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Notas sobre Potencial Biótico del Arrebiatado 1 

ASCENCIO A L Z A D . 2 

INTRODUCCIÓN.—• Sabemos que cuando termina la 

campaña algodonera, el arrebiatado, en su mayor par

te, migra a las lomas o más allá; pero: ¿qué ocurre con 

los que se quedan?, ¿perecerán por falta de alimento?, 

¿serán eliminados por las bajas temperaturas del in

vierno? 

Siempre atribuímos la declinación de una plaga a 

condiciones desfavorables de temperatura, humedad, 

etc., o la justificamos con el parasitismo o bien la ca

rencia de alimento; pero estos son los factores gene

rales que juegan en el equilibrio natural. Las condicio

nes particulares que favorecen o perjudican a tal o cual 

especie, no las conocemos. 

En la presente exposición relatamos en forma so

mera, algunos aspectos relativos a la reproducción del 

arrebiatado en el valle de Carabayllo, relacionándolos 

con la cantidad de machos y hembras que ocurren en 

un lapso de tiempo: noviembre 1958 a junio de 1959. 

La resistencia al ayuno es otro aspecto que enfocamos 

para poder establecer su vida latente en un valle o de 

su migración. 

La exposición tiene el carácter de "notas" o "apun

tes" sobre arrebiatados, ya que presentaremos algunos 

hechos que no requieren crítica literaria. 

Penetración de la proboscis.— La figura' 1, nos 

muestra la forma en que el arrebiatado introduce su 

aparato bucal en la bellota. A la izquierda se aprecian 

restos de la corteza de la bellota; la parte correspon

diente a la semilla ha sido retirada para poder mostrar 

las mandíbulas cuyo extremo distal recto, es de borde 

aserrado para poder perforar el carpelo y facilitar así 

el ingreso de las maxilas que son las únicas piezas que 

succionan y para lo cual son festonadas formando dos 

canales: salivar y alimenticio ( 3 ) . 

Ayuno.— Las amplias variaciones termométricas 

provocan desequilibrios en el comportamiento de todos 

las especies ( 1 ) , bien actuando sobre el metabolismo 

(Regla de Van ' t Hoff) o en la reproducción. 

La longevidad del arrebiatado varía con las esta

ciones del año, lo mismo que su comportamiento, tan

to procreativo como metabólico. Normalmente en condi

ciones óptimas, el arrebiatado puede ayunar el 5 0 % 

1 Recibido para publicación, junio de 1959. 
2 Biólogo del Servicio Entomológico del Valle de Ca

rabayllo. 
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de su existencia adulta, o sea 18 días en promedio, con 
un límite superior de 22 días y el inferior de 16. Cuan
do las temperaturas bajan, el promedio de vida del 
arrebiatado aumenta, baja su procreación y aumenta su 
resistencia durante el ayuno. 

Observaciones efectuadas sobre individuos captu
rados muy lejos del valle algodonero arrojó 43 y 47 
días de ayuno para la mayoría de arrebiatados, siendo 
el límite inferior de ayuno, 16 días; esto último no po
demos atribuirlo a la debilidad del individuo, sino tal 
vez a la coincidencia con la senectud. A todos los ca
sos observados, hay que agregarle los posibles días que 
estuvieron ayunando antes de su captura, ya que en 
esas zonas donde se les capturó no poseían alimento. 

En el laboratorio se está estudiando si esta "vida 
latente" es una forma de preservar ¡a extinción de la 
especie en un valle. 

Equilibrio cruzado de la población sexual de arre
biatados.— Tratándose de una especie monovalente 
(dispersión amplia) no podemos generalizar para el 
norte, lo que ocurre en la costa central, porque los 
factores contemporáneos (climáticos, edáficos y bióti
cos) son diferentes. Los datos que se dan corresponden 
a 6 meses, o sea, desde noviembre de 1958 a abril de 
1959, pero anteriormente fué observado también, un pe
ríodo igual que correspondió a la forma descendente 
de la plaga. Hemos elegido los datos a partir desde 
Noviembre porque demuestran como va tomando cuer
po la infestación de arrebiatado en el Valle, así como 
el papel que juegan los sexos en el aumento o descenso 
de la población. 

Es necesario aclarar que hasta febrero, inclusive, 
los datos no son influenciados por causas externas (mi
gración). Las observaciones posteriores se enmascaran 
con las influencias migratorias. 

De las observaciones se desprende que el vigor 
sexual del macho es inferior al de la hembra. Para que 
la fecundidad de los huevos se aproxime a 100 es ne
cesario que los machos se encuentren en la proporción 
de 3: 2 (abril), en cambio cuando la proporción de 
machos es de 1 : 5 la fecundidad de los huevos es muy 
variable pero en la mayoría de los casos observados se 
encuentra por debajo de 10% (noviembre). Cuadro I. 

CUADRO ¿Ve /.— Clasificación cualitativa 
del Arrebiatado. Valle de Carabayllo. 

Huevos fe 
Mes Machos % Hembras % cundados 

Nov. 58 17 83 10 
Dic. 58 43 57 69 
Enero 59 50 50 78 
Feb. 59 56 44 83.2 
Mar. 59 52 48 84.3 
Abril 59 60 40 97.2 
Mayo 59 — — — 
Junio 59 58 42 83 

Para establecer la población de sexos es necesario 
colectar los individuos tanto en tierra como los que se 
encuentran en vuelo en un área que se exprese en me
tros cuadrados de superficie, y repetirlo varias veces 
hasta que el promedio se estabilice; durante la captura 
se debe dar preferencia a los adultos que se encuentran 
aislados y en vuelo porque ellos son los que pueden 
retirarse del área en trabajo, haciendo fallar los cálculos. 

La clasificación cualitativa del arrebiatado en el 
Valle de Carabayllo que más abajo se expone nos in
dica el equilibrio sexual del mismo. 

El mes de baja procreación del arrebiatado corres
ponde al de noviembre, 1958 y el mes de procreación 
óptima corresponde al de abril, comenzando a declinar 
los meses subsiguientes. En los meses de diciembre y 
enero la postura se realizó en el "rabo zorro" (Sida 
panniculata) de los bordes de acequias y potreros, co
rrespondiendo este ciclo al de lomas o vegetación sil
vestre. 

Población efectiva (ratio efectiva).— En una po
blación de arrebiatados, numéricamente los sexos pue
den estar equiparadas o no, de los cuales sólo una par
te de hembras es apta para la fecundación, a éstas se 
le considera cerno población efectiva (2), Estos indi
viduos cuando no encuentran el sexo opuesto se ponen 
en actividad hacia otros campos (migración menor), de 
modo que en el campo de origen se encontrarán muy 
pocos individuos en cópula que corresponden a los úl
timos en convertirse como efectivos. 

Debemos tener en cuenta que muchos individuos 
pueden ser efectivos pero por condiciones climáticas de
jan de serlos. En el Cuadro II damos una breve idea 
al respecto. 

CUADRO ¿V? //.— Población de sexos de arrebiatado 
(Sex ratio). 

Población Sex ratio 
total á 9 Parejas efectiva 

219 105 114 43 39.2% 
146 76 70 . 23 31.5% 
209 106 103 21 20.1% 

Al hacer estas determinaciones debemos tratar de 
no confundirlos con las formas que recién llegan al es
tado de imago, las que se diferencian por sus colores 
encendidos. 
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