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S U M A R I O 

Una visión general del papel desempeñado por las 
especies de arañas e insectos benéficos más frecuentes en 
el cultivo de algodonero en la Costa central del Perú, nos 
revela la complejidad de sus relaciones, con sus hués
pedes o presas, con la planta hospedadora, con otro tipo 
de vegetación y entre sí. 

Consideradas las especies más frecuentes, existen 29 
predatores y 25 parásitos. En estas cifras están inclui
das, como una sola, tres especies de Chrysópidos no iden
tificados y varias familias de arañas se involucran en 
ese nombre genérico; tampoco se consideran los pará
sitos de Bucculatrix, por ser insecto de importancia, re
gularmente, sólo en la zona norte de la costa; tampoco 
se consideran aquellas especies cuya identificación está 

pendiente. Estas cifras bastan, sin embargo, para com
prender la extrema complejidad de las relaciones que 
existen entre las especies de artrópodos que frecuentan 
una sola planta cultivada. 

Tales relaciones consisten no sólo en las de preda-
tor-presa y parásito-huésped, sino en las interferencias 
por predación intraespecífica e interespecífica —de las 
cuales se dan algunos ejemplos, producto de observacio
nes repetidas—, la actividad de parásitos de predatores 
e hiperparásitos y la capacidad de diversificar sus ali
mentos por parte de ciertos parásitos (huéspedes alter
nantes) y predatores (variedad de presas y régimen 
mixto). 

S U M M A R Y 

A general view of the work done by the most 
common beneficial insects and spiders occuring on cotton 
plant, in central coast of Perú, shows us the complex 
of their relations with their hosts and preys, with the 
plant-host, with different vegetation and between them. 

29 predators and 25 parasites are considered the 
most common. In these numbers are included as only 
one, three different species of not determined Chrysopi-
dae, and several families of spiders are referred only 
with that common ñame; no mention is done on parasi
tes of Bucculatrix because of its importance as a pest 
is only normaly observed in northern zone of the Pe-

ruvian coast; we do not include either species which 
identification is still to be obtained. 

Even thcugh, these numbers are good enough to 
understand the complexity of the relations among the 
different species of arthropods occuring in only, one 
cultivated plant. 

Such relations are not only predator —prey, and pa
rasite—• host, but-it must be considered all inteferences of 
intra-specific and inter-specific predation —as shówn in 
severa! examples—, the activity of parasites on preda
tors and of hiperparasites, and finaíly the capacity of 
diversifying their food, both, parasites (alternant hosts) 
and predators (different preys and mixed diet). 

O-

INTRODUCCIÓN.-— En el Perú se da el caso, que 
debe ser considerado raro en el mundo, de que la ma
yoría de las plagas del algodonero, en la mayor par
te del área ocupada por este cultivo, en la región cos
tanera, son controladas satisfactoriamente por sus ene
migos naturales. Este caso es notable por no ser el Pe
rú un territorio insular y por tratarse precisamente de 
este cultivo, uno de los más atacados por insectos en 
todo el mundo. Estos conceptos pueden extenderse a 
otros cultivos. WILLE (17, 20) ha tratado estas cues
tiones con referencia a las plagas de la agricultura en 
general, en el Perú. 

Es reconocido que el control biológico es más sus
ceptible de tener éxito en las áreas insulares, por la 
menor superficie y la mayor uniformidad de condicio
nes ambientales y ecológicas dentro de ellas (14). En 
este sentido el Perú se ve favorecido por la naturaleza 
de sus valles algodoneros, aislados en el desierto cos
tanero y la benignidad y uniformidad de su clima, fa
vorable a una actividad continua de las especies de in
sectos, tanto nocivas como benéficas. Aunque la falta 
de un invierno riguroso que destruya los estados de re

poso de algunos insectos o rompa la continuidad de 
aquéllos que no tienen un estado tal, puede considerar
se como una desventaja, el holodinamismo de las espe
cies, tanto nocivas como benéficas, resulta a la larga 
favorable a estas últimas, por su mismo carácter, ya 
que de ordinario su ciclo biológico es más corto y pro
ducen mayor número de generaciones por año (mayor 
voltinismo). Esto será más verdadero en cultivos per
manentes, pero el largo periodo vegetativo de nuestro 
algodón Tangüis, la existencia de una vegetación per
manente en las quebradas, y una vegetación invernal 
de "lomas", así como la existencia de "chapodos" de 
segundo y tercer año, lo asemejan un tanto a aquéllos. 

Lo señalado antes es particularmente cierto en los 
valles algodoneros de la costa central y sur, y tiene 
validez, para muchos insectos, en toda la costa. Este 
control natural es tan eficaz que las medidas de control 

1 j-unencia presentada en la III Convención Regional de 
la SEAP, Paeasmayo, Setiembre 1958. 

2 Entomólogo de la Dirección General de Agricultura; 
destacado al Depto. de Entomología, Est. Exp. Agr. La Mo
lina. 
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químico pueden reducirse, en la mayoría de los casos, 
al empleo de insecticidas minerales y orgánicos de orí-
gen vegetal; limitarse a! uso de estos insecticidas es, a 
su vez, un requisito para la preservación y eficaz fun
cionamiento de este control, tal como lo han demos
trado los desequilibrios faunísticos ocurridos cuando se 
usó, sin restricción, los modernos insecticidas orgánicos 
de síntesis. El empleo de los mismos determinó la apa
rición de plagas secundarias (19, 20), y fenómenos de 
resistencia (11, 19), que resultaron, en algunos valles, 
verdaderas catástrofes económicas (19, 20). En todos 
los casos la reglamentación de su empleo ha resultado 
en la recuperación, unas veces rápida y otras lenta, de 
los niveles de producción anteriores y del equilibrio fau-
nistico dentro del cultivo de algodonero. 

Únicamente en aquellos valles en que el "arrebiata
do", Dysdercus peruvianas Guerin, (Pyrrhocoridae), es 
la plaga más importante, estas consideraciones sobre el 
control biológico y los insecticidas orgánicos de síntesis, 
pierden en parte (nunca del todo) su valor. Este insec
to parece depender, en forma casi exclusiva de factores 
ambientales y no de factores bióticos (16, 17, 18). 

Desde que el control biológico natural de las plagas 
del algodonero es tan eficaz en nuestro medio, es impor
tante su preservación y ya hemos señalado antes los 
insecticidas que deben ser preferidos. Tales insecticidas 
son, por lo general, suficientes para controlar la ma
yoría de los insectos que requieren control químico en 
uno u otro momento de la campaña algodonera, pues 
ellos actúan sobre los insectos contra los cuáles son di
rigidos, sin interferir, perceptiblemente, en el equilibrio 
biológico de otras especies sobre las cuales no actúan 
y que se convertirían en plagas secundarias en el caso 
de usarse insecticidas orgánicos de síntesis. Como ejem
plo podemos señalar que los insecticidas arsenicales 
controlan bien al "gusano de la hoja del algodonero", 
Anomis texana Riley y al "picudo peruano del botón 
floral", Anthonomus vestitus Bohm., sin interferir con 
los enemigos naturales del "perforador grande de la 
bellota", Heliothis virescens F. Este resultado no se 
conseguiría con el empleo de insecticidas más podero
sos pero no selectivos. Es conveniente aclarar aquí que 
no se trata de depreciar a los insecticidas orgánicos de 
síntesis, verdaderos instrumentos de combate directo, ni 
de adornar idealmente el control biológico natural de 
los insectos del algodonero en nuestro medio, sino de 
señalar su importancia y complej'dad. Tampoco se pre
tende ignorar la influencia de los factores físicos, de 
los que algunos insectos parecen depender en forma 
casi absoluta, con independencia de factores bióticos, 
como el arrebiatado (17) y Mescinia. 

De todo lo expuesto se desprende la conveniencia 
de conocer la bionómica de las especies que integran 

nuestra fauna benéfica. La intención del autor es, por 
una parte, reunir en una sola publicación muchas ob
servaciones, propias y ajenas, dispersas en la literatura 
especializada local, en informes de circulación interna 
y llamar la atención, por otra parte, sobre la inmensa 
complejidad de las relaciones existentes entre los insec
tos que frecuentan una sola planta cultivada y sus ene
migos naturales. Creemos que los datos que se presen
tan, aún admitido que son incompletos, dan una idea 
de este fenómeno, pero no podemos dejar de pensar que 
su complejidad aparecerá mucho mayor cuando se co
nozcan más a fondo estas cuestiones. 

ESPECIES BENÉFICAS QUE OCURREN FRECUENTEMENTE 
EN ALGODONERO.—• La enumeración de especies que aquí 
se hace, registra de manera principal los predatores y 
aquellos parásitos más importantes. Mejor conocida es 
la bionómica de los predatores, pues los parásitos son 
raramente vistos, salvo por la crianza de los insectos 
hcspedadores o el caso de especies que se hacen suma
mente conspicuas por su gran abundancia (Aphidius 
phorodontis Ashm.) o por los síntomas externos del 
parasitismo exhibidos por el huésped (A. phorodontis, 
Eucelaforia australis T. T., Plagiotachina peruviana T. 
T., Nemorilla angustipennis Tns., etc.) u otras parti
cularidades del mismo parásito que lo hacen notorio 
(cocones blancos de Apanteles spp., cocones moteados 
de Sagaritis sp., cocones colgantes de Meteorus sp., 
cocones dentro de larvas pegadas, de Rogas sp„ etc.) . 
Se consignan también, parásitos conocidos de los in
sectos benéficos. 

Por lo que antecede, los datos cuantitativos sobre 
la presencia de insectos u otros artrópodos benéficos, 
en diferentes cultivos, siempre susceptibles de ser mo
dificados por estudios más minuciosos, sólo se refieren 
a los predatores. Aparte de hechos ya conocidos, al
gunas cuestiones importantes relacionadas con la bio
nómica de ciertas especies, son incluidas en el presen
te escrito. Con la excepción de los casos marcados 
"n. r." (nuevo registro) todos, parásitos y predatores, 
han sido ya registrados por WILLE (16). Los registros 
nuevos son tomados del Museo Entomológico del De
partamento de Entomología de la Estación Experimen
tal Agrícola de La Molina. Salvo referencia específica 
a la fuente de literatura, debe entenderse que los datos 
son tomados de la obra de WILLE (16). Referirse pa
so a paso a esta obra básica agobiaría de referencias 
este trabajo. 

El autor, después de 12 años de trabajo como uno 
de los colaboradores de WILLE, se encuentra en la im
posibilidad de separar sus opiniones propias de las de 
aquel autor, quien ha creado la escuela de entomólogos 
dedicados a control biológico que actúan en el país. 
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LISTA DE LAS ESPECIES BENÉFICAS QUE OCURREN FRECUENTEMENTE EN ALGODONERO.— 

Vol. 2, No. 1 

Orden y 
Suborden 
Rhynchota: 
Hemiptera.-

Neuroptera 

Coleóptera 

Díptera 

Familia 

Miridae 

Especie 

Rhinacloa aricana (a) 
Carvalho 

R. foríicornis (a) 
Reuter 

Hyalochloria denticornis 
Tsai Yu Hsiao 

Anthoeo- Paratriphleps laeviusculus 
ridae. Champ. 

Orius insidiosus Say (b) 
Neididae. Parajalysus spinosus Dist. 

Nabidae Nabis punctipennis Blanch. 

Lygaeidae Geocoris puncíipes Say 

G. borealis (n. r.) 
Reduviidae Zelus sp. 

Pentato- Euschistus convergens 
midae. (H. S.) 

Podissus sp. 
Piezodorus guildini Westw, 
Edessa sp. 

Chrysopidae Chrysopa spp. (2 especies) 

Hemerobi-
dae 

Carabidae 

Cicindelli-
dae 

Coccinelli-
dae 

Cecidomyii-
dae 

Syrphidae 

Sympherobius californicus 
Banks. 

Calosoma abbreviatum 
Chand. 
Cicindella peruviana 

Lap. 
Tetracha chilensis Cast. 
Scymnus ocellatus 

Sharp, (n. r.) 
Scymnus sp. 
Cycloneda sanguínea L. 
Eriopis connexa Germ. 
Hippodamia convergens 

Guer. 
Megilla maculata de G. 
Diadiplosis sp. (n. r.) 

Syrphus sp. 
Baccha sp. 

Tachinidae Eucelaíoria australis T. T. 

Archyías sp. 
Plagioíachina peruviana 

(n. r.) 
Nemorilla angustipennis 

Tns. (7) 
Schizactia sp. (n. r.) 
Acaulona peruviana T. T. 

Predat. Parásit. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

Huésped o Presa 

Heliothis virescens 
F. (Huevos y larvas pequeñas) 

ídem. 
ídem, y Anomis texana Riley 
(Huevos). 
H. virescens F. (Huevos y larvas 
pequeñas). 
ídem. 
ídem. Bucculatrix thurberiella 
Busck (Larvas). 
Varios Lepidópteros (larvas) in
cluyendo Heliothis y Anomis. 
Heliothis virescens y otros 
lepidópteros (larvas), 
ídem. 
H. virescens, Anomis texana y 
otros Lepidópteros (larvas). 
Diversos Lepidópteros (larvas) 

ídem, 
ídem, 
ídem. 
Aphis gossypii Glov., Pseudococcus 
sp., Lepidópteros diversos (Huevos 
y larvas). 

Pseudococcus sp. 
Lepidópteros (larvas) 

ídem. 

ídem. 
Aphis gossypii (especialmente 

Pseudococcus sp.) 
A. gossypii 
ídem. 
ídem. 

ídem, 
ídem. 
Pseudococcus sp. 

A. gossypii 
ídem. 
Anomis texana Riley 
H. virescens F. (n.r.) 
ídem. 

ídem. 
Argyrotaenia sphaleropa Meyr. 
Platynota sp. (cerca a P. rostrana). 
Gelequido franjeado 
Dysdercus peruvianus Guerin 
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Orden y 
Suborden 

Hymenoptera. 

Familia Especie 

Paraphocantha peruviana 
T. T. 

Braconi- Microbracon vestiíicida 
dae Vier. 

Apaníetes sp. 

Predat. Parásit. Huésped o Presa 

Hymenoptera. Ichneumo-
nidae 

Mefeorus sp. 
Rogas sp. 

Idechthis peruviana 
Crawf. 

Pimpla sp. (7, n. r.) 
Itcplectis sp. (7, n. r.). 
Sagaritis sp. 
Ophion sp. 

Chalcididae Catolaccus fownsendi 
Crawf. 

Trichogram- Trichogramma minutum 
matidae Riley 

Trichogramma sp. 
Aphelinidae Encarsia sp. N° l c (6, n.r.) 

Encarsia sp. No 2C (6, n.r.) 
Encyrtidae Aenasius massi Dom. (d) 

(n. r.) 
Grandoriella lamasi Dom. 

(d) (n.r.) 
Acrisopophagus sp. (n.r.) 
Anagyrus sp. (n.r.) 

Disdércus peruvianas Guerin. 

-f- Anthonomas vestitus Bohm. 
+ Aphis gossypii Glov. 
-j- Pococera atramentalis 

Platynota sp. cerca rostrana 
Argyrotaenia sphaleropa 
Mescinia peruella. 

~j~ Anomis texana (orugas) 
4- Anomis texana (orugas) 
+ Mescinia peruella 

-j- Platynota sp., A. sphaleropa 
4- ídem. 
4- H. virescens 
4- Orugas de Noctúidos en general. 

Anthonomus vestitus Bohm. 

4- Heliothis virescens., Anomis texana 

4- Mescinia peruella 
4- Anomis texana 
4- ídem. 
4- Pseudococcus sp. 

4- ídem. 
•4- ídem. 
4- ídem. 

(a) Referidos erróneamente en otras publicaciones (1, 2, 3) como R. carmelitana Carvalho. 
(b) (Referido en otras publicaciones como O. tristicolor White. 
(c) Referido en otras publicaciones como Prospaltella sp. (6). 
(d) Identificaciones sobre material colectado por diferentes entomólogos (LAMAS, COMBE, AGUILAR). 

INTERFERENCIAS DENTRO DEL COMPLEJO DE PARÁSITOS 
y PREDATORES QUE HABITAN EN EL ALGODONERO.— Para 
facilitar el tratamiento de este punto, hemos dividido las 
interferencias en Intraespecíficas e Interespecíficas. 

Interferencia Intraespecífica (Canibalismo).— Como 
casos de predación intraespecífica podemos mencionar, 
como frecuentemente observados, ¡os siguientes: 

Coccinélidos: Las primeras larvas emergidas de un 
grupo de huevos, predatan sobre los huevos restantes. 
Larvas grandes atacan a larvas más pequeñas y a las 
prepupas y pupas de su propia especie. 

Chrysopidos y Hemerobidos: Es frecuente el ata
que de una larva a otra de menor tamaño y el ataque 
de larvas pequeñas a los huevos de su propia especie. 

Interferencia Intercspecífica. Predación.— Los ca
sos que enumeran a continuación comprenden sólo 
aquellos confirmados por observaciones personales: Las 
arañas (diferentes especies) se atacan unas a otras y 
han sido observadas devorando chinches Míridae, avis

pas útiles de diferentes especies y moscas taquinidas. 
Los coccinélidos mayores (Cycloneda, Hippoda* 

mía, Eriopis) han sido vistos atacando larvas de Chry
sopidos y Hemerobidos; el caso inverso también ocurre. 

Los chinches Pentatómidos han sido vistos ata
cando larvas de coccinélidos mayores y de Scymnus 
sp. 

Los chinches Rhinacloa han sido vistos atacando 
larvas de Syrphidos. 

Parasitismo.— Parásitos secundarios en parásitos 
útiles, primarios, y en predatores perjudican la activi
dad de muchas especies, si no de todas ellas. Esta in
terferencia es más perjudicial que la derivada de la 
predación intra e interespecífica, pues esta se produce 
sólo en casos de escasez de otras presas habituales, o 
de manera accidental, en tanto que los hiperparásitos, 
como los parásitos primarios de predatores, son espe
cíficos y buscan necesariamente a sus huéspedes. A 
continuación se expone una lista de las especies cono
cidas: 
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Especie benéfica atacada 

Rhinacloa spp. 
Nabis punctipennis 
Peritatomidae (Euschistus, 

etc.). 
Coccinélidos (Cycloneda, 

etc.). 

Chrysopa spp. 

Meteorus sp. 

Syrphidae. 

Parásitos 

Euphorus sp. (n. r.) 

Trissolcus sp. (n. r.) 

Homalotylus faminius 
(Dalm.) 

Apocephalus sp. 
Dinocampus (Perilitus) 
coccinellae 

Telenomus chrysopae 
Ashm. 

Isodromus iceryae How. 
Hemiteles sp. 
Ceratosmicra sp. 
Varios parásitos no 

identificados. 

Familia 

Eulophidae 
Tachinidae 
Scelionidae 

Encyrtidae 
Phoridae 

Braconidae 

Scelionidae 
Encyrtidae 
Braconidae 

Chalcididae 

Estado atacado 

Ninfas. 
Emerge de adulto 
Huevos. 

Larvas. 
Pupas. 

Adultos. 

Huevos. 
Larvas. 
.Emergen de cocones 

pupales. 
Emergen de cocones 

pupales. 

HECHOS SALTANTES DE LA BIONÓMICA DE LOS ARTRÓ
PODOS BENÉFICOS ENUMERADOS.— Aparte de los fenóme
nos ya señalados de interferencia, la mayoría de los pre
datores, aún aquellos dotados de cierta especificidad en 
la elección de presas, son capaces de atacar a diferentes 
presas, o de hacer uso de diferentes alimentos. Como 
ejemplos citemos: Hippodamia convergens y Megilta ma-
culata han sido vistos devorando, como adultos, huevos 
de Noctúidos, en maíz, y larvas de H. virescens, de se
gundo estado, en algodón. Al estado larval estas mismas 
especies han sido observadas atacando Pseudococcus sp., 
en algodón. Chrysopa spp. al estado larval han sido ob
servadas atacando Pseudococcus sp., larvas de lepidóp
teros (Pococera atramentalis, M. peruella, Platynota sp„ 
Anomis texana y H. virescens), en algodón. La activi
dad de Chrysopa spp. sobre las larvas de lepidópteros 
puede ser considerable: el autor ha registrado reduccio
nes notables en la infestación por M. peruella y P. atra
mentalis, en bellotas de algodón, gracias a la actividad 
de larvas de Chrysopa, fomentada a expensas de infes
taciones previas de Pseudococcus. (1). Esto señala que 
quizá sea conveniente no controlar las infestaciones por 
áfidos en primavera, sino en aquellos casos en que es 
realmente imprescindible, pues muchos de los predatores 
con cierta especificidad, pasarán a alimentarse, por obra 
de esta capacidad de diversificar sus alimentos, de otros 
insectos nocivos. 

Los chinches pentatómidos son mayormente fitófa
gos, pero, mientras permanecen en bajo número son be
néficos, pues, cuando ocurren en gran número se cons
tituyen en grave plaga del algodonero, tal como ocurrió 
en el año 1954, en la costa norte, con dos especies de 
esta familia (Euschistus convergens (H. S.) y Piezo-
dorus guildini Westw.). 

Especies diferentes de parásitos han sido registra
dos en varios huéspedes: Sagaritis sp., en Heliothis y 
Argyrotaenia (8); Apanteles sp. en Pococera, Argyro
taenia, Platynota y Mescinia; los macnos de Encarsia 
spp., desarrollados como parásitos primarios en huevos 
de Anomis, pueden hacerlo en una serie de huéspedes 
semejantes (Argyrotaenia y Platynota (8); Anomis, 

Alabama, Heliothis (BEINGOLEA) 1. ES evidente que 
algunas especies de parásitos tienen gran especifi
cidad: el único huésped conocido de Heterolaccus (Ca-
tolaccus) townsendi Crawf. es Anthonomus vestitus; 
ios intentos de criarlo en gorgojos del fréjol (Acanthos-
celides obfectus (Say), siguiendo los métodos usados 
por BERRY con Microbracon vestiticida Vier, han fra
casado (LOBATÓN, HOYLE, (inéditos). Idecthis peruvia
na Crawfd., sólo ha sido obtenido de Mescinia. Entre 
los dípteros, Archytas sp. y Plagiotachina peruviana 
T. T. han sido obtenidos de diferentes larvas de noc
túidos; Eucelatoria australis T. T., parásito conocido 
como específico en A. texana, ha sido registrado para-
sitando a H. virescens (6), pero Acaulona peruviana 
T. T. y Paraphorantha peruviana T. T. sólo son co
nocidas como parásitos de Dysdercus peruvianus Gue
rin. Es posible que, con respecto a estas dos últimas 
especies, detenidos estudios revelen la existencia de 
otros huéspedes del mismo género, representado entre 
nosotros por varias especies (D. mimas Say, D. incer-
tas Dist., D. rusticus Stal., D. fernaldi Bailón) (15). 

La especificidad garantiza la presencia del parási
to en asociación con la del huésped, pero la falta de 
un huésped de alternativa es una desventaja ecológica. 

En este lugar no nos ocupamos de los parásitos de 
Bucculatrix thurberiella, cuyo estudio recién se inicia 
y que carece de importancia para la zona en la cual 
hemos recogido la mayor parte de nuestra información. 
En la zona norte, donde tiene mayor importancia, el 
Ing° H. MARTIN I ha iniciado el estudio del complejo 
parasitario de esta especie. Diremos, de paso que varios 
parásitos ya han sido identificados por el Plant Indus-
try Station (U. S. A.). 

De las especies consideradas, las de bionómica más 
simple, son, indudablemente, los cocenélidos, pues ellos 
dependen, en gran parte, de la presencia de áfidos y 
será fác.l encontrarlos donde aquéllos se presenten; sus 
poblaciones fluctúan, casi siempre, paralelamente a las 
de los pulgones presentes, aunque con cierta indepen-

1 En este mismo volumen. 
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dencia en el cultivo del algodonero, en el cual pueden 
subsistir a expensas de las secreciones de los nectarios 
florales y extraflorales. 

Ciertas especies muestran afinidad por plantas de
terminadas. Un indicio de esta situación se obtuvo, pa
ra algunas de nuestras especies de predatores, en estu
dios especiales sobre la influencia del maíz intercalado 
sobre la fauna benéfica presente en el cultivo de algo
donero (4). Posteriormente, tales observaciones se han 
reunido con numerosas otras, efectuadas en los últimos 
años, de las cuales se han deducido datos cuantitativos 
que revelan que las especies de insectos benéficos no 
frecuentan en el mismo grado las diferentes plantas 
hospedadoras de sus presas o huéspedes. Se ofrecen a 
continuación los resultados de numerosas observaciones 
en los cultivos de algodón, papa y maíz, y algunos po
cos datos obtenidos de la observación de la vegetación 
natural de los bordes de acequias. El cuadro que sigue 
representa el número de individuos observados en 100 
brotes de algodón, o 100 plantas de maíz y de papa; 
otras observaciones se expresan en tiempo de colección 
de especímenes. 

Especie considerada Algodón Maíz Papa 

Rhinacloa spp. 34.39 0 .32 10.80 
Orthotylellus carmelitanus 6. .47 
Hyalochíoria denticornis 0.31 0. .03 0.02 
Hyaliodes sp. 0.03 0, 24 10.10 
Paratriphleps laeviusculus 3.01 13 .94 0.02 
Orius insidiosus 0.03 0. .30 0.01 
Geocoris punctipes 0.66 0. 17 . 
Nabis punctipennis 2.34 6. .02 0.09 
Zelus sp. 0.05 0. 08 0.01 
Chrysopa sp. 2.27 18. .65 0.01 
Hemerobidae Frecuente, pero el 19. 38 • 

promedio es inapreciable 
Scymnus sp. 2.42 14 .04 0.07 
Cycloneda sanguínea 0.05 6. .37 1.80 
Eriopis connexa 1.23 0 .11 0.07 
Hippodamia convergens 0.90 5. .73 2.30 
Megiila macuíata De importancia sólo en el Norte. 
Arañas 4.66 2. 39 0.34 

Algunas consideraciones deben ser hechas sobre el 
valor de las cifras presentadas; 

1.—Muchas de las especies que se enumeran tie
nen una limitada cronología en relación a la duración 
del cultivo considerado, de manera que el promedio na
da dice sobre las más altas cifras alcanzadas por sus 
poblaciones. Así, Hyalochíoria, que se presenta avan
zada la temporada, en altos números, resulta diluido al 
promediar todas las observaciones sobre algodonero. 
Los datos sobre coccinélidos, que son muy abundantes 
en la primavera, desarrollando a expensas de la gra
dación primaveral del pulgón del algodonero, resultan 
afectados por los mismos cálculos. 

2.—Del mismo modo, para algunas especies el 
contaje en algodón, reducido a brotes terminales, fal

sea los datos, porque los individuos frecuentan en ma
yor escala la totalidad de la planta o partes especiales 
de la misma (Cara inferior de las hojas bajas y medias, 
en el caso de Hyalochíoria y Hyaliodes); lo mismo es 
cierto para coccinélidos, cuyo número real sólo podría 
conocerse examinando matas enteras; para estas es
pecies los puntos enumerados, en lo que concierne al 
algodonero, concurren a hacer los datos inexactos. Por 
vía de ilustración digamos que se han encontrado en 
contadas por mata hasta 30 individuos de Hyalochío
ria, 20 de Hippodamia, 100 de Scymnus, etc. en una 
sola mata. 

3.—Ciertas especies, como Orius y Paratriphleps, 
en cultivo de maíz, alcanzan números enormes, pero 
sólo en el período de formación de las mazorcas y só
lo se encuentran en éstas. 

4.—En el caso del cultivo de papa y de observa
ción en maíz para chala, cultivos que por su corto pe
ríodo vegetativo no permiten descansar en los insectos 
benéficos para el control de sus plagas, el empleo de 
orgánicos resulta en una alteración del valor de los da
tos, los cuales no son trasunto de lo que sería la pobla
ción de insectos benéficos si no se aplicaran dichos in
secticidas. 

5.—Quizá más importante que las consideraciones 
anteriores, las cifras que se ofrecen son promedio de 
observaciones en varios valles de la costa central y 
sur (Lima a lea). Está fuera de duda que serían mo
dificadas por estudios minuciosos locales, pues, debe
mos esperar variaciones locales, cronológicas, etc. en 
cuanto al predominio de ciertas especies. Debe señalar
se que estudios posteriores tropezazrian con la dificul
tad representada por las aplicaciones, sistemáticas de 
insecticidas orgánicos a ciertos cultivos en los cuales 
tales insecticidas son casi imprescindibles para el con
trol de ciertas plagas y la obtención de buenas cose
chas. La mayor influencia de un promedio obtenido so
bre valles diferentes reside en la importancia que se 
asigna a las diferentes especies, ya que esta varía con 
la localidad; por ejemplo, la especie Rhinacloa aricana 
es muy abundante desde Casma hasta Mala, pero una 
especie que coexiste con ella en números pequeños en 
Lima, la sustituye casi en Mala, por completo en Ca
ñete y es la especie dominante desde este valle hasta 
el de lea, y conforme permiten suponerlo algunas ob
servaciones aisladas, de ahí al sur; otro ejemplo que 
ilust-a este fenómeno es la disminución en importancia 
de Microbracon vestiticida hacia el sur, en tanto que 
H. townsendi, que es solo coexistente en los valles de 
Lima, Lurín y Mala, es casi la única existente en los 
valles de Chincha y Pisco, hasta lea, donde, a su vez, 
toma importancia una especie raramente hallada en la 
zezna de Lima, Eurytoma piurae Crawf. Ninguna de 
estas especies tiene, en el Norte, importancia al lado 
de Triaspis vestiticida Vier. que, en esa zona (Piura), 
es dominante. 

Pese a todo lo antedicho, algunos heeleos son, en 
opinión del autor, bastante seguros: 

1.—La preferencia de Rhinacloa aricana y R. \or-
ücornis por algodón; de Orthotylellus carmelitanus por 



42 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol. 2, No. 1 

maíz; de Hyalochíoria denticornis por algodón; de 
Hyaliodes sp. por papa. 

2.—Que en algunos casos la preferencia por una 
planta hospedadora (dependencia) es de carácter ali
menticio y, en otros, quizá, reproductiva o de ambos 
tipos: HERRERA (10) ha criado R. forticornis con régi
men vegetal (brotes de algodón), animal (huevos de 
Heliothis) o mixto. El autor1 ha terminado la impor
tancia de la hoja de algodón en la dieta de Hyalochío
ria denticornis. Aunque este mismo chinche puede vi
vir bastante tiempo en plantas vivas de papa, con áfi
dos como alimento animal, no se han observado hasta 
hoy, huevos y ninfas, sino en cultivos de algodón, así, 
parece estar restringido en su reproducción a la plan
ta de algodón. 

Estas particularidades del régimen alimenticio de 
estos predatores, explican la susceptibilidad de algu
nas especies a los insecticidas sistémicos, no obstante 
la pequeña duración de la acción de contacto. Este 
punto es de especial interés porque está indicando la 
conveniencia de estudiar en estos insecticidas las dosis 
que presentan una mortalidad diferencial sobre los fi
tófagos que se desea destruir y los predatores de régi
men mixto. 

Todas las especies pueden, obviamente, persistir 
todo el año, pero aquellas restringidas a la planta de 
algodón para su reproducción, reconstruirán su pobla
ción más lentamente; tal parece ser el caso de Hya
lochíoria, salvo que estudios posteriores demuestren lo 
contrario. Por lo pronto este chinche aparece siempre 
bien avanzada la temporada con temperaturas, ya que 
se le ha podido obtener en invierno, en todos sus esta
dos, en campos de algodón en pie. Obviamente estas 
especies serán más afectadas por las operaciones de 
tumba, poda y quema. 

Entre los hechos dignos de mención está el posible 
papel útil que desempeña la vegetación de los bordes 
de acequias, donde algunas especies han sido halladas 
en el período de transición entre las temporadas algo
doneras, en número mucho mayor que el que se registra 
en contadas extensas en campes de algodón o maíz, en 
el mismo periodo, sobre las que exponemos algunos 
datos líneas adelante. 

El autor cree en la posibilidad de utilizar estos co
nocimientos, debidamente ampliados, para favorecer la 
formación de una fauna benéfica abundante; así, por 
ejemplo, la elección del momento para la destrucción 
de la vegetación de los bordes de acequias y canales, 
en las operaciones de limpieza no ha de ser indiferen
te al destino de la fauna benéfica que ella sostiene y 
a la formación de una fauna similar en los campos ve
cinos de algodón, aplazar la destrucción, desde el mo
mento en que ya el algodón, por su desarrollo, puede 
dar asilo a tales especies, favorecería el desarrollo de 
una fauna benéfica en el mismo. Igualmente un estudio 
amplio de la fauna benéfica en diferentes cultivos, re
lacionándola cronológicamente con el cultivo de algo
dón permitiría favorecer determinadas especies, en la 
época en que más lo necesitan, por una diversificación 
deliberada de cultivos. 

Planta o composición de Especies observadas, estudio Meló
la flora examinada. gico y número de individuos 

(entre paréntesis) 
Ambrosia artemisioides Rhinacloa spp. (ninfas en todos 

sus. estados y adultos). 
Parajalysus sp. 
Thomisidae 
Scymnus sp. 
Otros coccinélidos (especies ya 

enumeradas en el texto). 
Borde de acequia (10 m. li
neales) -—promedio de tres 
observaciones— Ambrosia 
artemisioides y Rumex cris-
pus, principalmente. 

Rhinacloa spp. (8) 
Nabis punctipennis (4) 
Geocoris punctipes (2) 
Coreidae (1) 
Chrysopa sp. (4) 
Scymnus sp. (3) 
Eriopis connexa (2) 
Arañas (18) 

Lomas de Casma. 
Nicotiana panniculata y A-
marillidacea (1 sp) (tres ho
ras en observación). 

Rhinacloa sp. (3) 
Nabis punctipennis (3) 
Cycloneda sanguínea (3) 
Tachinidae: parasitando orugas 

de Noctúidos que actúan como 
gusanos de tierra. 

Caesalpinea tinctorea (tara) Rhinacloa aricana (adulto). 

Por último señalemos algunos rasgos de la bionó
mica de ciertos parásitos de huevos registrados última
mente. LOBATÓN (13) ha demostrado el rol importante 
desempeñado en el control de Mescinia peruella, aparente
mente sólo en altas densidades de huésped, por cierta es
pecie de Trichogramma aún no determinada; MAYER 
(correspondencia con J. E. WILLE) señala que esta 
especie es intermedia entre T. evanescens y T. pretic-
sum, pero en oposición a aquéllas, presenta pertenogé-
nesis teliótica (no hay formación de machos) en lugar 
de arrenctica (producción de machos por hembras vír
genes). Este hecho constituye una ventaja ecológica. 
Junto a esta especie cabe considerar dos especies de 
Afelinídos (Encarsia spp.), no identificados, cuyas hem
bras desarrollan indistintamente, como parásitos en dos 
especies de Aleuródidos que atacan al algodonero y cu
yos machos desarrollan como parásitos primarios en 
huevos de diferentes lepidópteros, según pruebas de la
boratorio y colecciones de campo (BEINGOLEA). Este fe
nómeno de diferenciación de huéspedes fue esclarecido 
por FLANDERS (7). 

CONCLUSIONES.— Creemos que los datos presenta
dos aquí, simple esquema de las complejas relaciones 

1 En este mismo volumen. 
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existentes entre los animales que viven en la planta de 
algodonero, alcanzarán a cumplir la finalidad persegui
da de condensar muchos datos recopilados en 10 años 
de observaciones y estudios en este cultivo y atraer 
atención sobre la complejidad de tales relaciones. Como 
fin práctico está a la vista la posibilidad de favorecer 
a la fauna benéfica por una elección adecuada de los 
cultivos a rotar o sembrar simultáneamente con el al
godón y la época adecuada para la destrucción de la 
vegetación natural de los bordes de acequias y caminos, 
previo estudio sistemático y local de estas cuestiones. 
La importancia y amplitud del campo de estudios in
dicado es evidente. Al agricultor, esta exposición de
bería servirle para dejarse guiar por el entomólogo y 
para excusar sus incertidumbres. La Entomología Apli
cada a la Agricultura no es sino el manojo de pobla
ciones de insectos y salta a la vista que tales poblacio
nes se interaccionan en forma tan compleja como para 
hacer de ese manejo una tarea complicada y difícil. 
Desde que la naturaleza tiende a crear sus propios me
canismos de equilibrio, el mejor manejo de esas pobla
ciones será aquel que procure la menor interferencia 
con tales mecanismos, la mayor comprensión de su me
cánica y la creación de las condiciones que mejoren su 
eficiencia y favorezcan su permanencia. La presunción 
del agricultor de que puede, con ayuda de la química 
moderna, mediante aplicaciones regulares de diferentes 
insecticidas o mezclas de ellos, controlar sus plagas de 
algodonero y hacer negocio, puede funcionar como 
cierta por plazo determinado, pero, a la larga, resulta 
en complicaciones inesperadas. Aún cuando fuera posi
ble hacerlo indefinidamente, resultaría un buen negocio 
pero mala agricultura. Hasta hoy, la experiencia rea
lizada en el país, ha producido amargos desengaños. 

Repetimos que no se trata de depreciar a estos in
secticidas, única solución, al presente, en el caso del 
arrebiatado y en varios cultivos de corto período vege
tativo (9), sino de sugerir la consideración del efecto 
ecológico como mejor método o solución más racional 
de los problemas entomológicos del cultivo de algodo
nero. 

RESUMEN. 
Especies importantes de predatores, capaces de per

sistir con un régimen vegetal (la planta misma de al
godón) son los chinches Pentatómidos de los géneros 
Edessa, Podisus, Euschistus, etc., predatores de orugas 
de lepidópteros; los chinches Rhinacloa aricana Car-
valho, R. forticornis Reuter (Miridae), predatores de 
los huevos de Heliothis virescens F. y Hyalochíoria 
denticornis Tsai Yu-Hsiao (Miridae), predator, mayor
mente, de los huevos de Anomis texana Riley. 

Predatores en gran medida específicos como las 
diferentes especies de coccinélidos (Scymnus sp., Hip
podamia convergens Guer., Cycloneda sanguínea L„ 
Eriopis connexa Germ.), que predatan sobre Aphis 
gossypii Glov., pueden subsistir en parte con otras pre
sas (Pseudociccus sp„ Huevos y larvas de Noctúidos 
etc.) y de las secresiones de los nectarios florales y 
extraflorales. 

La preferencia de ciertos predatores, en algunos 
casos ligada al régimen mixto de alimentación, por 
ciertas plantas, es uno de los hechos más interesantes 
de la bionómica de dichas especies. Los casos más no
tables son los de Hyalochíoria y Rhinacloa por el al
godón (dependencia alimenticia y reproductiva para el 
primero, alimenticia solamente para el segundo), de 
Hyaliodes sp. (Miridae) por papa y algodón; de Pa
ratriphleps laeviusculus Champ y Orius insidiosas Say, 
por maíz (no alimenticia ni reproductiva pues se re
producen bien en el algodonero). 

Parásitos circunscritos a un huésped único son las 
moscas Taquinidas Acaulona peruviana T. T. y Para-
phorantha peruviana T. T., parásitos de Dysdercus pe
ruvianas Guerin (Pyrrhocoridae); en esta misma fami
lia existen parásitos considerados específicos, pero con 
registros de excepción: Eucelatoria australis T. T„ pa
rásito de Anomis texana, con un récord excepcional en 
Heliothis virescens; también especies polífagas: Archy-
tas sp., Plagiotachina peruviana T. T. parásitos en va
rios noctúidos, entre ellos Anomis y Heliothis; Schizac-
fia sp., parásito en un Gelequido franjeado (no identi
ficado) en algodonero y en Gnorimoschema plaesiose-
ma (Turner) en papa. 

Entre los himenópteros, algunos parásitos especí
ficos importantes son Idechthis peruviana Grawfd. 
(Ichneumonidae), parásito de Mescinia peruella Schaus 
(Pyralidae); Heterolaccus (Catolaccus) townsendi 
Crawf. (Chalcididae), parásito de Anthonomus vestitus 
Bohm. Especies de himenópteros con huéspedes alter
nantes, son Apanteles sp. (Braconidae) parásito en 
Heliothis, Argyrotaenia sphaleropa Meyrick, Platynota 
sp. (Tortricidae), Pococera atramentalis Led. (Pyrali
dae); Sagaritis sp. (Ichneumonidae), en los mismos tres 
primeros huéspedes del anterior; Isodromus iceryae 
How. (Encyrtidae), parásito en el "gelequido franjea
do" del algodonero y parásito en los cocones de Chry
sopa spp. 

A aumentar la complejidad de estas relaciones con
tribuyen especies parásitas en predatores y parásitos 
secundarios, de los cuales se dan referencias a 13 es
pecies registradas, algunas de las cuales son, a altas 
densidades de los huéspedes primarios en relación a 
ellos, tan eficientes que los reducen en número en una 
forma considerable; tal es el caso de Homalotylus fla-
minius (Dalm.) (Encyrtidae), Apocephalus sp. (Pho-
ridae) y Dinocampus coccinellae (Schrank) (Braconi
dae), parásitos de las larvas, pupas y adultos, respec
tivamente, de los coccinélidos mayores ya mencionados; 
Euphorus sp. (Eulophidae), parásito de ninfas de 
Rhinacloa spp.; Tetencmus chrysopae Ashm. (Scelio
nidae), parásito de los huevos de Chrysopa spp. y 
Trissolcus sp. (Scelionidae), parásito de los huevos de 
les Pentatómidos (Euschistus, Podissus, Nezara, 7des-
sa, etc.). 

Algunos casos especiales son presentados por cier
tos parásitos de huevos de lepidópteros; tales son una 
especie no determinada de Trichogramma, parásito de 
los huevos de Mescinia; esta especie posee partenogé-
nesis teliótica, en oposición a la partenogénesis arre-
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nótica norma! en otras especies del género; también dos 
especies de Afelinidos (Encarsia spp.), no identificadas 
aún, las cuales presentan la característica diferenciación 
sexual en cuanto a sus relaciones con el huésped, pero 
con carácter primario tanto en el caso del macho como 
de la hembra. 

La presencia de ciertas formas benéficas en otros 
cultivos y en la vegetación natural de los canales de 
riego y las lomas, señala la posibilidad de un manejo 
de las poblaciones por una deliberada diversificación de 
cultivos y elección del momento más conveniente para la 
limpieza de les canales. Esto requeriría un minucioso es
tudio local, ya que distintas especies tienen una impor
tancia diferente en diferentes valles y localidades den
tro de un mismo valle, de lo cual se dan a'gunos ejem
plos en este artículo. 

Desde que la naturaleza tiende a crear sus pro
pios -mecanismos de equilibrio, y dadas las catatsrófi-
cas consecuencias del empleo de insecticidas orgánicos 
de síntesis en el cult'vo de algodonero en la costa cen
tral del Peni, los esfuerzos de los entomólogos deberán 
tender a la mejor comprensión de dichos mecanismos y 
al estudio de las medidas que contribuyen a su preser
vación y mejoramiento. Sin depreciar a los insectici
das en cuestión, que siempre tienen un lugar entre nos
otros, se debe preferir, como soluciones de los proble
mas entomológicos del algodonero en la costa central, 
aquellas con base ecológica. Desde que el control quí
mico es, muchas veces, necesario, debe tenderse a la 
elección de insecticidas que permitan la integración de 
esta forma de control y el control natural. 
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