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venación como se ilustra. Alas posteriores 0.75 del 
largo de las anteriores. Metatibias con una espina gran
de en la base, 4 espinas apicales, 1 exterior y 3 interio
res. Genitales como se ilustran. 

Holotipo: macho, alotipo, 8 paratipos. Colectados 
en Celtis sp. en Olmos; 20 mayo 1959. 

El epíteto específico es el genitivo del nombre ge
nérico de Celtis, la planta hospedadora. 
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Insectos del Algodonero en el Valle de Tambo Campaña 1961 - 62 J 
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S U M A R I O 

En el presente trabajo, se resumen las observaciones 
entomológicas del cultivo del algodonero en el valle de 
Tambo, Arequipa, en la Campaña 19611-62, con refe
rencia a la del año anterior. En forma detallada y am
pliamente graneada, se demuestran los beneficios obte
nidos, gracias a la reglamentación del cultivo, lo que 
permitió casi manejar técnicamente las poblaciones in
sectiles, después de un año verdaderamente catas
trófico. La Reglamentación y el control integrado efec
tuado, que viene tomando auge creciente, principalmente 
en la costa peruana, tienen en este trabajo un magnífico 
ejemplo de los beneficios que se pueden lograr, con el 

estricto control entomológico de un valle, utilizando to
dos los recursos de que se pueda disponer. 

Se determinó la identidad de la principal plaga del 
algodonero en este valle, como Crocidosema plebeiana 
Zell., "perforador pequeño de los terminales". Se cons
tató la dificultad que conlleva el cultivo indiscriminado 
del maíz, sorgo y ají principalmente, ya que al terminar 
sus ciclos vegetativos, la plaga que los ataca, Pococera 
aframentalis Led., pasa a causar daños en el algodonero. 
De allí la necesidad de reglamentar también otros cul
tivos, junto con el del algodonero, cuando se presentan 
estos problemas insectiles. 

S U M M A R Y 

This paper summarizes the entomological observa
tions during 1961-62 cotton season in Tambo Val ley, 
Arequipa. It makes reference to the preceding season, 
which was really disastrous. In spite of that. the benefits 
of crop regulations are demonstrated with the result of 
an almost perfect management o the insect populations 
and is a magnificent example of Integrated Control 
which is becomings generalized along the Peruvian Coast. 

T h e main cotton pest of this valley has been iden-

tified as "perforador pequeño de los terminales", Cro
cidosema plebeiana Zell. 

T h e need of a regulation of the planting season as 
the harvest periods of cora, sorgum, and pepper, has been 
shown in order to prevent the overlaping of their gro-
wing seasons with that of cotton, since Pococera atra-
mentalis Led. which affeets those crops up to the har
vest time, will migrate afterwards to the cotton fields 
where it causes serious damages. 

- O 

I . — Aspecto General del Valle. — 

El valle de Tambo, está irrigado por el río del 

mismo nombre en la Provincia de Islay, Departamento 

de Arequipa. Las aguas de este río, se caracterizan por 

ser de naturaleza salina y de llevar abundante materia 

en suspensión, que permite aprovecharlas mediante el 

sistema de "colmataje". El valle presenta tres perfiles 

característicos, diferenciados por su fertilidad, drenaje, 

humedad, salinidad, etc., etc., dentro de una misma zona 

del valle; la naturaleza de los suelos es muy variable, 

pues va desde los turbosos hasta los suelos francos, 

pasando por toda la gama de suelos conocida. Presenta 

una área cultivada de 6,643 hectáreas en el valle y 2,004 

hectáreas en la irrigación de Ensenada-Mejía-Mollendo 

(ver Mapa adjunto). 

En cuanto a clima, también varía de un año a otro, 

pero se caracteriza por presentar un invierno húmedo y 

frío, y un verano húmedo; sin embargo, se nota una 

gran diferencia entre las zonas alta, media y baja del 

valle. Así tenemos, en la zona alta: temperaturas ele

vadas en el día y bajas en la noche, dentro de una mis

ma estación; mientras que en las zonas media y baja, 

no existe esta diferencia. 

La campaña algodonera 1961-62, comenzó con gran 

esceptiscismo entre los agricultores, debido a la triste 

experiencia que dejó el año anterior, a consecuencia 

de las plagas; hubo una desconfianza general en el 

cultivo del algodonero, de allí que la mayoría arranca

ron las plantas y las reemplazaron por cultivos de pan-

1 Presentado en la VII Convención S E A P , Cuzco, Nov. 
1962. 

2 Inspector de Control Sanitario Vegetal, Direcc. de Ins
pección y Control Agrario, destacado a la Zona Agra
ria VI—Arequipa, Provincia de Islay. 

3 Entomólogo Regional del S. I. P. A., Zona Agraria 
VI— Arequipa. 
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llevar. Sin embargo, hubieron pocos que continuaron 

con el algodonero, cuyos resultados de cosecha fueron 

inesperados. 

Es ta campaña comenzó con aproximadamente 7,000 

topos (2,300 hectáreas) cultivadas de algodonero, la 

mayoría soca, y terminó con más o menos 2,500 topos 

(830 Has . ) , en cultivo. El éxito de esta campaña, ha 

obedecido a los siguientes factores: 

a) Disminución del área algodonera, 

b) Reglamentación del cultivo del algodonero, den

tro de la cual se estableció: fechas de siembra y chapodo, 

uso del "chivateo" o "sobaqueo" de los brotes, trabajos 

en seco, fechas de inicio y fin del riego, agostes opor

tunos, abonos adecuados en cuanto a calidad, dosis y 

épocas de aplicación, restricción del uso de insecticidas 

orgánicos, etc. 

c) Eficiencia de los insecticidas orgánicos sobre los 

insectos, por lo cual se llegó a comprobar una vez más 

que no existía resistencia de los insectos a los insectici

das, sino que el agricultor algodonero de Tambo, desco

nocía por completo la clase de insecticida, dosis y opor

tunidad de aplicación. 

d) Las poblaciones de Helioíhis vírescens F . , no 

se manifestaron como en la campaña anterior. 

e) El factor Clima, ayudó notablemente al éxito 

de la campaña; se ha tenido: mayores temperaturas, 

insolación y luminosidad, y menor humedad atmosférica, 

que la campaña 1960-61. 

I I . — Principales Insectos Dañinos en el Algodonero.— 

1?— Crocidosema plebeiana Zell.. "Perforador pequeño 

de los terminales". — 

Este insecto conocido inicialmente entre los agri

cultores por "Mescinia", después por "Epinotia" y aho

ra como Crocidosema plebeiana Zell., es la plaga prin

cipal en el valle de Tambo. Se encuentra haciendo daños 

durante todo el año en el algodonero, probablemente en 

sauce y quizá en alfalfa. 

Vamos a hacer un estudio de infestación y pobla

ción, dentro del periodo vegetativo del algodonero 

"soca", distribuidas en las tres regiones o zonas del 

valle: alta, media y baja. Los datos anotados, son el 

promedio de varios campos, contados cada ocho días, 

en cada zona y sobre 100 terminales, botones y bellotas. 

En los cultivos de algodonero soca, en la zona alta 

(Santa María y Haciendita) , se ha realizado una sola 

aplicación de insecticida orgánico (Párathion), en forma 

de desmanche, en noviembre de 1961, y después se hicie

ron sólo aplicaciones de insecticidas arsenicales; en cam

bio, en las zonas media y baja, toda la campaña se ha 

hecho con insecticidas orgánicos, salvo en los meses de 

Agosto a Noviembre, en que se empleó insecticidas ar

senicales, de acción algo incierta sobre este insecto. 

Con estos antecedentes, vamos a estudiar las pobla

ciones de larvas de Crocidosema plebeiana Z. en termi

nales y botones, Gráficos Nos. 1 y 2, observados sema-

nalmente. Podemos ver que las poblaciones son mas 

bajas en la zona alta, que en las zonas media y baja del 

valle; ésto puede deberse a dos factores: a) presencia 

de parásitos o predatores sobre huevos o larvas del 

insecto, que actúan por no emplearse en esta zona insec

ticidas orgánicos y b) posible diferencia de género o 

especie de este insecto en algodonero, alfalfa y sauce, 

ya que estas dos últimas plantas huéspedes existen tanto 

en la zona alta, como en las zonas media y baja del 

valle. 

Por otro lado, podemos observar que las generacio

nes en las zonas media y baja, se desarrollan así: las 

poblaciones aumentan en Julio y Agosto, decrecen a 

fines de Agosto y en Setiembre, para luego a fines de 

Setiembre comenzar a aumentar; continúa durante todo 

el mes de Octubre y mediados de Noviembre; a fines 

de Noviembre decrece y sigue este descenso durante Di

ciembre y Enero; a fines de Enero comienza nueva

mente a subir, continúa todo el mes de Febrero (con 

menor intensidad que en los meses precedentes), para 

decrecer nuevamente en' los meses de Marzo y Abril. 

Según la Reglamentación del cultivo del algodo

nero, durante la campaña 1961-62, el chapodo debería 

terminarse el 30 de Junio, de allí que en los meses de 

Julio y Agosto ya tenemos un elevado porcentaje de 

brotes muertos llegando en algunos campos hasta 8 0 % . 

que felizmente se puede bajar por el proceso del "chi 

vateo" o "sobaqueo" de brotes; de allí que en Setiembre 

bajó totalmente la población de larvas en terminales. En 

Octubre incrementó considerablemente el insecto, en ter

minales. En Noviembre, en la zona alta bajó la infes

tación (aplicación de Párathion en socas) y en las zonas 

media y baja, aumentó la población de larvas en ter

minales; en este mes, el insecto ha causado en las zonas 

media y baja fuertes daños; se observa en los campos, 

plantas completamente atacadas, tanto en los brotes co

mo en la inserción de las ramas con el tallo principal; 

en general, se ven plantas chatas y densas, y por otro 

lado, todas las larvas se encontraban en sus últimos es

tadios y dentro del tallo, por lo que resultaban inefica

ces los insecticidas fosforados a las dosis acostumbradas, 

de allí que se tuvo que aumentar al doble la dosis. 

Durante el mes de Diciembre, la infestación decrece 

en las tres zonas. Durante el mes de Enero, las pobla

ciones de larvas continúan decreciendo; en Febrero hay 

un ligero aumento con respecto al mes anterior, y en los 

meses de Marzo y Abril, las poblaciones de Crocidosema 

decrecen totalmente, debido a la madurez de las plantas. 

2"— Heliothis virescens F. , "Gusano perforador gran

de de la bellota". — 

Este insecto es una plaga secundaria del valle de 
Tambo, pero de mayores consecuencias en el algodonero; 
su presencia es consecuencia del control quimico del 
Crocidosema plebeiana Zell. En esta campaña se carac
terizó por tener menor población que en la campaña an
terior, aunque su inicio y fin de generaciones, son 
semejantes. 

Dentro de las tres zonas del valle en estudio, puede 
observarse, Gráficos Nos. 3, 4 y 5, que las mayores 
poblaciones registradas durante todo el ciclo vegetativo 
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del algodonero soca, son en la parte media y baja del 

valle; aunque al inicio de campaña, las tres zonas mos

traban una postura en terminales elevada y una ligera 

presencia de larvas. 

Vamos a describir cómo se ha presentado este in

secto durante la campaña, en las tres zonas del valle: 

Julio y Agosto, se caracterizan por la alta postura en 

todo el valle. En Setiembre, bajan las poblaciones. 

La disminución de las poblaciones en este mes, 

es debida a tres factores: l 9 ) "chivateo" o "soba-

queo" de los brotes, realizados en los meses de Julio y 

Agosto; 2 9 ) aplicaciones de arseniato de plomo, y 3 9 ) 

alto parasitismo en huevos, siendo mayor en la zona 

alta y menor en las zonas media y baja. En Octubre, 

en la zona alta continúan bajando las poblaciones; en la 

zona media, a fines de este mes, comienza a descender 

y en la zona baja, nuevamente sube la plaga. En No

viembre, en la zona alta continúa bajando la plaga; en 

la zona media sube ligeramente y en la zona baja dis

minuye. En Diciembre, en la zona alta se nota ligero 

aumento con respecto al mes anterior. 

En Enero, en la zona alta, la postura baja o sea que 

en esta zona pasa desapercibido el Heliothis; en la zona 

media hay un ligero aumento, y en la zona baja, 

aumenta notablemente. En este mes se sufre los 

mayores daños en la cosecha, que desconcertó profun

damente a los agricultores, obligándolos a destruir los 

cultivos de algodonero y a reemplazarlos apresurada

mente por otros cultivos, como arroz y sorgo, que fra

casaron rotundamente por siembra fuera de época. En 

Febrero, en la zona alta, el Heliothis no constituyó pro

blema en el algodonero: a) por las poblaciones dema

siado bajas, casi nulas, y b) los algodoneros fuertemente 

agostados y maduros; en la zona media, la postura se 

elevó lo mismo que las larvas en terminales y en boto

nes. En las zonas media y baja del valle, se sufre 

durante este mes, los mayores daños en botones y bello

tas, debido a que los mayores porcentajes de botones 

se tienen en este mes, que en la campaña anterior coin

cidió con la mayor población de Heliothis dentro de la 

zona, además de la dificultad de realizar una aplicación 

perfecta, debido a la altura y frondosidad de las plantas 

que imposibilitaban hacer un control eficiente. En Marzo, 

en la zona alta ya no se realizó contadas; en la zona 

media, la población de Heiliothis comenzó a decrecer: 

a) por terminación de generación y b) por madurez de 

plantas; y en la zona baja, como en la zona media, las 

poblaciones decrecen notablemente. En cuanta a los 

daños de las larvas de Heliothis en bellotas, se tienen 

los siguientes: zona alta, sin daños, debido a que no 

progresó este insecto durante la campaña; en las zonas 

media y baja, los porcentajes de daños fueron bajísimos. 

Durante la campaña 1961-62, se cultivó algodón 

plantada solamente en la zona alta, la cual ha presentado 

una población de Heliothis, menor que en las socas de 

las zonas media y baja, y ligeramente mayor que en las 

socas de la zona alta, pero sin mayores consecuencias. 

Se observa que la mayor población se tuvo en los meses 

de enero y febrero, que no llegaron a prosperar debido 

a la eficiente labor de los insectos benéficos y a la apli

cación de los insecticidas arsenicales. 

3 ' — Pococera aframenfalis Led.—-

Este insecto es de suma importancia económica en 

el cultivo del algodonero. Su presencia se realiza un 

poco más tarde que Crocidosema y Heliothis; parece 

que coincidiera con la cosecha de maíz (noviembre) . 

Aparte del algodonero, se le encuentra también en los 

cultivos del maíz, ají, sorgo o "maicillo", y en sauce, 

higuerilla, girasol, granado y pacae. 

Observando los Gráficos Nos. 6, 7 y 8, se vé que 

el Pococera se encuentra en las tres zonas del valle, y 

la mayor infestación se presenta en la zona media del 

valle, seguida de las zonas alta y bajai según ésto, se 

deduce que es un insecto de clima cálido seco, propio de 

las zonas media y alta del valle en los meses de verano. 

En las tres zonas, el insecto comienza a hacerse 

presente a fines de noviembre, con una alta postura y 

una posterior gradación de larvas en terminales. En 

Diciembre, en la zona media, progresa notablemente y 

adquiere su máxima población; en la zona baja, también 

aumenta. En Enero, en la zona alta las larvas en ter

minales aumentan en socas y en plantadas; en la zona 

media, las larvas en terminales se mantienen con por

centajes altos, pero en la segunda quincena comienza a 

decrecer. En febrero, en la zona alta, las larvas en ter

minales todavía se mantienen altas, las larvas en boto

nes y en bellotas bajan; en la zona media también baja 

la infestación; en la zona baja, la población decrece. 

En marzo, en la zona alta, las larvas aumentan conside

rablemente, especialmente en las plantadas. Es ta zona, 

en este mes, sufre las mayores consecuencias de esta 

plaga, observándose un alto- porcentaje de botones y 

bellotas malogrados, que al final de la cosecha redunda 

en baja de rendimiento y calidad de fibra (bellotas po

dridas y algodón " c o c o p a " ) ; en las zonas media y baja, 

las poblaciones decrecen notablemente y pasas desaper

cibidas en terminales, botones y bellotas. 

I I I . — Oirás Plagas Importantes. — 

1 ?— Aphis gossypii Glov. o "Pulgón de la melaza".— 

Se presenta al comienzo y ai fin de la campaña; 

en las tres zonas del valle, la infestación es igual y se 

presenta en la misma época. La mayor gradación se 

presenta en agosto y setiembre, y después decrece para 

aumentar nuevamente en febrero y marzo. 

En la zona alta, la máxima infestación se tiene en 

agosto y setiembre, tanto en plantadas como en socas, 

pero después baja la población por efectos del control 

biológico; pero en los meses de febrero y marzo, au

menta nuevamente, lo que obliga a usar insecticidas 

orgánicos, para evitar daños secundarios (suciedad en 

la f ibra) . En las zonas media y baja, también se pre

senta con alta gradación, en los meses de agosto y se

tiembre y desaparece por efecto del control biológico y 
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de allí en adelante, desaparece por efecto de los insectici

das orgánicos. 

2"— Prodenia sp .— 

Este insecto es nuevo como plaga en el valle de 

Tambo; en esta campaña ha causado serios daños en el 

algodonero plantada, en la zona alta del valle. Desde 

comienzo de campaña se hizo presente, comiendo las 

hojas de las pequeñas plantas, obligando al resiembro 

de los campos. En el mes de octubre tenemos 1 8 % de 

huevos y 0 . 5 % de larvas; en noviembre aumentó consi

derablemente, llegando a 1 7 3 % de huevos y 6% de 

larvas; en diciembre, declinó totalmente, llegando a 8% 

de huevos y 3% de larvas; de allí en adelante, desa • 

pareció por completo. 

Anomis íexana Riley, "Gusano menor de la hoja". — 

Este insecto ha pasado desapercibido en todo el 

valle; se han observado poblaciones de larvas muy bajas, 

debido al alto porcentaje de parasitismo en huevos y a 

las aplicaciones de insecticidas arsenicales. 

4 ° — Noctuidae o "Gusanos de tierra"..— 

Se han presentado solamente en las plantadas de la 

zona alta, como siempre cortando y comiendo hojas. En 

el mes de agosto y en setiembre, se presentó primero en 

"focos" y después en todo el campo, lo que obligó a 

combatirlo con riegos y con aplicaciones de insecticidas 

arsenicales. No constituyó problema durante esta cam

paña. 

5 '— Nematodes.*-

Estos nematelmintos se encuentran presentes en to

dos los campos de socas y resecas cultivados en la zona 

de la irrigación, y en terrenos del valle de naturaleza 

arenosa. Se ha observado que el algodón Tangüis linaje 

Cñ H-222, es altamente susceptible a nematelmintos, 

causando muerte a casi la totalidad de las plantaciones; 

en otros linajes de algodón Tangüis (Cñ 281-52, Cñ 

5 5 0 - 5 1 ) , se observa mayor tolerancia. Los daños se ob

servan por el amarillamiento de las hojas, tallos delga

dos, frutos chicos que posteriormente se caen y final

mente, se seca la planta. 

I V . — Combate de las Plagas. — 

A. — Medidas Culturales. — 

En el valle de Tambo, recién en esta campaña se 

ha dado importancia a las medidas' culturales, como 

factor principal en el control de las plagas. 

1.— Labores Culturales.*— Como son: fechas de siem

bra o chapodo, distanciamientos adecuados, buen ma

nejo de agua en el riego, agostes oportunos, buen em

pleo de los abonos en cuanto a cantidad y época de 

aplicación, etc., etc., pero aquí nos vamos a referir 

principalmente a la roturación del "lomo del surco", 

con arado halado por yunta o con cultivadora halada 

con tractor, que tiene como finalidad:' 1') aerear el 

terreno y 2°) destruir pupas de ciertos insectos como 

Heliothis, tal como puede verse en el cuadro adjunto: 

Después de pasar cultivadora 

% de Pupas N" 
de Pupas 

Zonas Clase de terreno Viables Muertas Eclosión Há. Observaciones 

Baja Aren-Limos 74 26 0 24,000 77 indivíd. en 32m2. 

Media Lim-Ar-Arc 4 5 . 5 18 3 6 . 5 36,250 116 

2 . — Chivateo o "sobaqueo" de los brotes.— Esta prác

tica en el valle de Tambo, recién se ha implantado esta 

campaña, con magníficos resultados, tal como puede 

verse en el cuadro que damos a continuación: 

Larvas de Crocidosema en terminales 

Campos Antes del Chivateo Después del Chivateo 

Boquerón 37 % : 3 / V I I / 6 1 10 % : 7 / V I I I / 6 1 

La Punta 34 % : 3 / V I I / 6 1 7 % : 7 / V I I I / 6 1 

Ensenada 33 % : 3 0 / V I I / 6 1 3 % : 2 1 / V I I I / 6 1 

Según ésto, un buen chivateo reduce casi a cero 

las plagas que se encuentran en los terminales, como 

Crocidosema y Heliothis (huevos y la rvas) . 

3 . — "Despuche"...— O recojo a mano de corolas secas 
adheridas a las bellota, cuyos resultados han sido muy 
eficientes, principalmente para bajar las infestaciones 
de Pococera, tanto larvas como posturas. Es ta labor 
debe realizarse cada 5 ó 6 días, de acuerdo a la infes
tación, y recogiendo con mucho cuidado los "puchos" 
o corolas secas, tanto de la parte alta, como de la media 
y baja de la planta. 
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100 puchos: Pococera 

Zonas Huevos Larvas Observaciones 

Media 16 25 1 5 / X I I / 1 9 6 1 

Alta 20 32 1 5 / X I I / 1 9 6 1 

B . — Comportamiento de los Insectos Benéficos.— 

Durante la campaña 1961-62, los insectos benéficos 

íian tenido destacada actuación sobre las plagas, prin

cipalmente en la zona alta del valle y al comienzo de la 

campaña en las zonas media y baja: ver los gráficos de 

los Cuadros 7, 8, 9 y 10. 

a) Parásitos: — 

1°) Trichogrammatidae.— Trichogramma, sp., especie 

silvestre, se caracteriza por su amplia capacidad y 

actividad parasitaria; se le ha encontrado parasi-

tando huevos de Heliothis, Anomis, Prodenia, y en 

muy bajos porcentajes a Pococera y Crocidosema. 

Según el Cuadro 7, se observan porcentajes bajos 

de parasitismo de huevos de Heliothis, promedios 

de zonas, pero sin embargo, en algunos campos de 

la zona alta se ha encontrado 6 0 % de parasitismo 

(agos to) , y en las zonas media y baja, 3 0 % y 

2 0 % respectivamente (setiembre). 

2°) Sraconidae.— Géneros Lysiphlebus y Aphidius, 

principalmente el primero, que eliminó por completo 

la genración de Aphis de los meses de agosto y 

setiembre. Ver Cuadro 8. En la zona alta, en los 

meses de marzo y abril descendió totalmente, ori

ginando una alta población de Aphis, con sus con

siguientes daños en la fibra. 

3 9 ) Ichneumonidae, ^- Se han detectado dos especies 

de esta familia, que ectoparasitan larvas de Croci

dosema. En un campo de la zona media ( V e r a -

cruz) , se encontró en el mes de noviembre, 3 5 % 

de larvas parasitadas. También se observó parasi

tismo, por las mismas avispitas, en larvas del Cro

cidosema que ataca brotes de sauce (Sal ix sp . ) . 

4 9 ) Tachinidae.— Especialmente en la zona alta, se 

encontró alto parasitismo ( 4 0 % ) por Eucelatoría 

ausfralis T. T . , en Prodenia y Noctuidae. También 

trabajan eficientemente en este valle, otras Tachini-

dae. 

b) Predatores:— (ver los gráficos de los Cuadros 
9 y 10) 

!'•') Syrphidae.^- Las larvas de esta mosca son suma

mente activas y se les encuentra comiendo Aphis; 

junto con los parásitos y demás predatores, se han 

encargado de terminar con la generación de "pul

gones" del mes de agosto y de setiembre. 

2 ? ) Míridae,*- Especialmente especies del género Rhi-

nacloa y Hyalochhria, que durante los meses de 

noviembre a enero, alcanzaron una alta gradación 

especialmente en la zona alta, por que en las zonas 

media y baja, aparecieron hasta noviembre, desapa

reciendo luego por efecto de los insecticidas orgá

nicos. 

3") A.nthocoridae.— Géneros Parathriphleps y Orias, 

en porcentajes apreciables, principalmente en la zona 

alta del valle; en las otras zonas se hicieron pre

sentes al comienzo de la campaña. 

4 ' ) JVabi'dae.-— Otro predator de gran importancia en 

las tres zonas del valle, se le ha observado chu

pando huevos y larvas de I y II estadio, de He-

Vofhis, Crocidosema y Pococera. Las mayores po

blaciones se han tenido entre los meses de octubre 

y diciembre, decreciendo después totalmente. 

5 9 ) Lygaeidae.^ Género Geocoris, se muestra activo 

sobre todo en la zona alta del valle. 

6°) Neididae.— Género Parajalysus, en las tres zonas 

come larvas pequeñas de Crocidosema y Heliothis. 

7°) Coccinellidae.— Especialmente los géneros Briopis, 

Hippodamia, Cycloneda y Scymnus, sumamente úti

les contra Aphis; entre los meses de agosto y no

viembre alcanzaron alta gradación en las tres zonas 

del valle, contándose en algunos campos de la zona 

media, hasta 20 Coccinellidae por mata (promedio 

de 20 matas) , en sus diferentes estadios: larvas, 

crisálidas y adultos. 

S 9 ) Cícindellidae. —• Es notable la labor que realizan en 

todo el valle, pero especialmente en la zona alta, 

las especies Cicindella peruviana Lap. y Tetracha 

chilensis C a s t , que predatan larvas de Noctuidae, 

Pococera y Crocidosema. 

9") Chrysopidae.— Este insecto se halla presente en 

el valle, durante todo el año y en altos porcentajes, 

dentro del cultivo del algodonero y entre grama y 

pastos. Se observa alta población de adultos y hue

vos, pero bajo porcentaje de larvas con relación 

a sus otros estados, ésto debido al alto parasitismo 

que realiza el Telenomus chrysopae Ashm. (Sce l io -

nidae), en huevos de Chrysopa. Las larvas de Chry-

sopa son muy voraces, y se les encuentra comiendo 

larvitas de Anomis, Heliothis y Crocidosema. 

C. — Uso de Insecticidas. ~-

La campaña algodonera 1961-62, fue planeada de 
acuerdo a las normas establecidas en la Reglamentación 
del cultivo del algodonero, según la cual, se debería ha
cer uso de insecticidas orgánicos, en caso de necesitarse, 
entre el 15 de diciembre y 15 de marzo, salvo casos 
especiales. 
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1 9 ) Arseniato de Plomo. — 

En esta campaña se ha usado grandes cantidades 

de arseniato de plomo, especialmente en la zona alta, 

y al comienzo de la campaña, en las zonas mediay baja 

del valle. 

Este insecticida se ha recomendado para controlar 

Anomis íexana R. y larvas de Heliothis virescens F. en 

terminales, durante sus tres primeros estadios, habiéndose 

obtenido resultados eficientes. También se pensó que 

podría controlar a Crocidosema, pero fracasó debido al 

hábito del insecto (perforar los brotes) , salvo cuando 

recién eclosiona el huevo o cuando tenían que pasar de 

un brote a otro. En la zona alta, ha controlado muy 

bien a Prodenia, cuando las larvas se encontraban co

miendo hojas (envés) , pero colocando la boquilla de la 

bomba orientada a la cara inferior de la hoja . 

Se usó a la concentración del 1 % y a la dosis de 

6 libras por 200 litros de agua, al comienzo de la cam

paña; después se fue bajando hasta , estabilizarse en 2 

lbs., por 200 lts. de agua (al comienzo, 200 lts. alcan

zaban para 1 Há. y después, para 1/3 de H á . ) . Se 

empleó como adherente, Tri tón B-1956, 50 c e . en 200 

lts. de agua. Se usó para las aspersiones, bombas de 

presión constante, tipo Saval, Signa y Vermorel. 

Se utilizó arseniato nacional (Novokill) y extran

jero (Chipman), cuyos resultados son iguales, aunque 

algunos agricultores creían que el nacional no mataba 

a las larvas y que causaba quemaduras en las hojas, 

por lo cual, se tuvo que hacer un ensayo comparativo, 

cuyos resultados son los siguientes: l 9 ) el arseniato 

nacional tenia mayor velocidad de decantación que el 

extranjero, lo que se solucionó usando bombas de presión 

constante; 2 ' ) los dos arseniatos tenían el mismo efecto 

letal sobre Anomis y Heliothis, en sus I, II y III esta

dios larvarios, ya que los dos reúnen las mismas cuali

dades que el arseniato "standard", y 3 ' ) los dos arse

niatos producen ligeras quemaduras en los bordes de 

las hojas, pero no por efecto del arsénico soluble (los 

dos tienen menos del 0 . 5 % ) , sino que son producidas 

por la salinidad de las aguas del río Tambo, 

2 9 ) Arseniato de Calcio.— 

Este insectida se usó como prueba, y no dio nin

gún resultado satisfactorio contra las plagas existentes 

en Tambo. 

3") Sulfato de Nicotina. — 

Se empleó en la zona alta del valle, contra Aphis, 

a fines de campaña, pero sus resultados fueron nulos, 

debido a condiciones climáticas inapropiadas para el 

insecticida. 

4 9 ) Metasystox (i).— 

Insecticida muy difundido en el valle, se le, usa para 
controlar exclusivamente Aphis, con magníficos resultan

dos. La dosis empleada es de 50 c e . por 200 litros de 
agua. 

5 9 ) Parathion.— 

Se ha empleado para controlar Crocidosema plebeia-

na Zell. y Pococera atramentalis Led., con magníficos 

resultados, pero presenta poder residual muy corto. 

La concentración usada es de 0 . 0 5 % — 0 . 0 6 % , y a 

una dosis de 400 a 500 c e . de Parathion 25 en 200 litros 

de agua; al principio de campaña, bañando bien la planta 

{Crocidosema se encuentra en terminales, en la inserción 

de las ramas con el tallo principal, o en las yemas axila

res altas y. ba jas) , y después, solamente los terminales. 

En esta campaña se ha aumentado la dosis con res

pecto al año anterior: l 9 ) por haberse comenzado a apli

car orgánicos muy tarde, en el mes de noviembre, cuan

do Crocidosema se encuentra finalizando una generación 

y por lo tanto las larvas están en V y VI estadios, 

e introducidos dentro del brote; en cambio, en años an

teriores, la dosis era de 250 a 300 ce por 200 litros de 

agua, por que se comenzaba a usar orgánicos a fines 

de setiembre y octubre, o sea al inicio de la generación, 

cuando habían larvas chicas y casi superficiales; y 2 9 ) 

por que en esta campaña, se ha tenido plantas bajas y 

frondosas, que han permitido aumentar la dosis, sin pe

ligro de intoxicar a los obreros. 

6 9 ) DDT.— 

Este insecticida muy conocido y difundido en el 

valle, se comenzó a usar en el mes de enero, tanto en 

la zona baja como media. Se ha usado contra Heliothis, 

obteniéndose resultados que fueron dudosos al principio, 

por lo que hizo desconfiar en la campaña; pero después, 

se adquirió confianza en este insecticida, debido a que 

se aumentó la dosis y se hicieron mezclas con B H C , que 

resultaron ser eficientes, principalmente en los tres pri

meros estadios larvales. 

Se ha usado a la dosis de i 1/2 — 2 litros en 200 

litros de agua, y cuando se hacían mezclas de D D T 

B H C , se empleaba 1 1/2 litro de D D T más 1/2 litro 

de B H C , en 200 litros de agua, con resultados satisfac

torios. 

7°) BHC.~-

Se ha usado únicamente contra Heliothis y en 

mezcla con D D T ; contra Crocidosema y Pococera no 

ha dado resultado satisfactorio, empleando 500 c e . por 

200 litros de agua. A mayor dosis, se observa que pro

duce quemaduras sobre el brote o parte terminal de la 

planta. 

V . ' — Estudio de Poblaciones de Crocidosema plebeia-

na Zell., Heliothis virescens F., Pococera atra

mentalis Led., e Insectos Benéficos, en las Cam

pañas 1960-61 y 1 9 6 1 - 6 2 . — 
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Comparando ambas campañas, vamos a observar 

con mayor claridad, los efectos benéficos de la Regla

mentación y de los otros factores ya mencionados al co

mienzo de este trabajo, que coadyuvaron al logro del 

éxito. Comparativamente, observamos en los cuadros 

promedios de contadas y en sus representaciones gráfi

cas (ver las interpretaciones gráficas de los Cuadros 

Nos. 1 al 1 0 ) , que las poblaciones de insectos corres

pondientes a la campaña 1961-62, en algunos casos su

peran enormemente a las del año anterior, lo que indica 

que se tuvo que luchar con más intensidad, para lograr 

dominar las plagas. 

Los datos que consignamos, son los promedios quin

cenales, correspondientes a las zonas media y baja, no 

existiendo los de la campaña 1960-61 de la zona alta. 

Vemos además, que las curvas prácticamente se superpo

nen, o siguen un ciclo cronológico parecido, que indica 

las generaciones y épocas de aparición. Se compara: 

plantera en 1960-61, con soca en 1961-62. 

Crocidosema plebeiana Zell..— (Gráficos de los 

Cuadros Nos. 1 y 2 ) . En las dos zonas, pero con más 

amplitud en la zona baja, las poblaciones de larvas en 

terminales y sus daños, correspondientes a 1961:-62, su

peran largamente a la campaña anterior. 

Vamos a tomar sólo desde el 1' de noviembre, fe

cha, desde la que existen datos para ambas campañas. 

En la zona media, vemos que mientras que la infestación 

no se manifiesta durante este mes, en la campaña 1960-

61 ; en 1961-62, la infestación de larvas en terminales es 

significativa. En realidad, se trata de un insecto que 

ataca de preferencia terminales, y en ambas campañas, 

la infestación y los daños a botones no pasaron del 2% 

en la zona media y del 3% en la zona baja, por lo que 

los pasamos por alto, quedando sí la evidencia, de que 

puede atacar botones. En la zona baja, en 1960-61, no 

se manifiesta durante este mes la plaga, pero en 1961-62, 

observamos que en la primera quincena, las poblaciones 

en ambas zonas son las más altas, pero hacia el 15 de 

noviembre, declinan vertiginosamente por las aplicacio

nes de insecticidas orgánicos. 

En diciembre, en la campaña 1960-61, se inicia la 

infestación de larvas en terminales y daños en la zona 

media; en 1961-62, la infestación baja en terminales con 

iguales daños, en la misma zona. En la zona baja, en 

1960-61, la inlestación comienza en terminales; en 1961-

62, la infestación desciende. A partir de este mes. la 

infestación de Crocidosema pierde importancia, ya que 

en la zona media, para ambas campañas, la población 

de larvas y los daños, no suben prácticamente del 4 % . 

En la zona baja, en la campaña 1960-61, la infestación 

no merece considerarse; en 1961-62, en la misma zona, 

continúa bajando la infestación. 

Como se indica, las poblaciones fueron creciendo 

hasta noviembre, pero a partir de entonces descendieron 

con los insecticidas orgánicos. 

Heliothis virescens F . — (Gráficos de los Cuadros 
Nos. 3 y 4 ) . Debido a la Reglamentación, observamos 
que las poblaciones, a pesar de haberse mantenido cons
tantes, y en porcentaje peligroso durante toda la campa

ña 1961-62, gracias al control biológico, primero, y luego 

i la dosificación conveniente de insecticidas orgánicos, 

la Vifestación decrece al finalizar la campaña. En 1960-

61 no sucede lo mismo, ya que la plaga aparece hacia 

el l 9 de noviembre, y crece incontenible hasta llegar a 

parcentajes altos, hacia fines de marzo, en la zona media: 

en la zona baja, las cifras aumentan. Con estas cifras 

como promedio general, que en algunos campos se du

plicó, era natural que desconcertara al agricultor, ce

diendo el campo a las plagas, impotente para poder con

trolarlas. Esto no sucedió en 1961-62, donde se tuvieron 

porcentajes de postura muy altos desde un comienzo, 

pero se mantuvo la gradación de larvas constante a un 

baje nivel y con tendencia a disminuir, cosa que se lo

gró hacia la época de maduración de bellotas. No hace

mos mayores comentarios, pues las cifras y gráficos qu? 

adjuntamos, son por demás elocuentes. 

Pococera atramentalis Led.— (Gráficos de los Cua

dros Nos. 5 y 6 ) . Aquí, observamos con mayor nitidez 

que en los anteriores insectos, el ciclo tan marcado que 

presenta la gradación para ambas campañas, habiendo 

sido en ambas zonas, mucho mayor en la campaña 1961-

62. Tan to en la zona medía como en la baja, el insecto 

aparece el l 9 de noviembre. En 1960-61, en la zona me

dia, alcanza su máxima infestación en enero; en la zona 

baja, la máxima infestación se produce en noviembre. 

En 1961-62, la máxima infestación se sufre en la zona 

media, en el mes de diciembre; en la zona baja, la máxi

ma gradación se tiene también en diciembre. A partir 

de entonces, en ambas zonas y en las dos campañas, la 

plaga desciende, desapareciendo prácticamente hacia el 

15 de marzo. 

El causante de estos cuatro meses de plaga, parece 

ser el maíz, del que se traslada al cosechársele hacia 

fines de octubre, para luego volver a los maíces de ve

rano, hospedándose durante ese lapso en los algodoneros. 

Señalamos por tanto, como medida para evitar esta pla

ga, Reglamentar el sembrío y la cosecha del maíz. 

Insectos Benéficos. — (Gráficos de los Cuadros Nos. 

7, 8, 9 y 1 0 ) . Hemos querido hacer una comparación 

entre ambas campañas, para que se note claramente la 

gran diferencia existente en sus poblaciones. Ellas, por 

sus cifras y gráficamente, nos demuestran en forma con

tundente la recuperación biológica del valle en un solo 

año y así, podemos observar que mientras en la campaña 

1960-61, el parasitismo de huevos de Heliothis y de 

Aphis, prácticamente no existió, en cambio en 1961-

62, el parasitismo de huevos fue regular en términos 

generales y bueno en algunos campos; donde más se 

destaca la diferencia, es en parasitismo de Aphis, donde 

se observa nítidamente el exterminio de éste por sus 

parásitos. 

Las poblaciones de predatores, vemos que han sido 

bastante buenas en 1961-62, con respecto al año ante

rior, aunque declinan en noviembre y diciembre, por 

la aplicación de insecticidas orgánicos. Sin embargo, las 

considerables poblaciones de insectos benéficos, contro

laron en forma aceptable, durante la época de prohi-
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bición de insecticidas orgánicos, máxime si se tiene en 

cuenta que se comenzó casi sin fauna benéfica. 

En resumen, a través de esta rápida comparación 

de poblaciones de insectos "plaga" y de insectos "bené

ficos", creemos haber puesto de manifiesto, los benefi

cios que trae la reglamentación y el cultivo dirigido del 

algodonero, y como él, de cualquier otro. Después de 

todo, es un ejemplo digno de ser tenido en cuenta, con

siderando la amplitud del valle, el elevado número de 

agricultores minifundistas, el desconocimiento total del 

cultivo del algodonero, y sobre todo, la situación catas

trófica al final de la Campaña 1960-61. 

V I . — Recomendaciones. —-

Según el estudio de poblaciones de insectos princi

pales: Crocidosema plebeiana Zell., Heliothis virescens 

F., y Pococera atramentalis Led., hecho durante tres 

campañas sucesivas y conociendo las características 

agrológicas del valle, el sistema de cultivo, la división 

extrema de la propiedad y el aspecto psicológico del 

agricultor tambeño, podemos hacer las siguientes reco

mendaciones: 

l 9 ) Continuar en el valle de Tambo con el cultivo del 

algodonero, por ser el único cultivo de alto rendi

miento unitario y altamente económico. 

2'-') Escoger los mejores terrenos del valle y eliminar 

todos los terrenos marginales, para ser destinados 

al cultivo del algodonero. 

3 9 ) Continuar en vigencia la reglamentación del cultivo 
del algodonero, haciendo siempre alguna modifica-
ción anual, de acuerdo a ios nuevos problemas que 
se presenten en el valle. 

4 9 ) Reglamentar los cultivos de maíz, sorgo y ají (plan

tas huéspedes del P o c o c e r a ) . 

5 9 ) Ampliar los métodos culturales, como medió de 

combatir las palgas, tales como: 

a) Ir a plantada anual; 

b) Generalizar el recojo a mano de los "puchos" 

o corolas secas, y 

c) Instalar cámaras de recuperación de insectos be

néficos. 

6 9 ) Hacer mayor campaña de extensión entre los agri

cultores, en cuanto a la técnica del cultivo del 

algodonero. 

7°) Hacer un estudio en cuanto a la clasificación de los 

insectos que atacan al algodonero, alfalfa y sauce 

(posiblemente Crocidosema plebeiana). 

8 9 ) Prohibir la aplicación de insecticidas orgánicos, sal

vo casos especiales, en los que se permitirá el uso 

de insecticidas de corto poder residual, previo per

miso otorgado por un técnico capacitado. 
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