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Difícil problema se presenta a los agricultores cu

yas haciendas son afectadas anualmente por el Dysder

cus peruvianus en vista de que los sistemas clásicos de 

contadas de 25 matas por cada 25 a 30 Has. no son lo 

suficientemente exactos ni veloces para apreciar el estado 

entorno ógico y proceder a una costosa aplicación de in

secticida orgánico contra este chinche. El problema se 

agudiza aún más, dada la escasa preparación de los con

tadores de plagas y el sistema está supeditado a la bue

na o mala voluntad de uno o dos individuos que manejen 

las contadas de cada hacienda. 

Considerando la poca exactitud del sistema de con

tada individual, se expone a los señores agricultores un 

nuevo sistema que ya es utilizado por muchas haciendas 

del Valle de Piura con bastante éxi to y que prescinde 

completamente del "contador", pudiendo efectuar la apre

ciación del campo, cualquier empleado o mayordomo de 

la hacienda. Se basa el sistema en recojos coordinados y 

sistemáticos de insectos capturados por matas y por una 

cuadrilla de muchachos al mando de un apuntador, en 

forma tal que se "peine" todo el campo materia de la 

contada. 

En forma cómoda, un apuntador puede manejar un 

grupo de cinco o seis muchachitos; cada muchacho porta 

una lauta o un pomo pequeño que tenga una cantidad 

de kerosene mínima para que, al ser depositados los 

arrebiatados en él, mueran y no escapen del depósito. 

Los muchachos son dispuestos en línea al principio 

del campo y distanciados cada ocho a diez carreras, o sea 

entre 10 a quince metros según el distanciamíento em

pleado entre las "calles" de algodón. 

El empleado apuntador se coloca al centro con una 

libreta y es preferible cuantas veces se pueda a caballo, 

asi los muchachos de los extremos de la cuadrilla estarán 

a lo más a 30 metros de distancia y su voz pueda oirse 

perfectamente. 

Colocados los muchachos en l ínea a unos diez me

tros de la cabecera del campo el empleado ordena reco

ger en "una sola mata" todos los arrebiatados adultos, 

operación que no dura tres minutos. Terminado el reco

jo los muchachos van "cantando" el resultado y el em

pleado anota el dato en un casi lero de su libreta. T e r 

minada la operación por todos los muchachos en forma 

simultánea posee seis recojos o contadas simultáneas que 

cubren todo el ancho aproximado de un "carretón". En 

forma rápida la cuadrilla en una línea se desplaza unos 

diez a quince metros y a la voz del empleado se detiene 

y realiza la misma operación descrita anteriormente y 

así sucesivamente a todo lo largo del carretón. 

Al final se ha batido hasta el último rincón de cam

po sin que quede ángulo muerto sin observar. La libreta 

con los datos realmente es un inventario a plomo ento

mológico del campo. Se suma el número de matas "re

cogidas", se suma el número de arrebiatados captura

dos y se lleva a porcentaje. 

La velocidad de la contada depende exclusivamente 

de la rapidez con que el empleado desplace a su gente. 

Al final del campo el empleado debe sumar el número 

de arrebiatados cantados por cada muchacho y que debe 

coincidir con la suma de ellos en la libreta. A continua

ción vamos a exponer un pequeño croquis de un campo 

y el cuadro de una libreta. 

1 Enviado para su publicación, 10 Junio 1958. 
2 Ingeniero Agrónomo Jefe del Servicio Regional de Agri

cultura, Piura. 
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Como se podrá apreciar en la libreta se nota los fo

cos existentes en el campo y que pueden delimitarse per

fectamente, ya que los empleados pueden anotar en su 

libreta el momento y punto del campo cuando las ano

taciones son altas y así se pueden hacer aplicaciones en 

focos, aún aéreas cuando los focos son grandes o efec

tuar un recojo a mano cuando estos son pequeños y bien 

delimitados. 

Es conveniente al principio abrir una libreta traba

jando con sólo tres muchachos y cuando se domine bien 

el sistema, aumentar paulatinamente hasta seis o siete. 

Muchas veces no falta el muchacho o empleado que 

no toma en serio el trabajo encomendado y que trata de 

sorprender al empleado cantando una cifra normalmente 

mayor. Observando la libreta este recogedor en línea rec

ta es el que posee mayor número de insectos así el em

pleado debe observar cuidadosamente y vigilarlos y eli

minar a estos ma'os elementos. 

Es posible que uno o dos muchachos de seis o siete 

no den datos muy exactos. Por el número total de reco

jos que se realizan en forma exhaustiva por todo el cam

po es posible diluir completamente el error y bajarlo así 

a un error de 10 o 1 5 % más o menos. 

En esta forma se puede tener las "contadas" por ca

rretones en forma parcial o el promedio de todo el cam

po sumando los recojos de todo el campo y llevándolo a 

porcentaje. 

Con tres cuadrillas que comprenden quince a die

ciocho muchachos es posible efectuar una apreciación 

de trescientas hectáreas diarias o más, según la veloci

dad de caminar que se le imprima a las cuadrillas. Se 

puede disponer una cuadrilla en cada campo. 

Se podrá objetar este sistema, por el número de 

jornales a emplearse, pero económicamente es muy có

modo obtener una-apreciación exacta de toda la hacien

da, controlando focos por medio del sistema y ahorran

do muchos mi'es de soles en insecticida y aplicaciones 

inútiles a campos que no son bien apreciados con los 

otros sistemas clásicos de contadas. Así pues en' el ca

so de usar hasta 30 muchachos para obtener la contada 

de 600 Has. el costo máximo sería de 300 soles que lo 

consideramos como muy barato dadas las ventajas y se

guridad que se obtienen. 

Para ahorrar el alto costo de la contada el sistema 

podrá ap icarse una vez por semana intercalando una 

contada ligera con los sistemas clásicos. Cuando los 
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porcentajes de arrebiatado en los campos son muy ba

jos, sólo se apreciará la población de animales usando 

los sistemas clásicos. 

Oficialmente, el Servicio Regional de Agricultura 

de Piura recomienda este sistema a todos los agriculto

res del Departamento y lo recomienda aún más a los 

señores Asociados del Alto Piura como método de con

tada para uniformizar los sistemas y datos que nos per

mitan llevar una estadística lo más exacta posible y 

permitir apreciar las migraciones del arrebiatado. 


