
EL 

MONUMENTO 

AL PICUDO 

Los monumentos son muy-" __ 
" corrientes en casi todas las ciu
dades. Pero en la ciudad- de _ 
Enterprise, en Estados Unidos, 
existe un monumento muy ·cu
rioso, ya que -fue hecho en ho-
menaje a un insecto. · 

La ciudad EnterprLse. está en el' estado_ de Alabama y a 
1
su 

alrededor viven· cientos de pequeños finqueros. Durante años, 
los agrkultores de esa región se habían dedicado al cultivo del 
algodón y no se les había ocurrido probar su suerte con algún 
otro cultivo. El algodón era su principal rique·za, ya que era la 
única actividad que conocían p_ara ganarse el sustento. 

En -"'el año 1915, apareció '"en esas zonas un insecto conoci
do como picudo de·I algodón. Ya desde años atrás�esta plaga 
había causado grandes daños a u na plantación de algodón en 
México. Desde allí los insectos se fueron extendiendo hacia 
el Norte, hasta llegar a las plantaciones de algodón de los Es
tados Unidos. Este insecto es muy dañino, pues las larvas del 
picudo viven v se alimentan dentro de los capullos del algodón, 
mermando así las cosechas . 
. También en Alabama, el picudo causó verdaderos estragos. 

- Ese año la cosecha de algodón· mermó en más de l.a mitad. Los 
capullos fueron- prácticamente carcomidos por e picudo. A 
pesar - de �as· pérdidas sufridas, al. año siguiente los agricultores 
volvieron a sembrar algodón. _Esta vez_ usaron todos los medios 
a su alcance para 'combatir el picudo. Pero en aquella época 
eran muy ·pocos los insecticidas que se conocían y ninguno 
dio resultado. Ese año se recogió m�nos de la tercera parte 
de la cosecha normal de algodón. 

1 La situadón que enfrentaban los agricultores de la zona 
era desesperante. Sab íán que- tenían que hacer algo y que te
nían que hacerlo · rápidamente. Entonces se encontraron ante 
el dilema de dedicarse a otros., cultivos o quedar en la ruina. 
Así fue como en ese lugar se empezó a se·mbrar por primera vez. 
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maíz, papas, caña de azúcar, pastos y principalmente maní. 
Los resultados fueron . asombrosos. Los agricultores. que

daron sorprendidos al comprobar que esós cultivos se daban 
maravillosamente bien en sus tierras. En el año 1917, cosecha� 
ron más maní por hectárea que en cualquier otro lugar ,de los 
Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, esa zona de Alabama 

· se pone como ejemplo cuando se hacen comparacione� acerca 
de la producción de maní. 

Finalmente la tragedia causada por la plaga del picudo se 
convirtió en una bendición. Con los nuevos cultivos la iona 
prosperó y lo más· importante es que los agricultores sabían 
que ya no estaban amenazados por la ruina si alguno de los 
cultivos fallaba, pues podían dedicarse a otro. 

En aquel entonces uno de los miembros de la Municipalidad· 
de Enterprise,' era uno de los grandes comerciantes de granos. 
También él vio aumentadas sus ganancias con el cambio de culti
vos y por eso propuso la construcción de un monumento en ho-, 
menaje al picudo y aunque la idea resultaba extraña, todos los 
compañeros la aceptaron. El monumento fue inaugurado el 11 
de diciembre de 1919 y en su base hay una placa que dice: 

En profunda gratitud 
al picudo 
y lo que ha hecho 
pues nos trajo la prosperidad. 
Este monumento fue levantado 
por los ciudadanos de Enterprise. 
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