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Investigación sobre la Voracidad del 
Arrabiatado, en el Algodonero 1 

J U A N E . G O N Z Á L E Z B . 2 

INTRODUCCIÓN .— E l objeto de estos ensayos es de

terminar cuantas bellotas es capaz de picar o malograr 

el Arrebiatado, Dysdereus peruvianus, en un tiempo 

determinado o en todo su ciclo de vida adulta, tratan

do de obtener un promedio diario de bellotas o frutos 

picados. Se desconocen aún los daños que puede hacer 

en los campos algodoneros, una población determinada 

de Arrebiatados y, por consiguiente, cuando es econó

micamente controlable, desde el punto de vista quími

co o por otros medios, una infestación por este chinche, 

ya sea que se trate de una población de Arrebiatado 

residual, de campaña anterior, o un Arrebiatado de mi

gración. 

Los resultados que a continuación se exponen son 

aún preliminares: los estudios proseguirán durante una 

0 más campañas algodoneras. 

MATERIALES Y MÉTODOS .— Para la ejecución de es

tos trabajes se utilizó jaulas de 2 m. de altura por 

1 m2 de base, cubiertas en sus lados mallas de plásti

co, en las que se colocaron parejas de Arrebiatados de 

edad conocida. Los Arrebiatados fueron cambiados ca

da 7 días a nuevas plantas con bellotas de edad de

terminada, ya que estas fueron marcadas al momento de 

la floración. El número de bellotas de cada planta en

jaulada fué de, aproximadamente, 50 al momento de 

encerrar los Arrebiatados. 

Los ensayos se dieron por terminados a los 49 

días de cautiverio de los chinches, por estimarse que la 

campaña algodonera también había terminado. Se ha 

escogido este lapso de tiempo, 49 días, para finalizar 

los ensayos, porque es precisamente el mínimo de du

ración de la vida adulta del insecto (7 semanas) que 

establece el Dr . W I L L E en sus estudios sobre esta 

chinche. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .— Durante el transcurso 

de las observaciones no se ha comprobado preferencia 

del insecto por picar bellotas de determinada edad; en 

el Cuadro № 1 se indican las edades de algunas bello

tas así como el número de picaduras por bellota. 

A los 49 días de enjaulados los Arrebiatados re

gistran un promedio de 72 frutos picados por pareja. 

Considerando el promedio aritmético, tenemos que un 

Arrebiatado en 49 días ha malogrado 36 bellotas, o sea 

0 . 7 3 bellotas diarias. 

Hagamos algunos cálculos: Si suponemos un cam

po con 1 0 % de Arrebiatados adultos, sobre una po

blación de 50.000 matas por Fa. , tendremos 5,000 Arre

biatados por Fa. , con un promedio individual de 0.73 

bellotas diarias malogradas, arroja un total de 3,600 be-
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Ilotas diarias por fanegada (Aprox. 30,000 m2) malo
gradas por ese 10% de Arrebiatados. Si dejáramos so
lamente por 10 días esta población, serían 36,500 be
llotas por fanegada malogradas. Considerando 4 grms. 
de peso por bellota, tendremos 146,500 grms. o sea 146 
kilos, aproximadamente 3 qq. de algodón rama por fa
negada que malograrían 10% de Arrebiatados en 10 
días de permanencia en un campo con bellotas. Este fe
nómeno es el que, precisamente, sucede en los campos 
industriales, es el caso de los Arrebiatados remanentes 
o residuales de campañas anteriores. Generalmente a 
estas pequeñas poblaciones no se les da la debida -im
portancia considerándoseles como ejemplares aislados, 
pero que, en realidad, representan 10, 12 o 15% de 
Arrebiatados adultos. Estas bajas poblaciones lentamen
te van haciendo sus daños los que sólo se manifestarán 
40 días después, cuando las bellotas comienzan a abrir, 
con gran sorpresa para el agricultor. Tales casos han 
sucedido en muchos campos de los Valles del Norte en 
las últimas campañas algodoneras. Así, en haciendas 

donde se hicieron intensos y minuciosos recojos a mano 
de esta chinche remanente, anteriores a las migraciones, 
pues a estas se les combatió con productos fosforados, 
los daños fueron mínimos o casi sin importancia, pero 
donde estos recojos no se hicieron o se realizaron de
fectuosamente o sólo se le combatió, a esta población 
residual, conjuntamente con el arrebiatado de migra
ción, los daños fueron superiores a 40 o 50% de la 
cosecha. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.— Que conclu
siones y recomendaciones podemos sacar de lo anterior
mente expuesto?, las siguientes: 

1.—Que una determinada población de Arrebiata
dos, por muy pequeña que sea, puede hacer daños de 
importancia económica en el algodonero, si esta perma
nece por mucho tiempo en los campos y 

2.—Es muy importante el combate sistemático de 
esta población residual o en general, de las bajas pobla
ciones de Arrebiatados existentes en los campos algo
doneros. 

CUADRO No 1.— Algunas bellotas picadas por Arrebiatado en jaulas indicando su edad y el 
numero de picaduras. 

Edad de las 
bellotas N<J de 
(días) Picaduras 

3 1-5 
4 1-2 
5 1-2 
6 1-3 
7 1-2 
8 1-2-13 
9 1-2-4-5 

10 3-1 
11 1-7-8-10 
12 1 3-4 
13 1-17 
14 1-2-6-16 
15 1-2 
16 1-8 
17 1-2 
18 2-5 
19 1-2 
20 1-3 

Edad de 
las bellotas N<> de 

(días) Picaduras 

21 1-2 
22 1-3 
23 1-4 
24 3-4-5 
25 1 
26 1-2 
27 1-8 
28 1-2-3 
29 1 
30 2-3-8 
31 1-2-6-35 
32 1-2 
33 1-3 
34 1-2-14 
35 18 
36 1-5 
37 1-13 
38 1-2 

Edad de las be- N° de 
Ilotas (días) Picaduras 

39 1-3 
40 1-3 
41 1-7 
42 1-3 
43 1 
44 1-3-15 
45 1-2 
46 1-4 
47 1-2 
48 1-7-18 
49 1-12 
50 1-2 
51 1-3 
52 1-2-23 
54 1 
56 1-4 
60 1-2 


