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Contribución al Estudio de las Migraciones del Arrebiatado1 

JORGE SALDARRIAGA Y . 2 

S U M A R I O 

Se hace referencia a la migración del arrebiata
do entre los Valles de Chancay y Carabayllo, situados 
en la Costa Central, y separados por unos 30-40 km. 
de zonas desérticas y semidesérticas, en las cuales se 
ubicó una serie de "cebos arbustivos". De la compara
ción hecha entre la población migratoria de arrebiata
do registrada en los cebos colocados en la Costa, "Ce
ja de Sierra" y Sierra, tanto entre sí como con la gra
dación habida en las haciendas "parachoques" y con la 
de las haciendas situadas detrás de éstas, resulta: 1? 
el arrebiatado registrado en los "cebos arbustivos" afec
tó directamente al Valle; 2o el arrebiatado migratorio 
tiene un frente de ataque muy amplio: Costa y "Ceja 

de Sierra" (más de 35 km.) ; 3o el avance es rápido y 
continuo y 4? la infestación en las haciendas alejadas 
del frente de ataque tuvo lugar un mes después que en 
las haciendas "parachoques". Finalmente se relaciona 
este gran poder migratorio con el escalonamiento de 
siembras y cosechas de algodón a lo largo de la Costa 
del país, haciendo ver la necesidad del control exhaus
tivo del arrebiatado detrás de la cosecha en cada Valle . 

1 Presentado en la IV Convención Regional de la SEAP, 
Huacho, Mayo 1959. 

2 Jefe del Servicio Entomológico del Valle Cavabayllo. 
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S U M M A R Y 

This paper is referred to the arrebiatado migration 
or "peruvian cotton stainer" (Dysdercus peruvianus 
Guerin) from Chancay to Carabayllo Valleys, in the 
Central Coast of Perú, both valleys are separated by 
30-40 km. of desertic and semidesertic zones, in which 
were stablished special traps (shrubby traps). Compa-
ring the migratory population recorded in the traps 
from the Costa, "Ceja de Sierra" and the Sierra,, among 
them and also with the infestation on cotton fields in 
the border of the valiey and with those behind them, 
it is concluded: 1° the population recorded in the traps 

ORÍGENES DE LA POBLACIÓN DE ARREBIATADO EN EL 
VALLE DE CARABAYLLO.— 1.—Población del Valle.—La 
población elevada "post Campaña 57-58" se desdobló 
en dos partes, una que salió del Valle (Obs. 28-X-58) 
y la otra que se estableció en él. Esta última se ali
mentaba en: desperdicios de la cosecha en las socas 
(lóculos acocopados, restos de algodón en rama, etc.); 
en desperdicios de semillas en las nuevas siembras; en 
frutos de malváceas silvestres y en cultivos de panlle-
var. De estas cuatro fuentes de alimento, las tres pri
meras aseguraron nuevas generaciones, que se enlaza
ron con la primera fructificación de algunas socas y 
plantadas. Cabe hacer énfasis que en todas las cam
pañas hay las mismas fuentes de alimento y que no 
siempre se produce la misma gradación de arrebiatado. 
En un estudio anterior (3) el autor encontró una rela
ción directa entre la temperatura mínima a la semi-
intemperie del invierno precedente a cada campaña con 
el volumen y la fecha temprana de la gradación de es
te insecto. 

Conociendo las posibilidades de alimentación de la 
población remanente, deben ellas eliminarse con todos 
los medios disponibles: limpieza y trabajos tempranos. 

2.—MIGRACIÓN.— Su estudio abarcó la zona com
prendida entre los valles de Chancay y Carabayllo, 
desde el mar, hasta los nevados de la cordillera La 
Viuda, abarcando la costa, la ceja de sierra y la sie
rra. El gráfico N? 1 muestra los resultados de los regis
tros de los adultos encontrados en trampas arbustivas 
(Fig. 1), colocadas en la Costa y en la Ceja de la 
Sierra. En la Sierra todos los registros fueron cero. 
Comparando las curvas, apreciamos similitud, inicián
dose en febrero, llegando a su máximo en marzo y des
cendiendo en abril. Esto revela que la migración ha 
abarcado un frente simultáneo muy amplio, calculándose 
en 35 km., que es la distancia que media en línea recta 
entre la última trampa en la ceja de sierra hasta la costa. 

Gradación en las haciendas "parachoques" o de 
contorno.— El Gráfico N° 2 nos muestra la gradación 
del arrebiatado para las haciendas amenazadas por es
te amplio frente de ataque. En dichas curvas se puede 
apreciar que desde febrero a marzo hay un constante au
mento de adultos, con ausencia casi absoluta de nidos 
y larvas, lo cual señala un ingreso franco de arrebia
tados y así la migración registrada en los cebos arbus-

infested direstly the Carabayllo Valley, 2? the migra
tion has a very wide front, from Costa and Ceja de 
Sierra (about 35 km.), 3? the migration is fast and con-
tinuous, and 4? the infestation in the farms far away 
from the border of the valley was recorded one month 
later. This great power of migration is in connection 
with the succession of seeding and harvesting óf cotton 
along the Peruvian Coast. It is emphasized the conve-
nience of control upon arrebiatado after harvest in each 
valley. 

tivos fuera del valle afectó directamente a éste; en abril 
se aprecia la aparición de muchos nidos y larvas que 
originaron, por ciclo natural, un nuevo ascenso en el 
resto de la campaña. 

ata ENE FEB "AR 

Comparación de la gradación en las haciendas pa
rachoques con las haciendas lejanas.— El Gráfico N° 
3 muestra la población de arrebiatado en una hacien
da parachoque (Hda. Puente Piedra) y la población 
correspondiente a una hacienda lejana (Hdas. Casa 
Blanca y Santa Luzmila). Puede apreciarse que hay 
un mes de atraso entre el ataque a la zona parachoque 
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GRÁFICO N°3 
VALLE DE CARABAYLLO 
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y las haciendas detrás de ésta, a más o menos 9 km. 
en relación con el frente norte. 

Poder de migración del arrebiatado.— Por la co
rrespondencia de las curvas de adultos en los cebos ar
bustivos (Gráfico 1) y las curvas de las haciendas pa
rachoques (Gráfico 2) y teniendo en cuenta que la dis
tancia media de todos los cebos arbustivos a estas ha
ciendas es de 12 km., cabe admitir que el avance de la 
migración es rápido y continuo, lo cual permite que 
toda fluctuación en las trampas se refleje inmediata
mente en las haciendas. 

Es interesante el hecho de haber encontrado indi
viduos rezagados en las resquebrajaduras de las rocas 
protegiéndose del sel. Cabe también destacar que las 
pruebas de ayuno en laboratorio han arrojado la cifra 
increíble de 48 días (ALZA

 3 para varios individuos 
y 18 días para la mayoría1. 

Por lo expuesto, el arrebiatado, ha demostrado te
ner un poder de migración incalculable, que migra fá
cilmente de un valle a otro a través de los terrenos de
sérticos y semidesérticos que los separan, que puede 
hacerlo en frentes muy amplios, que amenazan en for
ma envolvente a un valle y que su velocidad de avan
ce y su resistencia al ayuno lo capacitan para atacar 
a más de un valle con diferencia de pocas horas de 
pocos días. Los valles de Chancay, Carabayllo, Rímac 
y Lurín, por ejemplo, fueron atacados con menos de 
una semana de diferencia, como lo demuestran los da
tos de los respectivos entomólogos (VIACAVA, MERINO, 
AGUILAR). 

Relación de este poder migratorio con el escaloña-
miento de alimento a base de algodón a lo largo de la 
Costa.— El Cuadro I nos muestra el escalonamiento de 
alimento de arrebiatado a lo largo de nuestra costa. De 
norte a Sur, analizando las siembras (rayado oblicuo) 
se tiene un block de valles con siembras de Verano 
(Bagua, Chira, Piura); sigue un block de valles con 
siembras de Otoño (Chiclayo, Jequetepeque, Virú, San
ta, Nepeña, Huarmey) y un block de valles con siem
bra de Invierno (Barranca al sur, hasta Nazca). Es de
cir, que durante nueve meses o sea durante el 75% 
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Fig. No 1.— Armazón efe una Cebo Trampa Arbustivo. 
Obsérvese la calidad del material (de sauce, álamo, 
etc.), ver los pisos donde se deposita la semilla in
toxicada y el ramaje que cubre estos pisos. La idea 
para su construcción nació con la observación de po
blaciones de arrebiatado desde 5 hasta más de 1,000 
en ciertos arbustos (altamisa, pichana, sauce, huarango) 

del año, hay siembras escalonadas a lo largo de nues
tra costa. 

Analizando las épocas de cosechas (en aspas) se 
tiene que hay también escalonamiento durante los doce 
meses, o sea 100%. (En el Cuadro I, el espacio en 
blanco entre los blocks de siembras y cosechas corres
ponde: al crecimiento, fructificación y maduración del 
algodonero, en cada zona). 

Así, el arrebiatado tiene su alimento a entera dis
posición, en forma escalonada, a lo largo de nuestra 
costa. Todo esto, agregado a la capacidad incalculable 
de migración que posee, nos conduce a aceptar que es 
muy fácil que nuestro país pierda muchos millones de 
soles por causa de esta migración longitudinal en base 
de generaciones sucesivas que aprovecharían justamen
te este escalonamiento de alimento. 

1 Biólogo del Serv. Entom, Valle Carabayllo. 
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CUADRO X .- ESCALONAMIENTO DE ALIMENTO (semilla de algodón) PARA EL ARREBIATADO A LO LARGO DE LA C09TA 

Realmente, todos los años existe migración de arre
biatado, sea temprana o tardía. El autor ha encontra
do una posible causa de ello en la temperatura del in
vierno precedente a cada campaña (3), continuando 
estos estudios para ser presentados oportunamente. 

Migraciones transversales.— La migración negati
va en la Sierra de Carabayllo, es digna de tenerse en 
cuenta porque ha permanecido nula, no sólo durante 
el estudio, sino a través de todo el año, según visitas 
periódicas a la Sierra. Esto indica que la migración 
costa-sierra y viceversa es nula, es decir, no hay mi
gración transversal profunda. De existir una migración 
transversal, ella sería muy corta, entre las lomas y los 
algodonales (5). AGUILAR en 1951-1953 (1) comprobó 
la existencia de una generación invernal de arrebiata
do en las lomas, señalando plantas huéspedes; sin em
bargo, durante nuestro estudio 1958-59, no ha habido 
verdaderas lomas y todavía no las hay; por tanto esta 
migración transversal resulta negativa, quedando sólo 
la longitudinal con toda su magnitud dañina. 

WILLE (5) señala la migración positiva Costa-Sie
rra y viceversa en la zona de Piura; BAGLEY (2) encon
tró indicios de dicha migración transversal en Nepeña, 
pues en noviembre de 1958 halló gran cantidad de adul
tos de arrebiatados en la zona de Huaylas. 

Así, las migraciones de arrebiatado en el Perú, se
rían longitudinales y transversales. Las migraciones 
transversales en la Costa Central son cortas (lomas-al
godonal), y en la Costa Norte son profundas (costa-
sierra). Las migraciones longitudinales en la Costa 
Central son intensas y en la Costa Norte son difusas 
por entrecruzarse con las transversales. 

Origen de las migraciones.— Nacen de las pobla
ciones de arrebiatado desprovistas de alimento al levan
tarse las cosechas de algodón en los valles. Estas po
blaciones emprenden migraciones longitudinales aprove
chando el escalonamiento de alimento a base de algo
dón a lo largo de la Costa (Ver cuadro I); y también 
migraciones transversales aprovechando la nutrición en 
las cabeceras de valle (migraciones profundas) y en la 
vegetación de lomas (migraciones cortas). 

Así, las poblaciones de arrebiatado en cada valle 
tienen un valor insospechado en un plan de lucha y con
trol de las migraciones. Es de desear la obligación del 
control de dichas poblaciones detrás de las cosechas en 
cada valle. 
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