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RESUMEN 

VASQUEZ-CASTRO JA. 2004. Propuesta de manejo integrado de plagas del algodonero en el valle del Santa, Ancash, 
Perú. Rev. per. Ent. 44.- La propuesta considera cinco fases de desarrollo, evaluación del problema; desarrollo de los 
componentes clave del MIP; integración de los componentes clave; implementación en áreas piloto; e implementa-
ción en gran escala. Se estudió las plagas del algodonero en el valle del Santa, categorizándolas en claves y secunda
rias, siendo la "chupadera fungosa", Dysdercus peruvianus Guérin, Pectinophora gossypiella (Saunders), y la maleza 
Cenchrus echinatus Linnaeus las más importantes. Se propone las medidas de control para cada una de las plagas cla
ve, y se analiza la integración de éstas para la implementación del MIP en áreas piloto y posterior aplicación a gran 
escala. 

Palabras clave: MIP, Perú, plagas del algodonero, valle del Santa. 

SUMMARY 

VASQUEZ-CASTRO JA. 2004. Propasa! for an integrated pest management program for collón pests in the Santa va
lley, Ancash, Perú. Rev. per. Ent. 44 - The proposal contains five development phases, problem assessment; development 
of key IPM components; integration of key components; implementation in pilot áreas; and large scale implementation. 
Cotton pests in the Santa valley were studied, classified as key and secondary, the most important being seedling dam-
ping-off, Dysdercus peruvianus Guérin, Pectinophora gossypiella (Saunders), and the weed Cenchrus echinatus Linnaeus. 
Control measures for each are proposed, and their integration to implement IPM measures in pilot and large-scale áreas 
is analyzed. 

Key words: cotton pests, IPM, Perú, Santa valley. 

Introducción 

El cultivo del algodonero es uno de los más 
antiguos en Perú y junto a la caña de azúcar 
constituyen productos agrícolas de gran tras
cendencia en el movimiento económico nacio
nal. Hoy en día es uno de los cultivos con más 
plagas del mundo, producto de un desequili
brio ecológico a causa del uso indiscriminado 
de insecticidas. Por ello, existe la necesidad im
periosa de implementar sistemas de manejo in
tegrado de plagas en los que se utilice estrate
gias para mantener las poblaciones de las pestes 
en niveles que no causen daño económico al 
productor. 

El valle del Río Santa está ubicado en el de
partamento de Ancash, 430 km al N de la ciu
dad de Lima, a 09° 08'LS, 78° 35 ' LO. Durante 
el año registra una temperatura promedio de 
13-15 °C en otoño e invierno, y 24-28 °C en pri-
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mavera y verano. El valle comprende 19 000 
ha de tierras cultivables, de las que 8 000 están 
dedicadas al algodón, el cultivo más impor
tante del valle, siguiendo en orden de área 
sembrada los cultivos de maíz, caña de azúcar, 
arroz, papa, menestras, marigold y cucurbitá
ceas, y en menor escala frutales y hortalizas. 
En los últimos años, los rendimientos del cul
tivo de algodón han caído drásticamente, de
bido en parte a problemas de tipo climático, 
por la frecuente presencia del "Fenómeno del 
Niño", y principalmente por las plagas que 
hacen cada vez menos rentable el cultivo. A 
esto se suma los bajos precios que recibe el 
productor por su cosecha y los elevados inte
reses que debe pagar por el crédito recibido. 
Todo esto crea un ambiente de incertidumbre 
para el agricultor, descuidando así, la sanidad 
del cultivo, o controlando las plagas exclusi
vamente con insecticidas, a menudo bajo pre
sión de las entidades financieras. Por ello, el 
objetivo de la presente investigación es propo
ner un programa de manejo integrado de pla
gas (MIP) del algodonero para el valle, utili
zando preferentemente los factores naturales 
adversos al desarrollo de las plagas, y solo en 
última instancia el uso de pesticidas, como 
medida de emergencia. 
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Programa de manejo integrado 
de plagas 

Evaluación del problema 

Se reconoce las siguientes plagas clave y po
tenciales en el valle: 

"Chupadera fungosa": Esta enfermedad es 
responsable por importantes pérdidas, sin em
bargo hasta la fecha no se ha realizado un estu
dio detallado sobre sus agentes causales en el 
valle, aunque se cita como los más importantes 
a los hongos Rhizoctonia solani Kuhn (Ago-
nomycetaceae), Sclerotium rolfsii Saccardo (Ago-
nomycetaceae), Fusarium solani Martius (Saccar
do), F. chlamydosporum Wollenweber & Rein-
king, F. moniliforme Sheldon, F. oxysporum Sch-
lecht (Moniliaceae) y Gliocladium solani (Har-
ting) Petch (Moniliaceae) (DELGADO 1984). La 
infección por estos hongos causa la muerte de 
semillas y plantas tiernas, provocando fallas en 
la densidad del cultivo. La mayor incidencia de 
esta enfermedad ocurre en el "valle nuevo" 
(Cascajal, Lacramarca y Tangay), caracterizado 
por suelos franco arenosos, en los que el com
plejo de microorganismos benéficos es más re
ducido, favoreciendo la ocurrencia de epífitas y 
obligando al agricultor a resembrar o inclusive 
a eliminar el cultivo. En tanto, en el "valle vie
j o " (Vinzos, Rinconada y Tamborreal), donde 
los suelos son de textura pesada, el ataque es 
menor. También la incidencia es mayor en siem
bras tempranas (junio) sobre todo cuando el in
vierno es intenso. La enfermedad alcanza nive
les importantes en aquellos campos donde las 
siembras son muy profundas, debido al mayor 
tiempo de exposición de las semillas y plántulas 
a los patógenos del suelo. 

Dysdercus peruvianus Guérin, "arrebiata-
do": Es responsable de grandes pérdidas, con 
poblaciones migratorias que aparecen a partir 
de diciembre y enero, provenientes de las cabe
ceras del valle, donde también se cultiva algo
dón. De estos lugares llegan en diciembre a la 
parte alta del valle (Vinzos, Rinconada), donde 
está finalizando la campaña y luego pasan a las 
partes media y baja del valle, donde hay cam
pos en plena floración y belloteo, provocando 
disminución de los rendimientos y calidad de la 
fibra, y obligando al agricultor a aplicar cons
tantemente insecticidas órganofosforados y pi-
retroides. Además, hay una población remanen
te de arrebiatados que queda en los últimos 
campos cosechados en abril y mayo, refugián
dose en los residuos de la cosecha y en malezas 
como Sídastrum paniculatum (L.) Fryxell (Malva-
ceae) que desarrolla en los bordes de los cam

pos cultivados y acequias. Esta población se 
moviliza a las nuevas siembras a partir de junio. 
Para hacerle frente, los agricultores pulverizan 
insecticidas de contacto, desconociendo la utili
dad de cebos tóxicos, incrementando así los cos
tos de producción y eliminando desde el co
mienzo de campaña el complejo de enemigos 
naturales de las plagas. Como consecuencia, au
mentan las poblaciones de Heliothis virescens 
(Fabricius) y Tetranychus cinnabarinus (Boisdu-
val), que constituyen serios problemas durante 
el resto de la campaña. Además del surgimien
to de nuevas plagas, las aplicaciones inadecua
das e indiscriminadas de insecticidas aumentan 
la presión de selección para resistencia en po
blaciones de arrebiatado, lo que conlleva a una 
evolución rápida de la resistencia y consecuen
te pérdida de eficacia de los pesticidas. Frente a 
este problema, muchos agricultores del valle 
optan por aumentar las dosis y realizar mezclas 
de diferentes grupos químicos, aumentando el 
riesgo de intoxicación. El envenenamiento por 
insecticidas se debe principalmente al descono
cimiento que tienen los agricultores sobre la pe
ligrosidad de los mismos, a tal punto que estos 
productos son frecuentemente llamados de "re
medios". El uso de equipo de protección indi
vidual (EPI) es inexistente en el valle, observán
dose frecuentemente a agricultores que vistn 
apenas un pantalón corto al realizar la pulveri
zación. 

El desarrollo del arrebiatado como plaga 
agrícola depende del clima y otras condiciones 
bioecológicas. Las gradaciones poblacionales 
son influenciadas por el clima de primavera (se
tiembre a diciembre), en especial insolación y 
nubosidad. En primaveras con baja insolación y 
alta nubosidad, el arrebiatado desarrolla como 
plaga agrícola de verano y otoño, mientras que 
primaveras con fuerte insolación y baja nubosi
dad lo eliminan de los campos (WILLE 1958). El 
alimento constituye un factor decisivo en el de
sarrollo de poblaciones debido a que requiere 
de aceite para su reproducción, que es obtenido 
en mayor gradode la semilla de algodón. En au
sencia de aceite, la reproducción se reduce fuer
temente, limitando el incremento de poblacio
nes remanentes en el valle. En las zonas de ha
bitat natural el arrebiatado también se incre
menta en función de la abundancia de plantas 
hospedadoras como el "pasayo" y "urocarpi-
dium". Finalmente la presencia de algodonero y 
"pichana" en las partes altas de los valles o que
bradas constituye uno de los factores decisivos 
en la abundancia de poblaciones migratorias 
(SARMIENTO 1992). Los enemigos naturales del 
arrebiatado tienen influencia muy limitada so
bre las poblaciones remanentes, llegando a ser 
casi nula sobre las migrantes. De esta manera, 
su importancia como factor de regulación de 
poblaciones es muy reducida. 
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Pectinophora gossypiella (Saunders), "gu
sano rosado": Con el arrebiatado, constituyen 
los mayoes problemas entomológicos para los 
agricultores del valle del Santa. Desde la apari
ción de las primeras bellotas empiezan las apli
caciones de insecticidas órganofosforados y pire-
troides para controlarlo. Son pocos los agriculto
res que conocen los métodos de evaluación para 
estimar el grado de infestación y porcentaje de 
daño, algunos utilizando trampas con feromo-
nas para evaluar la población de adultos machos 
de la plaga, pero con mucha dificultad consi
guen interpretar los resultados, en vista que no 
siempre existe una relación directa entre la po
blación de machos adultos y larvas. A diferencia 
del arrebiatado, el gusano rosado es impercepti
ble para el agricultor, evidenciándose su presen
cia durante la apertura de las bellotas, momento 
en que los daños son muy fuertes. Para hacer 
frente a este problema, el agricultor inicia las 
aplicaciones de manera preventiva al inicio del 
belloteo, basándose únicamente en la fenología 
del cultivo y frecuentemente bajo presión de al
gunas entidades financieras como bancos y des
motadoras. El control químico de esta plaga visa 
disminuir la población de adultos y consecuen
temente la población de larvas. En ese sentido, la 
ineficacia en el control de Pectinophora se debe 
principalmente a una inadecuada pulverización 
del insecticida. La tecnología de aplicación de 
pesticidas en el valle del Santa es prácticamente 
inexistente; la mayoría de agricultores utiliza 
equipos de pulverización obsoletos, destacando 
el pulverizador manual, muchas veces de cons
trucción artesanal, sin ningún control de calidad, 
comprometiendo la eficacia de la pulverización 
y colocando en riesgo la salud del agricultor. 

Cenchrus echinatus Linnaeus, "cadillo": 
Dentro del grupo de malezas que proliferan en 
el valle, el cadillo es la más importante. Debido 
al relativamente alto costo de producción y la 
escasez de capital, los agricultores generalmen
te no realizan un adecuado control de malezas, 
observándose con frecuencia campos próximos 
a cosechar completamente infestados de cadillo, 
provocando pérdidas, ya que una buena canti
dad de motas del tercio inferior no es cosechada 
debido a que quedan pegadas a las semillas de 
esta maleza. La cosecha en campos muy infesta
dos se ve dificultada y los cosechadores no rea
lizan una buena labor debido al fuerte dolor 
que inflingen las espinas de esta mala hierba, 
perdiéndose de esta manera una buena parte de 
la producción. Este problema ocurre principal
mente en campos donde no se eliminó a tiempo 
los residuos de la campaña anterior. 

Gusanos de tierra (Noctuidae): Dentro de 
este complejo resalta Agrotís experta (Walker) 
por ser la más frecuente y abundante en el valle. 

El ataque de los gusanos de tierra no se limita a 
plántulas, pues se ha observado fuertes daños 
en campos de algodonero de 2 - 3 meses de edad, 
con el corte producido a 5 - 1 0 cm por debajo del 
brote, que se marchita y cae. Este problema se 
origina cuando no se controla a tiempo las ma
lezas presentes en los campos, donde se desa
rrolla una elevada población de gusanos de tie
rra, que pasan al cultivo principal luego que el 
agricultor realiza el control de malezas. Una vez 
más, la pulverización de insecticidas de contac
to es la principal táctica de control empleada 
por los agricultores, afectando drásticamente 
las poblaciones de depredadores a nivel de sue
lo, principalmente carábidos y cicindélidos, que 
por presentar ciclo de vida prolongado y bajo 
potencial de reproducción, se tornan escasos en 
los campos de cultivo. 

Aphis gossypii Glover, "pulgón de la me
laza": Condiciones óptimas para su desarrollo 
son la alta humedad ( 7 0 - 8 0 %) y temperatura 
moderada ( 2 0 - 2 5 °C) (SARMIENTO 1 9 9 2 ) , que se 

presentan durante primavera, aunque particu
larmente en el valle del Santa se ha observado 
las mayores poblaciones en invierno (julio-
agosto), cuando las temperaturas son relativa
mente bajas. Las altas gradaciones de esta plaga 
son favorecidas por el desbalance nutricional de 
la planta, originado por excesos en la fertiliza
ción nitrogenada y agostes (estrés hídrico), que 
desencadenan un proceso de proteólisis, con 
abundante formación de aminoácidos en detri
mento de la síntesis proteica. Este proceso torna 
la planta de algodón susceptible al ataque de 
áfidos. Es común que los agricultores del valle 
utilicen altas dosis de nitrógeno en forma de 
úrea, para compensar las bajas dosis de fósforo 
y potasio, ya que estos dos últimos son conside
rablemente más caros, provocando con esto el 
problema antes mencionado. 

Bemisia argentifolii Bellows & Perring, 
"mosca blanca": Las infestaciones son más se
veras durante el verano, aunque por ser una es
pecie polífaga no tiene restricciones en cuanto al 
alimento, estando presente durante todo el año, 
incrementándose la infestación cuando existe 
estrés por agua y / o desbalance nutricional en el 
cultivo. 

Anotnis texana Riley, "gusano menor de la 
hoja": Esta especie es frecuente en los campos 
algodoneros del valle, pero generalmente sus 
poblaciones son bajas debido a la acción de los 
enemigos naturales, siendo Rogas gossypii (Bra-
conidae) la especie más importante, que llega a 
eliminar las infestaciones. Eventualmente se ha 
observado gradaciones de esta plaga, en cam
pos donde la fertilización nitrogenada y la apli
cación de insecticidas fueron intensas. 
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Heliothis virescens (Fabricius), "perforador 
grande de la bellota": Al igual que A. texana, 
presenta un gran complejo de enemigos natura
les, aunque frecuentemente se torna plaga im
portante cuando el agricultor se excede en la 
fertilización nitrogenada y en la aplicación de 
insecticidas de contacto. Existe desconocimien
to por parte del agricultor sobre técnicas de eva
luación de poblaciones de esta plaga y de sus 
enemigos naturales, o una inadecuada interpre
tación por parte de los técnicos de campo, quie
nes recomiendan la aplicación de insecticidas 
en función de la presencia de daños en los boto
nes florales, sin considerar que la floración y 
fructificación del algodonero son lentas y gra
duales; muchas veces el porcentaje de daño se 
diluye conforme transcurre el estado fenológico 
de floración y fructificación. 

Anthonomus vestitus Boheman, "picudo 
peruano": La temperatura tiene significativa in
fluencia en su biología y oviposición. Altas tem
peraturas acortan el ciclo de desarrollo y el pe
ríodo de oviposición. La insolación directa y se
quía son factores desfavorables ya que provo
can la mortandad de las larvas en terminales, 
así como las larvas y pupas que se encuentran al 
interior de botones caídos. Sus daños son direc
tamente proporcionales a la humedad relativa 
(SARMIENTO 1992). Los ataques más fuertes ocu
rren en el "valle viejo" donde las plantas de al
godón tienen gran crecimiento vegetativo, de
bido al inadecuado manejo de la fertilidad del 
suelo, riego y densidad de plantas, creándose 
un ambiente propicio para el desarrollo de po
blaciones de picudo y otras plagas, además de 
verse dificultada la aplicación de insecticidas. 
Esta especie no posee un buen complejo de ene
migos naturales, llegando el parasitismo apenas 
a un 36 % hacia el final de la campaña (HERRERA 
& LABERRY 1978). 

Tetranychus cinnabarinus (Boisduval), 
"arañita roja": Los períodos calurosos con baja 
humedad relativa determinan violentos incre
mentos en sus poblaciones. El desbalance nutri
cional de la planta, el estrés hídrico y la aplica
ción de insecticidas de contacto favorecen altas 
gradaciones. Se ha observado pérdida de efica
cia de diferentes acaricidas para el control de es
ta plaga. Sus características biológicas, como ci
clo de vida corto y elevado potencial de repro
ducción, favorecen la evolución de resistencia a 
diferentes compuestos químicos. 

Alternariosis o mancha negra: Esta enfer
medad es causada por especies de Alternaría, 
fundamentalmente A. tennis Nees y A. alternata 
(Fries) Keissl (Moniliaceae) (DELGADO 1984). Se 
presenta durante todo el desarrollo del algodo
nero, cobrando a veces importancia al estado de 

plántula (julio-agosto) y antes de la floración 
(octubre-noviembre), provocando defoliación 
masiva. Sus síntomas se aprecian en hojas, brác-
teas y bellotas como manchas necróticas oscu
ras, redondeadas, con centro ligeramente claro. 

Oidiosis: En el valle del Santa no se ha rea
lizado ningún estudio sobre la caracterización 
etiológica de esta enfermedad. Sin embargo, en 
Perú se registra Enjsiphe malachrae Seaver y 
Ovulariopsis gossypii Wakefield (DELGADO 1984). 
Cobra importancia en campos con siembras 
muy adelantadas (mayo), debido a que cuando 
el cultivo está en plena floración (setiembre) las 
condiciones climáticas son favorables, más aún 
si las plantas están muy crecidas, ofreciendo un 
microclima propicio al desarrollo de estos hon
gos. Sus signos se pueden apreciar sobre las ho
jas, ramas, pedúnculos y brácteas como man
chas blancas de apariencia pulverulenta, consti
tuidas por las oidias, oidióforos y micelio del 
hongo, cuyo desarrollo se efectúa sobre la epi
dermis dada su condición de ectoparásito. En 
ataques fuertes, produce defoliación y caída de 
órganos de fructificación. Los agricultores del 
valle del Santa conocen esta enfermedad con el 
nombre de "hielo", responsabilizando al clima 
por los daños ocasionados. Para controlarlo, 
efectúan espolvoreos de azufre para "abrigar" 
la planta y así hacer frente a las condiciones cli
máticas adversas. 

Desarrollo de los componentes clave 
del MIP 

Chupadera fungosa: Realizar la desinfec
ción de semilla con fungicidas como benomil, 
captan, captan + flutolanil, carboxin + captan, 
carboxin + thiram, flutolanil, pentacloronitro-
benceno, tiofanatemetil + thiram o tolclofosme-
til + thiram. Rotación de cultivos con aquellos 
que no son susceptibles al ataque de chupadera. 
Incorporar materia orgánica al suelo. Buena 
preparación del suelo y siembra en húmedo, 
para facilitar la germinación. No usar semilla 
rajada, por permitir el fácil ingreso de los pató
genos. Si los días son soleados, se puede acele
rar la germinación remojando la semilla en 
agua por espacio de 12 h anfes de la siembra. 
Sembrar a una profundidad de aproximada
mente 5 cm. 

Dysdercus peruvianus: Realizar la "matada" 
del cultivo a más tardar el 15 de marzo y la que
ma de la broza a más tardar el 31 de marzo. 
Sembrar entre el 15 de junio y 15 de julio, con el 
propósito de no diferir mucho los estados feno-
lógicos de los campos cultivados. Sembrar lina
jes apropiados para conseguir una fructificación 
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ipertura de bellotas en un periodo corto y 
iforme, sugiriéndose los linajes "UNA N° 1" 
Centenario 2000". Eliminación de motas sa-
5 o acocopadas que quedan después de la co-
:ha "peluseo", así como los sobrantes de se
lla que quedan después de la siembra. Elimi-
ción persistente e intensiva de las malváceas 
vestres que quedan en el campo o en los con-
rnos, durante el periodo de campo limpio, ta-
> como el "urocarpidium" y la "pichana". No 
Itivar socas. Mantenimiento en cada parcela 
; su propio servicio de evaluación entomoló-
ca desde el comienzo de la campaña. Coloca-
ón de cebos tóxicos para la eliminación del 
rebiatado remanente. Estos cebos pueden 
ercer su acción durante 15-30 días según las 
mdiciones de exposición a la intemperie y su 
:ción puede ser reactivada por medio de pul-
erizaciones de refrescamiento de la solución 
isecticida. Para las poblaciones de migración 
o queda otra alternativa que la aplicación de 
isecticidas en aspersión, existiendo en el mer-
ado una diversidad de productos de distintos 
¡rupos químicos como carbamatos , fosforados, 
>iretroides, cloronicotinilos y nitroguanidinas. 
>e debe alternar productos de diferentes meca-
vismos de acción para evitar la evolución de re
sistencia de la plaga. 

Pectinophora gossypiella: Siembra de lina
jes precoces (UNA N° 1 y Centenario 2000). 
Sembrar en un periodo no mayor de 30 días (del 
15 de junio al 15 de julio) y realizar la quema de 
la broza a más tardar el 31 de marzo. Buena pre
paración de terreno (en seco y húmedo) para 
destruir las pupas que han quedado en el suelo. 
Mantener el campo limpio desde el 1 de abril 
hasta el 14 de junio; durante este periodo se eli
minará los hospederos alternantes. Promover la 
aparición de generaciones "suicidas", para lo 
cual se hará un riego al inicio del periodo de 
campo limpio, con lo que se romperán los me
canismos de diapausa o letargo. No cultivar so
cas. Establecimiento de un sistema estricto de 
cuarentena que evite el ingreso de fibra y semi
lla de algodón proveniente de valles infestados. 
Fumigación de todo producto algodonero en las 
garitas de inspección. Control obligatorio del 
gusano rosado en campos de algodón y en hos
pederos alternantes. Destrucción obligatoria de 
algodoneros abandonados y otros hospederos 
en épocas de campo limpio. Procesamiento de 
toda la semilla de la campaña anterior en las 
desmotadoras y fábricas de aceite antes que em
piece la nueva campaña. Monitoreo de adultos 
mediante trampas con feromonas sexuales y 
evaluación de daños de bellotas; trampeo masi
vo al inicio de las infestaciones, a razón de cua
tro trampas/ha para reducir poblaciones de 
adultos y retrasar hasta donde sea posible la 
aplicación de insecticidas. Recurrir al uso de in

secticidas solo cuando fuese necesario, determi
nándose la aplicación de acuerdo a los resulta
dos de la evaluación de daños en bellotas; el nú
mero de aplicaciones dependerá del periodo ve
getativo del algodón y la eficacia de los contro
les culturales, legales y etológicos antes mencio
nados. Como insecticidas puede emplearse los 
recomendados para el control del arrebiatado. 

Cenchrus echinatus: Realizar una labranza 
en húmedo antes de la siembra para destruir las 
malezas que han emergido por efecto del riego 
de remojo o "machaco", luego surcar el terreno 
y regar nuevamente para estimular la emergen
cia de malezas, en este momento realizar una 
segunda labranza para eliminar las malezas que 
escaparon al primer control; así se reducirá la 
población de cadillo y otras malas hierbas. Rea
lizar por lo menos dos cultivadas durante la 
campaña, la primera entre los 35 y 45 días, la se
gunda entre los 65 y 75 días después de la siem
bra; cualquier variación dependerá del atraso o 
adelanto de los riegos. Se podrá realizar una ter
cera cultivada dependiendo de la población de 
malezas y antes que el algodonero presente co
bertura de cierre. El empleo de las cultivadoras 
debe realizarse en las primeras etapas de vida 
de las malezas, en fases posteriores las mal con
troladas pueden rebrotar. Arrancar las plantas 
de cadillo y otras malezas que no fueron remo
vidas por la cultivadora; si el cadillo está semi
llando, se deberá sacar al borde, donde se pro
cederá a quemarlo. En caso que la población de 
cadillo sea alta, usar herbicidas selectivos para 
el algodonero y aplicarlos únicamente a la línea 
de plantas, pues en los entresurcos el control se 
hará con la cultivadora. La dosis de los herbici
das dependerá de la época de aplicación y las 
condiciones ambientales. 

Integración de los componentes clave 

Además de la compatibilidad ecológica, 
agronómica y económica de las medidas de 
control, se debe considerar algunos aspectos re
lacionados a la organización de los agricultores, 
participación de entidades gubernamentales, 
privadas y universidades, proponiéndose las si
guientes medidas: 1) Reorganización y fortaleci
miento de la asociación de productores algodo
neros del valle del Santa, en la que los agricul
tores tengan participación decisiva en la solu
ción de los problemas inherentes al cultivo y su 
comercialización; 2) Mayor participación del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENA-
SA) en la difusión del reglamento del cultivo 
entre los agricultores algodoneros del valle, di
vulgación y fomento del manejo integrado de 
plagas e inspección a las desmotadoras para 
evitar que éstas comercialicen la pepa de algo-
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don como semilla; 3) Instalación de campos se
millero de los linajes UNA N°l y Centenario 
2000. Se estima que para abastecer de semilla 
certificada a los productores del valle se requie
re aproximadamente 250 ha de campos semille
ros; 4) Instalación de dos estaciones meteoroló
gicas, una en el "valle viejo" y otra en el "nue
vo", para obtener un conocimiento real de las 
condiciones climáticas; 5) Fomentar la siembra 
de frutales en las cabeceras del valle y así redu
cir hasta finalmente eliminar las áreas algodo
neras en tales zonas, puesto que la migración 
del arrebiatado proviene de dichos lugares; y 6) 
Concientización de las entidades financieras en 
el aspecto que el MIP es la única forma de ga
rantizar el retorno de los créditos concedidos a 
los agricultores, para lo cual estas entidades de
berán fomentar su aplicación entre sus clientes. 

Implementación del MIP 
en áreas piloto 

Las áreas piloto estarán ubicadas en dos zo
nas; una en el "valle viejo" (Vinzos, Rinconada, 
Tamborreal), otra en el "valle nuevo" (Cascajal, 
Lacramarca, Tangay), debido a que ambas pre
sentan algunas diferencias, como tipo de suelo, 
siendo la primera de textura pesada y elevada 
fertilidad; y la segunda de textura ligera y baja 
fertilidad; también hay diferencia en cuanto a la 
disponibilidad de agua de riego, siendo mayor en 
el valle viejo, y el clima, que es ligeramente más 
cálido en la misma zona. Durante la ejecución de 
la campaña agrícola, será necesario hacer un se
guimiento de la dinámica de las plagas en el cam
po, mediante técnicas de evaluación. También se
rá importante conocer los "umbrales de acción" 
de las plagas clave y potenci ales, en caso sea ne
cesaria la aplicación de insecticidas. Los umbrales 
de acción se fijarán inicialmente en forma tentati
va, en base a la experiencia de personas conoce
doras del problema, y deberán ser revisados y 
reajustados según las nuevas observaciones. 

Implementación del MIP 
en gran escala 

Cuando se haya demostrado la consistencia 
y valor práctico del programa de manejo en el 
área piloto, se procederá a la fase de implemen
tación en gran escala. En ella las técnicas de di
fusión jugarán un rol preponderante. En la la
bor de difusión del programa, será necesario 
contar con la participación interesada de la Aso
ciación de Productores Algodoneros del valle 
del Santa, así como la colaboración del SENA-
SA, la Junta de Riego Irchim, entidades finan
cieras, universidades, institutos agropecuarios, 
y organizaciones no gubernamentales que tra
bajan directamente con los agricultores. 
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