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S U M A R I O 

Los daños que produce el arrebiatado en las bello
tas del algodonero son directos o sea causados por el 
insecto, e indirectos o producidos por microorganismos 
que penetran con la ' picadura del mismo. Encerrando 
arrebiatados en bolsas de organdí y en contacto con 
bellotas de edad conocida, sobre la misma planta, se 
determinó: 1? que el Arrebiatado comienza su daño so
bre bellotas que tienen tres días de edad; 2<> en bellotas 

comprendidas de 3 a 45 días de edad, el daño es de 
1 0 0 % ; 3? entre los 46 y 51 días de edad el daño sólo 
llega a 5 8 . 3 % y 4? después de los 51 días no se produ
ce daño. Se recomienda que se lleve un chequeo de la 
fructificación en los campos, para relacionarlo con la 
infestación por arrebiatado, estableciendo como lema 
que: campos que comienzan a florear deben estar Ubres 
de arrebiatado. 

S U M M A R Y 

T h e peruvian cotton stainer causes two types of 
damage to the cotton bolls: direct, and indirect produ
ced by the introduction of fungi and bacteria in the 
moment of puncture, using organdy bags and contac
ting in the plant, bolls of a known age, with a deter
mined number of individuals, it was obtained: 1. the 
arrebiatado begins damage on 3 days aged bolls; 2. bolls 
from 3 to 45 days are 1 0 0 % damaged; 3. from 46 to 
51 days the damage is 5 8 . 3 % ; 4. after 51 days no da
mage was registered. Is is recomended to check the 

fructification in order to connect it with the infestation 
of Dysdercus peruvianas, making this final conclusion; 
Fields beginning the blooming must be free of arrebia
tado. 

1 Leído en la IV Convención Regional de la S E A P , 
Huacho, Mayo 1959. 

2 Sub-Jefe del Dept. Entomología, Est . E x p . Agr. La 
Molina. 

O 



Junio, 195? GONZÁLEZ : ARREBIATADO Y EDAD DE LAS BELLOTAS 103 

INTRODUCCIÓN.— El presente trabajo tiene por obje
to aclarar un asunto aún no bien estudiado, cual es lo 
referente a los daños del Arrebiatado, Dysdercus peru
vianus, con relación a la edad de la bellota o cápsula 
del algodonero. Una serie de interrogantes se plantean 
con relación a este problema, cuyo desconocimiento no 
permite a los técnicos y agricultores determinar el mo
mento en que debe iniciar o dar por finalizado un pro
grama de aplicación de insecticidas contra este insecto. 

Pretendemos con estos ensayos responder a algu
nas de las preguntas planteadas o, por lo menos, ofre
cer datos que sirvan como Índice o referencia que per
mitirán sacar pautas para contestar a esos interrogantes. 

Antes de entrar de lleno a tratar Sobre los méto
dos y resultados obtenidos en estos ensayos, juzgamos 
necesario traer al recuerdo algunos conceptos sobre las 
causas y agentes que ocasionan la podredumbre interna 
de la bellota, comunmente conocida entre nosotros, pa
ra el algodonero, como "Cocopa" y técnicamente como 
Stigmatomycosis. 

DAÑOS QUE PRODUCE EL ARREBIATADO.— Se consi
dera que el Arrebiatado produce dos tipos de daños en 
el algodonero: directos e indirectos. 

Daños directos: por simple picadura provocaría: 

1.—Caída de botones picados cuando pequeños. 
2.—Mal desarrollo de las bellotas atacadas cuando pe

queñas, ya sea con perjuicio total o sólo del lóculo 
atacado. 

3.—Caída de las bellotas pequeñas. 
4.—Pérdida de resistencia de las fibras por muerte de 

las células. 
5.—Manchado de las fibras, por deyecciones del insec

to, cuando la cápsula está abriendo. 
6.—Bajo poder germinativo de las semillas atacadas y 

menor contenido en aceite. 
7.—Picaduras en hojas y brotes (sin producir mayores 

daños). • ; 
8.—Al picar las cápsulas provocan en el interior de la 

pared la formación de una protuberancia por la ac
tiva multiplicación de las células vecinas, en este 
caso las fibras son manchadas por los pigmentos 
de los carpelos y por el aceite de las semillas. 

Daños Indirectos.— Constituidos por la Stigmato
mycosis o Podredumbre Interna, conocida entre nosotros 
con el nombre de "Cocopa" la cual es de dos tipos. 

"Cocopa blanca".— Cuando solo se produce endu
recimiento del carpelo o carpelos atacados con parali
zación del desarrollo del fruto, el que se abre parcial
mente o queda cerrado. 

"Cocopa negra".—• Cuando hay, además de los da
ños anteriores, podredumbre interna por la introducción 
de microorganismos. 

El grado y los diversos tipos de "cocopa" depen
den, principalmente, de las condiciones climáticas, de 

. la humedad de los campos, del estado de desarrollo de 
las plantas y bellotas al momento del ataque, de la can
tidad de Arrebiatados, del número de picaduras de la 
chinche, del micro-clima y de la presencia o ausencia 
de microorganismos. 

La Stigmatomycosis en el algodonero. Agentes cau
sales.— Vecrores.— Refiriéndose a la Podredumbre In
terna, denominada por nosotros "Cocopa" en el algo
donero, es una enfermedad ocasionada por microorga
nismos, que actúan como agentes secundarios al ser in
troducidos por la picadura de diversos insectos, que se 
alimentan de los frutos y semillas de un buen número 
de plantas cultivadas. Estos microorganismos están cons
tituidos por hongos de diversas especies y por bacterias. 
Se quiso atribuir esta podredumbre, en un principio, al 
efecto tóxico de las secreciones salivares de los diver
sos insectos al momento de alimentarse, pero más tarde 
se comprobó que se debía al ataque de microorganismos. 

Esta enfermedad ha sido verificada en diversos paí
ses y para una serie de plantas cultivadas. Aparte de 
las bellotas del algodonero ha sido registrado en avella
nas, tomate, habas, cow peas, almendra del pecano, etc. 

La inoculación de diversos microorganismos artifi
cialmente, ha permitido constatar que, rodo microorga
nismo introducido en las cápsulas en crecimiento es 
capaz de producir pudrición y que los hongos y bacte
rias sólo pueden atacar los frutos y semillas, vehicula-
dos por insectos vectores principalmente o por cualquier 
otra causa capaz de provocar una solución de continui
dad en ¡os ¡rutos. 

Los insectos vectores de los microorganismos de 
mayor importancia económica pertenecen al género Dys
dercus del cual existen alrededor de 100 especies repar
tidas en diversos lugares del mundo. Entre nosotros tie
ne especial importancia el Arrebiatado, Dysdercus pe
ruvianus. 

En el algodonero la enfermedad fué Señalada por 
primera vez en las Indias Occidentales (Nowell en 
1914) ocasionando la podredumbre de las cápsulas. 
Ashby y Nowell aislaron y clasificaron 4 hongos como 
responsables directos: 

1.— Spermosphora gossypii Ashby y Nowell. 
2.—- Eremothecum cymbaloriae Borzi. 
3.— Nematospora gossypii Ashby y Nowell. 
4.— Nematospora coryli Peglion. 

La podredumbre interna de las cápsulas fué cons
tatada en todas las regiones tropicales y sub-tropicales 
productoras de algodón: Nigeria, Tanganika, Rhodesia, 
Uganda, Congo Belga y Unión Sud-Africana. Luego 
en Brasil y posteriormente en Rusia. 

Entre las bacterias, Pseudomona malvacearum ha 
sido registrada, también, como causante de esta podre
dumbre. 

Agentes causantes de ¡a Stygmatomycosis del algo
donero en el Perú.— Los siguientes microorganismos 
han sido detectados como causantes de la podredumbre 
de la bellota del algodonero en el Perú: 

1.—Alternaría sp. 
2.—Acremonium sp. 
3.—Helminthosporium sp, 
4.—Bacterias banales. 
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En el año 1941 los ingenieros MÉNDEZ y ALVARADO 
registraron, como agentes causantes de esta podredum
bre, a Alternaría sp., Acremonium sp. mas una bacte
ria y un hongo no identificados. Así mismo por inocu
lación artificial de Alternaría sp. y Acremonium sp. 
estos investigadores provocaron la enfermedad. 

En las determinaciones en laboratorio de los cita
dos ingenieros, no se encontraron los mismos microor
ganismos que producen esta podredumbre en otras par
tes del mundo. 

Los agentes registrados como causantes de la po
dredumbre interna, son microorganismos que pululan en 
el medio ambiente, siendo necesario solamente un agen
te vector, en este caso el Dysdercus, o simplemente una 
solución de continuidad dejada por la picadura del in
secto para que penetren y provoquen la enfremedad. 

Expuestas las causas de la podredumbre o "coco
pa" de la bellota, pasaremos a tratar acerca de los tra
bajos realizados. 

MATERIALES Y MÉTODOS.— Para la ejecución de es
te ensayo se ha utilizado, únicamente, mangas de or
gandí cuyas dimensiones, asimiladas a la forma de un 
cilindro, son de 70 cm. de altura y 45 cm. de diámetro 
de base. Se encerró en cada una de ellas bellotas de 
edad conocida por un máximo de 72 horas, colocando 
4 arrebiatados por bellota, procurando encerrar en ca
da manga no más de dos bellotas. 

En el caso de bellotas mayores de 45 dias se co
locó hasta 10 Arrebiatados por bellota, aumentando así 
las posibilidades de que sean picadas para determinar 
con certeza si son dañadas o nó. 

Este tipo de ensayo ya había sido hecho en el Pe
rú por el Entomólogo JAMES B. POPE en el año 1929. 
Según este investigador el principal daño del Arrebia
tado se produce en cápsulas de 10 a 30 días y estima 
que las pérdidas de las bellotas es de 25 a 100%, lo 
que depende de sí el Arrebiatado ha picado una parte 
o toda la bellota. 

Su método consistió en embolsar cápsulas (no di
ce en que) que tenían 10 a 60 días con un par de 
Arrebiatados adultos en cada una de ellas. Sacó los 
Arrebiatados después de 10 días y examinó las cápsu
las. Los resultados fueron que todas las cápsulas meno
res de 30 días estaban completamente perdidas .Los da
ños de aquellas de 30 a 60 días variaban de 0 a 100% 
lo cual dependía del número de picaduras, de la edad 
de la cápsula y cantidad de lóbulos agujereados. (Pu
blicado en la Memoria de la E. E. A. La Molina, Año 
1929, págs, 76 y 77). 

RESULTADOS.— Los resultados obtenidos en los en
sayos ejecutados en La Molina, los damos en el Cua
dro N° I. Los detalles sobre su apreciación los indica
remos en el acápite siguiente, en el que tratamos sobre 
su discusión. 

CUADRO N<> I,— Resultados de ensayos sobre los daños del arrebiatado en relación a la edad de la bellota, 
realizados en La Molina durante la campaña algodonera 1958-59. 

N<> de No de N° bello- N? bello-
N? de be- Edad de bellotas bellotas tas cocopa- Ilotas daña- Porciento 
Ilotas em- las bellotas picadas picadas no das total o das por las N<? bellotas be bellotas 
bolsadas días que caen caídas parcialmente junturas sanas dañadas 

204 
88 

652 
96 
60 

3 a 9 
10 a 13 
14 a 45 
46 a 51 

más de 51 

192 12 
20 

652 
96 
60 

652 
56 40 

60 

100 
100 
100 
58.3 
000 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.— Sobre un total de 
204 bellotas embolsadas con edades de 3 a 9 días se ob
tuvo: j ,J 

12 cocopadas (No caen) 5.88% 
192 caídas 94.12%) 

Como se podrá apreciar se ha llegado a determinar 
picaduras por Arrebiatado hasta en bellotitas de 3 días 
de edad. 

Ahora sobre 88 bellotas marcadas con edades de 
10 a 13 días, el resultado es: 

20 cocopadas (No caen) 22.72% 
68 caídas 77.28% 

rj En bellotas embolsadas para testigo, sobre un to
tal de 84 bellotas embolsadas con edades de 3 a 10 
días el número de caídas fué de 5 o sea aproximada
mente 5.9%). 

Sobre un total de 652 bellotas marcadas con edad 
comprendida entre 14 y 15 días arrojó 100% cocopa
das totalmente o parcialmente dañadas. 

Se puso especial atención en la apreciación de be
llotas dañadas entre 40 y 50 días, tratando de determi
nar una edad límite de bellotas que nos permitiera un 
índice de seguridad, a partir del cual la bellota estaría 
fuera de peligro de ser "cocopada". Sin embargo de 96 
bellotas marcadas con edades entre 46 y 51 días arroja: 
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56 bellotas manchadas o malogradas por 

las junturas 5 8 . 3 % 

40 bellotas sanas 4 1 . 7 0 % 

y sobre un total de 60 bellotas marcadas mayores de 51 

días se obtuvo 1 0 0 % de sanas. 

La apreciación más importante de los resultados 

obtenidos en estos eisayos es que el 1 0 0 % de las be

llotas con edades comprendidas entre 3 y 45 días son 

malogradas por el Arrebiatado, aquellas con edades en

tre 46 y 51 días son parcialmente dañadas y que las 

bellotas mayores de 51 días "abren" o eclosionan to

talmente sanas. En consecuencia los campos no esta

rán seguros contra el Arrebiatado mientras no existan 

bellotas mayores de 51 días, dependiendo de la época 

en que estas entren en maduraiión, del clima, de la hu

medad del campo, etc. 

Naturalmente que estos datos son válidos únicamen

te para las condiciones en que han sido hechos los en

sayos o experimentos y lo ideal sería que así sucediera 

en los campos industriales, lo cual será necesario com

probar. De todas maneras estos resultados dan un re

flejo de lo que puede suceder en los campos industria

les. Si suponemos que así sucediera en estos campos 

el combate del insecto podría simplificarse en muchos 

aspectos. Pues, bastaría con marcar un determinado nú

mero de plantas testigo en diferentes zonas del campo 

y llevar un control minucioso de su fructificación. En 

cualquier momento el agricultor sabrá cual es el estado 

de fructificación o madurez de sus campos. Aparecida 

la plaga y si ya tiene un número de bellotas para co

secha que le satisface, entonces determinará, únicamente 

cuantas aplicaciones de insecticidas tendrá que hacer 

para dar tiempo a que esas bellotas logradas estén fue

ra de peligro o, lo contrario, si ya no tiene necesidad 

de aplicar insecticidas. 

CONCLUSIONES.— De los resultados obtenidos, pue

den afirmarse y quedar bien establecidas 2 conclusiones 

muy importantes: 

1.—Las bellotas del algodonero desde muy peque

ñas son tumbadas o cocopadas por el arrebiatado y por 

consiguiente: 

2.—Los campos deben ser atendidos contra este in

secto desde muy tempranamente. El lema o norma ideal, 

en estos casos, debería ser: Campos que comienzan a 

florecer deben estar libres de Arrebiatado. 
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