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SANIDAD DEL ALGODONERO EN EL VALLE DE MALA DURANTE LOS AÑOS 1968 Y 1969 1 

Pedro G. Aguilar F . 2 

RESUMEN 

El autor compara el ataque de las principales 
pestes de algodón durante las Campañas 1967-68 y 
1968-69, en el Valle de Mala, 90 km. al sur de 
Lima. En nueve gráficos se exponen: a) cifras de 
poblaciones de insectos tomadas en brotes termina
les, como son porcentajes de huevos y larvas de 
Heliothis vkescens y sus depredadores Miridae, An-
thocoridae y Nabidae, además de los araneidos; b) 
porcentajes de los daños causados en botones por 
Heliothis vkescens y Anthonomus vestitus; c) pro
medio de larvas de Anomis texana por mata; d) nú
mero de individuos de Aphis gossypii en 100 cm 2 . 

de hoja; y e) porcentaje de matas infectadas por 
Oidium. En los gráficos se incluyen conjuntamen
te los datos de las socas y de las plantadas, durante 
los meses de enero, febrero y marzo, al lado de 
curvas que también representan semanalmente las 
variaciones del clima: horas totales de sol, promedio 
de temperatura y humedad relativa, para el Valle de 
Cañete. Se discute la influencia fundamental de estos 
factores ecológicos sobre el desarrollo de las pestes 
mencionadas en los años 1968 y 1969, el cual está 
expresado en promedios para toda la zona de Mala, 
Asia y Chilca. 

S U M M A R Y 

The author compares the attack of the most im
portant pests of cotton during the years 1967-68 and 
1968-69, in Mala Valley, 90 km. south to Lima. 
In nine graphs are exposed: a) populations of in
sects refered to terminal buds as percentage of eggs 
and larvae of Heliothis virescens, and its predators 
Miridae, Anthocoridae and Nabidae, besides the 
spiders; b) percentages of damages in squares caused 
by Heliothis virescens and Anthonomus vestitus; c) 
average of larvae per mata of Anomis texana; d) po
pulation of Aphis gossypii taken as number of in

dividuals in 100 cm 2 of leaves and e) percentage 
of infected matas by oidium. In the graphs are in
cluded the data for January, February and March, in 
socas and plantadas; besides the weekly variations of 
some climatic conditions in Canete Valley: average 
temperature and relative humidity, and total sun 
shine hours per week. The influence of these eco
logical factors over the mentioned insects is discused, 
refered to general averages for Mala, Asia and Chilca, 
during 1968 and 1969. 

Introducción.—En un trabajo anterior el autor 
( 2 ) informó sobre las principales pestes del algo
donero durante nueve años consecutivos en la zona 
de Mala, Asia y Chilca: Campañas 1959-60 hasta 
1967-68 inclusive. Esta última campaña tuvo algunas 
características de notable diferencia con las anterio
res, por lo cual se considera de interés compararla 
con la campaña 1968-69 considerada como normal. 
El desarrollo de los insectos se relaciona siempre con 
aspectos climáticos obtenidos del Valle de Cañete, al 
sur de la zona estudiada. 

Materiales y Métodos.—Los materiales y métodos 
que se han utilizado son los mismos que para el 
mencionado trabajo anterior, es decir, se hace refe
rencia a Heliothis vkescens sobre porcentaje de hue
vos y larvas en brotes terminales; porcentaje de los 
predatores chinches y arañas en brotes terminales; 
porcentaje de los botones dañados por Heliothis y 
Anthonomus vestitus, obtenido de la observación de 
10 matas totales considerando todos los botones sa
nos y dañados; la población de larvas de Anomis 
texana por mata tomada sobre 10 matas sacudidas; 
la infestación de Aphis gossypii referida a 10C cm 2 

de hoja y finalmente la infección por Oidium, to
mando el porcentaje de matas infectadas. 

Con los datos obtenidos para las diferentes zonas 
del Valle, se elaboraron promedios generales que han 
servido de base para la confección de nueve gráficos, 
en cada uno de los cuales se incluyen los tres datos 
más importantes de condiciones climáticas: tempe
ratura media a la sombra, humedad relativa y total 
semanal de horas de sol. Todos los promedios son 
semanales y corresponden solamente a los tres meses 
de verano, que son los de mayor crecimiento del al
godonero y respectivamente, los de mayor actividad 
insectil. 

Los datos climáticos corresponden al Valle de 
Cañete, 40 km. al sur de la zona en estudio; y se 
consideran —en líneas generales— válidos para este 
trabajo, porque se conoce que las condiciones gene-

1 Ponencia presentada a la X I V Convención de la Socie
dad Entomológica del Perú (Trujillo: 1' al 5 de Se
tiembre de 1 9 6 9 ) . Entrada del manuscrito: 5 de Se
tiembre de 1969. 

2 Doctor en Ciencias Biológicas, U.N.M.S.M. Profesor 
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Agraria, La Molina, Lima. 
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contrario para 1968, año en el cual hubo menor 
número de horas de sol, menor temperatura y mayor 
humedad atmosférica, que son factores principales 
favorables para el aumento de este perforador de 
bellotas. 

El Gráfico N? 2 representa la población de 
chinches, expresando conjuntamente los Miridae, 
Anthocoridae y Nabidae en 100 brotes terminales. 
Se aprecia que, en general, durante 1968 fueron más 
abundantes que en 1969. También se puede apreciar 
que en febrero de 1968, en socas fueron más nume
rosos que en plantadas; este hecho interesante, pro
bablemente sea debido a que el notable aumento de 
luminosidad en esa fecha determinó un rebrotamien-

to de las socas, y las chinches tuvieron oportunidad 
de desarrollar mejor los primeros estadios, los cuales 
provenían de la generación que tuvo como base las 
altas posturas iniciales de HeUothis en socas. Esta 
alta población de chinches permitió mantener muy 
bajas las posturas durante febrero y marzo. En el 
año I969 , se aprecia que a fines de la temporada, la 
disminución de chinches permitió un aumento de 
posturas en los brotes terminales. 

El Gráfico N? 3 muestra la población de arañas 
en 100 terminales. Se aprecia que ellas son algo ma
yores en 1969 que en 1968. Es interesante observar 
que en la 3ra. semana de febrero se ha registrado 
para ambos años, una caída de todas las curvas, pro-



Diciembre, 1969 AGUILAR: PLAGAS DEL ALGODONERO EN MALA 149 

f 

Dablemente por el uso de arseniato que se generaliza 
para el control de Anomis; las arañas al ingerir larvas 
envenenadas, también perecen. En un trabajo ante
rior el autor ( 1 ) se refiere de manera especial a las 
principales especies en los terminales, y además tiene 
en preparación un trabajo sobre la población de estos 
quelicerados en el algodonero durante todcj el año. 

El Gráfico N? 4 muestra el porcentaje de larvas 
de Heliothis en 100 terminales. Fácilmente se puede 
apreciar que en las plantadas ha sido mayor. Com
parando este gráfico con el Gráfico N? 1, se puede 
ver que, en general, a una mayor postura ha seguido 
un mayor número de larvas; pero igualmente se 

muestra claramente que la acción de los depredado
res no ha permitido que el paso de huevos a larvas 
sea elevado. La baja población de chinches, ver Grá
fico N? 2, para las socas en 1969, al comienzo de la 
temporada puede haber causado la presencia de larvas 
en terminales hasta mediados de enero. 

El Gráfico N? 5 muestra el porcentaje de boto
nes dañados por Heliothis. Puede apreciarse que, si 
bien no ha sido muy elevado este daño, ha sido ma
yor en plantadas que en socas, tanto para 1968 como 
para 1969- Comparando con los gráficos anteriores, 
puede también establecerse que las mayores cifras han 
correspondido a las mayores posturas y al mayor nú
mero de larvas en terminales. 
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Anomis texana Riley: 

En el Gráfico N? 7 puede verse que este insecto, 
en 1968, tanto para socas como para plantadas man
tuvo sus bajas poblaciones hasta mediados y aún 
hasta fines de febrero, lo cual constituyó un caso 
fuera de lo común, en todo el tiempo que conocemos 
el Valle de Mala. Sin duda, aunque si hubo alta hu
medad relativa y pocas horas de sol, faltó la tempera
tura adecuada, que constituye uno de los factores 
climáticos más notables para el desarrollo de este 
insecto, que necesita temperaturas moderadas. Desde 
mediados de febrero aumentó la población, pero no 
llegó a la gradación mostrada en años anteriores; y • 
en marzo, además las aplicaciones de arseniato y 

Anthonomus vestitus Bohm.: 

El Gráfico N? 6 muestra los porcentajes de bo
tones dañados por el "picudo". El promedio para 
todo el valle no es muy elevado, pero debemos men
cionar que sí lo fue para las zonas bajas pegadas al 
mar, con condiciones de humedad relativa muy ele
vada; pero estas cifras se diluyen en el promedio 
para todo el valle. 

En 1968, año de mayor humedad y menor tem
peratura inicial, el daño fue mayor; mientras que en 
1969, las fluctuaciones fueron más notables en plan
tadas, y en socas el promedio de daños fue decrecien
do hasta el fin de la temporada. 
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también la acción parasitaria de Rogas gossypii mer
maron las poblaciones. 

En 1969, con temperaturas algo mayores, más 
adecuadas, se obtuvo la condición principal para el 
desarrollo masivo de estas infestaciones, aún con 
mayor luminosidad y menor humedad relativa, vol
viendo el normal curso de elevadas poblaciones a 
mediados de enero que ya necesitaron algunas apli
caciones; que mostraron igualmente mayor acción 
del parásito Rogas gossypii, y las fluctuaciones que 
se consideran normales, hasta marzo. 

Aphis gossypii Glover: 

El Gráfico N1? 8 muestra que la gradación de 
Aphis gossypii en 1968 se mantuvo elevada en enero 
y febrero, pues no hubo tratamiento insecticida con
tra el "gusano de la hoja", Anomis texana, en ese 
período; y como generalmente el control se realiza 
conjuntamente, se mantuvo elevada hasta que en 
marzo se iniciaron los tratamientos. En 1969 se apre
cia que la infestación de este "pulgón de la melaza" 
no alcanzó niveles peligrosos. 

El Gráfico N? 9 muestra la elevada infección 
por los hongos que producen esta enfermedad, las 
Erysiphaceae Salmonia malachrae (Seaver) Blumer 
et Miller y Leveillula táurica (Lev.) Arn. ( 3 ) ; la 
cual fue generalizándose y elevando su porcentaje 
de ataque a pesar de las aplicaciones tempranas y 
otros tratamientos tanto para socas y plantadas. Cons
tituye esta enfermedad uno de los más grandes pro
blemas de la sanidad del algodonero en esta zona. 

Conclusiones.—Comparando el desarrollo de las 
principales pestes del algodonero en el Valle de Mala 
y anexos, durante los años 1968 y 1969, se puede 
concluir lo siguiente: 

— Los factores climáticos tuvieron variaciones 
notables que incidieron sobre el desarrollo de las 
plagas, de manera más ostensible sobre Heliothis vi-
rescens y sobre Anomis texana. 

— Con relación a Heliothis virescens, "perfora
dor grande de la bellota" se puede concluir que 
para 1968 las condiciones de mayor número de horas 
de sol y menor humedad relativa, aunque con menor 
temperatura, han sido factores ecológicos que han 
permitido una disminución de los daños, al final de 
la campaña, la cual se inició con factores climáticos 
opuestos, es decir, con baja luminosidad, alta hu
medad relativa y siempre con una temperatura mo
derada. 

— En 1969, la situación fue inversa, principal
mente apreciable en plantadas: al final de la Cam
paña, un mayor número de horas de sol y una mayor 
humedad relativa, aunque con mayor temperatura de
terminaron siempre mayores daños por Heliothis vi
rescens, menor población de chinches en los brotesT 
terminales, mientras que la población de arañas en 
terminales no parece haber sido afectada por dichas 
condiciones climáticas. 

— Para Anomis texana, "gusano de la hoja", 
1968 fue un año de bajas temperaturas que no per
mitieron sus gradaciones consideradas como norma
les. En 1969 el aumento de estas temperaturas, a 
niveles moderados, permitieron un desarrollo y una 
fluctuación normal. 

El Oidium o "Manta blanca" 
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— Anthonomus vestitus, "el picudo peruano" 
tiene simpre sus enormes daños en campos pegados 
al mar, aunque no se generaliza para todo el Valle. 
El Oidium, si bien tiene las mismas condiciones 
cerca del mar, sí generaliza su ataque al Valle, prin
cipalmente al final de la temporada, a pesar de los 
tratamientos con fungicidas. 

— "El pulgón de la melaza", Aphis gossypii es 
controlado conjuntamente con el "gusano de la hoja" 
y lo mismo puede establecerse para la "cigarrita 
verde", Empoasca spp. 
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