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S U M A R I O 

El nematode del nudo de la raíz Meloidogyne in-
cognita var, acriía Chitw, es un serio p-oblema de los 
campos de algodón de lea desde 1955, en que se ini
ció su incremento paralelamente a la sequía, siendo su 
mayor incidencia en los suelos más arenosos, donde 
causa gran mortalidad de plantas y llega a reducir las 
cosechas hasta en un 7 5 % . 

En un campo de la Hda. Atalaya que tuvo 100% 
de infestación y cuya última cosecha de 15.18 qq. de 
algodón en rama por Ha. obligó a la administración a 
abandonar el cultivo, se hizo un experimento comparan
do la acción de nematicidas de amplia difusión en otros 
países (Nemagón y D . D . ) con la incorporación de 
materia orgánica de diversa procedencia (compost, es
tiércol y cultivos verdes de Crotalaria y Fri.ol Tercio
pelo ). El experimento fué por sus dimensiones de tipo 
semi-industrial, empleando parcelas de 1,000 m2 con 
un diseño de blocks randomizados con cuatro repeticio
nes por tratamiento. 

Los resultados fureon ampliamente favorables a la 
adición de materia orgánica, siendo el mejor tratamien
to el de incorporación de Crota'aria antes del sembrío 
del algodón, que dio una cosecha de 74.42 qq. de al
godón en rama por Ha. representando el 494% de la 
cosecha anterior. Resultados semejantes fueron obteni
dos en lo referente al desarrollo, fructificación y peso 
de algodón en rama por bellota. Así mismo, los trata
mientos con incorporación de cul i vos verdes sufrieron 
mucho menor enterramiento en los meses de fuertes 
vientos o "paracas" y mostraron mayor yigor en el 
brotamiento inicial. Los nematicidas dieron problemas 
en su aplicación, mostra-on cierta fitotoxidad al prin
cipio y dejaron algunas dudas sobre su capacidad de 
controlar Meloidogyne bajo las condiciones locales de 
cultivo, con algodones de largo período vegetativo, por 
lo que el autor sugiere mayor experimentación a! res
pecto 

S U M M A R Y 

The root-knot nematode, Meloidogyne incognita 
var acrita is a very seriuous problem in the cotton fields 
of lea Valley since 1955. The problem increased pa
rallel to the lack of water for irrigation, being worse in 
sandy soils, where can cause the mortality of a great 
number of plants and to reduce the yield in about 75%. 

In a field of Atalaya Farm, infested 100%, and with 
only 15.18 quintah of cotton per Hechrea, which had 
been abandoned for the administration, was made the 
experiment randomized, with four replications with plcfc; 
of 1,003 square meters, comparing nematicides Ne-
magon and D. D. w ;th the incorporation of organic 
matter of different origin (Compost, manure from cattle, 
and green manuring with Crotalaria and velvet bean). 

The best results were registered for the incorpo
ration of organic matter specia'ly from Crotalaria hav
ing a production of 74.42 quintals of cotton per Hac. 
representing 494% of the former yield, in the same 
field. Similar result were registered related with deve
lopment fructification and weight of the bolls. The 
plants of t'-e Plots with organic matter were more re
sistant to the "paracas" or sandy winds, because they 
had n strong emergency. 

The nematicids were difficult to apply, showed 
some toxicity for plants in the beginning of the growing 
and the action against Meloidoqune. wa i doubtful in 
the case of Peruvian cotton, which development needs 
a long period season. The auther recomends more ex
perimentation, in this respects. 

c-

INTRODUCCIÓN.— Los nematode? son hoy día uno 
de los principales problemas que tiene que afrontar el 
agricultor iqueño. Su presencia en el valle data posi
blemente desde que se inició la agricultura misma pero 
su determinación ha sido en cambio muy reciente. El 
autor señaló sus daños desde 1955, en que su disper
sión era de un 15% del área algodonera. A partir.de ese 
año y coincidiendo con la sequía que comenzó a azotar 
el valle, así como con la incorporación de nueves terre
nos de cultivo con el aporte de aguas de bombeo toda
vía suficientes, sus daños empezaron a magnificarse rá
pidamente llamando la atención de muchos agricultores 
afectados, principalmente en los terrenos arenosos del 
valle y en las zonas ganadas a las pampas de Les Cas
tillos y Villacurí, en dende las cosechas bajaron nota
blemente, muchas veces hasta en un 75% de las logra
das anteriormente y las nuevas siembras no progresa
ban o lo hacían con gran dificultad. Muchos de los da
ñes entonces atribuidos a la sequía, enfermedades radi
culares (Thielavíoosis), etc. se debían en su mayor 
parte a los nematodes. 

La pobreza de las avenidas del río en los años si
guientes y la baja de la napa acuífera producida por el 
incesante bombeo obligó a los agricultores a trabajar de
dicando preferente atención a las socas y resocas, más 
sensibles a la falta de agua, dejando a las plantadas sin 
riego prácticamente desde el enseño dado en el desa
hije de Agesto hasta la llegada del Río en Enero o 
Febrero. Este sistema de trabajo que imponía la para
lización del desarrollo de la planta con el consecuente 
estancamiento de su raíz, favoreció la actividad y pro
liferación de los parásitos, ya que el sistema radicular 
se encontraba justamente en la profundidad más propi
cia para ellos. Aunque las fallas se venían a manifes
tar más en las socas después de su machaco, éstas eran 
una lógica consecuencia del ataque iniciado en las plan
tadas. 

1 Presentado a la VI Convención S E A P , Arequipa, 
Junio 1961. 

2 Jefe del Dpto. de Entomología, Estación Experimental 
Agrícola de lea . 
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Ya en 1 9 5 3 el Departamento de Entomología de 
la Estación Experimental consideraba que por el grado 
de las lesiones radiculares, la mortalidad de las plan
tas y la magnitud de las mermas en la cosecha el val-e 
de lea era uno de los más atacados por los nematodes 
en el país. 

Paralelamente a lo que sucedía en les campos de 
algodón se venía notando daños en otros cultivos, ta
les como los de cucurbitáceas, principalmente melones; 
frutales de hueso, parras, etc., lo que aumentaba su 
dispersión y dificultaba la posibilidad de eliminarlos. A 
continuación se da una lista de los cultivos del valle 
de lea en ¡os que se determinó la presencia del nemato-
de del nudo Meloidcgyne incógnita var. acrita, Chitwood. 
(Fig. 1 ) . 

turales apropiadas al caso, nematicidas y mejoramiento 
de los suelos en materia orgánica. No disponiíndose en 
el memento de variedades realmente resistentes al ata
que de poblaciones tan grandes como1 las observadas en 
ka, y siendo las prácticas culturales aplicables en la 
mayor parte de los casos, se optó por hacer un experi
mento que comparara el efecto de los modernos nema
ticidas con 'a conocida y antigua práctica de agregar 
materia orgánica a los suelos pobres. 

MATERIALES Y MÉTODOS.— Se escogió para el tra
bajo el campo 7-A de la Hda. Atalaya (Pampa de les 
Castillos), de propiedad de la firma Anderson Clayton 
Corp. por presentar las condiciones ideales para el ca
so. (Fig. 2 ) . 

• I l l 

Fig. /.— Hembra de Meloidogyne. Aumentada 13 Fi9- 2 .— Campoi 7-A de la Hda. Atalaya antes del 
peces. experimento. Vista parcial. 

1. Algodonero 8. Plátano 
2. Vid 
3. Frijol 
4. Sandía 
5. Melón 
6. Zapallo 
7. Higuera 

9. Melocotonero 
10. Cirolero 
11 . Olivo 
12. Papa 
13. Camote 
14. Lechuga 

15. Tomate 
16. Apio 
17. Pallar 
\ 8. Papayo 
19. Yuca 
20 . Ciruelo 

Antecedentes del Campo.— 

criollo 

Se ha constatado además en algunas malas hierbas, 
tales como la campanilla, el chamico, el yuyo, el gar
bancillo, etc., pero más en forma ocasional que gene
ral. Es también de importancia citar que para todos los 
casos las plantas se ven atacadas en razón inversa a su 
desarrollo radicular y directa a su permanencia en el 
terreno. Igualmente, la profundidad del terreno más crí
tica para las plantas fué hasta los 30 cms., viéndose 
más afectadas las raíces que encontraron hard-pan a 
poca profundidad. 

El. control de los nematodes, entendiéndose por con
trol no la eliminación o erradicación de los mismos sino 
la limitación de sus daños, se puede efectuar a juicio 
del autor mediante variedades resistentes, prácticas cul-

Campaña 1953 -54 : 

Campaña 1 9 5 4 - 5 5 : 

Campaña 1 9 5 5 - 5 6 : 

Campaña 1956 -57 : 

Campaña 1 9 5 7 - 5 8 : 

Se sembró per primera vez. 
Cosecha: 7 7 . 6 8 qq. alg. en rama por 
fanegada. 

Entró en fase de soca, 2? año cultivo 
Cosecha: 1 0 6 . 2 5 qq. álg. en rama 
por fanegada. 
En resoca, tercer año de cultivo. 
Cosecha: 170 .62 qq. alg. en rama 
por fanegada. 
Segunda siembra y 4? año de cultivo. 
Cosecha: 3 2 . 4 8 qq. alg. en rama 
por fanegada. 

Soca y quinto año de cultivo. 
Cosecha: 4 5 . 5 6 qq. alg. en rama por 
fanegada. 

En vista del fracaso del segundo ciclo de cultivo, 
cuya cosecha no cubría su costo de producción dado 
que el riego se hacía exclusivamente con agua de pozo, 
la administración de la hacienda decidió abandonar el 
campo, 
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Promedio del 1er. ciclo: 118.18 qq. en rama por fanegada 
Promedio del 2do. ciclo: 39.00 qq. en rama por fanegada 
Diferencia entre ciclos: 79.18 qq. en rama por fanegada 
Merma en el 2do. ciclo: 67.99 % 
Pérdida (a S/. 248 qq.): S / . 19,636.64 por fanegada 

Se inició el experimento en la campaña 1959-60, 
haciéndose la tercera plantada del campo. Como el te
rreno había estado un año en blanco, con pocas plantas 
sobrevivientes al abandono, resultaba imposible hacer 

un ensayo de uniformidad del mismo a base de cosecha 
o del número de plantas vivas, por lo que se hizo una 
determinación general del porcentaje de infestación de 
las raices en las plantas que quedaban. Se adoptó la 
escala de 0 á 4 grados usada por TAYLOR y se obtuvo el 
sorprendente resultado de 100% de infestación. (Fig. 3 ) . 

Para mayor abundancia de datos se hizo un aná
lisis de suelo y subsuelo del campo experimental, block 
por blcck, que dio los siguientes resultados: 

CUADRO I 

BLOCKS 
TEXTURA 

MAT. ORG. 

% 

FERTILIDAD (Kg/Fngda) 

Are. Are. Lim. 

MAT. ORG. 

% N. K2O 

Suelo 
I 

Subs. 

76 0 24 0.97 25 255 192 Suelo 
I 

Subs. 56 0 44 0.97 36 219 192 

Suelo 
II 

Subs. 

96 

100 

0 

0 

4 

0 

0.57 

0.17 

126 

25 

183 

183 

192 

192 

Suelo 
III 

Subs. 

96 

100 

0 

0 

4 

0 

0.57 

0.34 

36 

25 

219 

183 

192 

192 

Suelo 
IV 

Subs. 

100 

98 

0 

0 

0 

2 

0.85 

0.43 

54 

54 

219 

219 

192 

192 

Libre de sales y calcareo en grado medio 

Como se puede observar se trataba de un suelo de 
muy mala calidad, de textura arenosa, pobrísimo en 
materia orgánica y con una fertilidad por debajo de lo 
normal, especialmente en Nitrógeno, características do
minantes en los suelos de la pampa de Los Castillos y 
de casi todas las irrigaciones de la Costa del pais. 

TRATAMIENTOS.— Se compararon los siguientes 
tratamientos: 

A.— Estiércol. Procedente de corrales de ganado 
vacuno. Se puso 30 toneladas por fanegada, siendo in
corporadas con arado dos meses antes del sembrío para 
facilitar su descomposición. 

B.— Compost. También 30 toneladas por fanegada 
incorporadas en la misma forma y fecha que el guano 
de corral. Fué preparado a base de las malas hierbas 
salidas en los campos con los riegos de agua nueva. 
Su preparación duró 120 días, en poza, a un costo de 
S / . 100.00 la tonelada incluyendo la preparación de la 
poza y los materiales. 

C.— Crotalaria. Incorporada al inicio de su flora
ción con doble pasada de rastra de discos. Se sembró a 
principios de Marzo y su período vgeetativo fué de 
tres meses. Necesitó cinco riegos aparte del machaco 
del campo. Se sembró al coleo en melgas con 300 lbs. 
de semilla por fanegada, sin inocular. A los dos meses 
todas las raíces mostraban nodulos de bacterias mirifi
cantes. Rindió 60 toneladas de materia verde por fane
gada sin contar el sistema radicular. (Fig. 4 ) . 

D.— Frijol Terciopelo. Incorporado al inicio de su 
floración en idéntica forma a Ja crotalaria. Sembrado 
también a principios de Marzo tardó cuatro meses para 
desarrollar. Necesitó también cinco riegos aparte del 
machaco. Se sembró a lampa con un distanciamiento de 
0.8 m. entre rayas y 0.9 m. entre golpes, entrando 
120 Kg. de semilla por fanegada, también sin inocular 
pero desinfectada con Rhizoctol. Rindió 34 toneladas de 
materia verde por fanegada sin contar las raíces. Se 
mostró nodulos simbióticos en ellas. (Fig. 5 ) . 

E— Nemagón. Inyectado al surco solamente, a 
razón de 11.3 galones de material técnicamente puro 
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Fig. 3.— Raíz de algodonero mos-
trando el máximo grado de ataque. 

por fanegada. El trabajo se hizo con inyectores manua
les (Fig. 6) dejando 1.20 m. entre surcos y dando gol
pes cada 0.40 m. El producto se diluyó en kerosene 
para darle volumen en la proporción de 1:5. Se aplicó 
19 días antes de la siembra y tres días después del ma
chaco. Se pensó aplicar solo 8 galones por fanegada 
pero por defecto en los inyectores la dosis, aumentó, lle
gando casi a la recomendada para tratamientos totales. 

F.— D. D. Inyectado en idéntica forma, distancia-
miento y disolución que el Nemagón pero usando 10.3 
galones de producto técnico por fanegada. La aplica
ción fué 14 días antes del sembrío y 6 días después del 
machaco. También se deseó poner 8 galones por fane
gada tropezándose con la dificultad ya expuesta. 

G . ~ Testigo. No recibió tratamiento alguno. 
El diseño experimental fué el de Blocks Ramdomi-

zadcs, con cuatro repeticiones por tratamiento. Las par
celas tuvieron un area de 1,000 m2, siendo por tanto de 
tipo semi-industrial. Se empleó el linaje lea 1150-55, 
sembrándose a lampa a 1.20 entre surcos y 0.60 m. 
entre golpes. La fecha de siembra fué 13 y 14 de Agosto. 

Para evitar la contaminación de nematodes de una 
parcela a otra el riego se dio sin desagües, a surco ce
rrado y con sifones. El agua de riego fué toda de pozo 
llevada por canaletas de concreto hasta el pie del cam
po experimental, llevándose luego a cada parcela por 
acequias muy cortas. 

Con el objeto de conocer la calidad del material in
corporado en los cuatro primeros tratamientos se efectuó 
un análisis previo cuyos resultados fueron los siguientes: 

CUADRO 11 

TRATAMIENTO % % % % % TRATAMIENTO 
HUMEDAD CENIZAS MAT. ORG. MAT. VOL. N. TOTAL 

Estiércol 8.35 44.15 44.91 1.08 1.51 
Compost 24.40 54.28 17.66 2.34 1.32 
Crotalaria 75.50 3.32 12.21 5.22 3.75 
Frijol Ter. 71.68 5.06 15.25 5.34 2.67 

De acuerdo al análisis anterior las cantidades de materia orgánica proporcionadas al suelo por cada uno 
de los tratamientos fué: 

A . ~ Estiércol (30 Toneladas) = 13,473 Kg. d£ M. O./Faneg. 
B . ~ Compost (30 Toneladas) = 5,298 „ 
c . ~ Crotalaria (60 Toneladas) = 7,326 „ 
D . ~ Fijol Tere. (34 Toneladas) = 6,566 „ „ 
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RESULTADOS DEL EXPERIMENTO.— 

a) Enterramiento por el viento. 

Estando el campo experimental situado en una zo
na de fuertes vientos, llamados paracas en el valle, las 
plantitas sufrieron su impacto desde les primeros días 
de su emergencia (fines de Agesto) y como se observara 
que el enterramiento no era igual en todas las parcelas 
debido a la retención del suelo por parte de la materia 
orgánica se hizo una clasificación simple en la siguiente 
forma: 

Enterramiento fuerte, surces bastante borrados: 0 puntos 
Enterramiento parcial, surcos algo cubiertos : 2 „ 
Sin enterramiento, surcos bien marcados : 4 „ 

De lo que resultó el puntaje que se expone en el 

Cuadro III conjuntamente con el vigor de la planta al 
momento del desahije. 

b) Vigor de la planta al desahije. 

Como las plantas reaccionaran en forma diferente 
según la materia incorporada, la toxicidad de los nema-
iicidas y la retención de humedad en el suelo, se hizo 
una clasificación de las. parcelas en forma semejante a 
la usada para el enterramiento; 

Buen vigor de planta 
Vigor medio ô normal 
Escaso vigor 

4 puntes 
2 
0 „ 

Los resultados se dan a continuación, incluyéndose 
en el cuadro un resumen del enterramiento y del vigor 
per corresponder ambas observaciones al primer estado 
de desarrollo de las plantas. 

CUADRO III 

TRATAMIENTO 
ENTERRAMIENTO VIGOR TOTAL 

TRATAMIENTO 
Puntos Orden Puntos Orden Puntos Orden 

Estiércol 12 39/40 12 l°/4o 24 39/49 
Compost. 12 30/49 12 l°/4° 24 . 39/49 
Crotalaria 14 lc/2<? 12 lo/4° 26 19/29 
Frijol Tere. 14 l°/2° 12 19/49 26 19/29 
Nemagon 8 5? 10 59 18 59 
D. D. 2 7° 6 79 8 79 
Te:tigo 6 6° 8 60 14 6? 

c) Altura de plantas. 

Se midieron quincenalmente desde los tres meses 

hasta finalizar su crecimiento en el mes de Marzo. Los 
resultados, obtenidos a base de 100 plantas por trata
miento, se dan en el Cuadro IV. (Ver Fig. 7 y 8) . 

CUADRO IV 

ALTURA DE LAS PLANTAS EN CENTÍMETROS 

Fecha de Noviembre Diciembre Enero Febrero Mar. 
contada 12 25 10 24 7 21 4 18 4 Orden 

Estiércol 36 46 59 63 78 88 89 106 119 29 
Compost. 26 36 42 55 66 78 78 86 97 59 
Crotalaria 40 48 64 73 88 96 1Q4 115 127 19 
Frijol Tere. 37 45 55 59 69 76 85 103 107 69 
Nemagón 20 28 38 44 53 70 77 87 90 79 
D. D. 20 34 41 39 59 83 86 104 110 49 
Testigo 26 40 52 61 75 81 96 100 111 39 

d) Fructificación por mata. recojo de la primera mano. Se tomó 100 plantas por 
tratamiento. A continuación el resumen de dichas con-

Se efectuaron contadas de órganos desde que prin- tadas. 
cipió la emisión de botones hasta antes de hacerse el 
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Fig. 7.— Vista parcial del experi
mento. Adelante parcela tratada con 
Nemagón, atrás parcela que tuvo 

incorporación de Crotalaria. 

Fig. 8.— Vista parcial del experi
mento. AAelante parcela tratada con 

D. D., atrás parcela que tuvo 
incorporación de estiércol. 
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PROMEDIO DE ÓRGANOS EN MATA 

Fecha de Nov. Diciembre Enero Feb rero Mar. 
Orden contada 25 10 24 7 21 4 18 3 Orden 

Esíierc. 12.6 27.7 51.6 62.5 84.5 56 2 45 6 73.2 39 
Compost. 8.0 14.8 31.7 38.8 71.4 51 0 44 0 74.8 29 
Crotala. 13.5 29.4 60.2 65.6 52.6 72 3 64 7 85.7 \9 
Fr. Ter. 12.9 27.5 43.9 63.2 78.5 53 9 41 3 72.6 4? 
Nemagón 3.9 11.3 22.7 35.2 60.5 40 8 40 5 43.0 79 
D. D. 6.5 18.4 32.4 55.8 82.2 61 5 41 8 64.1 59 
Testigo 6.5 18.3 49.3 59.1 89.6 49 0 43 9 62.0 69 

e) Peso de algodón en rama por bellota. 

Se hizo un muestreo previo a la cosecho tomando 100 bellotas por parcela, al azar, de lo que resultó: 

Tratamiento Estiércol Compost Crotalaria Frij. Tere. Nemagón D. D. Testigo 

Peso en grs. 4.00 3.85 4.07 3.84 3.59 3.95 3.80 
Orden 29 4° 1? 5? 7» 39 6? 

f) Cosecha los siguientes resultados expresados en quintales de al-
Se recogieron tres manos en total, obteniéndose godón en rama por fanegada. 

CUADRO VI 

COSECHA (en quintales de algodón en rama por fanegada) 

Recojos 7* Mano 2* Mano Sub-Total 3» Mano Total 

Estiércol 5 7 58 29 44 27 4? 101 85 21? 97.32 19 199 17 29 

Compost. 41 47 59 38 97 69 80 44 69 94.04 29 174 48 59 

Crotalaria 89 02 19 46 54 19 135 61 19 87.67 39 223 28 19 

Frijol Tere. 54 20 39/49 42 93 59 97 13 4? 84 . 5 8 49 181 71 39 

Nemagón 28 65 79 38 .19 79 66 84 79 59.80 79 126 64 79 

D. D. 37 42 69 46 30 29 83 72 59 78.61 59 162 33 69 

Testigo 54 20 39/49 45 43 39 99 63 39 76.78 69 176 41 49 

g) Número de plantas 

Se efectuó una contada de plantas vivas al concluir 
la campaña, y le total obtenido para cada tratamiento 
se da en el Cuadro VII . 

h) Porcentaje final de infestación. 

Se hizo una determinación por parcela en la forma 
conocida y les promedies por cada tratamiento se dan 
en el Cuadro VII . 

CUADRO V 
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Tratamiento Estiércol Composi Crotalaria Frij. Tere. Nemagón D, D. Testigo 

Plantas vivas 3074 2628 2736 2623 3133 2730 2737 
Orden de mérito 2° 69 4« 79 19 59 39 

% de Infestación 4 6 . 3 50.0 45.0 51.3 42.4 44.6 37.6 
Orden de mérito 4<? 69 39 79 19 29 59 

Paralelamente a la determinación del porcentaje de 
infestación se tomó muestras de suelo húmido y raíces 
en cada parcela para hacer en ellas la identificación de 
los nematodes. Las muestras fueron remitidas al Ing9 
OSWALDO VARGAS, Jefe del Depto. de Sanidad de la 
Est. Exp. de Tingo María, quien hizo la identificación 
sobre 18 muestras, encontrando en todas ellas al Me-
¡oidogyne, en concordancia con las observaciones hechas 
por el autor sobre el terreno. Además fueron identifi
cadas especies de Rhabditis, Mononchus, y Diplogaste-
ridae. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Por los diferentes cuadros expuestos se ve que en 
lo concerniente a rendimientos los tratamientos que con
taron con la adición de materia orgánica, cualquiera 
que fuese su procedencia, mostraron superioridad sobre 
ios que tuvieron nematicidas. Las propiedades de la ma
teria orgánica para mejorar la estructura del suelo, unir 
sus particulas y retener la humedad fueron proporcio
nales al volumen incorporado y quedaron claramente ma
nifestadas en los acápites de enterramiento por el vien
to y vigor inicial, continuándose posteriormente en for
ma más o menos semejante en la fructificación, cosecha 
y peso de algodón en rama por bellota. El Frijol Ter
ciopelo, y en especial el Compost, proporcionaron me
nos materia orgánica de lo que se esperaba y su com
portamiento en los rendimientos, número de. plantas vi
vas y porciento de infestación obedeció al parecer a tal 
situación. 

La respuesta a la adición de materia orgánica es 
comprensible por la deficiencia del suelo del campo ex
perimental señalada por el análisis previo, común a to
dos los suelos sueltos de la Costa Central, que son jus
tamente los más propicios al desarrollo y proliferación 
de los parásitos, y la diferencia entre los resultados ob
tenidos con los nematicidas en el presente experimento 
y los efectuados en otros países puede explicarse por 
las condiciones típicas que rigen el cultivo del algodone
ro en el valle de lea. 

Es sabido que Meloidogyne es de por sí más di
fícil de eliminar con nematicidas por vivir en el inte
rior de las raíces desde sus primeros estados larvales, 
y por otro lado el período vegetativo de los linajes de 
algodón Tangüis es bastante más largo que el de las 
variedades cultivadas en otros países algodoneros. En 
el valle de lea se llega hasta los doce meses en las plan

tadas cuando el verano se alarga, tiempo que sobrepasa 
ampliamente el poder residual de cualquier producto y 
deja oportunidad a reinfestaciones con el riego. Si se 
agrega que la falta de agua impide reglamentar el cul
tivo, obligando casi al agricultor a hacer socas, y hasta 
resecas en ciertos casos, en donde las aplicaciones de ne
maticidas no pueden repetirse, se tiene un cuadro muy 
difícil de vencer por el momento con los productos que 
existen en el mercado. Sin embargo, aunque en la co
secha están en desventaja, en el número de plantas vi
vas y en el porcentaje final de infestación, los nemati
cidas ocupan lugares destacados, en especial el Nema
gón que tiene el primer lugar, aunque manteniendo es
casa diferencia. 

Dada la irregularidad de la textura y fertilidad del 
suelo y subsuelo que caracteriza al valle, también evi
denciada en el campo experimental, el porcentaje de in
festación de las raíces y el número de plantas por uni
dad de superficie no siempre guardan relación con la 
cosecha, cesa que se ha podido notar en el presente 
experimento. Esta misma circunstancia se ha visto re
flejada en el comportamiento del testigo, que ocupa un 
lugar más o menos intermedio en los resultados. 

Es también interesante anotar que a parte del valor 
de los tratamientos del experimento ha influido el des
canso del terreno, pues las cosechas del testigo superan 
bastante a la última cosecha general del campo. 

Queda la impresión general de que para nuestras 
condiciones la adición de cantidades masivas de mate
ria orgánica a los suelos constituye la mejor manera de 
controlar los daños de los nematodes. Los nematicidas 
hacen quizá un mejor control directo, a riesgo de cier
ta fiíotoxicidad, que no se ve claramente reflejado en 
los rendimientos, por lo que conviene experimentar con 
ellos. 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones de suelo y cultivo que rigie
ron en el experimento se obtuvieron las siguientes con
clusiones: 

1 9 . — Las adiciones masivas de materia orgánica 
al suelo permitieron lograr mejores cosechas, aún bajo 
fuerte ataque de nematodes, siendo el mejor tratamiento 
el de incorporación de un cultivo verde de Crotalaria. 

29 . — La materia orgánica, y en especial los culti
vos verdes incorporados, favorecieron notablemente el 
primer desarrollo de las plantas. 

CUADRO VIII 
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y>.— Los nematicidas, en especial el Nemagón, 
controlaron ligeramente mejor a los nematodes y permi
tieron obtener un mayor número de plantas vivas, pero 
causaron un cierto retraso inicial a las mismas. 

4°. — El control directo efectuado por los nemati
cidas no se vio reflejado en la cosecha posiblemente de
bido a que las plantas no encontraron en el suelo los 
elementos necesarios para su desarrollo. 

5<? En general todos los tratamientos, incluso 
el testigo, superaron ampjamente a la úhima cosecha 
del campo, lo que hace pensar que el descanso de un 
año que tuvo el terreno permitió la reducción de una 
parte considerable de la población. 

6? Puede sugerirse que una buena práctica de 
control seria ia desinfección del terreno con nematicidas 

complementada con su enriquecimiento en materia or
gánica . 
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E n D e f e n s a d e los V a l l e s A l g o d o n e r o s c o n t r a l a P r o p a g a c i ó n d e l a P l a g a del 
"Gorgojo de la Chupadera" * 

JOSÉ M. LAMAS C . 2 

El Comité de Promoción y Defensa Técnica del 
Algodón de la Sociedad Nacional Agraria, cumpliendo 
con su misión de cooperación en la protección y fo
mento del cultivo del algodonero, considera necesario 
exponer sus consideraciones respecto a la grave ame
naza de la mayor propagación en la Costa Central y 
Sur de la nueva plaga del "Gorgojo de la Chupadera" 
del algodonero y las medidas que se proponen para el 
caso, a fin de que, por intermedio de la Sociedad Na
cional Agraria, sean llevadas a conocimiento del Supre
mo Gobierno y del público en general. 

El "Gorgojo de la Chupadera", Etttinobothrus (Gas-
terocercedes) gossypü Pierce, es un insecto que ha exis
tido como plaga endémica del algodonero sólo en los 
Departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura, 
considerándosele como a un insecto circunscrito y acli
matado sólo a las zonas calurosas de la Cesta Norte. 
Sin embargo, en prevención a un contagio hacia el Sur 
de dicha Zona, en el año 1929, a solicitud de la Socie
dad Nacional Agraria, se dictó la Resolución Suprema 
№ 320, que estableció una cuarentena prohibiendo la 
movilización de algodón y semilla procedente de la Zo
na infestada por dicho insecto. 

Lamentablemente, por incumplimiento de esta Cua
rentena se produjo un contagio por el "Gorgojo de la 
Chupadera" al valle de Huaura, posiblemente por el 
año 1954. Su presencia fué descubierta sólo hace tres 
años ,en Febrero de 1958, constatándose la existencia 
de varios focos que comprendían un área de alrededor 
de 1,000 hectáreas de cultivos de algodón de la Zona 
Baja. 

El problema de la existencia del "Gorgojo de la 
Chupadera" en el vade de Huaura y la amenaza que 
constituye dicho foco ote infestación para los demás va
lles algodoneros, ha sido estudiado y discutido amplia

mente, y se han presentado a la consideración del Go
bierno informes y memorándums sobre les graves pe
ligros y desastrosas consecuencias económicas que se 
derivarían del establecimiento y propagación cada vez 
mayor de esta plaga dentro de dicho valle y los incalcu
lables daños que ocasionaría un avance de la plaga a 
otros valles. Sensiblemente, la mejor solución propues
ta, que era un plan de erradicación, mediante la supre
sión del cultivo del algodón por un período no menor 
de dos años en toda el área infestada, no tuvo la debi
da acogida y auspicio, tanto por el Gobierno como de 
un sector de los agricultores, por considerarse que dicho 
plan significaba un excesivo sacrificio, no existir dis
posiciones locales adecuadas, y falta de disposición de 
fondos en el Presupuesto de la República para las com
pensaciones a les agricultores afectados. 

Esta nueva plaga para la Cosía Central ha encon
trado óptimas condiciones para establecerse y reprodu
cirse, contrariamente a lo que se suponía. Un índice 
de ello es que su área de dispersión dentro del valle de 
Huaura viene incrementándose progresivamente, pues 
las 1,000 hectáreas de focos detectados en 1958, se au
mentaren a 10,000 hectáreas en 1959, y a 15,000 hectá
reas al final de 1960. Los daños ocasionados en el Va
lle de Huaura hasta la fecha se estiman ya en 20 mi
llones de soles oro, por acción tanto directa como indi
rectamente, porque las medidas indicadas para su con
trol exponen a los cultivos forzosamente al mayor ata
que de otras plagas, como el Acrebiaíado y el Mescinia. 

Para el control del "Gorgojo de la Chupadera" en 
el Valle de Huaura se han dictado una serie de medi-

1 Presentado a la VI Convención S E A P , Arequipa, J u 
nio 1961. 
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del Algodonero. Sociedad Nacittaal Agrar ia . 


