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Algunos Recientes Ensayos para el Control del "Arrebiatado" 
(Dysdercus peruvianus Guerin^)1 

RICHARD W. BAGLEY 2. 

A raiz de varias visitas de inspección a la zona de 

Santa-Nepeña-Casma-Huarmey durante la campaña 1954 

-55, el Dr. Frank L. Thomas inició un programa de 

estudios experimentales referentes al arrebiatado, Dys

dercus peruvianus Guerin, .y a su control en el algodón 

peruano. El Comité de Defensa Técnica del Algodón 

llegó a un acuerdo cooperativo con W m . & John Loc-

kett & Sons., Ltd., Lima, propietarios de la Hda. San 

Jacinto de Nepeña, para destacar personal permanente 

en la zona infestada por el arrebiatado. El Sr . Pedro 

Araoz fué asignado a esta sección en setiembre de 1955, 

pero desgraciadamente, desde el punto de vista de la 

investigación, el arrebiatado no se ha presentado como 

una plaga seria durante las dos últimas campañas, y en 

la actual, se presenta aún menos población hasta la 

fecha. 

Sin embargo, los esfuerzos del personal del Comité 
en varias estaciones de campo y de laboratorio han lo
grado algunos progresos en el problema del arrebiatado. 
Una serie de ensayos con insecticidas fueron conducidos 
en el valle de Nepeña en 1956, pero ningún producto ha 
dado mejores resultados que el B H C ( 1 ) . Paratión ó F o -
lidol dan más o menos los mismos resultados que el B H C , 
pero otros productos fueron mucho menos efectivos. 

Los ensayos con cebos envenenados en el campo y 
en el laboratorio no fueron concluyentes. El Dipterex 
se mostró muy promisorio en los distintos cebos, pero 
ninguno fué muy eficiente cuando aparecieron las be
llotas verdes en la planta de algodón ( 1 ) . Los ensayos 
industriales en el Va ' l e de Virú a principios de la cam
paña, antes de la formación de bellotas, fueron satis
factorios. 

El uso de una trampa de luz en Nepeña ha probado 
que es un método muy eficiente para muestreo de la po
blación, pero presenta muy pocas posibilidades como 
método de control. 

El parasitismo por moscas Tachinidae está general
mente a bajos niveles durante las épocas de migración. 
M á s tarde, durante el invierno, las moscas pueden ejer
cer un buen control sobre la población de arrebiatados 
sobrevivientes en el valle, tal como ha ocurrido en el 
valle de Ca rabayJo en la presente campaña. Sin em
bargo, la acción de estos parásitos es muy lenta y su 
efectividad depende de muchos factores climáticos y 
ecológicos que no son controlables. 

Otros métodos de ataque contra el arrebiatado es
tán en su etapa experimental. El Incfi José León va a 
presentar los progresos alcanzados en el proyecto "Ne
matode D D - 1 3 6 (Steinernematidae)", que promete algo 
en el control biológico del arrebiatado. También espe
ramos para el año entrante, el envío de los E E . U U . 
de un nuevo parásito, Trichopoda pennipes Fabr., de la 
familia Tachinidae, que puede adaptarse al arrebiatado. 

Los métodos químicos que se encuentran en expe
rimentación son: a) el uso de una planta trampa cqmo 
"rabo de zorro", Sida panniculata, envenenada con al
tas dosis de un insecticida sistémico, b) el uso de un 
sistémico como el Bayer 4741 , que prometa un efecto 
residual más largo que los productos que matan por 
contacto, c) aplicaciones preventivas de fungicidas pa-

1 Presentado en la reunión del S .E .A .P . en Chimbóte, 
el 20 de diciembre de 1957. 

2 M. Se., Entomólogo del Comité de Defensa Técnica del 
Algodón, Soc. Nac. Agr. de Lima. 
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ra reducir la podredumbre o "cocopa" de las bellotas 
atacadas por el arrebiatado, d) ap icaciones de insec
ticidas como el B H C al suelo al pie de la planta para 
reducir la reproducción dentro de los campos de cultivo, 
y e) mejoramiento de los cebos para el arrebiatado. 

Hasta que estos trabajos estén más avanzados, só
lo podemos recomendar los métodos standard de control 
de arrebiatado: a) destrucción temprana de los algo
dones viejos y la adopción de un período de campo 
limpio para reducir la población de arrebiatados sobre
vivientes de una campaña a otra, b) un programa bien 
llevado de cultivo del algodonero que permita la for-

mación de la cosecha en un período corto de tiempo, 
sin mayores daños de otras plagas y enfermedades, c) 
la maduración temprana del cultivo, y d) aplicaciones 
frecuentes y repetidas de BHC ó Paratión contra los 
adultos migrantes de arrebiatado, siempre y cuando ha
ya en un determinado campo un número suficiente de 
bellotas verdes para garantizar los gastos de control 
químico. 
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