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Enemigos Naturales y Control Químico del A c a r o de la "Verruga" 
del Algodonero, Eriophyes gossypii Banks (Acariña, Ei iophyidae) 1 

Ing? Agr? J U A N E . G O N Z Á L E Z BACHINI 2 . 

S U M A R I O 
En el presente trabajo se considera el problema del 

Eriophyes gossypii Banks., acaro causante de la "ve
rruga" o "erinosis" del algodonero, actúa izado por gra
ves infestaciones ocurridas en algunos valles algodone
ros de la costa peruana, en las dos últimas campañas 
(1956 57 y 1957-58) . 

Observaciones efectuadas han permitido establecer 
que las graves gradaciones ocurridas guardan relación 
con el emp'eo, a veces imprescindib e, de insecticidas 
orgánicos ( B H C y Parathion) para el control del 
"a-rebiatado", Dysderous peruvianus G. N., por la ac
ción depresora de estos insecticidas sobre dos predato
res recientemente registrados por el autor. Estos pre
datores han sido identificados como una avispita del 
género Tetrastichus (Eu'ophidae: Tetrastichinae) y un 

acaro de la familia Erythraeidae. La importancia de 
estos enemigos naturales de Eriophyes es puesta de re
lieve por las enormes diferencias de pob ación de este 
acaro según que e'los estén presentes o hayan sido des
truidos por insecticidas orgánicos. 

Dos ensayos de control químico demostraron la 
ineficacia de dos productos (Metasystox y 4 7 4 1 ) , aún 
usados a dosis diez veces superior a la normal, y la 
superioridad del azufre mojable sobre una serie de pro
ductos acaricidas (Kelthane, Aramite, Clorobenzilato) 
y Dithane, fungicida al cual la literatura especializada 
de los últimos tiempos concede propiedades acaricidas. 
En condiciones de campo industrial los mejores resul
tados se han obtenido con Azufre en polvo, el cual no 
intervino en el ensayo experimental. 

Un caso más, que reafirma el excepcional valor 

del control biológico en nuestro País, es el registro de 

enemigos naturales del acaro de la "verruga" Erio

phyes gossypii Banks., récord cuya existencia en 

el Perú, que sepamos, era desconocida hasta el pre

sente. 

B R E V E S NOTAS SOBRE EL E R I O P H I E S GOSSYPI I B A N K S . 

(ACARIÑA, E R I O P H I D A E ) , . — La descripción y resumen de 

la biología que siguen, se ciñen a la obra "Entomología 

Agrícola del Perú" del Dr. J . E. Wi l l e : Es un animal 

microscópico con una longitud de 0.1 a 0.2 mms.; de co

lor, blanco amari'lento, con dos pares de patas; cuerpo 

delgado y prolongado; cabeza, tórax y abdomen no se

paradas en forma distinta. Las hembras son más nume

rosas que los machos. Las hembras ponen huevos peque-

ñitos pegados a la cara inferior de las hojas. Existen dos 

estados larvales, viviendo las larvas en la misma forma 

que los adultos. Las larvas pican con sus mandíbulas las 

células de las hojas y por los principios enzimáticos de 

su saliva producen las "agal as" o "verrugas". Estas 

agallas crecen alrededor de los ácaros quedando éstos en 

su interior conjuntamente con muchos pelos epidérmicos. 

El ataque del acaro no sólo se limita a las ho

jas; en caso de fuerte infestación pueden ser atacados 

también las ramas, tallos, brotes, brácteas, botones y 

bellotas, disminuyendo grandemente la cosecha. 

La reacción del algodonero depende mucho de su 

estado de crecimiento: plantas en pleno desarrollo, reac

cionan mejor que las plantas agostadas, observándose 

mayor ataque no sólo en campos agostados sino en 

zonas más drenables de campos bien regados (áreas 

1 Trabajo- presentado en la Reunión de la S.E.A.P. en 
Chimbóte (20-21 Diciembre, 1967). 

2 Asistente del Departamento de Entomología, Est. Exp. 
Agr. La Molina. 
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pedregosas). La infestación comienza en la cara infe

rior de ías hojas, pero las agallas se desarrollan a am

bos lados. 

Este acaro está distribuido en toda América tro

pical; en el Perú existe en toda la Costa y Montaña. 

Las observaciones efectuadas en conexión con el pre

sente trabajo nos han conducido a la determinación de 

otras plantas hospedadoras del acaro Eriophyes gossypii 

Banks, tales como Dunalia campanulata (Quebroilo ó 

Quiebra o l la) , Baccharis ¡anceolata (Chi lco) , sobre las 

que se ha registrado también elevada predación por la 

avispita Tetrastichus sp. 

ACTUALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL E. 

GOSSYPI I COMO PLAGA DEL ALGODONERO.— Desde 

la temporada algodonera 1956 - 57 y en el trans

curso de la campaña 1957, el ataque de este acaro 

se ha ido incrementando en algunas haciendas del V a 

lle de Huarmey, especialmente en la hacienda Barbacay, 

en donde, en la última campaña, ha afectado gravemen

te algunos campos de soca y muchos de plantada. El 

ataque fué especialmente g r ave en las plantadas, pues 

algunas tuvieron que ser chapodadas a los 5 ó 6 me

ses de edad. 

Su incremento se ha visto favorecido por la apli

cación de insecticidas orgánicos ( B H C - Parathion), 

para el control del Arrebiatado. Dysdercus peruvianus, 

los que seguramente destruyeron las avispas y ácaros 

libres, predatores de Eriophyes, como se constató pos

teriormente. 

Infestaciones espontáneas, en campos de plantada, 

no tratados con insecticidas orgánicos, se han producido 

también en la zona alta de Supe (Hda. Alpacoto) , pe

ro estas infestaciones no han revestido la seriedad de 

aquellas ocurridas en el Val le de Huarmey, posiblemen

te por el uso restringido de insecticidas orgánicos. Aún 

en este caso se pueden relacionar las infestaciones ocu

rridas con el uso de insecticidas orgánicos en áreas ve

cinas. La aparición del Arrebiatado en este Val le y el 

uso ob'igado de insecticidas orgánicos para controlarlo, 

ha incrementado grandemente el ataque de este acaro 

corroborando lo anteriormente dicho. Igual caso ha su

cedido en el Valle de Pativilca. 

Un punto que conviene seña'ar es que, contraria

mente a lo establecido para este acaro, el ataque ha 

sido mayor en plantadas que en socas. Lógicamente de

biera ser al revés ya que en la soca se produce el 

"arrastre" de infestación de una campaña a otra. No

sotros encontramos la explicación en el hecho de que 

en los dos valles (Supe y Huarmey) las p'antadas se 

conducen con cierto adelanto sobre las socas. (Siem

bras en Marzo y chapodos en Abril y Mayo para 

Huarmey y siembras en Mayo y chapodos en Julio para 

Supe) . 

Para dar idea de la magnitud de las poblaciones 

desarrolladas y la gravedad de la infestación señalare

mos que en una hoja de algodonero se llegaron a con

tar 7,800 aga'las, con una densidad de 60 agallas por 

cm-. Si suponemos 350 ácaros promedio por "verruga", 

tendremos la fantástica cifra de 350 x 780 = 2 7 3 0 , 0 0 0 

ácaros en una hoja. 

Sobre la muy fuerte infestación ocurrida en el V a -

l'e de Huarmey se efectuaron ensayos de control quí

mico en escala semi-industrial, aplicándose Metasystox 

y el producto 4 7 4 1 a dosajes elevados ( 1 0 lts. por fgd.). 

Los resultados fueron prácticamente negativos, confor

me se desprende de las observaciones realizadas. 

Durante las observaciones efectuadas para juzgar 

la efectividad de los productos de ensayo mencionados 

anteriormente, se pudo apreciar la presencia, en el re

verso de las hojas, de numerosas avispitas de color ne

gro, que posteriormente desaparecieron y cuyo origen 

y función nos eran desconocidos. Como el único ani

mal nocivo, abundante en el campo experimental, era 

el acaro de la "verruga", sospechamos que las avispas 

pudieron haber emergido de las agallas, razón por la 

cual se colectó material con el que se efectuó una cría 

en laboratorio, disponiendo agallas individuales en cáp

sulas de gelatina. Más o menos cinco días después, 

aparecieron en algunas cápsulas las mismas avispitas 

que fueron observadas en el campo. Estas comproba

ciones fueron corroboradas mediante la disección de 

agallas que permitió la observación de las larvas de 

las avispas en el interior de las mismas y la predación 

ejercida por ellas sobre los ácaros. 

Junto a estas avispitas, se observaron ácaros, po

siblemente de la familia Erythraeidae, en gran número, 

caminando activamente sobre la superficie de ¡as hojas, 

los cuales devoran los ácaros de la verruga que han 

salido de las agallas. Es ta predación es también impor

tante, por el gran número de estos ácaros y ha sido 

comprobada por observación directa en el momento mis

mo de la predación. 

DESCRIPCIÓN DE LA AVISPA PREDATORA Y UBICACIÓN 

SISTEMÁTICA.— Los adultos son de color negro azulado, 

con brillo metálico, con una longitud promedio de 1.4 

mms. y un largo promedia! del ala anterior de 1.1 mms.; 

ojos rojizos; antenas amarillentas; patas con los extremos 

distales del fémur, tibia y tarso de color amarillento. Alas 

transparentes. Abdomen sentado, con la extremidad cau

dal muy aguzada. 

Las larvas son de color blanco cremoso de tamaño 

promedio de 1 . 3 2 5 mm. y una anchura máxima de 

0 . 3 7 5 mms. La forma es cilindrica afilada en sus extre

midades y formada de 13 segmentos bien visibles y 

distintos. 

Pupa de color blanco-cremoso con ojos rojizos, bien 

visibles; al final del período pupal, oscurece al negro. 

De acuerdo a la literatura consultada ( 1 , 2 ) , hemos 

efectuado la siguiente ubicación sistemática: Superfam. 

Chalcidoidea, Fam. Eulophidae, Subfam. Tetrastichinae, 

Gen. Tetrastichus, muy semejante a T. eriophyes T a y -

lor normalmente predator de Eriophyes ribis, acaro 

del Grosellero. ( ° ) . 

EFECTIVIDAD DE LOS P R E D A T O R E S . — Según con

tadas hechas en muestras de campos tratados úni

camente con Azufre en polvo (tres aplicaciones), 

la frecuencia de las avispitas predatoras en las aga

llas de la "verruga" es de 7 6 % ; en campos tratados con 

i B. D. BUEKS, Washington, clasificó como Tetrastichus sp. 
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TABLA 1.— Resultados del Experimento Comparativo de Acaricidas contra el Acaro de la Verruga (ERIO

PHYES GOSSYPII Banks). 




