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CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS ENTOMOLÓGICOS 
DEL ALGODONERO, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA 1 

Hugo Martín R.* 

INTRODUCCIÓN 

Antes que todo, debe señalarse que el algodonero cons
tituye un cultivo de gran importancia en el Norte del Perú, 
desde el punto de vista económico y social, por ser gene
rador de divisas, por aportar materia prima para la industria 
textil nacional, por proporcionar trabajo a miles de familias 
campesinas, etc.; y además podemos añadir que se vis
lumbran perspectivas sumamente halagadoras en el mer
cado mundial. 

Todos estos argumentos nos obligan a pensar en per
feccionar nuestras técnicas, con miras a obtener más ren
tabilidad por unidad de superficie, así como dedicar nues
tro entusiasmo y ciencia, en el aspecto de la investigación, 
a fin de dar solución a todos los problemas que soporta un 
cultivo altamente técnico como es el algodonero. 

La experiencia de muchos años en la región, anima al 
autor a afirmar que el estudio minucioso y el conocimiento 
profundo de los factores del clima, ¡nteractuantes en el 
crecimiento y la fructificación del algodonero y también 
sobre la fauna insectil, son de primordial y decisiva impor
tancia para poder comprender y atender a la solución de 
los problemas ecológicos de este cultivo. 

CONCEPCIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL 

Todo conocimiento, sea del tipo experimental compro
bado o meramente del tipo observativo de la fenomenolo
gía de los procesos biológicos y físicos, vale decir, de la 
dinámica de las comunidades vegetales y animales que ca
racterizan una región agrícola, constituye valioso aporte 
para comprender e interpretar con mayor amplitud los pro
blemas del algodonero. 

El autor piensa que la presentación de los diferentes 
puntos en este trabajo, tal vez no reúna condiciones de or
denamiento lógico; sin embargo, cada uno de ellos, por sí 
solo, nos hará pensar en la necesidad de mayor investigación 
y observación. 

1.—Los ecosistemas de nuestros valles algodoneros se 
asimilan al tipo insular, es decir, núcleos más o menos ex
tensos'de cultivo y vegetación silvestre, rodeada por de
siertos. 

2.—El clima de estos valles se puede considerar más 
o menos suave, es decir, sin muchos cambios bruscos co
mo los que ocurren en las zonas templadas y tropicales. 

3.—Los ecólogos consideran que el potencial biótico de 
las plagas es siempre menor en climas suaves que en aque
llos sometidos a bruscos cambios y a fuerte precipitación 
pluvial, la que genera una vegetación continuada y hetero
génea y por ende, abundante y variada fauna insectil, con 
potencial biótico alto, por el hecho de que los factores am
bientales (en especial los abióticos) ejercen más resisten
cia a su desarrollo. Estos factores llamados de tipo "ca
tastrófico" son agentes de selección natural, los cuales 
hacen que la fauna insectil de dichos ecosistemas eleven 
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su potencial biótico, y el balance o equilibrio natural se en
contraría a niveles más altos, pues ésta sería la única for
ma de sobrevivir en dichos climas. 

4.—Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, po
demos afirmar que en nuestro país es más fácil practicar 
un plan de control integrado efectivo y con resultados eco
nómicos más satisfactorios, pues ellos nos permiten mane
jar con más ventaja los métodos biológicos y químicos. 

5.—Los diferentes ecosistemas identificables en nues
tros valles, caracterizados por complejas condiciones ¡n-
terrelacionadas con el desarrollo del algodonero y el man
tenimiento del balance natural de las plagas insectiles, po
seen factores bióticos y abióticos de gran significancia. 

6.—Los factores independientes de la densidad, o sea, 
los de tipo abiótico ejercen una acción determinante en la 
fijación de los niveles de población de los insectos-plaga. 
Estos niveles varían año a año, por lo cual consideraríamos 
que ciertos factores del clima son los que dan la fisono
mía o las características propias a la incidencia de plagas 
en las diferentes campañas algodoneras. 

7.—Por estas razones, se hace imperativo investigar 
profundamente el papel que juegan estos factores abióticos 
sobre el desarrollo de la planta del algodonero, de las pla
gas insectiles y de la fauna benéfica de los diferentes eco
sistemas de los valles de nuestra región. En este respecto 
sobresalen: horas de sol, temperatura mínima, oscilación de 
temperatura máxima y mínima, evaporación y humedad re
lativa. Sabemos que por lo menos son necesarios 10 años 
de registros consecutivos para poder obtener correlaciones 
matemáticas, líneas de regresiones simples y múltiples o 
logarítmicas que puedan capacitarnos para hacer pronósti
cos de incidencia de plagas, desarrollo y fructificación de 
la planta del algodonero. 

8.—Se hace pues necesario que las entidades estata
les (SENAMHI en este caso) faciliten estos registros a los 
investigadores agrícolas en general, pues estas investiga
ciones nos abrirán muchas vías para comprender los com
plejos ecosistemas agrícolas" de nuestra región y poder 
aportar soluciones efectivas para la consecución de mayor 
rentabilidad en el cultivo del algodonero. 

9.—Podemos hacer, en resumen, las siguientes corre
laciones: 

9.1. Años considerados como buenos se caracterizan por 
tener temperaturas mínimas bajas, sobre todo en los 
meses de fructificación de Mayo a Agosto (Promedios 
entre 15 y 16°C) ejemplos: 1964, 1963, 1973; años con
siderados como de muy baja producción, los promedios 
de mínimas están sobre los 18°C. 

9.2. En relación a las horas de sol, parece que existe alta 
correlación entre los años buenos con alta insolación 
(considerada en horas de sol). En cambio, los años de 
baja producción promedio se caracterizan por prome
dios bajos de horas de sol. Esta correlación es más 
importante en los meses de formación de órganos fru
teros del algodonero. 

9.3. También encontramos alto grado de correlación entre 
la producción algodonera con la evaporación (relacio
nada esta última a la temperatura, insolación y H.R.). 
De esta forma, años de alto grado de evaporación 
(encima de 4 mm. diaífos) son años de baja producción. 
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9.4. De la misma forma existe una relación sorprendente 
entre estos factores del clima con la incidencia de los 
insectos. Estas correlaciones no son simples, sino múl
tiples y muy complejas, que sólo usando las matemá
ticas se puede lograr sacar provecho y alcanzar resul
tados que nos servirán usarlas para cálculos y pronós
ticos acerca del desarrollo de las poblaciones insecti
les y la producción del algodonero en nuestra región. 
Dejamos para otro trabajo la exposición de este estu
dio, para presentarlas en forma más técnica y clara. 

10.—El balance natural de los insectos-plaga en nues
tros ecosistemas, es determinado tanto por los factores 
abióticos, como por los factores bióticos: parásitos, pre-
datores, enfermedades patógenas, competencia por espa
cio y alimento, etc., muchos de ellos dependientes de la 
densidad de las poblaciones insectiles en nuestra región. 

11.—Los factores bióticos y los abióticos están com
pletamente interrelacionados, lo que da como resultado 
que todo ecosistema, de vegetación silvestre o cultivada, 
sea sumamente complejo. La falta de información o com
prensión de este panorama ha traído consigo las serias 
complicaciones surgidas del uso incontrolado de los insec
ticidas orgánicos. 

12.—Con relación al punto anterior, es necesario que 
el entomólogo conozca los factores y sepa consciente
mente manejarlos y utilizarlos, teniendo siempre como 
meta, el producir la menor alteración en el ecosistema 
agrícola. 

13.—El uso de productos químicos orgánicos para el 
control de ciertas especies de plagas (arrebiatado, bucula-
trix, áfidos, trípidos, cigarritas y algunas especies de lepi
dópteros) es, en la mayoría de los casos, indispensable. 

14.—Por lo anterior, es imperativo el estudio minucio
so de los efectos de cada uno de estos productos sobre 
la fauna insectil existente en las diferentes zonas prima
rias y secundarias, así como de toda la fauna benéfica co
nocida. Hasta ahora vemos, con mucha preocupación en 
las Convenciones Entomológicas anuales, de la Sociedad 
Entomológica del Perú, que los resultados de la efectividad 
de los productos químicos se centra única y exclusivamen
te sobre las plagas, dejando de lado el efecto sobre la 
demás fauna insectil, en especial los parásitos y preda-
tores. 

Creemos que para que se dé paso libre a un producto 
químico, debe antes tenerse resultados acerca de su ac
ción depresora sobre la fauna benéfica. 

Sólo el conocimiento de estos aspectos, por medio de 
la observación e investigación, nos podrá dar a los ento
mólogos suficiente sabiduría acerca de cómo y cuándo 
usar estos compuestos en el control de las plagas del al
godonero, para alterar en lo mínimo, el ecosistema. 

15.—Consideramos de vital importancia el estudio so
bre fijación de niveles económicos de poblaciones de los 
insectos-plaga, es decir niveles para aplicación, niveles de 
densidad de población deben ser, en lo posible, los más 
altos para poder integrar las medidas de control. 

16.—Es necesario que el agricultor comprenda que es 
posible obtener buenos resultados económicos trabajando 
con lo que los entomólogos modernos llamamos "Campo 
sucio". La ¡dea es que en un campo de algodonero no debe 
desaparecer completamente la población de la plaga, sino 

que es necesario que su población llegue a límites más 
bajos para que la fauna benéfica realice el verdadero con
trol complementario. Este es completamente realizable con 
Aphis y a veces con Bucculatríx y otras especies de lepi
dópteros, entre otros. 

Alguien dijo: "Debemos aprender a convivir con los 
insectos, si no queremos que estos nos destruyan total 
e irremediablemente", 

17.—Antes de iniciar un programa de control, nuestra 
curva de población debería alcanzar un nivel de significa
ción económica, para lo cual haría falta la determinación 
cuidadosa del crecimiento del nivel de población de la 
especie dada. Entonces recién se puede establecer con to
da confianza el control integral y evitar la introducción de 
un factor catastrófico para el ecosistema, como es la apli
cación de insecticidas de amplio espectro. 

18.—Se debe considerar como ya hemos dicho en pá
rrafos anteriores la dinámica de las poblaciones insectiles 
en general, pues como es sabido muchas especies de pla
gas aparecen como núcleos en el cultivo de algodonero 
[Bucculatríx, arañita, trípidos, tostadero, áfidos), por haber 
invadido los campos de cultivo procedentes de sus hospe
deros naturales próximos. Estos a través de generaciones 
sucesivas se dispersan. Si estos núcleos de infestación 
son detectados a tiempo y en el momento oportuno, una 
aplicación localizada de insecticida u otro medio de con
trol, puede reducir esta infestación incipiente, evitando ade
más, la necesidad de realizar un control masivo posterior 
durante épocas de desarrollo de la planta del algodonero, 
en que las medidas de control integrados serían más difí
ciles de emplear o manipular. 

19.—La experiencia mundial nos advierte que la resis
tencia de los insectos-plaga a los insecticidas, es un espec
tro que se alza amenazadoramente. Se ha comprobado que 
el desarrollo de resistencia de las plagas es más veloz 
que el descubrimiento de nuevos grupos de insecticidas. 

20.—Teniendo en cuenta los párrafos anteriores y la 
experiencia que nos da el haber trabajado más de 16 años 
en la zona Norte del País (Piura), en el control de plagas 
en el algodonero y comprendiendo la complejidad de los 
factores interactuantes en ecosistemas tipo insular como 
los nuestros, consideramos que es necesario e imperativo 
que las recomendaciones y asesoramiento sobre el uso de 
plaguicidas, debe estar sólo en manos de entomóligos ca
lificados. 

Es necesario educar al agricultor en este sentido, así 
avanzaríamos mucho al eliminar la aplicación irracional de 
insecticidas, evitando el envenenamiento del ambiente y la 
destrucción del balance biológico. 

Finalmente, por todo lo expuesto en este pequeño bos
quejo, estamos plenamente conscientes de que la inves
tigación básica debe seguir un adecuado ordenamiento de 
prioridades, sobre todo aquella relacionada con rango de 
hospederos de las plagas, biología, ecología, comporta
miento, ciclos estacionales, dinámica de poblaciones (in-
terrelación de los múltiples factores interactuantes en el 
mantenimiento de las curvas de progresión de las pobla
ciones insectiles). 

Piura, Julio 1976 


