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PEDRO M. GONZÁLEZ AVILA 2 

S U M A R I O 

Como no existe información sobre las plagas del 
algodonero en el valle de Tambo e Irrigación, el autor 
ha creído conveniente hacer esta información, que es 
una recopilación de experiencias y observaciones he
chas en el campo, durante las campañas 1959-60 y 
1960-61. 

Los suelos del valle de Tambo son variables, pre
dominando en el valle los suelos limo-arenosos y en 
la irrigación areno-cascajosos. El clima en las zonas 
cercanas al mar son más húmedas que en la parte me
dia y alta del valle. Tiene agua todo el año y son de 
naturaleza salobre. 

Para el estudio de las plagas se han dividido en 
ocho zonas: a saber: Moliendo. Méjía, Quialaque y 
Bocanegra, Encenada, El Boquerón, valle propiamente 
dicho (La Curva, El Arenal y Cccachacra), La Punta 
V Valle Arriba. 

Los principales insectos que causan daños ai cul
tivo del algodonero son Epitonia, Heliothis virescens, 
Pococera sp., Aphis gossypii, Anomis texana y "Gu
sanos de tierra". Epitonia es la plaga principal del al
godonero en el valle, los mayores daños se observan 
en los meses de octubre, noviembre y principios de di
ciembre, en donde se registran un alto porcentaje de 
brotes muertos; de allí en adelante decrece totalmente 
por efecto de los insecticidas orgánicos; este insecto 
está presente todo el año ya sea en algodón, alfalfa o 
sauce. El Heliothis virescens, al inicio de campaña la 
infestación es baja y su máxima gradación lo adquiere 

a partir de la segunda quincena de febrero y continúa 
hasta fines de marzo. Pococera sp., se le encuentra en 
algodón, ají, sorgo, maíz, higuerilla y sauce durante 
todo el año; en algodón los mayores porcentajes se 
registran en la parte media y alta del valle, en los 
meses de diciembre y enero, después baja en febrero y 
marzo, para volver a subir a fines de marzo y abril. 
El Aphis possypii, Anomis texana y "Gusanos de 
tierra", son plagas que se hacen presente al inicio de 
campaña pero después desaparecen por efecto de los 
insecticidas orgánicos. 

Las causas del incremento de las plagas de la cam
paña 1969-60 a la 1960-61 se pueden anotar a las si
guientes: clima desfavorable, aumento del área algo
donera, falta de conocimiento en el cultivo entre los 
agricultores, falta de uniformidad en los cultivos, cul
tivar en terrenos no aptos para el algodonero, exceso 
de agua, abuso en los" abonamientos de cantidad y en 
oportunidad de aplicación y el exceso y mal uso, de 
insecticidas orgánicos. 

En porcentajes apreciables se encuentran insectos 
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benéficos, especialmente las familias: Miridae, Nabidae, 
Coccinelidae, Chryscpidae, Trichogrammatidae, Bra
conidae (Áphidius y Lysinphlebus), Ichneumonidae, 
Syrphidae, Tachinidae, Cicindelidae, Carabidae y Ara
ñas; todos actúan preponderantemente al comienzo de 
campaña, pero después desaparecen por efecto de los 
insecticidas orgánicos. 

Como puede verse, en el valle de Tambo existe 
toda la fauna benéfica necesaria, para establecer con 
los insectos dañinos un equilibrio biológico y su con
siguiente combate de las plagas existentes; pero se re
quiere una mejor orientación técnica en el cultivo: del 
algodonero y una supresión de los insecticidas orgá
nicos en todo el valle de Tambo. 

•O-

l ._ INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo no es de carácter científico, 
sino más bien una recopilación de experiencias y ob
servaciones del autor hechas en el campo, relacionados 
al cultivo del algodonero y sus plagas, durante las 
campañas 1959-60 y 1060-61 en el valle de Tambo e 
irrigación. 

En vista que no existe ninguna literatura relacio
nada al cultivo del algodonero y sus plagas en esta 
zona, ee ha creído conveniente hacer conocer a todos 
los técnicos relacionados a este cultivo y entomólogos 
del país; debido a que año tras año van incrementán
dose las plagas causando serios problemas a los agri
cultores. 

El cultivo del algodonero en el valle es relativa
mente nuevo; de allí que, son pocos los agricultores que 
realizan el cultivo siguiendo la técnica moderna que ya 
tienen adoptada los otros valles de la costa del Perú. 

2 CARACTERÍSTICAS AGROLÓGICAS DEL VALLE. 

Como la incidencia de plagas sobre cualquier cul
tivo de plantas, está relacionada íntimamente a los fac
tores de clima y suelo, se va a dar a conocer somera
mente, sobre que medio agrológico se desarrolla el algo
donero en el valle de Tambo. 

El valle de Tambo está atravesado por el río que 
¡leva su nombre, que es de régimen continuo y volu
men variable; estas aguas son de naturaleza "salobre", 
de allí que todos los suelos regados por estas aguas 
sean de característica salina o alcalina en mayor o 
menor grado. La textura del suelo del valle es muy 
variable, predominando los limo-arenosos y los de la 
irrigación areno-cascajosos. 

En cuanto al clima en el valle dentro de un mismo 
año, se tiene que en las zonas cercanas al mar las tem
peraturas son más bajas y la humedad relativa más 
alta; en cambio en las zonas media y alta del valle las 
temperaturas son más altas y la humedad relativa más 
baja. 

De allí que, para hacer un análisis de las plagas 
en el valle se van a dividir en las siguientes zonas: 
Zona Moliendo, Mejía, Quialaque y Bocanegra, Eü-
cenada, El Boquerón, Valle propiamente dicho (La 
Curva, El Arenal y Cocachacra), La Punta y Valle 
Arriba. Las dos primeras zonas son parte de la irriga-
cin y están cercanas al mar; las zonas de Quialaque y 

Bocanegra y Encenada también son de la irrigación y 
están alejadas del mar; El Boquerón es una zona cer
cana a la desembocadura del río Tambo; La Punta y 
anexos están ubicados en el margen izquierda del río 
y la zona del Valle Arriba comprende desde las na
cientes del valle hasta el lugar denominado El Fiscal. 
(Carretera Panamericana) (Ver Croquis). 

3.— DESARROLLO DE LOS INSECTOS EN LA CAMPAÑA 
ALGODONERA 1959-60 Y 1960-61. 

A continuación vamos a describir el comporta
miento de los insectos en el cultivo del algodonero, te
niendo como antecedente que los datos entomológicos 
han sido tomados en la campaña 1959-60 sobre una 
área de 2,500 topos (1 hectárea igual a 2.8 topos), 
ubicadas en las diferentes zonas del valle e irrigación; 
y los datos de la campaña 1960-61 sobre una área de 
800 topos también ubicadas en las diferentes zonas del 
valle. En ambas campañas se han hecho las observa
ciones bajo la acción de insecticidas orgánicos e inor
gánicos. 

a) Heliothis virescens F.: "Perforador grande de 
la bellota".— Es una plaga secundaria consecuente del 
centro! químico de Epinotia. Este insecto se encuentra 
en el valle durante todo el año, debido a que se tiene 
plantaciones del algodón sin chapodar oportunamente, 
que no permiten romper el ciclo biológico del insecto. 

En la campaña 1960-61 este insecto ha adquirido 
mayor intensidad de gradación, que ha obligado hacer 
aplicaciones masivas de insecticidas orgánicos con re
sultados algo discutidos, llegando algunos agricultores 
a abandonar por completo sus cultivos. A continuación 
vamos a presentar un cuadro de infestación en las di
ferentes zonas. (Cuadro N9 1). 

Cada cifra numérica es promedio de varios cam
pos, contando 100 terminales en cada campo. 

Como puede verse en este cuadro, las zonas de 
mayor infestación son las zonas de Moliendo y Mejía, 
especialmente durante los meses de febrero y marzo, 
en que alcanzaron los más altos incrementos, 211% 
de hueves y terminales (plantadas) y 76% de huevos 
en terminales (socas). Las zonas que presentaron me
nor infestación son Encenada y Bocanegra (control 
biológico hasta enero) y Quialaque (trampas luz), 
tanto en socas como en plantadas. 

Durante la campaña 1959-60 la infestación de 
Heliothis en todo el valle (promedio de zonas) se ob-
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Cuadro N° 1.— Porcentajes máximos mensuales de huevos de Heliothis virescens en terminales; Campaña 
1959-60. Plantadas y Socas. 

Zonas: Nov. Oíc Enero Febrero Marzo Abril 

p. | s p S p s p S p | S P S 

Moliendo 
1 

2 | 18 301 20 72 20 
1 

178 36 211 ' 76 200 67 
Mejía 26 70 12 56 28 137 50 180 | 62 146 48 
Quialaque 20 [ 2 14 4 10 2 23 5 50 | 14 25 — 
Bocanegra B j 2 4 3 8 6 23 10 59 | 20 38 — 
Encenada 1 | 5 5 2 9 3 19 8 34 | 30 19 12 
El Boquerón 3 | 12 5 2 101 2 24 7 54 | 20 30 16 
Cbcachacra 10 ] 10 11 4 10 4 

1 
11 6 36 | 

1 
0 12 0 

serva lo siguiente: los chapodos y las siembras se ha
cen en un margen bastante amplio, desde agosto hasta 
noviembre. 

De allí que, en noviembre, ya tenemos registros 
de 9% de huevos y 5% de huevos y 3% de larvas 
en terminales (plantadas), presentando los campos de 
las zonas de Moliendo y Mejía los más altos porcen
tajes de infestación. 

En Diciembre, se tiene un ligero incremento tanto 
en plantadas como en socas, llegando a tenerse 21% 
de huevos y 7° de larvas en terminales (plantadas) y 
7% de huevos y 5% de larvas en terminales (socas); 
siempre las zonas de Mejía y Moliendo son las más 
afectadas; las zonas menos afectadas durante este mes 
son Bocanegra y Encenada debido a que se tiene un 
magnífico control biológico, gracias a que se pudo 
evitar las aplicaciones de insecticidas orgánicos. 

En Enero, continúa con ligero incremento la plaga 
se tiene un 24% de huevos y 16% de larvas en ter
minales (plantadas) y un 10% de huevos y 8% de 
larvas en terminales (socas), siempre las zonas antes 
mencionadas presentan la más alta infestación. 

En febrero, en este mes el Heliothis alcanza un 
fuerte incremento a partir de la segunda quincena y 
asi tenemos: 64% de huevos, 18% de larvas en ter
minales y 3% daños en botón (plantadas); un 19% 
de huevos, 10¡% de larvas en terminales, 3% de daños 
en botón y 1% de daños en bellotas (socas). 

En marzo, el insecto adquiere su máxima intensi
dad alcanzando un 84% de huevos, 21% de larvas en 
terminales, 6% de botones dañados y 1% de bellotas 
dañadas (plantadas); y 36% de huevos, 14% de lar
vas, 7% de daños en botón y 6% de bellotas dañadas 
(socas); en este mes se puede apreciar fuertes daños 
en la cosecha en las zonas de Moliendo: y Mejía, que 
obliga a que muchos agricultores dejaran sus algodo
nes abandonados, razón por la cual se registran los ma
yores daños; mientras que los agricultores de las otras 
zonas, siguiendo las recomendaciones pertinentes no re

gistraron los mayores daños obteniéndose cosechas muy 
apreciables. 

En abril, se tienen los algodones casi maduros, es
pecialmente las socas, observándose un decrecimiento 
de esta plaga; así tenemos: 24% de huevos y 9% de 
larvas en terminales (plantadas) y 36% de huevos y 
13% de larvas en terminales (socas). 

En la campaña 1960-61, este plaga ha alcanzado 
mayor intensidad, que en muchos campos ha termina
do con las cosechas; cuyo mayor incremento de pobla
ciones se ha tenido a partir de la segunda quincena de 
febrero y ha durado todo el mes de abril. Este aumento 
de población ha sido general en todo el valle de Tambo 
e irrigación. 

b) Epinotia sp. "Pequeño perforador de los 
terminales".^ Este insecto es conocido en el país, como 
plaga de alfalfa y otras leguminosas, y muy poco co
nocida como plaga del algodonero, aunque algunos 
técnicos ya han hecho referencia como insecto dañino 
en los valles del sur. 

Epinotia sp. en el valle de Tambo, se puede decir 
que es la plaga principal, ya que para su control hay 
que usar necesariamente insecticidas orgánicos, que ori
ginan otras plagas tan serias como el Heliothis que 
acabamos de analizar. Se encuentran durante todo el 
año en los cultivos de alfalfa, sauce y algodón; pues 
se observa tanto en algodones recién germinados como 
en soca recién brotadas. En socas al inicio de campaña 
se encuentran perforando brotes terminales, yemas axi
lares y en la inserción del brote sobre el tallo: princi
pal, produciendo uen porcentaje de brotes muertos, que 
obligan a realizar aplicaciones de insecticidas orgáni
cos, cuyas consecuencias se sufren más tarde con la 
alta gradación de Heliothis. También se encuentran per
forando botones y bellotas aunque su intensidad de ata
que es más lenta que el Heliothis. 

A continuación (cuadro N9 2) se va a presentar 
un cuadro de infestación de Epinotia sp. mes por mes 
y en las diferentes zonas del valle. 
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Cuadro A/9 2.— Porcentajes máximos mensuales de Epinotia sp. en terminales; Campaña 1959-60 

Zonas: Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Afcrtf 

pf s P s P S P S P | S P S 

Moliendo 9 20 9 10 2 4 0 2 0 | 1 0 0 
Mejía 2 19 24 5 2 1 0 5 1 | 4 1 1 
Quial. y Boc. 4 30 7 14 3 8 3 9 3 | 12 5 1 
Encenada 2 19 10 12 7 13 5 8 5 | 13 3 10 
El Boquerón 21 24 15 16 7 9 2 11 4 18 5 6 
Cocachacra 9 6 35 17 10 8 4 12 5 ] 3 6 

Cada cifra numérica es el promedio de varios cam
pos contando 100 terminales en cada campo. Observa
ciones en plantadas y socas. 

Como puede observarse en el presente cuadro, el 
mayor porcentaje en terminales son en los meses de 
noviembre y diciembre; épocas en la cual se observan 
porcentajes altos de brotes muertos, llegando en algu
nos campos a 60% y 70%— O sea la curva de in
festación del valle, es inversa a la del Heliothis. 

Las poblaciones en promedio de zonas son: en no
viembre, 7% de larvas en terminales (plantadas) y 
18% de larvas en terminales y 2% de botones daña
dos (socas), presentando los mayores ataques en la 
zona de El Boquerón. 

Diciembre, 15% de larvas en terminales (planta
das) y 11% de larvas en socas, siendo las zonas de 
El Boquerón y Cocachacra las más afectadas. 

Enero, 3% de larvas en terminales (plantada) y 
7% de larvas en terminales y 2% de botones dañados 
en socas. 

En febrero, decrece la plaga totalmente: 2% de 
larvas en terminales y 1% de larvas en botón (plan
tada); y en socas: 7% de larvas en terminales y 1% 
de botones dañados. 

En marzo, la plaga baja totalmente debido a que 
las aplicaciones de insecticidas orgánicos son más in
tensas, pasando casi desapercibidas en todos los cam
pos. 

c) Pococera sp Este insecto en el valle de Tam
bo es de. tercer orden económico, aunque al principio 
y fin de campaña, «e presenta con relativa intensidad, 
y en especial en los campos de la zona media del valle 
(El Arenal y Cocachacra); llegando la más alta infes
tación en los meses de diciembre y enero. 

Se presenta haciendo daños en terminales y yemas 
axilares, tanto en socas como en plantadas; posterior
mente cuando se aparecen los órganos de fructificación 
se encuentran perforando botones y bellotas; y final
mente, además de producir los daños directos conoci
dos, predispone a la pudrición de botones y bellotas 

en porcentajes apreciables, especialmente cuando se 
tiene "inviernos adelantados" como en la campaña 
1960L61. 

Como dato complementario a esta información, se 
tiene contadas aisladas al final de campaña de huevos 
de Pococera sp. en brácteas de bellotas que varían entre 
12 y 60 huevos por bellota, observándose regular nú
mero de huevos parasitados. 

Se le encuentra también, haciendo fuertes daños en 
la cápsula de ají. maíz, sorgo, higuerilla y sauce. 

d) Mescinia peruella.— La infestación de esta 
plaga es muy baja que pasa desapercibida y a veces 
confundida con el Pococera. Se presenta como ejem
plares aislados al principio y fin de campaña. 

e) Aphis gossypii, "Pulgón de la melaza".— Se 
le encuentra en plantadas y socas al principio de cam
paña antes de iniciar las aplicaciones de insecticidas 
orgánicos. En algunas zonas del valle, junto al Aphis 
gossypii se encuentra otro pulgón del género Macrosi-
phum haciendo fuertes daños especialmente en plantadas. 
Este insecto felizmente tiene mucho enemigos naturales 
parásitos y predatores, pero que no actúan en forma 
eficiente debido que desde el inicio del cultivo se usa 
insecticidas orgánicos. 

En la campaña 1960-61, en el mes de marzo y 
abril se ha presentado fuerte gradación (El Boquerón) 
que obligó hacer aplicaciones de Metasystox para evi
tar daños secundarios; esto se debió a que muchos agri
cultores suspendieron totalmente sus aplicaciones de 
insecticidas orgánicos. 

f) Anomis texana, "Gusano de hoja".— Esta pla
ga en el valle de Tambo no constituye un problema 
entomológico: 1? por que las aplicaciones de insecti
cidas orgánicos no dejan de prosperar y 29 en las 
zcnas donde se restringen las aplicaciones de insecti' 
cidas orgánicos actúan en forma eficiente el parasitismo 
de huevos (85% de huevos parasitados por TVÍC/.O-
gramma sp. en (Encenada).,— Cuando se presenta al 
principio de campaña se controla muy bien con insec
ticidas arsenicales. 
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g) Noctuidos, "Gusanos de tierra".— Estos in
sectos causan serios daños en plantas pequeñas, cor
tándolas o comiendo hojas (en siembras sin desinfectar 
las semillas); durante los meses de noviembre y diciem
bre, especialmente en terrenos sueltos. En los terrenos 
de valle se presentan en manchas; su control se hace 
a base de arseniatos. 

4.—- CAUSAS DEL INCREMENTO DE LAS PLAGAS DE 
LA CAMPAÑA 1959-60 A LA 1960-61. 

Indudablemente que el aumento de individuos den
tro de una misma población, está ligada íntimamente 
a las condiciones de clima que le favorecen y al aco
modo de individuos dentro del medio exterior que los 
rodea. De allí que, resumiendo las causas del incre
mento de poblaciones de insectos en especial el Helio
this virescens, experimentados en las campañas 1959-
60 a la de 1960-61 se pueden enumerar a 'as siguientes' 
Clima, aumento del área algodonera, falta de conoci
miento del cultivo dei algodonero entre los agricultores, 
falta de 'uniformidad en el cultivo, cultivar en terrenos 
no aptos para ?1 algodonero, exceso de riegos, abuse 
en abonamientos, el mal empleo de insecticidas, etc. 

a) Clima.— En el valle de Tambo no se dispone 
de ninguna estación meteorológica que de datos preci
sos sobre los diferentes factores de clima, de allí que 
vamos a analizar en términos generales— En la cam
paña 1959-60 se disponía de un clima apropiado para 
algodón, teniéndose temperaturas altas desde noviembre 
hasta abril, humedad relativa baja, fuerte insolación y 
alta luminosidad (en los meses de verano se han teni
do hasta 14 horas-luz), no se registraron lloviznas du
rante estos meses. En este ambiente el estado vegetati
vo de las plantas han sido normal, mientras que los 
insectos se presentaron con cierta gradación que no 
llegaron a producir grandes daños a los cultivos con
trolados en su oportunidad. 

En la campaña 1960-61, ha sido todo diferente, el 
verano sumamente corto, con bajas temperaturas y un 
invierno adelantado, alta humedad atmosférica, poca 
luminosidad y lloviznas por la mañana y por la tarde, 
acentuándose cada vez en los meses de marzo y abril. 
En estas condiciones el estado vegetativo de los algo
dones ha sido anormal; mientras que las plagas {He
liothis, "Epinotia" y Pococera), han progresado den^ 
tro de un ambiente favorable que han determinado fuer
te baja en la cosecha, 

b) Aumento del área algodonera.— En la cam
paña 1959-60 se calcula que se ha cultivado alrededor 
de 5,000 topos de algodón (1785 hectáreas) y en la 
campaña 1960-61 más o menos 7,000 topos (2,500 
hectáreas); este aumento del área algodonera se ha 
debidô  a que en la campaña 1959-60 obtuvieron gran
des ganancias los agricultores: l9 por su alto rendi
miento y 29; por haber tenido un mayor precio que el 
actual. Esto dio origen a que los agricultores de Tam

bo reemplazaran a los acostumbrados cultivos de pan-
llevar por el algodón. 

c) Falta de conocimiento del cultivo entre tos 
agricultores.- Se puede decir que en el valle de 
Tambo hay pocos agricultores improvisados que hacen 
las labores culturales, de acuerdo a lo que ven en otros. 
Esta inexperiencia se observa desde la siembra hasta 
la cosecha tales como: exceso de semillas por golpe 
(100-200 semillas (, desahijes tardíos y dejando 6 u 8 
plantas por mata, distanciamiento inadecuado (existe 
la idea que teniendo mayor número de plantas por 
área van obtener mayor rendimiento), aplicaciones de 
insecticidas orgánicos desde que sale la planta de la 
tierra muy seguidos cada 6 u 8 días ajustándose a 
la distribución del agua en mitas, etc., etc. 

d) Falta de uniformidad de cultivos.— Se refiere 
a la amplitud de fechas de siembra y fechas de cha
podo. Es costumbre en el valle de Tambo sembrar al
godón desde agosto hasta diciembre y chapodar desde 
agosto hasta noviembre; teniéndose como consecuencia 
plantas de algodón de toda edad y tamaño y de dife
rentes estados de fructificación, que muchos de ellos 
coinciden con la alta infestación de Heliothis (febrero 
y marzo); y son precisamente estos campos que sufren 
los mayores daños. 

Como consecuencia del mal uso del agua y el ex
ceso e inoportunidad de abonamientos, se tienen plan
tas reverdecidas desde la siembra o chapodo hasta la 
cosecha, que se prolonga hasta julio o agosto, que 
cierra un ciclo completo del cultivo. 

e) Cultivar en terrenos no aptos para el algo
donero.— Es demasiado conocido que la planta del 
algodonero es una Malvácea que vegeta en todas las 
condiciones de suelo, pero no en todas llega a produ
cir en forma rentable y económica. 

En el valle de Tambo el algodonero se siembra 
en terrenos húmedos, salitrosos, arenosos y areno-cas
cajosos, o sea suelos marginales que demandan fuertes 
gastos y que no compensan con su producción; tenién
dose en los dos primeros tipos de suelos, plantas de 
difícil prendimiento, crecimiento vegetativo excesivo y 
un constante reverdecimiento de follaje que constituyen 
un criadero constante de plantas. 

f) Exceso de agua.— Como habíamos dicho al 
comienzo de esta exposición en el valle de Tambo se 
tiene agua durante todo el año, por lo que el agricul
tor tambeño abusa en los riegos, proporcionándole agua 
a la planta cada 6 y 8 días en suelos de alta retenti-
bilidad, originando' plantas de excesivo crecimiento y 
baja fructificación. 

g) Abuso en los abonamientos.— El agricultor 
desconoce por completo los requerimientos de los ele
mentos químicos del algodonero, de allí que la mayo
ría hace los abonamientos a base de abonos nitroge-
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nados, abones éstos, que son aplicados en cantidades 
excesivas y en épocas inapropiadas; así se tiene casos 
que el agricultor abona con guano de islas rico hasta 
el mes de marzo, produciéndose un prolongamiento en 
el estado vegetativo de la planta y su consiguiente in-
sidencias de plagas, ya que como se explicó anterior
mente la mayor gradación de Heliothis se encuentra en 
el mes de marzo. 

h) Uso de insecticidas orgánicos..— En el valle 
de Tambo nunca se ha hecho un estudio sobre insec
ticidas en cuanto clases y dosis recomendables; de allí 
que desde varios años se han empleado las mezclas de 
DDT y Parathion para cualquier plaga que se presen
taba en el algodonero. 

Con el objeto de evitar la "adaptación" de los 
insectos a estos insecticidas, desde la campaña 1959-60 
el autor, viene recomendando (aunque sobre una área 
limitada dentro del valle), ciertas clases y formulacio
nes de insecticidas, que hasta esa fecha no habían usa
do.— Así tenemos que hasta el mes de diciembre se 
ha hecho el control a base de insecticidas arsenicales 
que permitían dejar actuar a los insectos benéficos; y 
a partir de la segunda quincena de diciembre o prin
cipios de enero se han recomendado insecticidas ya 
sean DDT, BHC, parathion, folidol o metasystox, para 
tal cual plaga y cuando se tiene índice de aplicación 
justificable; así como también aplicando insecticidas 
alternados y a dosis diferentes ya sean en polvo o en 
líquido. 

Los pocos agricultores que han llevado esta forma 
de trabajo, han obtenido resultados satisfactorios, al
canzando en la campaña 1959-60 un promedio de 22 qq 
por topo (sobre 2,500 topos) equivalente a 176 qq de 
algodón en rama por fanegada; y en la campaña 1960-
61 un promedio de 18 qq por topo (sobre 800 topos) 
o sea 144 qq algodón en rama por fanegada. Mientras 
que otros agricultores que no han llevado este sistema 
detrabajo no han cosechado ni un quintal por topo, no 
obstante haber aplicado insecticidas orgánicos desde 
que la planta salió del suelo hasta la maduración, y 
otros que abandonaron por completo sus cultivos a 
mediados de campaña, Llevando este tipo de trabajo, 
los agrieutlores han realizado 20 y 25 aplicaciones por 
campaña, con dosis duplicadas y triplicadas; con me
noscabo en su economía y consiguiente deformación 
de plantas "pata de rana" o efecto de herbicidas, con
virtiéndose las hojas y brácteas en forma de hilachas, 
botones y bellotas y tallos aplanados; fenómeno este, 
surgido como consecuencia de aplicaciones muy segui
das y a dosis muy elevadas, de insecticidas. 

5 ALGUNOS ASPECTOS DE INSECTOS BENÉFICOS. 

Los insectoos benéficos (parásitos y predatores) 
más comones del algodonero en el valle de Tambo e 
Irrigación, se encuentran presentes al comienzo de cam
paña primero en socas y después en plantadas en por
centajes muy aceptables, destacando en una u otra 

zona tal o cual insecto. Todos los insectos benéficos 
alcanzan mayores porcentajes en noviembre y a prin
cipios de diciembre y después disminuyen por efecto 
de los insecticidas orgánicos. 

A continuación vamos hacer un estudio de pobla
ción de estos insectos en socas, en las seis zonas es
tablecidas durante la campaña 1959-60. 

a. Fam. Miridae.— Los mayores porcentajes se 
han registrado en la zona de Quialaque y Bocanegra, 
Encenada y Cocachacra, debido a que no se aplicaron 
insecticidas orgánicos hasta principios de diciembre. Se 
tienen registros de contadas en algunos campos de Bo
canegra hasta 106% de chinches Mirides en terminales 
(socas) y 64% en plantas; y en Encenada hasta 75% 
en plantadas. 

Las zonas de Moliendo, Mejía y El Boquerón 
registran menores porcentajes porque desde setiembre 
u octubre comenzaron a aplicar insecticidas orgánicos. 

Estos insectos en la campaña 1960-61 se presen
taron en porcentajes elevados durante los meses de no
viembre y diciembre, especialmente en la zona de En
cenada. 

b) Fam. Nabidae.— Estos predatores son muy 
activos, pues se les ha encontrado no solamente chu
pando huevos y larvas pequeñas de Heliothis y de 
Anomis, sino también, chupando larvas de Epinotia de 
todo tamaño. Los mayores percentajes se registran en 
la zona de Cocachacra, Quialaque y Bocanegra y so
lamente hasta la primera semana de diciembre. 

c. Fam. Coccinelidae.— Predatores principales de 
Aphis gossypii y de larvas de algunos Lepidópteros; 
existen los géneros: Eriopis, Cycloneda, Hippodamia y 
Scymimus en porcentajes elevados. Las zonas que re
gistran los más altos porcentajes son Moliendo y Co
cachacra. En algunos campos de la zona Moliendo 
(Sombrero Grande) se han encontrado hasta 40 Cocci
nélidos por mata, que fueron suficientes, ayudados por 
otros predatores y parásitos del pulgón, para terminar 
con la alta gradación de esta plaga. 

d. Fam. Chysopidae..— Estos insectos se encuen
tran presentes durante todo el año dentro del algodón 
o entre las malas yerbas. En todas las zonas se tienen 
porcentajes elevados de Chrysopa, siempre dominando 
la población de adultos y huevos y muy pocas larvas. 
Las zonas de más alto porcentajes son: Encenada y 
Quialaque y Bocanegra. 

e. Arañas..— Existe una gran diversidad; las zo
nas que registran los mayores porcentajes son: Coca-
chacra, Encenada y Mejía. En la primera zona, prin
cipalmente en aquellos campos rodeados por cultivos 
de caña de azúcar; en las otras dos zonas se han en
contrado un tipo de arañas que fabrican una gran red 
debajo de las plantas de algodón y en ellas atrapan 
larvas de gusano de tierra (hasta 8 larvas por mata, 
mariposa de gusano de tierra, de Heliothis, de Anomis, 
de Epinotia, etc. 
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i. Fam. Trichogrammatktae.— A principio de 
campaña y hasta el mes de diciembre se tienen altos 
porcentajes de huevos de Anomis y de Heliothis pa
rasitados por este insecto; habiéndose encontrado en 
campos de la zona de Encenada hasta 80% de huevos 
de Anomis parasitados. Las zonas de mayor porcen
taje de parasitismo de huevos de Anomis son: Ence
nada, Cocachacra y Moliendo. 

g. Otros insectos,— Dentro de otros insectos be
néficos muy importantes en el valle tenemos: moscas 
de la familia Syrphidae, y Tachinidae; avispas de las 
familias Braconidae (géneros Aphidius y Lysiphlebus) 
e Ichneumonidae; familias Cicindelidae y Carabidae. 

A través de esta breve reseña de insectos benéfi
cos, se puede ver que el valle de Tambo presenta un 
habitat favorable al desarrollo de todos los insectos 
benéficos conocidos, que lamentablemente su acción 
contra las plagas no se manifiesta, por efecto de los 
•insecticidas orgánicos que se han usado y se siguen 
usando. De allí que, el autor está plenamente conven
cido, que con una supresión de insecticidas orgánicos 
en el valle, alcanzaría una rápida recuperación bio
lógica. 

6.— CONCLUSIONES: 

Después de analizar el comportamiento de las pla
gas del algodonero en el valle de Tambo y las causas 

que motivaron el incremento de la campaña 1959-60 a 
la 1960-61, se pueden establecer las siguientes conclu 
siones: 

1. —Es necesario dar mayor orientación técnica al agri
cultor. 

2.—Seleccionar los mejores suelos para el algodonero 
y eliminación de suelos marginales. 

3.—Tecnificar el cultivo del algodonero: mecanización, 
experimentos de fechas de siembra, de variedades, 
de distanciamientos, abonamientos, riegos, etc: 

4 .—Estudiar Epinotia sp.: biología, morfología, hués
pedes y búsqueda de parásitos. 

5. —Hacer estudio de la biología de las otras plagas. 

6..—Establecer criaderos de insectos benéficos. 

7. —Tener un servicio entomológico para todo el valle. 

8.—Instalar Estaciones Meteorológicas, y 

9. —Reglamentar el Cultivo del Algodonero y de otros 
cultivos afines a las plagas. 
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