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Consideraciones generales.—. 
Desde el año pasado_,se ha presentado en el Valle 

de Huaura la plaga llamada "gorgojo de la chupade
ra", cuyas larvas taladran en el interior del cuello y la 
raíz del algodonero, produciendo el' debilitamiento y 
finalmente la muerte de la planta. 

El nombre científico que corresponde a este gor
gojo es Eutinobothrus gossypii (PIERCEJ y no Gastero
cercodes, como se lo denomina en los informes respec
tivos en el Perú, ya que hace veinte años que el ento
mólogo brasileño COSTA LIMA 4 reconoció que el género 
Gasterocercodes es sinónimo de Eutinobothrus. La espe
cie de este género que ataca en el Brasil al algodonero, 
es diferente de la especie gossypii, cuya distribución se 
limita a la costa del Perú. 

Para solucionar el problema de este insecto en el 
Valle de Huaura, que hasta ahora era sólo conocido en 
los valles algodoneros al norte de Trujillo, se han sus
citado dos tendencias: la primera plantea la reglamen
tación del cultivo del algodonero, sólo sembrándose to
dos los años, debiendo haber entre campaña y campa
ña una época de campo limpio: la segunda propugna 
para la erradicación de esta plaga, la supresión del cul
tivo del algodonero por un período mínimo de dos o 
eventualmente tres años en toda la zona baja del Valle 
de Huaura, donde se encuentran focos de esta plaga. 

Sorprende que se haya pensado en esta última me
dida tan extrema sin haberse agotado previamente los 
recursos de investigar y combatir el gorgojo, como se 
acostumbra hacer con las demás plagas entomológicas. 
Por otra parte, hay que considerar que la campaña de 
erradicación de un insecto no puede tener éxito com
pleto si sólo es dirigida contra un área aislada y redu
cida, sin abarcar la zona céntrica de origen y de ma
yor dispersión, la misma que está localizada en los va
lles de la Costa entre Trujillo y el Ecuador. Si se con
sidera que han pasado más de 40 años desde que se 
cultiva el algodón en el Valle de Huaura antes que se 
presentara esta plaga, se debe deducir que la dispersión 
de un valle a otro es sumamente difícil. Pero en caso 
de extenderse la plaga a los valles centrales de la Cos
ta, las probabilidades de que provenga de los valles del 
Norte, son iguales o mayores de que las que podría 
venir del Valle de Huaura. En el caso de que se quie
ra hacer una campaña efectiva de extirpación del gor
gojo de la chupadera, habría que tomar iguales medi
das simultáneamente en todos los valles afectados. 

Biología y dispersión del insecto.— 
Para completar los escasos datos sobre la biología 

y morfología de Eutinobothrus gossypii, hemos obser
vado los adultos en el campo y en el laboratorio tanto 
de día como durante toda una noche en la Hda. El 

Ingenio de la Soc. Agr. Santiago Fumagalli, ubicada 
en la parte baja del Valle de Huaura. 

Durante el día se encuentran los gorgojos en es
tado de inactividad enterrados en el suelo a 3-4 cm. de 
profundidad, en su mayoría adheridos al cuello de la 
raíz del algodonero o a poca distancia de éste. Sien
do este insecto de vida nocturna, se encuentra muy ac
tivo durante toda la noche sobre los tallos y hojas del 
algodonero, para alimentarse de estos, sea raspando su 
superficie o produciendo pequeños agujeros. La menor 
sacudida de los tallos producida por el hombre o un 
fuerte viento, induce a los gorgojos a desprenderse de 
la planta. Mientras soplaba un fuerte viento de la pla
ya hacia tierra adentro, se comprobó que estos gorgo
jos al desprenderse de las plantas a la altura de un me
tro, caían a una distancia hasta 1 m. del pie de la plan
ta. Estas observaciones coinciden con el hecho que las 
manchas de ataque es los campos se ensancharon des
de el año pasado hasta el presente, en dirección del 
viento predominante. 

El agua del riego aplicado durante el día, no pue
de ser un agente activo de dispersión, mientras no se 
inmunda el cuello de la raíz de las plantas, obligando a 
salir a los gorgojos de sus escondites diurnos. Este he
cho fué comprobado al colocarse una rejilla de tela me
tálica al final del desagüe durante las ocho horas que 
duró el riego del campo más atacado, sin haberse en
contrado un solo individuo. Pero el riego aplicado du
rante la noche debe ser un medio muy eficaz de difun
dir los gorgojos, que se desprenden fácilmente de las 
partes altas de las plantas, cayendo asi al agua. Por 
lo expuesto, se debe regar los campos sólo de día. 

Ningún gorgojo fué observado volando y fué impo
sible inducir artificialmente a un gorgojo a volar, ni 
de día ni de noche, ni con temperaturas elevadas ni ba
jas, ni con aire tranquilo, ni cuando soplaban fuertes 
vientos. Una experiencia de laboratorio comprueba que 
al mantener los gorgojos durante dos meses en una pe
queña plataforma rodeada de agua, no escapó ninguno 
volando. 

El examen morfológico del segundo par de alas, es 
decir, las únicas que sirven a los gorgojos para volar, 
reveló que son más blandas y delgadas, sus membranas 
son menos tensas que en especies voladoras. Tanto la 
charnela, que sirve para desplegar el ala, como las ve
nas de la parte distal, son muy atrofiadas. De esta ma
nera, las alas de Eutinobothrus ya no pueden ser des
plegadas y por ello carecen de función. Siendo por es
ta razón la invasión de nuevas áreas, sólo pasiva, a 
saltos. 

Los gorgojos se trasladan, pues, en forma activa 
sólo caminando. Siempre caminan hacia las partes más 
altas del terreno. Los hemos encontrado también en la 
vegetación silvestre en el borde de potreros de algodón 
y a corta distancia de estos. 

1 Recibido para publicación, Marzo de 1959. 
2 Dr. Phil., Ecólogo, Consultor Científico de la Sociedad 

Agrícola Santiago Fumagalli. 
3 Ing? Agr? de la Soc. Agr. Santiago Fumagalli. 
4 Chacras e Quintaes, 58(4) :471, 1938. 
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Posibilidades de combate del insecto.— -1 - • • 

El entomólogo Ing? Agr"? Luis Joo , en su Tesis 

de Grado informa que la plaga del gorgojo de la chupa

dera fué extirpada en forma radical en el Val le de Piura, 

debido a la reglamentación de campo limpio por 60 días. 

Una experiencia similar se hizo en la Hda. Ingenio del 

Val le de Huaura: En un campo en que el año pasado 

había un ataque del 6 0 % de esta plaga, se la redujo a 

4% en la actual campaña, después de haberse intercala

do entre quema y siembra 59 días. Por otra parte, en la 

misma hacienda, en un campo con 7 2 % de ataque el 

año anterior, se redujo a sólo 5 6 % el año siguiente, por 

haber tenido un período de campo limpio de sólo 34 

días. 

Se ha determinado en ei laboratorio que los gor

gojos adultos viven en verano y con alimento hasta 2 

meses. Por esto es de esperar que con temperaturas más 

bajas de invierno, su vida pueda prolongarse por 4-6 

meses con alimento. Además fué comprobado en el la

boratorio que los adultos sin alimento y con las! eleva

das temperaturas de verano murieron a las dos semanas. 

Las hojas de Malvastrwn pemvianum, una mala 

yerba de tamaño pequeño, que abunda localmente en 

los campos cultivados de la Costa Central, son tan ape

tecidas por Eutinobothrus como las hojas del algodo

nero. Urge investigar si las larvas del gorgojo pueden 

desarrollarse también en el cuello de la raíz de esta 

planta, cuya erradicación sería imposible. 

Recomendaciones.— 

La presente exposición insinúa como medidas obli

gatorias a tomarse para toda la zona afectada desde el 

Val le de Huaura hasta la región de Tumbes: 

1?.—Campo limpio por un período mínimo de 60 

días, fijando una última fecha para la quema de los 

rastrojos y una primera fecha para la siembra en cada 

valle o zona afectada. Es ta medida supone la prohibi

ción del cultivo de soca. 

21?.—Prohibición de toda forma de traslado pasivo 

de las zonas afectadas a zonas sanas, como puede efec-. 

tuarse en pastos, algodón en rama, hortalizas, etc. 

3<>.—Planear la técnica de aislar la zona atacada 

de la zona sana. 

4?.—Fomentar proyectos de investigación que tien

dan a combatir la plaga por medidas culturales, bioló

gicas y por insecticidas. 


