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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-
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das consignadas en la Resolución Suprema № 261 de 
20 de Agosto de 1960, tendientes a disminuir el grado 
de infestación de los cultivos, pero que en general sig
nifica un desmedro en la economía del agricultor, ma
yores gastos de cultivo, aparte de otros inconvenientes, 
todo lo cual es el resultado de la introducción y esta
blecimiento definitivo de esta nueva plaga en el valle. 

Para tratar de evitar el contagio de la plaga a los 
demás valles aún indemnes se ha establecido una Cua
rentena o aislamiento, basado en la prohibición de sali
da de productos de algodón y de otros cultivos, como 
el maíz para forraje. No obstante lo costoso de este 
sistema de vigilancia permanente, y las interferencias 
que se ocasiona al tráfico de los vehículos, no va a 
significar una garantía verdadera y segura para - evitar 
que la plaga se transmita a otro valle, dada la imposi
bilidad material de interceptar eventuales trasportes del 
insecto por cualquiera de los múltiples medios de loco
moción y trasporte tanto de carga como de pasajeros 
procedentes o que atraviesan la zona infestada. 

En realidad, dicho peligro de contaminación a otros 
valles se ha hecho evidente, al comprobarse la apari
ción durante el último año y el presente, de tres focos 
de Gorgojo en el valle del Rímac y un foco en el va
lle de Huarmey, que felizmente aparentemente han sido 
oportunamente extirpados, contando con la colaboración 
de los mismos interesados, y el personal del Comité de 
Promoción y Defensa Técnica del Algodón y del Mi
nisterio de Agricultura, habiéndose requerido dictar dis
posiciones oficiales especiales para cada caso. 

Ante la amenaza cada vez mayor que la plaga del 
Gorgojo siga dispersándose a nuevas zonas algodone
ras, la conveniencia de mantener una estrecha vigilan
cia para detectar a tiempo cualquier nuevo foco, la 
necesidad de ejecutar lo más inmediatamente posible las 
medidas que son recomendables para su extirpación y 
el aspecto económico relacionado con la aplicación de 
dichas medidas, se juzga que es necesario el estableci
miento de pautas y disposiciones oficiales específicas 
que sirvan de base a los organismos y entidades, tanto 
oficiales como particulares, para los casos que en el 
futuro se presenten. 

En relación a las medidas para un plan de defensa 
del algodonero contra el "Gorgojo de la Chupadera" 
estimamos aue se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1 . —No es necesario recalcar la indiscutible importancia 
económica, agrícola y social que la producción al
godonera tiene para el País. Siendo el "Gorgojo 
de la Chupadera" una plaga que de establecerse en 
una nueva zona causaría un grave trastorno en los 
actuales sistemas de cultivo .obligaría a una reduc
ción de I F S áreas de cultivo en los valles escasos 
de agua, reduciría los rendimientos, aumentaría los 
gastos de cultivo, y depreciaría el valor de las tie
rras, rodo lo cual constituye una seria amenaza eco
nómica potencial para uno de los más importantes 
sectores de nuestro territorio, debiendo así ser ca
lificada en la categoría de "Plaga de peligro na

cional", justificándose de este modo el carácter, 
amplitud y urgencia de las medidas a adoptar. 

2. —En defensa de la producción algodonera nacional 
contra la plaga del "Gorgojo de la Chupadera" de
ben aplicarse las disposiciones generales legales vi
gentes sobre Policía Sanitaria Vegetal contenidas 
en el Decreto Supremo № 0017 del 4 de Mayo de 
1949. Para el presente caso, corresponde a los Po
deres Públicos aplicar especialmente los Artículos 
7 o, 8° 99 y 129 (que se trascriben como Anexo I 
a esta exposición), los que servirán como base pa
ra la expedición de una Resolución Suprema con 
disposiciones específicas para la plaga del Gor
gojo de la Chupadera". 

3.—Para lograr descubrir y localizar a tiempo cual
quier nuevo foco inicial que pueda presentarse en 
una zona aún libre de la plaga se requiere mante
ner una labor permanente de vigilancia de los cam
pos algodoneros sin excepción. En esta labor pue
den y deben colaborar con los Servicios Oficiales 
de Sanidad Vegetal las entidades y organismos téc
nicos que funcionan particularmente dentro de las 
Asociaciones de Agricultores de cada valle, los que 
deben ser autorizados legalmente para participar en 
esta vigilancia, la que requiere efectuarse no sólo 
en los fundos que integran cada Asociación, sino 
también en los que no pertenecen a ella, así como 
en Desmotadoras, establos, etc. 

4. —En el sentido de tener la mayor cooperación posi
ble de los particulares y de los agricultores mismos 
en la labor de vigilancia y constatación de la apa
rición de algún foco de infestación por dicho insec
to, conviene establecer la obligación ineludible por 
parte de ellos de poner en conocimiento de los fun
cionarios de Sanidad Vegetal o de las Asociacio
nes de Agricultores sobre la presencia evidente o 
sospechosa de un foco, a la brevedad posible, de
biendo estar sujeta a sanción o responsabilidad por 
daños y perjuicios posteriores, la ocultación de di
cha información previa confirmación que se ha he
cho con conocimiento de causa. 
Para descartar razones de ignorancia del reconoci
miento de las características de la plaga y la obli
gación de denunciar su aparición, se requerirá efec
tuar una intensiva y profusa Campaña de divulga
ción, que llegue a todos los agricultores de cada 
valle, en forma de cartillas, volantes, afiches, etc., 
la que estará a cargo de los Servicios del Estado 
y en la que cqlaborarán las entidades particulares 
interesadas. 

5.—Todo foco de "Gorgojo de la Chupadera" que se 
detecte, una vez confirmada oficialmente su exis
tencia y amplitud y hecha las investigaciones sobre 
su posible fuente y forma de contaminación, queda
rá obligado e inapelablemente sujeto a su erradi
cación, dentro del más breve plazo de acuerdo a 
su extensión. 

El proceso de erradicación comprenderá automáti
camente la aplicación de las siguientes medidas de 
carácter general legalmente auotrizadas, así como 
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de medidas adicionales que se consideren convenien
tes a juicio de los funcionarios de Sanidad Vegetal: 

a) Previa e inmediata aplicación insecticida (tal 
como Aldrin 2.5%) a fuerte dosis alrededor y 
dentro del foco y en las zonas colindantes y 
vías de acceso. 

b) Destrucción de las plantas de algodón en el fo
co existente y dentro de un radio de seguridad 
alrededor de él, en una extensión que se deter
minará en cada caso. 

c) La destrucción se hará en cualquier estado de 
desarrollo y fructificación en que se encuentre 
el cultivo, siendo prohibida la extracción de 
órganos vegetativos y mucho menos de motas o 
bellotas, si se encuentra en estado de cosecha. 

d) Las plantas serán extraídas íntegramente con sus 
raíces, amontonadas en el campo mismo, e inci
neradas el mismo día de su extracción, utilizan
do sustancias combustibles coadyuvantes y lan
zallamas . 

e) La extirpación se hará extensiva a todas las 
malezas o vegetación silvestre dentro de la zo
na de erradicación, efectuándose al mismo tiem
po una cuidadosa eliminación e incineración de 
todo residuo de plantas de algodón del mismo 
campo. 

f) Después de la incineración y limpieza, el área 
desinfectada quedará en descanso por un perío
do de tres meses, sin recibir riego, pudiendo ser 
barbechada en seco. Se harán dos nuevas apli
caciones insecticidas (Aldrin 2 . 5 % en polvo) 
con intervalo de 15 días, una vez terminada la 
eliminación de las plantas de algodón. 

g) Quedará prohibido el cultivo de algodón en el 
área erradicada por el término mínimo de un 
año. 

h) En los campos colindantes al foco, que sean de
terminados por los funcionarios de la Sanidad 
Vegetal será prohibido el cultivo de socas por 
una Campaña. Las siembras de plantadas se 
efectuarán tratando la semilla con los insectici
das protectores que sean prescritos. 

i) Toda la zona de influencia alrededor del foco 
encontrado, sospechosa de haber sido contami
nada por trasporte eventual del insecto (ace
quias de riego, desagües, tránsito de personas, 
animales o vehículos) quedará bajo vigilancia 
especial y periódica, por un año mínimo, hasta 
ser declarada libre de la plaga. 

j) Se tomarán las precauciones y medidas necesa
rias de limpieza y desinfectación para que el 
personal obrero, herramientas y máquinas uti
lizadas en la labor de erradicación,, no sea 
portadora eventual de "Gorgojo de la Chupa
dera" fuera del foco localizado. 

•Condición indispensable para la debida aplicación 
de las medidas de erradicación, evitar motivos de 
ocultación de focos del Gorgojo y descartar la na
tural resistencia del agricultor afectado a la des

trucción de los cultivos, es la justa observación por 
parte del Estado de las disposicionse del Decreto 
Supremo № 0017 según lo estipulado en su Ar
tículo 79, que textualmente indica que: 

" Las personas y entidades jurídicas que resulten 
"perjudicadas por la inutilización la destrucción de 
" sus cultivos o cosechas o productos derivados, 
" recibirán del Estado una indemnización justa y 
" equivalente al monto de la pérdida de capitales 
" y de renta que experimenta. Con la urgencia del 
" caso, el Poder Ejecutivo determinará los fondos 
" necesarios o solicitará del Congreso Nacional los 
" créditos del caso para la ejecución de tales Cam-
" pañas cuando no se pueda atender a los gastos 
" materiales de ellas y al pago de las respectivas 
" indemnizaciones, con los recursos ordinarios asig-
" nados para el sostenimiento de los Servicios de 
"Policía Sanitaria Vegetal". 

Con tal objeto se deberán realizar las correspon
dientes gestiones ante los Poderes Públicos para que 
sea consignado en el Presupuesto Nacional una 
Partida específica constituyendo un Fondo de Re
serva anual que consideramos no debe ser menor 
de S/ . 200,000.00, con opción a una cantidad ma
yor en casos extraordinarios. 

7. —El monto de la indemnización será determinado an
tes de la destrucción del foco, por una Comisión in
tegrada por un Delegado Regional del Ministerio de 
Agricultura, un representante de la Asociación de 
Agricultores del valle y un Delegado de la Sociedad 
Nacional Agraria. La tasación se efectuará dentro 
de los tres días de terminada la localización y am-
pliutd del área sujeta a destrucción. 

8. —Las Asociaciones de Agricultores y el Comité de 
Promoción y Defensa Técnica del Algodón de la 
Sociedad Nacional Agraria, colaborarán con los 
Servicios Oficiales de Sanidad Vegetal o quedarán 
autorizados para poner en ejecución inmediata las 
medidas generales de erradicación, después de la 
confirmación oficial del foco, con cargo a ser rein
tegrados los gastos de mano de obra, insecticidas, 
materiales e implementos agrícolas que haya sido 
necesario utilizar, conforme a la respectiva cuenta 
que sea presentada al finalizar la labor de erradi
cación 

La presente exposición de motivos por los cuales 
se propone y solicita la adopción de necesarias medidas 
en defensa de, la producción algodonera de uno de los 
más importantes sectores que están aún libres de la pla
ga del "Gorgojo de la Chupadera", es una contribución 
al mejor conocimiento de este grave problema que ame
naza la estabilidad económica del cultivo del algodonero 
y que consideramos representa el sentir y preocupación 
de todos los agricultores interesados. 

Para corroborar aún más toda la importancia en 
que debe estimarse el problema de esta plaga, tenemos 
a bien trascribir los conceptos que aparecen en el Dic
tamen de la Comisión Oficial designada por Resolución 



Diciembre, 1961 LAMAS: CONTRA EL GORGOJO DE LA CHUPADERA 23 

Ministerial № 2171, de 2 de octubre de 1959, para estu
diar el problema del "Gorgojo de la Chupadera" en el 
valle de Huaura, parte del cual se consigna a conti
nuación: 

" La invasión de todos los valles de la Costa Cen-
" tral por el Gorgojo de la Chupadera significaría 
" para los agricultores algodoneros una pérdida 
" anual que estimamos en alrededor de S/ . 
"240,000.000.00 teniendo en consideración que ha-
" bría una disminución en el rendimiento de un 
" 2 0 % por el hecho de tener que cultivar planta-
" das en los campos en que actualmente pueden lle-
" varse a cabo cultivos de socas y resocas, no obs-
" tante que no hemos considerado el mayor costo 
" que implicaría el cultivo exclusivo de plantadas, 
" además, de las reducciones que necesariamente 
" tendrían que hacerse en las áreas algodoneras, 
" como en el caso de las irrigaciones, porque allí 
" ya no resultaría económico el cultivo del algo-
" don. La reducción de la producción de grasas 
" por efecto del menor abastecimiento de pepita de 
" algodón y la considerable desvalorización de las 
" tierras y por ende la disminución del valor de su 
" arrendamiento serían también consecuencias ine-
"vitables. La capacidad de exportación del país 
" y el ingreso de divisas serían mermados en fuer-
" te proporción. El movimiento comercial en las 
" zonas algodoneras quedaría afectado, el nivel de 
" vida de los trabajadores algodoneros sería res-
" tringido y el Gobierno no podría percibir los con-
" siderables ingresos que por concpeto del impues-
" to a las utilidades actualmente está recibiendo. 
" Estimamos por lo tanto que el daño infringido a 
"la economía del país sería de alrededor de S / . 
" 500,000.000.00 al año". 

La agricultura algodonera nacional, no obstante 
de constituir vital fuente de recursos económicos y ali
menticios para el País, no recibe del Estado la debida 
y necesaria atención y dedicación preferencial que se 
merece tendiente a fomentar el mejoramiento de sus ren
dimientos y calidad, que le permita estar en situación 
ventajosa en el mercado internacional. A pesar de que 
las actuales plagas y enfermedades producen cuantiosas 
mermas en la producción, que han sido valorizadas en 
más de 700 millones de soles anualmente, el Estado no 
contribuye mayormente a desarrollar una labor de de
fensa que esté en relación a la magnitud de dichos pro
blemas . Dada la urgente necesidad de atender y organi
zar campañas de control de las plagas, y efectuar tra
bajos de mejoramiento del cultivo y calidad de la pro
ducción, se han cordinado y desplegado esfuerzos e ini
ciativas particulares especialmente por parte de las Aso
ciaciones de Agricultores y la Sociedad Nacional Agra
ria con su Comité de Promoción y Defensa Técnica del 
Algodón, que si bien han logrado efectuar hasta ahora 
una meritoria y efectiva labor de ayuda y asistencia a 
favor de los agricultores algodoneros, ella es insufi
ciente e incompleta, por no contar con los apropiados 
medios y recursos que correspondan a la atención de 

las verdaderas necesidades de fomento y defensa de la 
producción algodonera nacional. Esta deficiente situa
ción debe ser motivo de especial consideración por el 
Gobierno, por tratarse de una cuestión de vital impor
tancia para un gran sector de la nacionalidad; ella será 
motivo para una futura más amplia y detenida exposi
ción por nuestra parte. 

Para el presente caso, en que se trata de contra
rrestar la propagación en nuevos valles de la temible y 
dañina plaga del "Gorgojo de la Chupadera", hacemos 
llegar a conocimiento del Gobierno y del País esta con
tribución conteniendo sugerencias sobre las medidas que 
se consideran convenientes adoptar a nuestro juicio, en 
prevención de futuros, irreparables y permanentes da
ños que se derivarían del establecimiento de dicha pla
ga en nuevas zonas. 

Finalmente, correlativamente con dichas medidas, 
consideramos de capital importancia, que el Gobierno 
ponga a disposición todos los medios y recursos, para la 
vigilancia y ejecución del estricto cumplimiento de las 
disposiciones relativas a la Cuarentena y control del 
"Gorgojo de la Chupadera" en el valle de Huaura y 
en los valles al Norte de Trujillo, dada la permanente 
amenaza que representan como fuentes de contagio pa
ra las demás zonas algodoneras, y cuya erradicación a 
tiempo, lamentablemente no ha llegado a realizarse tal 
como fuera propuesto en su oportunidad, y una de cu
yas desfavorables consecuencias es el peligro a que se 
encuentran sometidos el resto de los valles algodoneros 
desde el valle de Virú hasta el de Tacna. 

Concretando el tema motivo de esta exposición, se 
tiene a bien acompañar como Anexo II el texto de un 
Ante-Proyecto con las disposiciones oficiales que se juz
gan apropiadas en relación a las medidas de defensa que 
se propugnan. 

ANEXO № I. 

DECRETO SUPREMO N° 0017 DEL 4 DE MAYO DE 1949, 

SOBRE POLICÍA SANITARIA VEGETAL 

''Art. 7?.'— Autorízase al Ministerio de Agricultura 
para emprender campañas de extinción o de erradicación 
de les focos de enfermedades de plantas y de pestes de 
insectos o de otros animales peligrosos para los culti
vos, que aparezcan en un determinado punto del territo
rio nacional, cuando constituyen una amenaza econó
mica en potencia. Esta facultad se extiende también a 
las campañas de extinción o de erradicación de las en
fermedades de plantas y de pestes de insectos o de otros 
animales peligrosos para los cultivos ya establecidos en 
una región dada, cuando tales campazas sean reconoci
das de utilidad pública. Compréndase también dentro de 
esta facultad la aplicación en el mismo sentido de cier
tas medidas culturales, por ejemplo, rotación de ciertas 
plantas cultivadas, determinación de épocas y fechas de 
sembrío, riego o cosecha; también compréndase la deter
minación de zonas de cuarentena interna, para evitar la 
propagación de enfermedades o de insectos a otras zo-
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ñas del territorio nacional que e:tén aún libres. Las 
personas y entidades jurídicas que resulten perjudicadas 
por la inutilización o la destrucción de sus cultivos o co
sechas o productos derivados, recibirán del Estado una 
indemnización justa equivalente al monto de la pérdida 
de capitales y de renta que experimenten. Con la ur
gencia del caso, el Poder Ejecutivo determinará los fon
dos necesarios o solicitará del Congreso Nacional los 
créditos del caso para la ejecución de tales campañas 
cuando no se pueda atender a los gastos materiales de 
ellas y al pago de las respectivas indemnizaciones, con 
les recursos ordinarios asignados para el sostenimiento 
de los Servicios de Policía Sanitaria Vegetal. 

Arí. 89.— Autorízase al Ministerio de Agricultura 
para reglamentar, restringir y prohibir la importanción 
al país, el tránsito en él, la producción, multiplicación, 
venta, compra, trasporte y circulación dentro del terri
torio nacional, de semillas o de partes de plantas al es
tado fresco o no, de aquellos vegetales que se conside
re susceptibles de convertirse en plagas de la agricultu
ra y de la ganadería, tales momo malas hierbas o como 
plantas venenosas para el ganado y otros animales do
mésticos. Compréndase también dentro de esta facul 
tad a las semillas de plantas cultivadas, al pasto seco o 
fresco, que estén acompañados de semillas de malas 
hierbas o de plantas venenosas susceptibles de conver
tirse en plagas de la agricultura y ganadería. 

Art. 99..— Los dueños, administradores, conducto
res o arrendatarios de fundos, huertos, vergeles, criade
ros de plantas, establecimientos productores de semilla, 
jardines comerciales privados, parques, alamedas, que 
posean, exploten, arrienden u ocupen, están obligados a 
combatir y a destruir los agentes de las plantas veneno
sas para el ganado, las malas hierbas y las plantas 
silvestres hospedadoras de parásitos de los cultivos que 
en razón del peligro que signifiquen sean considerados 
como enemigos por el Poder Público, así como a ejecu
tar las medidas de control que al efecto se dicten. La 
presente disposición obliga también a las instituciones 
oficiales y entidades públicas, en lo que respecta a los 
caminos públicos, a los terrenos baldíos que se hallan 
dentro de su jurisdicción y a las propiedades que po
sean o administren, obliga también a las empresas de 
ferrocarriles, en lo que respecta a las líneas férreas y 
a las zonas adyacentes concedidas. 

Arí. 12,— La ejecución de las medidas de carácter 
técnico que se dicten en cumplimiento de este Decreto, 
corresponde a los Inspectores de Sanidad Vegetal y, 
mientras estos funcionarios no sean creados, a los Ser
vicios Departamentales que están encargados de la Sa
nidad Vegetal. Solo podrán ser nombrados para desem
peñar esta función los técnicos especialistas o ingenieros 
agrónomos especializados a quienes la Junta de Sanidad 
Vegetal haya conferido el título de Inspector de Sani
dad Vegetal, después de que hubiera rendido satisfac
toriamente las pruebas técnicas establecidas por ella". 

ANEXO № II 

ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN SUPREMA SOBRE 

DISPOSICIONES CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL 

"GORGOJO DE LA CHUPADERA" 

1° Declárase "Plaga de peligro nacional" al "Gor
gojo de la chupadera" del algodonero, Eutinobothrus 
(Gasterocercodes) gossypii Pierce. 

2?.— Los focos de infestación por el "Gorgojo de 
la Chupadera" que puedan presentarse en zonas o va
lles que se encuentran libres de dicha plaga quedarán 
sujetos a las disposiciones generales de Policía Sanita
ria Vegetal consignadas en el Decreto Supremo № 
00-7, del 4 de Mayo de 1949, particularmente de los Ar
tículos 7<>, 8,9, 99 y 12«. 

3°.— El Comité de Promoción y Defensa Técnica 
del Algodón de la Sociedad Nacional Agraria, los Ser
vicios Entomológicos de las Asociaciones de Agriculto
res y de otras entidades particulares representativas de 
los agricultores de una zona, quedan autorizados a pres
tar su cooperación con los Servicios de Sanidad Vegetal 
del Ministerio de Agricultura en la labor de inspección 
y vigilancia dentro de su respectiva circunscripción, in
cluyendo los fundos no asociados, así como en Desmo
tadoras, establos y toda instalación susceptible de cons
tituir un medio de contaminación y propagación del 
"Gorgojo de la Chupadera". Igualmente quedan autori
zados para colaborar en laj vigilancia y ejecución de las 
medidas de erradeiación del foco. 

4?.— Es obligación de los propietarios, conducto
res, o administradores de un fundo, dar aviso inmediato 
a les representantes de los Servicios de Sanidad Vege
tal de la zona o a los cooperadores indicados en el Art. 
3 o, sobre la aparición o sospecha de presencia de algún 
foco de "Gorgojo de la Chupadera" dentro de sus cam
pes o en las vecindades. La ocultación de esta infor
mación, con conocimiento comprobado de ella, será 
sancionada o sujeta a participación de responsabilidad 
por daños y perjuicios posteriores. 

5°.~- El Ministerio de Agricultura y las entidades 
particulares cooperadoras efectuarán una intensiva y 
profusa labor de divulgación para el debido conocimien
to de las características y síntomas del ataque por el 
'Gorgojo de la Chupadera" y la obligación de dar cuen
ta de su aparición. 

6?.— Todo foco de "Gorgojo de la Chupadera" que 
se detecte, una vez confirmada oficialmente su existen
cia y amplitud y hecha las investigaciones sobre su po
sible fuente v forma de contaminación, quedará obliga
do e inapelablemente sujeto a su erradicación, dentro 
del más breve plazo de acuerdo a su extensión. El 
proceso de erradicación comprenderá automáticamente 
la aplicación de las siguientes medidas de carácter ge
neral legalmente autorizadas, así como de medidas adi
cionales que se consideren convenientes a juicio de los 
funcionarios de Sanidad Vegetal: 

a.—Previa e inmediata aplicación insecticida (tal 
como Aldrin 2.5%) a fuerte dosis alrededor y 
dentro del foco y en las zonas colindantes y vías 
de acceso. 
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b.—Destrucción de las plantas de algodón en c! foco 
existente y dentro de un radio' de seguridad al
rededor de él, en una extensión que se determina
rá en cada caso. 

c. —La destrucción se hará en cualquier estado de 
desarrollo y fructificación en que se encuentre 
el cultivo, siendo prohibida la extracción de ór
ganos vegetativos y mucho menos de motas o 
bellotas, si se encuentra en estado de cosecha. 

d.—Las plantas serán extraídas íntegramente con sus 
raíces, amontonadas en el campo mismo, e inci
nerados el mismo día de su extracción, utilizando 
sustancias combustibles coadyuvantes y lanzalla
mas. 

e. —La extirpación se hará extensiva a todas las ma
lezas o vegetación silvestre dentro de la zona de 
erradicación, efectuándose al mismo tiempo una 
cuidadosa eliminación e incineración de todo re
siduo de plantas de algodón del mismo campo. 

f.—Después de la incineración y limpieza, el área 
desinfectada quedará en descanso por un período 
de tres meses, sin recibir riego, pudiendo ser bar
bechada en seco. Se harán dos nuevas aplicacio
nes insecticidas (Aldrin 2 . 5 % en polvo) con 
intervalo de 15 días, una vez terminada la elimi
nación de las plantas de algodón. 

g.—Quedará prohibido el cultivo de algodón en el 
área erradicada por el término mínimo de un año. 

h. —En los campos colindantes al foco, que sean de
terminados por los funcionarios de la Sanidad 
Vegetal será prohibido el cultivo de socas por 
una campaña. Las siembras de plantadas se efec
tuarán tratando la semilla con los insecticidas 
protectores que sean prescritos. 

1. —Toda la zona de influencia alrededor del foco en
contrado, sospechosa de haber sido contaminada 
por trasporte eventual del insecto (acequias de 
riego, desagües, tránsito de personas, animales 
o vehículos) quedará bajo vigilancia especial, 

periódicamente, por un año mínimo, hasta ser 
declarada libre de la plaga, 

j • —Se tomarán las precauciones y medidas necesa
rias, de limpieza y desinfección para que el per
sonal obrero, herramientas y máquina utilizadas 
en la labor de erradicación, no sea portadora 
eventual de "Gorgojo de la Chupadera" fuera del 
foco localizado. 

7°. — En conformidad con el Art. 7° del Decreto 
Supremo № 0017, las personas y entidades jurídicas que 
resulten perjudicadas por la inutilización o la destruc
ción de sus cultivos o cosechas o productos derivados, 
recibirán del Estado una indemnización justa y equiva
lente al monto de la pérdida de capitales y de renta 
que experimenten, en relación al área afectada por las 
medidas de erradicación. Asimismo, serán reintegrados 
a las entidades colaboradoras, los gastos de mano de 
obra,' insecticidas, materiales e implementos agrícolas 
que haya sido necesario utilizar. 

8 o . — Para los fines del cumplimiento de lo estipu
lado en el Art. 7o se solicitará al Poder Legislativo la 
consignación en el Presupuesto Nacional de una parti
da anual de S / . 200,000.00 como Fondo de Reserva 
destinado a dicho fin. Mientras no esté establecida di
cha Partida, los gastos correspondientes serán atendi
dos por el Ministerio de Agricultura con cargo a la Par
tida № .. 

9°. — El monto de la indemnización será determi
nado antes de la destrucción del foco, por una Comi
sión integrada por un Delegado Regional def Ministe
rio de Agricultura, un representante de la Asociación 
de Agricultores del Valle y un Delegado de la Socie
dad Nacional Agraria. La tasación se efectuará dentro 
de los tres días de terminada la localización y amplitud 
del área sujeta a destrucción. 

10.— Los Ministerios de Agricultura y de Gobier
no quedan encargados de dictar las disposiciones para el 
mejor cumplimiento de la presente Resolución. 

M e d d a s Fi tosa .ni tar ias p a r a C o n t r o l a r las M o s c a s d e l a F r u t a : Ceratitis 
Capitata W i e d . ( M e d i t e r r a n e a ) y Anastrepha ( C o m ú n ) 1 

OSWALDO GAMERO DE LA TORRE 2 

INTRODUCCIÓN.— Dentro del concepto de la ciencia 
agronómica, se considera a una planta, como un ser vi
viente y como tal, está expuesta a las condiciones del 
medio ambiente que la rodea. Estas inciden en el curso 
del ciclo de vida de la planta, en dos aspecots: Favo
rable y Desfavorable. Dentro del primero podemos ci
tar: Característica adecuada del suelo, agua, tempera
tura, humedad ausencia de plagas y enfermedades, etc. 
Como condiciones desfavorables podemos considerar los 
mismos ejemplos ya citados pero en su forma negativa, 
esto es mala calidad del suelo, sequía, temperatura y 
humedad inadecuada, presencia y daños por plagas y 
enfermedades, etc. 

Dentro del ámbito de la Agricultura, como en otros 

campos, no es posible conciliar todos estos factores fa
vorables, para un determinado cultivo, sino por el con
trario, que debemos aceptar como una realidad inexora
ble que justamente los elementos favorables serán los 
menos y que los factores negativos serán los más frecuen
tas y por lo tanto, nuestros esfuerzos deben ser dirigidos 
en ese sentido. De este modo toca al hombre estudiar, 
investigar y experimentar para lograr un medio eficaz, 
para contrarrestar esa influencia negativa, y poder de 

1 Versión de la Conferencia* sustentada en el Valle de 
Majes, V Convención S E A P , Arequipa, Junio 1961. 

2 Ingf.> Adjunto al Departamento de Entomología de la 
Estación Experimental Agrícola de La Molina. 


