
Normas y Conocimientos Preliminares en el Estudio de la Migración del 
''Arrebiatado" (Dysdercus peruvianus Guerin^) en la Costa Central 1 

ASCENCIO A L Z A D . 2 

S U M A R I O 

A base de los datos obtenidos en 9 puestos regis
tradores colocados en zonas de las provincias de Lima, 
Chancay y Canta, se analiza la migración de D'ysder-
cus peruvianus Guerin, refiriéndose a las posibles cau
sas que la determinan, vías de acceso al Val le de Ca-
rabayllo, y el posible grado de infestación del Val le cor 
la población migratoria. La Zona estudiada está com
prendida en un frente que va desde los 77?07 '46" Lon

gitud Oeste y ll<í43'53" latitud Sur; hasta 76?58 '46" 
longitud Oeste y 11°33 '33" latitud Sur. Se determina 
como frente positivo de migración la zona costanera y 
la zona de ceja de sierra (1,500 m. al t . ) . Se analiza 
el desequilibrio sexual de la población migratoria, rela
cionando directamente la posible mayor infestación del 
Val le con la cantidad de maches de la población mi
gratoria. 

S U M M A R Y 

Wi th the data obtained from 9 recording places 
between the provinces of Lima, Chancay and Canta, it 
is analized the migration of the "peruvian cotton stai-
ner" or "arrebiatado" (Dysdercus peruvianus Guerin) 
with special relation to its causes, the roads to enter in 
Carabayllo Val ley and the possible amount of infesta
tion to the Val ley . T h e studied zone is from 77<?07'46" 

W e s t and 11?43'53" South; to 76<68'46" W e s t and 
11*33'33" South. It has been determined as positive 
front of migration the coastal zone below 1,500 m. 
(Costa and "Ceja de S ie r r a " ) . It is analized the sex 
ratio relating directly the possible future infestation to 
the valley with the amount of males in the migratory 
population. 

INTRODUCCIÓN.— La plaga del arrebiatado, en la 
Costa Central, es más conocida dentro de los valles al
godoneros; pero muy poco, cuando migra a las lomas 
después de la campaña (1, 6) y absolutamente nada 
sabemos sobre su migración a través de las zonas de
sérticas de la Costa. 

Su aparición escalonada, de norte a Sur, a través 
de los valles algodoneros de la Costa, es la presunción 
más elocuente sobre su procedencia, aunque científica
mente no tenemos pruebas para establecerla en defini
tiva. 

Anhelo de muchos ha sido estudiar esta plaga me
diante individuos marcados; quienes han tratado de rea
lizarla, no han obtenido resultados positivos. No obs
tante, se recomienda siempre intentar el estudio de esta 
plaga con individuos marcados, ya con colorantes, ya 
con radioisótopos siempre que existan previos estudios 
concienzudos ( 7 ) . 

Los fuertes daños que sufriera el algodonero de la 

Costa Central, durante la Campaña 57-58, hicieron sen

tir la necesidad urgente de iniciar estudios sobre esta 

plaga, no sólo en el campo de nuevos insecticidas, si

no en su ecología, ya estacionaria, ya migratoria. Es 

asi como iniciamos los pasos preparatorios para el es

tudio de esta plaga y cuyas normas damos a conocer, 

para extenderlo en gran escala, de acuerdo, o tomando 

como base un plan ya prepuesto por el autor a dife

rentes entidades ( 2 ) . 

Exponemos pues, parte de los estudios que se vie

nen realizando en las lomas y cerros del lado derecho 

del valle del río Chillón (Carabayl lo) . Con las normas 

que se incluyen, esperamos servir a quienes se interesen 

1 Recibido para publicación, junio de 1959. 

2 Biólogo del Servicio Entomológico del Valle Cara

bayllo. 
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por estudios de la migración del Arrebiatado. Es obvio 
que tales estudios deben abarcar una amplia zona y, por 
tanto, precisar de estrecha colaboración, ayuda y coor
dinación en los métodos, para que los resultados sean 
comparables. 

HISTORIA.— Existen varios proyectos elaborados 
para el estudio del arrebiatado, pero no se han cristali
zado (5). 

En octubre de 1958, el Presidente de la Asociación 
de Agricultores del Valle de Carabayllo, Sr. ENRIQUE 
CARRILLO A., sugirió al Servicio Entomológico, por in-
íermedio de su Jefe, realizar visitas de inspección en la 
parte alta del Valle del Chillón con el objeto de ob
servar la población de arrebiatados y determinar si era 
posible que los núcleos que se encontraran en la sierra 
pudieran constituir una amenaza para la campaña si
guiente. 

A parte de cumplir con la misión encomendada, 
era de interés reconocer el terreno para iniciar el estu
dio de acuerdo a un plan ya elaborado (2). 

MÉTODOS.— Ha existido dos partes en la realiza
ción de esta investigación: Inspección y estudio propia
mente dicho. 

A.—Inspección. 
1.—Lugares visitados.— Provincia de Lima: Lo

mas de Ancón y Carabayllo (300 m. alt.), Cuello Hua-
choc (1,500 m. alt.). Provincia de Chancay: Quebrada 
Pacaybamba (1,800 m. alt.), Quebrada Ama (1,600 m. 
alt), Acos (1,800 m. alt.) y Lampian (2,500 m. alt.). 
Provincia de Canta: San José (2,332 m. alt.), Huaman-
tanga (3,400 m. alt.), Quipán (3.600 m. alt.) y Sum-
bilca (3,100 m. alt.), en la margen derecha del río Chi
llón; Canta (2,860 m.) y Obrajillo (2,700 m. alt.) en la 
margen izquierda; cordillera La Viuda (4,400 m. alt.). 

2.—Panorama fitológico.— Entre Octubre de 1958 
a Abril de 1959, las características de la vegetación en 
la zona en estudio ha sido la siguiente: 

Las Lomas de Carabayllo, poseyeron vegetación 
pobre hasta mediados de octubre; la vegetación, en su 
mayoría no llegó a florear. 

En la "Ceja de Sierra" la vegetación xerofítica 
aislada, representada casi exclusivamente por Walthe-
via ovata, sólo poseía poca fructificación; a fines de 
febrero, por las precipitaciones, comenzó a manifestar
se una exhuberante vegetación; a principios de abril la 
vegetación comenzó a declinar, mostrando escasas flores. 

En la Sierra la vegetación de laderas es exuberan
te (Quebrada de Hurimayo, Huamantanga), floración 
escasa y poca fructificación; en las quebradas predomi
naba Lycopersicon hirsutum, y en las partes altas Ber
berís sp.; a mediados de marzo, en la zona de Canta 
hubo una abundante vegetación de malváceas. 

3.—Zonas donde se observó arrebiatados.— En la 
cabecera del valle del Chillón, desde el Km. 75 al 92, 
se encontraban en forma aislada en el maíz, ninguno 
en cópula (10 nov. 10 dic. 1958), desapareciendo pos
teriormente-

En Obrajillo, margen izquierda del río Chillón, en 
las huertas donde existe una malvácea hospedadora 
(Tarasa ?). Fué observado primero por el Ing? RO
DRÍGUEZ del Scipa y posteriormente por nosotros el 10 
de diciembre 1958 y sucesivamente cada 15 días hasta 
el 2 de abril, persistiendo en esa zona. 

En Piedra Blanca (1600 m. alt., Quebrada Ama, 
prov. Chancay), regular cantidad de adultos fué obser
vada en maíz el 28 de noviembre 1958. No se volvió 
a visitar esta zona posteriormente. 

D.—Estudio propiamente dicho. 
1.—Normas seguidas en el estudio: 
a) Las observaciones de inspección fueron nece

sarias para apreciar el aspecto panorámico de la zona 
de estudio, tratando de deducir las zonas posibles de 
acceso y procurando no interferir el sentido de la mi
gración con "trampas" indebidamente colocadas. 

b) La instalación de los puestos de registros tu
vo por objeto tomar muestras de la población migrato
ria, las cuales serían fiel reflejo de la magnitud de ella. 
Estos puestos de registros, por su finalidad y ubicación 
se han catalogado en dos tipos: registradores propia
mente dichos, instalados en zonas donde los valles no 
pueden influir, para determinar la profundidad del fren
te de la migración sin tener en cuenta la dirección de 
la misma; y puestos receptores instalados a no más de 
tres kilómetros del valle, que pueden recibir la migra
ción de las lomas o del valle mismo. 

2.—Finalidades de los puestos de registros.—Son 
dos: inmediatas y mediatas. 

a) Las finalidades inmediatas han sido las si
guientes: I o ver como se efectúa la migración a través 
de las zonas desérticas; 2o estudiar" el "sex ratio" efec
tivo (4) y su influencia en el potencial de reproducción 
dentro del valle; y 3 o comparar características morfoló
gicas de las formas migratorias con aquéllas que se es
tablecerán en el campo cultivado. 

b) Como finalidades mediatas podemos mencionar 
las posibilidades de éxito en la recuperación de indivi
duos marcados. Al respecto cabe mencionar que de 8 
individuos marcados se logró recuperar uno a una dis
tancia de más o menos 1,300 m. del punto de libera
ción, en las lomas de Amancaes (17-5-59). El método 
de coloración usado fué el de la cascarilla: goma laca, 
alcohol y anilina (W. WEYRAUCHJ. 

MATERIALES.— En los puestos de registros se han 
usado casetas de tipo armazón, entre las cuales se ha 
preferido la trampa arbustiva, por tener su origen en 
el valle de Carabayllo ( SALDARRIAGA). 

Otra caseta de tipo armazón es la casa de paloma, 
más liviana que la anterior y da muy buenos resulta
dos en la retención de insectos. 

La trampa de luz no es muy recomendable por la 
atención que requiere. 

Los sefcos a 6ase cíe semilla (3) son preparados en 
la siguiente solución: 
Sol. de remojo: dipterex 1.5% 4- azúcar 10%? -f- agua 
Sol. de refresco: dipterex 1.5% 4- azúcar 5% 4- agua 



POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIOS.— P. R. Huachoc: 76" 58' 46" Long. O 
La zona de estudios actual está comprendida en un 1.500 mnm. 11? 35' 33" Lat. s 
frente que va desde les 77? 07' 46" de longitud Oeste P. R. Hurimayo: 76? 43' 20" Long. o 
y 11° 43' 53" latitud S. (pampas de Ancón) a los 3,200 mnm. 11? 31' 00" Lat. s 
76"? 58' 46" Long. O. y ll? 33' 33" Lat. S. en el pun P. R. Chiríngano: 76? 39' 26" Long. o 
to de bifurcación de la carretera a Hua~os y la Viuda 2,600 mnm. 11? 30' 00" Lat. s 
(cordillera) a 3,260 mnm. 

P. R. Canta: 76? 38' 00" Long. o 
Posición geográfica de los Puestos Registradores. (P.R.) 2,850 mnm. 11? 28' 33" Lat. s 

P. R. Ancón: 77° 57' 46" Long. O. P. R. Huaros: 70? 33' 33" Long. o 
180 mnm, 11° 45' 53" Lat. S. 3,260 mnm. 11? 25' 00" Lat, s 
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Extensión del Frente Registrado.— 

La distancia entre los Puestos Registradores lo ex- 1 2 0 

presamos en línea recta, esto es, sin considerar los acci
dentes del terreno que aumentaría grandemente la exten
sión. (Ver mapa, Lám. 1). 1 0 0 

Los kilómetros que más abajo se dan son la suma 
de la distancia entre uno y otro puesto registrador, más 
la distancia del anterior con respecto al punto de refe
rencia. 

Punto de referencia de nuestro frente es el balnea
rio de Ancón. 

Ancón a: P. reg. Q. Ancón N n 1.— 2.200 kms. ° C 

„ „ „ „ „ 2.— 11.000 kms. 
p . reg. Huachoc 31 .000 kms. 
p. reg. Huamantanga 57 .000 kms. 
p . reg. Hurimayo 61 000 kms. 
p. reg. San José 64 000 kms. 
p. reg. Chiringano 69 000 kms. 
p. reg. Canta 72 400 kms. 
p. reg. Huaros 83 400 kms. 

Frente de Registro Positivo.— La longitud de este 
frente está dado por el puesto registrador de Huachoc 
a 1,500 mnm., que desde el punto de referencia hay 31 
kms. El frente de posible registro positivo es de 36.5 
kms. punto comprendido entre cerro Verde y cerro 
Huambo, donde quebradas colaterales de la Quebrada 
Huandaro que se origina al pie de la Quebrada de Pa-
caybamba, ascienden hasta cuellos no mayores de 1,900 
mnm. y comunican con las quebradas colaterales de la 
Quebrada Socos que baja al Chillón. 

Frente de Registro Negativo.— Está dado por los 
puestos de registros de Huamantanga, Hurimayo, San 
José, Chiringano, Canta y Huaros. Este frente abarca 
una extensión de 46 kms. 

Parte de este frente debería haber registrado el 
arrebiatado que existe en Obrajillo, en caso de movili
zarse al valle del Chillón. 

Hemos constatado que, hasta el 2 de abril de 1959, 
el arrebiatado de esta zona a pesar de las fuertes llu
vias no había alterado su fase estacionaria, pues, se le 
encontraba en todos sus estadios. 

o RAF ico N* 1 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que 
este arrebiatado no baja a la costa. 

CORRIENTE MIGRATORIA 1959.— La migración a 
través de las lomas costaneras y ceja de sierra ha ocu
rrido entre la segunda quincena de febrero y mediados 
de abril de 1959, habiéndose intensificado en dos épo
cas a través de las lomas costaneras y tres en la ceja 
de sierra. 

La primera intensificación alcanzó su máxima el 
26 de febrero; la segunda se efectuó el 25 de marzo, en 
ambas zonas; la tercera el 10 de abril en Huachoc so
lamente. (Gráficos 1 y 2). 

No obstante de haberse registrado el paso del arre
biatado por los registradores de la costa y de la ceja 
de sierra, no podemos aseverar que se haya determina
do su procedencia o el sentido en que lo hace. 

No es intención nuestra dar a entender al lector 
que el término migración, empleado en esta exposición, 
signifique la procedencia o el sentido de la plaga, sino 
el conjunto de factores que contribuyen a que ella se 
produzca; dicho de otro modo, determinar, mediante el 
análisis de los datos obtenidos, las causas que obligan 
al insecto a migrar. Los datos deben ser puros, es de
cir, libres de toda influencia que pueda enmascararlos. 
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN MIGRATORIA (Gráficos 3 y 4). 

Cualitativamente, la población migratoria se carac
teriza por un desequilibrio sexual (sex ratio): las fre
cuencias del sexo masculino son inversas a las frecuen
cias del sexo femenino, es decir, a mayor cantidad de 
machos, menor cantidad de hembras y viceversa. 

También es inversa la magnitud diferencial de los 
sexos entre una y otra fase de la migración en una zona: 
a una fase de magnitud diferencial mucho mayor le si
gue una fase de magnitud diferencial mucho menor 
(Cuadro I). 
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GRÁFICO N*3 
POBLACIÓN CUALITATIVA A 
TRAVÉS DE LA COSTA 
ZONA DE ANCÓN 
MACHOS-
HEMBRAS 

FEBRERO 

Nos inclinamos a creer que el desequilibrio sexual 
de la población en migración reflejará el posible grado 
de infestación del , valle: . si el predominio corresponde 
a las hembras, el potencial de reproducción será bajo 
durante las primeras semanas que siguen a la migra
ción; en cambio, si el predominio corresponde a los 
machos, la reproducción será elevada. Contribuiría a 
reforzar esta presunción, la correspondencia de los por
centajes de machos y hembras en los puestos registra
dores fuera del Valle (47% $ y 53% § ) y los pues
tos receptores cercanos al Valle (48% $ y 52% Q ). 
Estos datos indican además que la población en migración 
no se detiene a formar una nueva generación en la zona 
geográfica comprendida entre los puestos registradores 

y receptores, no variando, por lo tanto su carácter cua
litativo (ALZA. Notas sobre el potencial biótico del 
arrebiatado, en este mismo volumen). 

En nuestro interés de establecer diferencias morfo
lógicas o fisiológicas entre los individuos migratorios y 
los que se establecen en el valle, hemos notado que los 
individuos que migraban tenían la base del cuarto seg
mento distal de la antena, de color blanco, mientras que 
los individuos que se reproducían en el valle, sus ante
nas eran totalmente oscuras (mayo y mediados de ju-
nio) (?). 

TRAFICO U" i 
POBLACIÓN CUALITATIVA A 
TRAVÉS DE LA CEJA DE SIERRA ZONA:CUELLO HUACHOC 
MACHOS 
HEMBRAS 

4 
i i i i 

FEBRERO MARZO 

CUADRO N? 1.— Clasificación cualitativa de la migración 1959. 

Zona de la Costa Zona de "Ceja de Sierra" 
magnitud magnitud 
diferen- diferen-

Fecha machos hembras cial machos hembras cial 

Feb. 5 0 0 0 0 0 0 
26 8 1 . 7 $ 30 7 23 $ 

Mar. 5 2 7 5 o 8 17 9$ 
25 12 1 11 $ 69 100 31 q 

Abr. 2 1 2 1 § (a) 26 33 7 o 
14 27 39 12 q (b) 

(a) migración final 
(b) rezagos de la migración 
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