, consignándose a este respecto lo 
siguiente: 

"Para solucionar el problema del valle de Huau
ra existen dos tendencias dentro de los agricul
tores. La primera propugna la continuación de 
la vigencia de la Resolución Suprema antes alu
dida, mientras que la otra considera que las me
didas adoptadas mediante la citada Resolución 
constituyen solamente un paliativo pero no signi
fican una solución para eliminar radicalmente los 
focos de la plaga y el consiguiente peligro de in
festación a las zonas aledañas y valles vecinos. 
Sugieren éstos, la eliminación del cultivo del al
godonero en la zona infestada por un período de 
dos años y la siembra de cultivos de pan-llevar 
como maíz y frijol. 
La medida anteriormente sugerida trae como con
secuencia una serie de problemas tales como la 
falta de abastecimiento del agua de regadío, ne
cesaria para llevar a cabo, con éxito, cultivos de 
pan-llevar en una extensión tan amplia; las obli
gaciones contractuales de los arrendatarios que 
determinan el pago de sus arriendos en algodón; 
la falta de mercados, dentro del territorio nacio
nal, con capacidad suficiente para absorver esta 
mucho mayor producción y la ausencia casi ab
soluta de facilidades para el almacenamiento en 
si'os". 

Se indicaban en este Memorándum las posibles so
luciones relacionadas con una reducción en el área cul
tivada en algodón y el incremento de las áreas de pan-
llevar. 

Por esta misma fecha, la Asociación en coopera
ción con el Comité de Defensa del Algodón, gestionó 
ante el Ministerio de Agricultura se dicten disposicio
nes para prevenir una mayor difusión de la plaga del 
"Gorgojo de la Chupadera" por intermedio de las Des
motadoras que procesen algodones de zonas infestadas. 
Con dicho objeto, fué expedida la Resolución Suprema 
N° 21, del 31 de Enero de 1959, referente en particu
lar a las normas para la fumigación de envases, lim
pieza y tratamiento de camiones que transporten algo
dón y medidas de profilaxia dentro de las desmota
doras. 

Con fecha 2 de Febrero de 1959, la Sociedad 
Nacional Agraria convocó a una Asamblea del Comi
té de Asociaciones y técnicos oficiales y particulares, 
a solicitud de la Asociación de Agricultores de 
Huacho-Sayán y del Comité de Defensa Técnica 
del Algodón, en la cual se volvió a discutir la situa
ción con respecto a esta plaga. El autor (4) dio lectura 
a una nueva exposición fundamentando la convenien
cia de llevar a cabo un plan de erradicación del in
secto. 

En dicha asamblea, se acordó nombrar una Co
misión Especia!, integrada por representantes de los 
valles más inmediatamente interesados, la que desspués 
de un amplio estudio y discusión, emitió su dictamen 
con fecha 10 de Febrero de 1959. La Sociedad Nacio
nal Agraria, después de su consulta y revisión, con 
fecha 13 de Marzo, lo elevó a consideración del Sr. 
Ministro de Agricultura. Según las conclusiones de di
cho dictamen (7), se p-oponía nuevamente la campaña de 
erradicación, a base de la supresión del cultivo del al
godonero por des años, una más estricta cuarentena y 
un apoyo oficial y fomento a los cultivos de pan-lle
var, así como una compensación económica en relación 
a las pérdidas económicas que habrían de sufrir. 

La solicitud de la Sociedad Nacional Agraria se 
encuentra aún en estudio y consulta en el Ministerio 
de Agricultura. De parte de la Junta de Sanidad Ve
getal, en sesión del 23 de Marzo ha aprobado por ma
yoría, la recomendación de que se penga en práctica 
un plan tendiente a la eliminación del foco de Gorgojo 
de la Chupadera en la zona baja del Valle de Huaura, 
sobre un área de 10,000 hectáreas. 

Recientemente, con fecha 25 de Abril, por Resolu
ción Ministerial N? 887, ha sido nombrada una Comi
sión Oficial para que se encargue de estudiar y propo
ner la Reglamentación definitiva sobre el cultivo del 
algodonero en el Valle de Huaura en relación con la 
plaga del Gorgojo de la Chupadera y las medidas de 
prevención para evitar su dispersión a otros valles. Es
ta Comisión, que se encuentra ya en funciones, está in
tegrada por el Dr. J. E. WILLE, Jefe de la División de 
Sanidad Vegetal, el Ing° Luis CABIESES, Director de la 
Estación Experimental de la Asociación de Agriculto
res ele Kuccho-Sayán, el Ing0

 VÍCTOR YÁÑEZ, represen-
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tante del Banco de Fomento Agropecuario del Perú, y 
el Ing0. José M. Lamas, Director del Comité de Defen
sa Técnica del Algodón. 

De otro lado, en reciente Asamblea de la Asocia
ción de Agricultores de Huacho-Sayán, han acordado 
la conveniencia de la continuidad del cultivo del algo
dón en la zona infestada por el gorgojo, en razón de 
no contar con la seguridad de un suministro suficiente 
de agua de riego para atender cultivos distintos del al
godón, no tener aliciente de un mercado seguro y 
precios remunerativos para la producción de pan-llevar, 
y la falta del ofrecimiento de una indemnización o com
pensación económica al sacrificio que representaría el 
no cultivar algodón y la destrucción de raíces de plan
tadas que pasarían a cultivo de soca. 

A este respecto, la Dirección del Comité de De
fensa Técnica del Algodón, con fecha 20 de Abril ha 
presentado al Sr. Presidente de la Sociedad Nacional 
Agraria, una nueva exposición considerando la actual 
situación, la que ha sido elevada a conocimiento del 
Sr. Ministro de Agricultura, según un memorándum 
que ha sido dado a la publicidad en el diario "La Pren
sa" del 11 de Mayo de 1959 (8). 

De la citada exposición tenemos a bien citar los 
siguientes párrafos: 

"La ejecución del plan de erradicación en un 
área de tanta consideración requería la coopera
ción amplia y diligente de los agricultores por 
lo menos medianos y desde luego de los fundos 
de mayor extensión, a fin de poder concentrar 
los trabajos, vigilancia o ejecución de la extirpa
ción sobre los agricultores con pequeños cultivos, 
como el caso de la Campiña de Huacho y los 
demás distritos. De otro modo sería necesario 
que el organismo a cargo de la campaña de erra-
diación tendría que disponer de mucho personal, 
equipo y medios económicos para proceder por 
cuenta propia a la eliminación de plantas y res
tos de algodón, y de las malas hierbas que pue
dan servir como hospedadoras de la plaga; ello 
daría lugar desde luego a que se produzcan si
tuaciones indeseables de acción contraria, aún con 
la intervención de fuerzas de Policía. 
La continuidad del cultivo del algodonero en la 
zona baja del valle de Huaura, tendría las si
guientes consecuencias: 

a.—Se daría por aceptado, que en adelante, por 
todo el tiempo en que el algodonero sea un 
cultivo en el valle, el "Gorgojo de la Chu
padera" será una plaga más de carácter en
démico, como lo es en los valles al norte de 
Trujillo, lo que significa una responsabili
dad no solo de alcance inmediato sino tam
bién ante las generaciones futuras de agri
cultores y que se debe meditar y valorizar 
con mucha amplitud de criterio. 

b.—El mantener bajo control al insecto exigirá 
año tras año un desembolso en insecticidas y 

labores de profilaxia, que representarán un 
aumento en los costos de producción o de 
otro modo, un impuesto más, obligatorio y 
permanente. 

c .—Actualmente, en que la infestación por el 
gorgojo recién está haciendo sentir su ac
ción dañina, está siendo comprobado por los 
señores agricultores la imposibilidad de seguir 
con el cultivo de las resocas por las grandes 
fallas que se producen por mortalidad. No 
hay razón para que en el futuro tampoco sea 
económico el cultivo de socas, como es la si
tuación en los valles al norte de Trujillo, 
quedando así sólo la posibilidad del cultivo 
de las plantadas. 

d.—El plan de cultivo de sólo plantadas, en va
lles escasos de agua, significa una reducción 
del área posible a cultivar, o una mayor in
versión en maquinaria; la necesidad del culti
vo de variedades precoces, que no siempre 
están correlacionados a una mayor producti
vidad y mejor calidad de fibra y a resisten
cia a enfermedades radiculares; la mayor ex
posición a los ataques de plagas como el 
Arrebiatado y el Mescinia, si el clima y el 
agua no favorecen una fructificación tem
prana. 

e.—El cultivo de las socas y resocas, y aún otros 
cortes más, como sistema de plan cultural en 
todos los valles de la costa central y sur, a 
excepción del de Cañete, no deja de ser un 
privilegio económico-agrícola, en ausencia de 
ciertos problemas fito-sanitarios, ya que per
mite economizar agua, una mejor distribución 
de las labores de campo y una seguridad en 
la producción algodonera. La pérdida de di
cho privilegio, se reflejará en primer término 
en una desvalorización de las tierras como 
productores de algodón y al final, en una de
trimento en la economía del agricultor y del 
país en general. 

La continuidad del cultivo del algodón en la zona 
baja del valle de Huaura, con la consiguiente 
mantención del Entinobothtus, permitirá que di
cho insecto continúe su avance incontenible hacia 
el resto del valle e irrigaciones anexas, ya que 
siempre habrá la posibilidad de un contagio inmi
nente a pesar de todas las medidas cuarentenarias 
que se deban dictar. La amenaza de una propaga
ción a otros valles será permanente y solo sería 
cuestión de tiempo; de otro lado será bastante di
fícil comprobar cuando ya se ha producido un con
tagio, dadas las poco visibles manifestaciones de 
la presencia del insecto cuando la infestación es 
incipiente. 
La permanencia de' la zona baja del valle de 
Huaura como "zona declarada infestada por el 
Entinobothnts" dará lugar a que esté sujeta a 
un aislamiento y cuarentena constante, y va a in-
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fluir en una restricción voluntaria de los demás 
valles en el comercio de otros productos agrícolas 
por el natural temor a un contagio ocasiona!, 
como ya está sucediendo. 
Las desmotadoras ubicadas en la zona infestada 
van a tener permanentemente un mayor costo en 
el' proceso de los algodones al tener que dar 
cumplimiento a las medidas de profilaxia que se 
han establecido (desinfecciones y fumigaciones), 
aparte de que clientes de otras zonas y valles no 
infestados se van a abstener de hacer contratos 
de desmonte en las desmotadoras situadas dentro 
de la zona en cuarentena. 
Si bien las aplicaciones de Aldrin, según infor
maciones del valle del Chira, controlan suficien
temente al gorgojo en la primera etapa de de
sarrollo de las plantas, no se ha demostrado la 
posibilidad de su combate en estados más avan
zados, debiendo tal vez ser necesario el empleo 
de aplicaciones a mayor dosis y masivas, que 
representarían un peligro en cuanto a destrucción 
de insectos benéficos del suelo, y como conse
cuencia, el incremento incidental de alguna otra 
plaga. No puede descartarse tampoco la posibi
lidad de que a la larga lleguen a desarrollarse 
razas de Eutinobothrus resistentes al Aldrin, lo 
cual sería desastroso. 
Todas las consideraciones antes indicadas, y que 
han sido mencionadas en anteriores exposiciones 
del suscrito, son unas de las tantas razones del 
por qué de la conveniencia de llevar a la prác
tica el plan de erradicación de Eutinobothrus 
que hemos sustentado y que insistimos, a fin de 
evitar mayores daños en un futuro, de los cua
les nc queremos responsabilizarnos, pues no se 
trata de un alarmismo infundado, sino basado en 
el conocimiento y experiencia de problemas en
tomológicos de esta naturaleza tanto de nuestro 
país como del extranjero. 
Se debe asumir que todo programa de erradica
ción tiene que ser costoso, y que los gastos y 
sacrificios no deben incidir sólo sobre los agri
cultores de la zona infestada, sino que corres
ponde distribuirlos a todos a quienes se trata de 
defender y beneficiar". 

Hasta aquí hemos hecho una reseña lo más con
creta posible de lo actuado en relación al problema 

del Gorgojo de la Chupadera, que representa hoy por 
hoy una de las más inquietantes preocupaciones de la 
agricultura algodonera de la Costa Central, al cual se 
trata de encontrarle una solución no solo considerando 
los intereses inmediatos sino principalmente de los años 
por venir, mientras el cultivo del algodonero siga cons
tituyendo la base de la economía y prosperidad de la 
agricultura costeña. 

Es necesario detener el avance de esta nociva pla
ga, la que según últimas constataciones está invadien
do la zona de la Irrigación de San Felipe, lo cual ha 
venido a complicar aún más el problema. 

Esperamos que de esta Mesa Redonda, bajo los 
auspicios de la Sociedad Entomológica Agrícola del 
Perú, con el concurso y colaboración de los señores 
agricultores presentes y de los señores entomólogos, se 
tengan positivos y constructivos aportes a una mejor y 
satisfactoria solución de este problema. 
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