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R E S U M E N 

En el presente trabajo se da cuenta de la impor
tancia que tienen las chinches Rhinacloa forticornis 
Reuter, Rhinacloa ancana Carvalho y Rhinacloa 
subpallidicornis Knight, como enemigos naturales 
del "perforador grande de la bellota" Heliothis vires-
cen Fabricius, en base a trabajos efectuados en la Es
tación Experimental Agrícola de Cañete, durante 
un lapso, comprendido entre los años 1959 a 1965. 

Es una evidencia, repetidamente constatada, la 
existencia de estas chinches en los cultivos de algo
dón de todos los valles de la costa peruana, desde 
Tumbes hasta Tacna, así como en el valle de La 
Convención (Cuzco) y en Bagua ( A m a z o n a s ) . 

Como plantas hospedadoras de estos míridos, 
cabe mencionar a la papa (Solanum tuberosum sub. 
sp. andigenmn), al frijol (Phaseoulus vulgaris), a 

la crotalaria {Crotalaria júncea) y a la mala hierba 
Ambrosia artemisiodes; pero parece ser el algodón 
(Gossypium s p . ) , su planta hospedadora preferida. 

De la morfología de estas chinches, se puede 
extractar lo siguiente: 

Huevo: Característico en los míridos, alargado 
(6 m m . ) , de color blanco. 

Ninfas: cinco estadios ninfales, que varían de 
0.5 mm. a 2 mm. en tamaño, de colores variables: 
naranja, verde, rojo y concho de vino. 

Ponencia presentada a la X Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Chiclayo, 8-14 de Agosto de 
1 9 6 5 ) . Aceptado para publicación: Mayo de 1966. 
Ing. A g r 9 , Jefe del Departamento de Entomología de 
la Estación Experimental Agrícola del valle de Cañete. 
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Adultos: contorno del cuerpo ovalado, de 2 mm. 
de largo por 1 mm. de ancho, el color en general es 
negro; antenas cuatrisegmentadas, el segundo seg
mento es variable en cada especie, lo cual sirve en 
la práctica para diferenciarlas. 

De los estudios efectuados sobre su biología, en 
insectario con la especie Rhinacloa forticornis, se 
puede resumir lo siguiente: El ciclo biológico des
de huevo a adulto, requiere un mínimo de 3 0 . 6 
días (verano) y un máximo de 8 9 . 0 días (invier
n o ) , pudiéndose desarrollar en el año 7 generacio
nes. La hembra pone los huevos aisladamente, in
crustados dentro del tejido de las plantas de algodón 
(peciolo de las hojas terminales y brotes de las ramas 
fruteras). Bajo las condiciones del insectario, el pro
medio de oviposición de 30 hembras fue de 52 
huevos, con máximo de 153 y mínimo de 0 huevos. 
Los adultos tuvieron una longevidad promedia de 
33 días, siendo mucho mayor su vida en los meses 
de invierno que en los de verano En el invierno se 
'registraron hasta 84 días de longevidad, lo que hace 
pensar que es en este estado que la mayoría de estas 
chinches sobreviven de una campaña a otra. 

El régimen natural alimenticio de las chinches 
Rhinacloa es una dieta mixta: alimentación vegetal 
y animal. Las ninfas en sus dos primeros estados son 
fitófagas. La dieta mixta generalmente la inician a 
partir del 3er. estadio, incluyendo como alimento, 
además del jugo de las plantas, huevos de diferentes 
lepidópteros tales como: Heliothis virescens, Anomis 
texana, Alabama argmllacea, Mescinia peruella, Gno-
rimoschema absoluta, etc.; de larvas tales como de 
Heliothis, de moscas cecidómides, de aleuródidos y 
de pulgones. 

La importancia de estas chinches se funda en 
que son las predatoras más activas de los huevos de 
Heliothis. En el insectario, 116 adultos destruyeron 
10,209 huevos, durante 25 días, lo que dio un pro
medio de 88 huevos destruidos por adulto, a razón 
de 3.5 huevos diarios. Las chinches hembras son más 
voraces: 30 chinches hembras destruyeron 3 ; 208 
huevos en 33 días, lo que dio un promedio de 114.6 
huevos destruidos por hembra. El número máximo 
de huevos predatorizados por una hembra fue de 
300, y por un macho, 122. 

Su acción predatora sobre larvas pequeñas de 
Heliothis, es menor, pues 30 adultos destruyeron 
solamente 188 larvas en 13 días, con un promedio 
de 6.2 larvas destruidas por adulto. 

Estudios sobre la capacidad predatora de las nin
fas dio el siguiente resultado: 30 ninfas destruyeron 
1,062 huevos en 19-4 días, lo que da un promedio 
de 35 huevos consumidos por ninfa. 

Observaciones (contajes), efectuadas semanal-
mente en campos de algodón durante 7 campañas 
consecutivas, demuestran que las poblaciones de estas 
chinches es baja durante los meses de invierno y 
primavera ( 2 - 7 % de terminales) A medid.a que la 
temperatura se eleva paulatinamente, las chinches 
aumentan paralelamente llegando a mediados del ve
rano a cifras máximas ( 3 6 % en terminales promedio 
general para el valle de Cañete), cuando la tempe
ratura alcanza 2 3 ' C (media horaria a la sombra) . 
Luego en los meses de otoño, comienzan a decrecer. 
En la práctica, una población de 15 -20% de chinches \ 
en terminales, puede controlar un 8 0 - 1 0 0 % de pos
turas de Heliothis. 

Observaciones sobre la ocurrencia estacional de 
las diferentes especies, demostraron que Rhinacloa 
forticornis es la especie más importante para el valle 
de Cañete, siguiéndole en importancia R. subpallidi-
cornis y R. ancana. 

En cuanto a la acción de los insecticidas sobre 
estas chinches, ha quedado demostrado que todos los 
insecticidas orgánicos de síntesis, son altamente le
tales a estas especies, con una reducción en su po
blación mayor de 9 0 % . Sólo los insecticidas sisté-
micos aplicados a dosis bajas tienen un efecto supre-
sor más leve ( 4 9 % de mortalidad). Los insecticidas 
arsenicales aplicados en líquido y el Sulfato de Nico
tina son los menos perjudiciales ( 1 2 - 1 6 % de mor
talidad ) . 

Finalmente cabe anotar que entre los enemigos 
naturales que tienen estas chinches, el más importan
te es la avispita Euphorus sp. (Eulophidae), que 
parásita a las ninfas, la que ha sido constatada en los 
valles de lea, Rímac y Carabayllo, en donde en al
gunos años ha causado una baja sensible en las po
blaciones de estas chinches benéficas, tan impor
tantes. 

S U M M A R Y 

In the present report, attention is called to the 
importance of Rhinacloa forticornis Reuter, R. ari
cana Carvalho and R. subpallidicornis Knight (He-
miptera: Miridae), as natural enemies of the cot
ton bollworm Heliothis virescens Fabricáis, based on 
work carried out at the Agricultural Experiment 
Station of Cañete-Peru, between 1959 and 1965. 

The presence of these mirid bugs in cotton fields 
is repeatedly demostrated. They are found in all the 
coastal valleys of Peru from Tumbes to Tacna, as 
well as in the valley of La Convención (Cuzco) and 
in Bagua (Amazonas). 

Among the host plants for these mirids, mention 
can be made of: potato {Solanum tuberosum sub. 
sp. andigenum~) bean {Phaseoulus vulgaris), Crota-
laria (Crotalaria juncea), and the weed Ambrosia 
artemisioides; but to all appearances, cotton is pre
ferred. 

In terms of the morphology of these bugs, the 
following may be noted: 

Eggs: characteristic of the mirids, elongated (6 
mm.) , white. 

Nymphs: five numphal stages, which vary in 
size from 0.5 mm. to 2 mm., variable in color, orange, 
green, red, vinaceous. 
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Adults: body outline obovate or more or less 
elongate, 2 mm long x 1 mm wide, generally black; 
antennae four-jointed; the second segment variable 
in each species, thus serving as a practical character 
for identification. 

With regard to laboratory work carried out on 
the biology of Rhinacloa forticornis, the following 
data are reported here: the life cycle from egg to 
adult requires a minimum of 30.6 days (summer) 
and a maximum of 89.0 days (winter) . Seven ge
nerations are possible in one year. The female lays 
the eggs singly inserting them in the growing tips 
in the petiole of terminal leaves and in the buds of 
fruting branches. 

Under laboratory conditions and using a sample 
of 30 females, the following data are available con
cerning eggs laid: average 52, minimum 0, max
imum 153. The mean longevity for adults was 33 
days, the life span being longer in winter than in 
summer. During the winter, life spans of 84 days 
were recorded. This suggests the conclusion that it 
is in this state that most mirids survive from one 
growing season to the next. 

The diet of the Rhinacloa bugs is mixed, con
sisting of both plant and animal material. The 
nymphs during their first two instars are phytopha
gous. The mixed diet is usually initiated, beginning 
with the third instar and includes, in addition to 
plant sap, the eggs of several lepidopterous, such as: 
Heliothis, virescens, Anomis texana. Alabama argil-
lacea, Mescinia peruetta, Gnorimoschema absoluta, 
etc. and the larvae of Heliothis virescens, cecidomyiid 
flies and aphids. 

The importance of these mirids derives from 
their being the most active predators of Heliothis 
eggs. In the laboratory, 116 adults destroyed 10,209 
eggs over a period of 25 days, that is, a mean of 88 
eggs per adult at a rate of 3.5 eggs per day. Female 
mirids are more voracious: 30 females destroyed 
3,208 eggs in 33 days, or 114.6 eggs destroyed per 

female. The maximum number of eggs destroyed by 
a female was 300 and by a male 122. 

Their predatory action on small Heliothis larvae 
is less, as 30 adults destroyed only 188 larvae in 13 
days, or 6.2 larvae per adult. 

Investigations of the predatory capacity of the 
nymphs supplied the following data: 30 nymphs de
stroyed 1,062 eggs in 19.4 days, or 35 eggs con
sumed per nymph. 

Weekly surveys in cotton fields carried out for 
7 consecutive growing seasons, show that the mirid 
population is reduced during the winter and spring 
months ( 2 - 7 % on terminal buds). Increases in the 
mirid populations follow temperature rise, reaching 
a maximum toward the middle of summer ( 3 6 % 
on terminal buds), when the temperature reaches 
about 23° C. The populations begin to decrease in 
autumm. In cotton plantings, a bug population 
of 15 -20% on terminal buds can control from 80-
1 0 0 % of Heliothis eggs. 

Observations on the seasonal occurrence of the 
different species showed that R. forticornis is the 
most important in The Cañete valley, and of lessser 
importance, R, aricana and R. subpallidicornis. 

In terms of insecticide action of these mirids, 
it has been shown that all synthetic organic insec
ticides tested are highly lethal, reducing the popula
tion by more than 9 0 % . The systemic insecticides 
when applied at low dosis, had a less depressing ef
fect ( 4 9 % mortality). The arsenic insecticides when 
applied as a spray and nicotine sulfate, are the least 
injurious ( 1 2 - 1 6 % mortality). 

Finally, it may be noted that among the natural 
enemies of these mirids, the most important is the 
small wasp Euphorus sp. (Eulophidae) which para-
siti2es the nymphs. Parasitism by this wasp has 
been found in the lea, Rimac and Carabayllo val
leys, where is some years it has caused notable reduc
tion in the populations of these beneficial and quite 
important mirids. 

INTRODUCCIÓN.—Es por todos conocido la 
importancia que tiene el Heliothis virescens como 
plaga del algodón en los valles de la costa central. 
Los daños producidos por este insecto, se han inten
sificado grandemente en todas las zonas algodoneras, 
donde el control de las plagas insectiles en este cul
tivo se efectúan mediante métodos químicos. 

Esta intensificación no sólo ha sido observada 
en el país (valles de la costa central y norte) , sino 
también en el extranjero, tales como Colombia, Ve
nezuela, Centro América, México y los Estados Uni
dos de-Morta América ( 2 8 ) , en donde en las últi
mas campañas el Heliothis ha comenzado a ocupar 
el liderato junto con el picudo mejicano, como las 
2 plagas más importantes del algodón de ese país. 

La explicación del por que se ha llegado a esta 
situación, es el haberse producido un desiquilibrio 

biológico en la fauna natural, provocada artificial
mente por el empleo generalizado e indiscriminado 
de insecticidas orgánicos sintéticos, cuyo efecto letal 
es polivalente sobre una amplia gama de especies 
benéficas (predatores y parásitos). Siendo el Helio
this, una de las plagas que tiene el mayor número 
de enemigos naturales (más de 50 especies de ar
trópodos, entre predatores y parásitos), indudable
mente, cualquier aplicación de un insecticida no se
lectivo, repercute en su "status". 

De todos los enemigos naturales del Heliothis, 
el suscrito considera a las chinches del género Rhi
nacloa como las más importantes y a la vez las más 
sensibles a la acción de los insecticidas orgánicos 
sintéticos. 

Con la finiladad de obtener información sobre 
algunos aspectos de la biología de estas especies be-
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néficas, el suscrito comenzó a realizar las investi
gaciones a partir del año 1958, cuyos resultados 
son los que aquí se dan cuenta, estimando que con 
este modesto aporte se contribuye a un mejor cono
cimiento de la fauna insectil útil en nuestro país. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES 
ESTUDIADAS 

Clase: Insecta 
Orden: Hemiptera 
Familia: Miridae 
Subfamilia: Orthotylinae — Van Duzee 1916 
Tribu: Orthotylini 
Género: Rhinacloa 
Especies: forticornis Reuter 

aricana Carvalho 
subpallidicornis Knight. 

HISTORIA.—Debido a que en años anteriores, 
estas especies han estado mal identificadas o con
fundidas con la familia Anthocoridae, se ha creído 
conveniente hacer una recopilación histórica desde 
su descubrimiento hasta la actualidad. 

El hallazgo de estas chinches fue hecha por el 
entomólogo americano E. Hambleton, quien llegó 
al Perú en el año 1940 para estudiar el problema 
del Heliotbis virescens en el valle de Cañete. La 
primera referencia encontrada sobre su descubrimien
to está en su informe del mes de Octubre de 1940 
( 1 1 ) , donde menciona a un Anthocorido predator 
de huevos observados en campos de maíz alimentán
dose de una especie de Heliotbis. En su informe 
de Noviembre del mismo año ( 1 2 ) , menciona sobre 
sus observaciones acerca de la actividad casi nula del 
Heliotbis en algodones que crecen en el mismo cam
po con el maíz, indicando la posibilidad de usar el 
maíz intercalado cómo un cultivo trampa para el 
Heliotbis, el que al mismo tiempo serviría para 
producir una población grande de Anthocoridos que 
pasarían después al algodón. 

En su informe de Enero 1941 ( 1 3 ) , identifica 
al predator de huevos del Heliothis como Paratri-
phleps laeviusculus Champ. y menciona su abundan
cia en los campos de "socas" de los valles de Ca
ñete, Chincha e lea. En su informe de Octubre 
1941 ( 1 4 ) , menciona la constatación de una se
gunda especie de Anthocorido. aunque él juzga que 
el Paratripbleps es el que juega un rol importante 
en la destrucción de los huevos de Heliotbis. Wille 
en 1941, menciona por primera vez el control de 
Heliothis por medio de algunas especies del género 
Tfiphleps, familia Anthocoridae, chinches que pican 
y destruyen los huevos de esta plaga ( 3 4 ) . 

Hambleton, en su informe de Enero 1942 ( 1 5 ) , 
menciona haber encontrado en todo el valle de Ca
ñete cuando menos 3 especies de Hemipteros, insec
tos destructores de huevos y larvas de Heliothis, te
niendo la evidencia fundada de que era debido a la 
acción combinada de estas 3 chinches, mas bien que 
debido al efecto de los venenos arsenicales aplica

dos, que el Heliothis virescens llega a ser controlado 
en un campo seriamente afectado. En ese mismo año, 
Morante ( 2 3 ) , menciona a la chinche Parathiphleps 
laeviusculus, controlando al Heliothis en campos de 
algodón y maíz en los valles de Huaura, Supe y 
Pativilca. 

Wille, en 1943, en la primera edición de su 
libro Entomología Agrícola del Perú ( 3 5 ) , men
ciona únicamente a Paratripbleps laeviusculus como 
predator de huevos de Heliothis. En ese mismo 
año, Lamas ( 2 0 ) , descubre en los valles de Chira y 
Piura a chinches de la familia Miridae y Anthoco
ridae, picando y chupando huevos de Alabama ar-
gillacea en campos de algodón. 

En Julio de 1944, es identificado en los Estados 
Unidos de Norteamérica como Rhinacloa forticornis 
( 2 4 ) , a las chinches de la familia Miridae recolec
tadas en Piura y Chira por Lamas, siendo esto el 
primer registro para el Perú; pero a esta identifi
cación, no se le da publicidad, pues, en los infor
mes de los siguientes años 1945 a 1948, Lamas ( 2 1 , 
2 2 ) , en sus observaciones sobre el comportamiento 
de las principales plagas del algodonero en los valles 
de Kuaura, Supe y Pativilca, menciona únicamente 
como pequeños chinches de la familia Miridae y 
Anthocoridae, destruyendo un gran número de hue
vos de Anomis. 

En el año 1950, el Departamento de Entomo
logía de la Estación Experimental Agrícola de La 
Molina, envía especímenes de un Anthocorido re
colectado de Chincha, que destruyen huevos de lepi
dópteros en el algodonero y en las flores femeninas 
del maíz, la que es clasificada como Rhinacloa car
melitana Carvhalho. Familia Miridae ( 2 5 ) . 

Wille, en un trabajo publicado en 1951 ( 3 6 ) , 
cita a Paratripbleps laeviusculus (Anthocoridae), 
como el predator más importante, destruyendo cerca 
del 7 0 % de los huevos de Heliothis. 

En el año 1952, Price ( 3 0 ) , trabajando en 
Cañete, es el primero en distinguir al mírido que 
se cria en el algodón como especie diferente de los 
que se crian en el maíz, los cuales iw-migran al 
algodón. Ese mismo año, el Departamento de En
tomología de la EEA La Molina, envía nuevamen
te a los Estados Unidos para su identificación espe
címenes de Rhinacloa sp. como chinche útil en maíz 
y algodón comiendo los huevos de Heliothis sp., la 
cual es clasificada otra vez como Rhinacloa carme
litana ( 2 6 ) . También en 1952, Wille en la se
gunda edición de su libro de Entomología Agrícola 
( 3 7 ) , considera a Paratripbleps laeviusculus y a Na-
bis punctipennis como las chinches más importantes 
destruyendo el 7 0 % de los huevos y larvas de Helio
this virescens y a Rhinacloa carmelitana le atribuye 
una importancia de 5' orden. 

Beingolea, en 1954 ( 2 ) , cita a Rhinacloa car
melitana, como la especie más importante entre los 
predatores de huevos y larvas pequeñas de Heliothis 
para todos los valles de la Costa Central y la con
sidera como especie diferente al mírido del maíz 
y coloca al Paratripbleps en segundo lugar en el 
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grupo de los enemigos naturales del Heliothis. En 
1955, este mismo autor en otra publicación ( 3 ) , 
llega a la conclusión de que la especie R. carmelitana 
ocupa el primer lugar con una predominancia abru
madora (encima del 9 0 % del total de chinches), 
dentro del complejo parasitario del Heliothis vires-
cens. A la especie Paratriphleps laeviusculus, hasta 
esa fecha considerada como la chinche predatora de 
huevos y larvas pequeñas de mayor importancia, le 
da en común con otras especies de chinches, un lugar 
sin interés. 

En el año 1957, el Departamento de Entomolo
gía de la EEA La Molina envía nuevamente a los 
Estados Unidos para su identificación muestras de 
chinches Miridae y Anthocoridae, recolectadas por el 
entomólogo Bagley, tanto en campos de algodón 
como en maíz, las que son clasificadas como Rhina-
cloa forticornis Reuter y R. aricana Carvalho, chin
ches de la familia Miridae predatoras de huevos y 
larvas pequeñas en algodón. Orthotylellus carme
litanas Carvalho, chinehe de la familia Miridae en 
el maíz. Paratriphleps laeviusculus Champ. y Orius 
insidiosus Say, chinches de la familia Anthocoridae, 
con existencia tanto en maíz como en algodón ( 2 9 ) . 

En el año 1964, el suscrito envía al Dr. Kelton 
del Departamento de Agricultura de Canadá, para 
su identificación, nuevos especímenes de chinches de 
la familia Miridae aún no clasificadas, las que fue
ron recolectadas en campos de algodón del valle de 
Cañete, las que fueron identificadas como Rhinacloa 
subpallidicornis Knight, con variaciones en el coloi
de las antenas entre el macho y la hembra ( 1 8 ) . 

Queda pues, establecido hasta la fecha, en los 
cultivos de algodón del valle de Cañete, la existencia 
de 3 especies de chinches del género Rhinacloa de
bidamente clasificadas, aunque probablemente falta 
todavía la identificación de otras especies que pare
cen existir en otros valles del país. 

DISTRIBUCIÓN EN EL PERÚ Y EN EL 
EXTRANJERO.—La existencia de las chinches del 
género Rhinacloa ha sido constatada prácticamente 
en todos los valles de la Costa Central desde Tacna 
hasta Tumbes, así como en los cultivos de algodón 
experimental en el valle de La Convención (Cuzco) 
y en los cultivos industriales de algodón en la pro
vincia de Bagua (Amazonas) ( 3 ) . En el país, con 
excepción del valle de Cañete, no se ha hecho to
davía una separación correcta de las diferentes es
pecies de estas chinches, citándose en las diversas 
publicaciones técnicas únicamente como chinches 
Rhinacloa sp. o como Rhinacloa carmelitana, en las 
cuales están agrupadas varias especies de chinches 
del género Rhinacloa. 

En el extranjero, estas chinches existen en las 
zonas irrigadas del Oeste Norteamericano tales como 
Nuevo México, California, Arizona (9 , 10, 3 3 ) , así 
como en Illinois ( 1 9 ) y en Texas ( 1 8 ) . Cosa cu
riosa, hasta el año 1964, en las zonas algodoneras 
de Arizona, estos míridos eran considerados como 
plagas del algodonero ("black fleahoppers"), reco

mendándose para su control la aplicación de insec
ticidas orgánicos de síntesis ( 2 7 ) . Esta equivoca
ción, posiblemente se debió a que estas chinches 
útiles son muy semejantes —excepto en el color— 
a la chinche Psallus seriatus Reuter ("cotton flea-
hopper"), considerada desde el año 1920 como una 
seria plaga del algodón en los Estados Unidos de 
Norte América ( 3 1 ) . 

En Colombia, en la zona de la Costa Atlántica, 
el suscrito ha tenido oportunidad de constatar la 
existencia de R. forticornis destruyendo huevos de 
Alabama argillacea en cultivos de algodón ( 1 5 ) . En 
el Ecuador, Yust y Cevallos ( 3 6 ) , informan la exis
tencia de R. subpallidicornis en cultivos de algodón. 

Esta amplia distribución de las chinches del 
género Rhinacloa, nos está indicando que es muy 
probable que estas especies sean nativas de las amé-
ricas y que se hallen en todos los países, donde su 
acción benéfica no ha sido todavía evaluada en toda 
su magnitud. 

MORFOLOGÍA 

Huevo.—El huevo tiene la forma característica 
de los míridos: alargado, ampliamente ensanchado y 
redondeado en su extremidad caudal, extremidad ce
fálica truncada y cerrada por un opérculo (Fig. 1 ) . 
El huevo recién puesto es de un color blanco bri
lloso, pero se torna ligeramente amarillento antes 
de eclosionar. Su dimensión varía de 0 . 6 a 0 . 7 mm. 
de largo y de 0.15 a 0.20 mm. de ancho. 

Fig. 1 — Huevo de Rhinacloa. Herrera microfoto. 

Ninfas.—Hay 5 estadios ninfales en el desarro
llo de estas chinches. El primer estadio se caracte
riza por su cuerpo alargado y estrecho, patas del
gadas, antenas finas cuatrisegmentadas, con muy poco 
parecido al insecto adulto. A partir del II estadio, 
el tórax y abdomen aumentan rápidamente en ancho, 
llegando el cuerpo a ser más robusto y compacto. 
En el III estadio, comienza a aparecerle las alas en 
forma de rudimentos. Después de la cuarta muda 
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Fig. 2 — Ninfa de Rhinacloa. Muy Ori- Fig. 3 R. forticornis. Adulto. Muy aumentado. 

Fig 4 — R. aricaría Adulto. Muy aumentado. Ori
ginal. 

Fig. 5 — R. subpallidicornis. Adultos, 
hembra. Derecha, macho. Obsérvese la variación del 

segundo segmento de las antenas. Original. 

(V estadio), las ninfas se paracen a los adultos en 
su apariencia, exceptuando las alas, las cuales no están 
todavía bien desarrolladas (Fig. 2 ) . 

En cuanto a la coloración, las ninfas al eclo-
sionar del huevo son de un color blanco cremoso 
con ojos rojos, pero después van tomando colores 
diferentes de acuerdo a la especie, así pueden ser, 
verde claro, verde oscuro; o naranja, rojo, rojo con 
el abdomen mas oscuro en R. forticornis. Rojo claro, 
rojo oscuro en R. aricana. Naranja pálido, naranja, 
concho de vino, concho de vino-bruno en R. sub
pallidicornis. 
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Fig. 6 — Jaula de cría, para la obtención de huevos 
de Rhinacloa. Original. 

El tamaño de las ninfas varían desde los 0.5 
mm. en el primer estadio, hasta 2 x 1 mm. en el 
V estadio. 

Adultos.—En los adultos, el contorno del cuer
po es ovalado, de 2 mm. de largo por 1 mm. de 
ancho, el color en general es negro, con un color 
más pálido en la base de las alas. En R. forticornis 
y R. subpallidicornis, las márgenes externas de las 
alas generalmente llevan unas manchas rojas cerca 
al cuneus. Los adultos que proceden de ninfas rojas, 
cuando recién han mudado presentan en general un 
matiz rojo y cuando se originan de ninfas verdes, 
toman al comienzo un color negro claro o gris. Otra 
característica de los adultos, es la presencia de unas 
manchas negras bien visibles en las tibias de las 
patas posteriores. 

El segundo segmento de las antenas es variable 
en cada especie, lo cual, sirve en la práctica para 
diferenciarlas entre ellas (Figs. 3 y 4 ) . En R. sub
pallidicornis, es factible separar los sexos debido a 
la modificación en el color del segundo segmento 
de la antena (Fig. 5 ) . 

BIOLOGÍA 

Ciclo biológico.—En 1958, en el insectario de 
la Estación Experimental Agrícola de Cañete, se co
menzaron las investigaciones para determinar el nú
mero de generaciones por año de la chinche R. for
ticornis, bajo las condiciones ecológicas del Valle de 
Cañete. Estos trabajos se efectuaron hasta el año 
1963, habiendo hecho posible que así se tengan re
sultados correspondientes a más de 4 años. El mé
todo empleado en la crianza de estas chinches fue el 
siguiente: 

Para la obtención de los primeros huevos de 
Rhinacloa, se recolectaron del campo un buen nú
mero de chinches adultos, a las cuales se las colocó 
en una pequeña jaula ( 2 0 x 15 x 15 c m . ) , de malla 
metálica fina, que tenía como puerta un vidrio co
rredizo; dicha jaula, descansaba sobre una maceta 
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Fig. 7 — Método *emplmdo para las crianzas de 
Rhinacloa. Original. 

que contenía una pequeña plantita de algodón (Fig. 
6 ) . Como alimento se emplearon huevos de Helio -
this. A las 48 horas, se retiraron los adultos y se 
les colocaron en otra jaula para asegurar un mayor 
material de estudio. Las plantas de algodón se exa
minaban todos los días para constatar la emergencia 
de las ninfas. Adelantaremos que las chinches hem
bras insertan los huevos en el tallito de las plantas, 
a simple vista, ni con la ayuda de una lupa es posible 
determinar el sitio exacto donde están incrustados 
los huevos; únicamente, al desgajar la corteza del 
tallito puede ubicarse los huevos. 

Una vez anotada la fecha de la emergencia de 
las ninfas, se las dejaba en la misma planta por unos 
5 a 7 días, a fin de evitar su mortalidad por las 
dificultades en la manipulación de especímenes tan 
pequeños. Luego se las separaba en forma indivi
dual, colocándolas en un tubo de vidrio ( 1 0 cm. de 
largo x 2.5 cm. de diámetro), que tenían como tapa 
un pedazo de algodón forrado con tela (Fig. 7 ) . El 
tubo contenía un brote fresco de algodón, el cual 
servía de alimento a las ninfas en sus primeros es
tadios; posteriormente, la alimentación fue a base de 
brotes y huevos frescos de Helio this. Todos los días 
se cambiaba el brote con los huevos, se limpiaba 
la humedad del tubo y se anotaba el número de 
huevos predatorizados. En cada generación se estu
diaron 5 ejemplares. 

Cuando las ninfas pasaban al estado adulto, se 
las colocaban en las jaulas ya descritas para la ob
tención de nuevas posturas correspondientes a la si
guiente generación. Del material de crianza extra, 
adultos recién transformados se les mantenían en 
tubos en forma individual para estudiar su longe
vidad y capacidad de predación sobre huevos y lar
vas pequeñas de Heliothis. 

Las peculiaridades climáticas del insectario don
de se efectuaron los estudios, fueron muy poco dis
tintas de las que imperaron en el campo, por estar 
las paredes de aquel cubiertas solamente con malla 
plástica y bajo similares condiciones promedias de 
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CUADRO I 

Duración en Días 

Año 1959 Pre-ovi- Incuba Estadios Total Estación Temperatura Humedad 
Meses posición ción ninfales días (C°) . en % 

Enero-Feb. 5 12 16.8 33.8 Verano 23.6 79.1 
Feb.-Marzo 5 11 14.6 30.6 
Marzo-Abril 5 8 19.2 32.2 
Abr-May-Jun. 6 14 30.5 50.5 Otoño 19.8 83.7 
Jun-Jul-Ago. 8 24 54.5 86.5 Invierno 16.3 88.1 
Set-Oct-Nov. 10 23 35.6 68.6 
Nov-Dic. 10 20 23.6 53.6 Primavera 19.9 81.3 

7 generaciones en: 355.8 días 

7.1 GENERACIONES EN EL AÑO 1959 

Duración en Días 

Año 1960 Pre-ovi- Incuba Estadios Total Estación Temperatura Humedad 
Meses posición ción ninfales días ( C ° ) en % 

Enero-Feb. 6 13 21.0 40.0 Verano 22.7 76.7 
Feb-Marzo 5 14 16.7 35.7 
Abril-Mayo 9 13 27.4 49.4 Otoño 18.9 78.9 
May-Jun-Jul. 6 22 39.6 67.6 
Ago-Set-Oct. 10 28 48.0 86.0 Invierno 16.7 89.3 
Oct-Nov-Dic. 16 19 29.0 64.0 Primavera 19.9 86.6 

6 generaciones en: 342.7 días 

6.4 GENERACIONES EN EL AÑO 1960 

Duración en Días 

Año 1961 Pre-ovi- Incuba Estadios Total Estación Temperatura Humedad 
Meses posición ción ninfales días ( C ° ) en % 

Enero-Feb. 11 9 19.4 39.4 Verano 23.7 83.2 
Marzo-Abril 7 11 23.2 41.2 
Abr-May-Jun. 6 15 26.2 47.2 Otoño 18.7 85.4 
Jun-Jul-Ago-Set. 7 27 51.0 84.0 Invierno 16.3 88.2 
Set-Oct-Nov. 15 25 36.0 76.0 
Nov-Diciembre 10 19 22.3 51.3 Primavera 21.2 84.C 

6 generaciones en: 339.1 días 

6.5 GENERACIONES EN EL AÑO 1961 

Duración en Días 

Año 1962 Pre-ovi- Incuba Estadios Total Estación Temperatura Humedad 
Meses posición ción ninfales días (C° ) en % 

Enero-Febrero 5 15 16.5 36.5 Verano 22.7 82.9 
Febrero-Marzo 7 11 19.0 37.0 
Marzo-Abril 7 12 19.8 38.8 
Mayo-Junio 9 14 30.2 53.2 Otoño 18.8 82.2 
Jul-Ago-Set. 10 27 52.0 89-0 Invierno 16.8 85.9 
Oct-Noviembre 10 23 29.7 62.7 
Dic-Enero 6 16 21.0 43.0 Primavera 20.5 81.9 

7 generaciones en: 360.2 días 

7.1 GENERACIONES EN EL AÑO 1962 
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Fig. 8 — Ubicación de los huevos de Rhinacloa en 
la planta de algodón. Original. 

temperatura y humedad relativa, que se registraron 
mediante un termohigrógrafo. 

Durante los años 1959 a 1962, se lograron criar 
27 generaciones sucesivas, lo que dio un promedio 
de 6.75 generaciones por año. En el cuadro expuesto 
en la página anterior, se puede observar en deta
lle la duración de cada ciclo biológico de esta chin
che, así como los datos de temperatura y humedad 
de cada estación de los años mencionados ( ° ) . 

En el cuadro expuesto, destaca la gran variación 
del período de pre-oviposición, ya que durante el 
Invierno se tuvo una duración de 6 como 14 días, 
en tanto que en los meses de Noviembre y Di
ciembre tardaron hasta 16 días. Parece que esta al
teración se debió más al régimen alimenticio (dis
ponibilidad de huevos de lepidópteros), que a la 
temperatura, factor que no se tomó muy en cuenta 
en las crías. 

Durante las investigaciones sobre los ciclos bio
lógicos, también se realizaron observaciones relati-

( ° ) Los promedios mensuales de las temperaturas a la som

bra y las humedades relativas (medias horarias), re

gistradas en el termohigrógrafo, han sido promedia

das por estaciones, considerando los meses de Enero 

a Marzo: Verano; Abril a Junio: Otoño; Julio a 

Setiembre: Invierno; Octubre a Diciembre: Primavera. 

vas a diversos aspectos de la bio-ecología de estas 
chinches. 

Reproducción.— Después de transformarse en 
adultos estos míridos, una cierta etapa de alimen
tación es necesaria para alcanzar su madurez sexual. 
Aparentemente, la duración del período de pre-ovi
posición se acorta cuando las hembras se alimentan 
desde el comienzo de su vida adulta con huevos de 
lepidópteros y se alarga indifinidamente, al nutrirse 
únicamente de savia vegetal. 

Bajo las condiciones de cría en el insectario, 
fue difícil conseguir el apareamiento, probablemen
te este acto no ocurre durante el día. Únicamente, 
se observó un caso de cópula al juntar en un tubo 
de vidrio varios adultos criados en forma individual. 
Durante el acto de la cópula, los insectos quedaron 
unidos por los extremos de sus abdómenes, aunque 
no en sentido opuesto como el "arrebiatado" (Dys-
dercus peruvianus Guerin) , sino algo de costado; el 
apareamiento duró unos 10 minutos. 

La hembra pone los huevos aisladamente, den
tro del tejido de la planta, insertándolos mediante su 
ovipositor. Generalmente los huevos están localiza
dos oblicuamente en relación al tallito o peciolo de 
las hojas terminales con el opérculo dirigido hacia 
arriba y muy ligeramente sobresalido de la superficie 
del peciolo. La profundidad a la cual ellos son inser
tados no excede de la capa del cambium, siendo la 
corteza, la porción que es penetrada por el ovipo
sitor; por eso, cuando se separa la corteza, el huevo 
queda adherido a ella. A medida que la planta de 
algodón madura, la oviposición se va confinando a 
las zonas de crecimiento, o sea al terminal, las ramas 
y peciolos de las hojas situadas inmediatamente de
bajo de los brotes. 

Lugares de oviposición.—Si bien bajo las con
diciones de cria en el insectario, se había ubicado 
los huevos incrustados debajo de la corteza del ta
llito de las plantas, faltaba conocer en las condicio
nes naturales de campo, qué lugares de la planta eran 
preferidos por la hembra para la ubicación de sus 
huevos. Para realizar este estudio, se recolectaron 
192 plantas jóvenes de 35 cm. de altura (aproxi
madamente de 3 meses de edad) y 72 plantas adul
tas. El examen de dichas plantas arrojó los siguien
tes resultados: 

En plantas jóvenes: 

№ de huevos Porcentaje 

Localización de los huevos encontrados 

En el brote terminal 0 0 

En los 4 primeros entrenudos 

situados debajo del terminal 8 17 

En los peciolos de las hojas 

cercanas al terminal 37 78 

En los peciolos de los 

primeros botones florales 2 5 

TOTAL: 47 100 
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Localización de los huevos 

№ de huevos 

encontrados 

Porcentaje 

En los brotes terminales 0 0 

En los 4 primeros entrenudos 

situados debajo de los termin 0 0 

En los peciolos de las hojas 

cercanas a los brotes 12 35 
En los peciolos de los botones 

florales (ramas fruteras) 22 65 

TOTAL: 34 100 

En la figura N° 8, se señala claramente los lu
gares donde fueron localizados los huevos, así como 
la posición del huevo dentro del tejido vegetal. 

Capacidad reproductiva.— Con la finalidad de 
determinar la capacidad de reproducción de las 
hembras, se pusieron en observación varios adultos, 

T A B L A N ° 1 

Ejemp. Longe v. Huevos Días de N 9 huevos Promedio 

№ en días predator. oviposic. puestos por día 

1 33 137 27 92 3 . 4 
2 22 92 16 68 4 . 2 
3 31 109 18 68 3 . 8 
4 32 96 18 57 3 .2 
5 25 81 17 54 3 .2 
6 32 102 26 70 2 . 7 
7 40 82 9 13 1.4 
8 22 45 0 0 0 . 0 
9 31 76 18 30 1.7 

10 26 93 10 40 4 . 0 
11 21 141 7 37 5 .3 
12 • 16 52 9 12 1.3 
13 15 46 11 21 1.9 
14 50 93 26 10 0 . 4 
15 46 81 2 3 1.5 
16 49 91 19 8 0 . 4 
17 26 129 12 54 4 . 5 
18 31 140 17 60 3 . 5 
19 46 300 38 124 3 .3 
20 30 154 24 77 3 .2 
21 35 199 32 102 3 .2 
22 46 154 38 153 4 . 0 
23 26 71 18 86 4 . 8 
24 47 214 31 52 1.7 
25 46 114 15 14 0 . 9 
26 35 105 8 26 3 .2 
27 21 64 5 31 6 . 2 
28 84 147 32 52 1.6 
29 25 132 18 81 4 . 5 
30 23 98 15 64 4 . 3 

Total 1,012 3,438 536 1,559 8 7 . 3 
Prom.: 33.7 114.6 17.7 51.9 2 . 9 

Longevidad y capacidad de predación de 30 chinches 
adultos machos 

Ejemplar Longevidad Huevos pre- Promedio 

№ en días datorizados por día 

1 35 42 1.20 
2 42 54 1.28 
3 34 34 1.00 
4 36 66 1.83 
5 40 44 1.10 
6 51 70 1.37 
7 34 58 1.70 
8 38 65 1.71 
9 21 55 2 . 6 2 

10 22 101 4 . 5 9 
11 17 67 3 . 9 4 
12 18 29 1.61 
13 6 14 2 . 3 3 
14 20 32 1.60 
15 30 52 1.73 
16 7 20 2 . 8 6 
17 33 65 1.97 
18 38 29 0 . 7 6 
19 4 6 110 2 . 3 9 
20 34 97 2 . 8 5 
21 31 78 2 . 5 2 
22 41 122 2 . 9 7 
23 23 46 2 . 0 0 
24 25 55 2 . 2 0 
25 23 56 2 . 4 3 
26 24 55 2 . 2 9 
27 68 92 1.35 
28 76 113 1.48 
29 59 86 1.46 
30 33 56 1.69 

Total 1,005 1,863 6 0 . 8 3 
Promedio: 33.5 62.1 2 . 0 

el procedimiento fue el siguiente: Varias chinches 
recién pasadas al estado adulto, fueron colocadas en 
un tubo para su apareamiento, alimentándolas con 
huevos de Heliothis; después de unos 3 a 5 días se 
separaron individualmente colocándolas en un tubo 
de vidrio, el cual contenía un brote de í ¿ ; algodón 
con su hojita, en la cual se colocaban diariamente 
10 huevos de Heliothis. Todas las mañanas se re
novaba el brote, se contaba el número de huevos 
predatorizados y se examinaba el brote desgajándolo, 
para computar el número de huevos puestos. Los 
brotes en los que no se encontraron huevos incrus
tados, eran considerados como procedentes de chin
ches machos, lo cual se verificaba a su muerte, pues 
en la disección, solamente en un caso (hembra N° 
8 ) , se encontró en el abdomen 12 huevos mediana
mente desarrollados. En la tabla № 1, se dan los 
resultados correspondientes a la postura de 30 

hembras. 

T A B L A № 2 



R E V I S T A P E R U A N A D E E N T O M O L O G Í A Vol. 8 - N° I 

Examinando el cuadró, puede notarse que el nú
mero de huevos obtenidos por hembra varió gran
demente, hubieron hembras que no ovipositaron y 
otras que pusieron como máximo 153 huevos. El 
promedio de 30 hembras dio 51.9 huevos por hem
bra, cifra que consideramos bastante inferior al pro
medio real, el que debe ser mayor, pues en las crías 
efectuadas hubieron hembras que ovipositaron pocos 
huevos, durante limitados días o que no ovipositaron 
nada. Además, el apareamiento sólo se produjo al 
comienzo del estudio. 

El número de huevos puestos por día, conside
rando únicamente la duración del período de ovipo
sición arroja un promedio de 2.9 huevos, con un 
mínimo de 0.0 y con un máximo de 6.2. El máximo 
número de huevos depositados en un solo día fue 
12, justamente por la hembra N° 22, la más prolífica. 

Longevidad.— En el insectario, se siguió la lon
gevidad de 30 chinches hembras adultas y de 30 
machos. La duración total de la vida en las hembras 
varió de 15 a 84 días, dando un promedio de 33.7 
días (Tabla N° 1 ) . En los machos, la variación fue 
de 6 a 76 días, con un promedio general de 33.5 
días (Tabla № 2 ) . 

Anotamos que la longevidad de los adultos, re
sultó mucho mayor en los meses de Invierno (máxi
mo registrado: 84 días, por la hembra N° 2 8 ) , que 
en el Verano, siendo probable que la mayor parte 
de estas chinches sobrevivan de una campaña a otra, 
en este estado. 

Plantas hospedadoras.— Aparte del algodón 
(Gossypium sp.) , las plantas en las cuales se han 
observado todos los estadios de desarrollo, desde hue
vo hasta adulto, son: la papa {Solanum tuberosum 
sub. sp. andigenum), frijol (Phaseolus vulgaris), 
Crotalaria (Crotalaria júncea), y la mala hierba "al-
tamiza" (Ambrosia artemisioides). 

Beingolea ( 6 ) , cita haber observado especí
menes adultos de Rhinacloa, en Ambrosia artemisioi
des y Rumex crispus, vegetación existente en los 
bordes de acequias; en Nicotiana panniculata y una 
Amarillidacea, en vegetación de las Lomas de Casma; 
en la tara (Caesalpina tinctorea) y en el maíz (Zea 
mays). 

Indudablemete, falta un estudio más profundo 
sobre las plantas hospedadoras de estos míridos, en 
especial, del rol que desempeña la vegetación exis
tente en los bordes de las acequias, porreros, sangra
deras, donde estas chinches han sido halladas en el 
período de trancisión entre dos campañas algodo
neras. 

Puentes de alimento.— El régimen alimenticio 
natural de estas chinches, es una dieta mixta, a base 
de alimentos vegetales y animales. Las ninfas en 
sus dos primeros estadios, es un fitófago primario, 
pues, el jugo de las plantas constituye su único ali
mento. Muy pronto después de eclosionar, empie
zan a alimentarse de los brotes tiernos, moviéndose 
hacia los terminales. Ellas se alimentan insertando 
sus trompas en la epidermis de las plantas y chu

pando el jugo de los tejidos. Allí permanecen gene
ralmente hasta la segunda o tercera muda. 

La dieta mixta generalmente la inician a partir 
del II o III estadio ninfal, incluyendo como alimen
to además del jugo de las plantas, huevos de dife
rentes lepidópteros y diversas especies de insectos de 
cuerpo blando. Se les ha constatado alimentándose de 
las siguientes substancias animales: 

Huevos de lepidópteros, tales como de Heliothis 
virescens, Anomis texana, Alabama argillacea, Mes-
cinia peruella, Gnorimoschema absoluta, etc. Insec
tos de cuerpo blando, tales como larvas de Heliothis, 
de moscas de la familia Cecydiomidae, de aleuró-
didos; de pulgones, etc. 

En los Estados Unidos de Norte América, de 
acuerdo a las últimas investigaciones (32 , 8 ) , las 
consideran como predator activo de ninfas de la 
chinche Lygus (Arizona), de la arañita roja, siendo 
capaces de devorar hasta 60 arañitas por día (Ca
lifornia) . 

IMPORTANCIA DE LAS CHINCHES RHI
NACLOA COMO ENEMIGOS NATURALES DEL 
HELIOTHIS VIRESCENS EN EL ALGODÓN.—La 
importancia de las chinches Rhinacloa como contro-
ladores de Heliothis, puede apreciarse en los siguien
tes gráficos: 

Gráfico N° 1, representa la alta población de 
Heliothis, desarrollado libremente sin la interferen
cia de sus enemigos naturales, los que fueron diez
mados por las aplicaciones de insecticidas orgánicos 
de síntesis que se emplearon durante los años 1950 a 
1956 . Las aplicaciones de insecticidas se iniciaban 
generalmenre en el mes de Enero, fecha en que co
mienza a decrecer la población de chinches, tal como 
puede verse en el esquema. 

Gráfico № 2. muestra la gradación del Helio
this y de las chinches Rhinacloa durante los años 
1958 a 1965, época en que el control de esta plaga 
se realiza por intermedio de sus enemigos naturales, 
sin la aplicación de insecticidas orgánicos sintéticos. 
Como puede apreciarse en el gráfico, la población 
del Heliothis se ha reducido a cifras muy bajas, en 
cambio, las chinches Rhinacloa aumentaron progre
sivamente llegando a cifras máximas a fines de Fe
brero. 

Contajes especiales (por mata de algodón), 
efectuados en 4 campos ubicados en diferentes zonas 
del valle de Cañete, para evaluar la población de 
estas chinches, durante 4 campañas consecutivas 
(1958-59 a 1 9 6 1 - 6 2 ) , dieron las siguientes cifras: 

Chinches Chinches 
Rhinacloa Rhinacloa en 

Fecha por mata 100 terminales 

Nov. 15 0.20 2.3 
30 0.29 4.0 

Die. 15 0.40 5.5 
30 0.65 7.2 
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Gráfico N° 1 — Gradación del Heliothis y de su control natural Rhinacloa, en campañas algodoneras con 
uso de insecticidas orgánicos de síntesis. Original. 

Chinches Chinches 
Rhinacloa Rhinacloa en 

Fecha por mata 100 terminales 

Ene. . 15 1.76 10.3 
30 3.44 14.6 

Feb. 14 5.09 27.5 
28 6.15 36.1 

Mar. 15 4.12 35.8 -
30 2.27 29.0 

Si consideramos que en una hectárea existen 
30,000 matas de algodón (1.1 x 0.3 mt. 2 plantas 
por mata) , la población de chinches por hectárea 
puede fluctuar de 19,500 a fines de la Primavera 
(Diciembre) , hasta 195,000 en pleno Verano (fines 
de Febrero). En uno de los campos en observación, 
se registró un máximo de 9.5 chinches por mata, 
lo que da una población de 285,000 chinches por 
hectárea. Indudablemente, con estas poblaciones tan 
altas de chinches, el control de cualquier incremento 
de Heliothis, está garantizado. En la práctica, un 

15 a 2 0 % de chinches en terminales, puede contro
lar una infestación de 80 a 1 0 0 % de huevos del 
"perforador grande de la bellota" (Heliothis vires-
cens). 

De acuerdo a los estudios de la capacidad de pre
dación de estas chinches, sobre huevos de Heliothis, 
efectuados durante el estudio del ciclo biológico, po
demos dar las siguientes cifras: 

116 adultos destruyeron 10,209 huevos en 25 
días, lo que da un promedio de 88.0 huevos des
truidos por cada adulto, a razón de 3.5 huevos diarios. 

En cuanto a la capacidad de predación en re
lación al sexo, 30 chinches hembras destruyeron 
3,438 huevos en 33 días, lo que da un promedio de 
114.6 huevos destruidos por cada hembra, a razón 
de 2.9 diario (ver Tabla N° 1 ) . 30 chinches machos, 
destruyeron 1,863 huevos en 33 días, con un pro
medio de 62.1 huevos destruidos por cada macho, 
a razón de 2.0 diario (ver Tabla N° 2 ) . 

En cuanto al máximo de huevos chupados por 
una hembra fue de 300 huevos en 46 días de vida. 
En los machos fue de 122 huevos en 41 días de vida. 

Referente a la acción predatora de los adultos 

http://Bl0.Ol.IC0
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sobre larvas de Heliothis, se estudiaron con 30 ejem
plares, las cuales destruyeron 188 larvas en 13 días 
(promedio de vida con este tipo de alimentación), 
lo que dio un promedio de 6.2 larvas destruidas por 
cada adulto, a razón de 0.4 larvas por día. Por los 
resultados obtenidos, parecería que la acción de estas 
chinches sobre larvas, es muy inferior que sobre 
huevos de Heliothis. 

Respecto al estudio sobre la acción predatora 
de las ninfas de R binado a, los resultados pueden 
observarse en la Tabla N9 3. 

Examinando la Tabla, se aprecia que las 30 nin
fas se alimentaron con el jugo de los brotes de al
godón durante 11.9 días en promedio. El régimen 
de alimentación mixta duró en promedio 19-4 días, 
en cuyo lapso destruyeron 1,062 huevos de Heliothis, 
con un promedio de 35.4 huevos predatorizados por 
cada ninfa, a razón de 2.1 diario. 

Observando la acción predatora de las chinches 
adultos, se vio que éstas, con las antenas y la trom
pa extendida, van buscando los huevos en la super
ficie de las hojas o de los brotes, al tropezar con un 

huevo, lo sostiene con las patas delanteras e inserta 
la trompa en el huevo y comienza a succionar su 
contenido, la cascara se frunce y el huevo toma la 
forma de un cono de color blanco (Fig. 9 ) . El 
tiempo que demora para destruir un huevo varió 
de 9 a 15 minutos. Las hembras son más voraces, 
después de terminar de succionar un huevo, conti
núan buscando ávidamente otro. 

En las crías del insectario, también se pudo 
constatar el hábito canibalístico de las ninfas, pues 
al confinar varias de ellas juntas sin alimentación 
animal, las ninfas grandes devoraron a las más pe
queñas^ 

Observaciones de campo efectuadas durante los 
últimos 9 años, arrojaron siempre un control satis
factorio del Heliothis por sus enemigos naturales. 
Únicamente en los meses de Marzo en algunos sem
bríos atrasados (campos verdes), se constataron in
crementos apreciables de huevos de Heliothis, pero 
sin daños económicos posteriores, debido principal
mente a la acción de las chinches Rhinacloa. El 
resultado de una de las tantas observaciones, aparece 
en el Cuadro II. 

VALLE DE CÁSETE - Grcífico Nt 2 
********* mu*m* *m*ctw v re mt í«nm «$*UM»«* * » * * * & » * m **t*t**t} 

****** ** * ******** *i««4**f«*» »m*tu»* 

Gráfico №2 — Gradación del Heliothis y de su control natural Rhinacloa, en campañas algodoneras sin 
el empleo de insecticidas orgánicos sintéticos. Original. 
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Capacidad de predación y longevidad de 30 chinches ninfas de Rhinacloa 

Duración del estado ninfal en días 

Alimentación Alimentación Total Huevos Promedio 
Ninfa N° vegetal mixta de días predarorizados por día 

1 13 13 2 6 2 9 2.22 
2 7 12 19 23 1,91 
3 7 16 23 30 1.87 
4 9 14 23 59 2.78 
5 14 12 26 19 1.58 
6 13 15 28 25 1.67 
7 13 34 47 53 1.56 
8 13 40 53 80 2.00 
9 21 33 54 35 1.06 

10 24 24 48 4 5 • 1.87 
11 10 14 24 42 3.00 
12 10 22 32 60 2.73 
13 10 11 21 27 2.45 
14 11 8 19 19 2.37 
15 15 8 23 30 3.75 
16 15 7 22 21 3.00 
17 9 18 27 34 1.89 
18 9 16 25 21 1.31 
19 9 19 28 34 1.79 
20 13 37 50 48 1.30 
21 18 33 51 47 1.42 
22 14 23 37 1 4 1.04 
23 14 21 35 25 1.19 
24 14 8 22 31 3.87 
25 14 9 23 27 3.00 
26 14 11 25 26 2.36 
27 4 27 31 27 1.00 
28 6 35 41 34 0.97 
29 7 23 30 57 2.48 
30 7 20 27 50 2.50 

Total 357 583 940 1,062 61.94 
Promedio 11.9 19.4 31.3 35.4 2.1 

El caso más extraordinario fue el hallazgo en 
el mes de Marzo de la campaña algodonera 1959-60, 
de un brote terminal con 53 huevos, de los cuales, 
52 estaban predatorizados. 

Un factor negativo para la acción predatora de 
estas chinches y en general para las especies bené
ficas, es la relativa abundancia de alimentos, en espe
cial de pulgones (Aphis gossypii), pues se ha ob
servado que al tener a su disposición alimento abun
dante y fácil, la acción de estas chinches así como 
de otros predatores importantes del Heliothis, dismi-
minuye notablemente. 

OCURRENCIA ESTACIONAL DE LAS DI
FERENTES ESPECIES DE RHINACLOA.—Duran
te las 7 últimas campañas se recolectaron ejempla
res adultos de estos míridos para determinar que 

especie era la que predominaba en los cultivos de 
algodón del valle de Cañete. Las mayores recolec
ciones se efectuaron en los meses de Otoño al final 
de las campañas algodoneras; pero posteriormente, 
al comparar con recolecciones efectuadas en Prima
vera, al inicio de las temporadas algodoneras, se 
constató que la especie predominante en esta época 
era diferente al de los meses de Otoño, por lo cual, 
en las 2 últimas campañas se efectuaron recoleccio
nes durante las cuatro estaciones del año. Los resul
tados obtenidos fueron los siguientes (Cuadro I I I ) : 

Observando el cuadro, se nota que Rhinacloa 
forticornis es la especie más importante, representan
do el 5 0 % de la población de chinches. R. forticornis 
junto con R. aricana, constituyen la mayor población 
de chinches en los meses de Invierno, Primavera y 
Verano. En cambio, R. subpallidicornis recién co-
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En 100 terminales 

Huevos de Heliotbis: 

Larvas de Heliotbis: 

Sanos 
Chupados 
Parasitados 

Total 

Vivas 
Muertas 

Fauna benéfica: Chinches Rhinacloa sp. 
Nabis punctipennis 
Arañas (varias especies) 

En 100 botones florales 
Botones dañados por Heliotbis: 

En 100 bellotas 
Bellotas dañadas por Heliotbis: 

65 
95 
10 

170 

12 
3 

69 
3 

3 8 % 
5 6 % 

6 % 

CUADRO III 

Estación R. forticonis R. aricana R. sul bpallidkornis 

Invierno 
Primavera 
Verano 
Otoño 

105 
135 
366 
473 

( 8 0 % ) 
( 6 3 % ) 
( 5 6 % ) 
( 4 0 % ) 

16 
77 

168 
50 

( 1 2 % ) 
( 3 6 % ) 
( 2 5 % ) 
( 5 % ) 

10 
2 

124 
651 

( 8 % ) 
( 1%) 
( 1 9 % ) 
( 5 5 % ) 

Total 1,079 ( 5 0 % ) 311 ( 1 4 % ) 787 ( 3 6 % ) 

mienza a incrementarse en los meses de Verano, lle
gando su gradación al máximo en los meses de 
Otoño, o sea a las finales de las campañas algodo
neras, época en que es la especie predominante. 
Indudablemente, se requieren mayores observaciones 
al respecto, así como sobre otras plantas hospedado-
ras de estas chinches durante todo el año. 

ACCIÓN DE LOS INSECTICIDAS SOBRE 
LAS CHINCHES RHINACLOA.— Beingolea ( 4 ) , 
durante la campaña algodonera 1955-56, en el valle 
de Carabayllo, realizó un ensayo con diferentes in
secticidas de uso corriente en el algodón, para ver 
su efecto depresor sobre los insectos útiles. De dicho 
trabajo, extractamos los resultados correspondientes 
a las chinches Rhinacloa (Cuadro I V ) : 

CUADRO IV 

Dosis por Ha. Porcentaje de Mortalidad 
Insecticidas Lbs. de T.M. A las 24 Hrs. A las 72 Hrs. 

Aldrin d.p. 2 . 5 % 1.5 93.8 94.9 
BHC d.p. 3 .0% 1.8 97.7 96.0 
D D T d.p. 7 . 5 % 4.6 86.4 79.1 
Endrin-E 0 . 5 % 0.4 78.5 91.5 
Folidol d.p. 4 . 5 % 1.0 98.3 96.0 
Metasystox-E 0 .18% 0.8 65.0 76.3 
Sulfato Nicotina-E 0 . 5 % 1.0 12.5 40.7 
Arseniato de Ca. d.p. 40.0 38.4 62.1 
Arseniato de Pb. w.p. 8.6 15.8 28.2 
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Como puede apreciarse en el cuadro, todos los 
insecticidas orgánicos de síntesis a las dosis ensaya
das, resultaron ser altamente nocivos para estas chin
ches. Los insecticidas antiguos, tales como los ar-
senicales y el Sulfato de Nicotina fueron los menos 
perjudiciales. 

El mismo autor en el año 1958 ( 5 ) , estudió 
la acción de los insecticidas sistémicos aplicados 
a dosis bajas, sobre las chinches Rhinacloa, llegando 
a la conclusión que Matasystox ( i ) , aplicado a la 
dosis de 333 ce por hectárea, entraña un cierto 
riesgo de favorecer el Heliothis virescens y efecti
vamente han ocurrido casos. Este riesgo se redu
cía al bajar más la dosis, en este tipo de insecti
cidas. 

A este respecto, el valle de Cañete desde la 
campaña algodonera 1957-58, viene empleando para 
el control del "pulgón del algodón" los insecticidas 
sistémicos a bajas dosis, con resultados altamente sa
tisfactorios, sin afectar grandemente a la fauna be
néfica, en especial a las chinches Rhinacloa. Obser
vaciones efectuadas sobre aplicaciones en una regular 
área de algodón en el mes de Marzo de 1963, dio 
el siguiente resultado: En 176 campos (2 ,059 hec
táreas), aplicados con Metasystox ( i ) a la dosis de 
166 ce por hectárea, existía antes de las aplicacio
nes 6,355 chinches, 5.2 días después de las aplica
ciones habían bajado a 3,213, o sea que hubo sola
mente una reducción de 4 9 . 3 % ( 1 7 ) . Anotamos 
que las aplicaciones no fueron generalizadas sobre 
grandes áreas juntas, lo que permitió una recupera-

Fig. 9 — Huevos de Heliothis, sanos y predatorizados 
por Rhinacloa. Muy aumentado. Foto: Herrera, 

Fig. 10 — Avispita Euphorus sp. parásita de ninfas 
de Rhinacloa. Adulto y cocón. Muy aumentados. 

Foto: Herrera. 

ción más rápida de estas chinches en los campos 
tratados. 

ENEMIGOS NATURALES.— Durante los con
tajes entomológicos en campos de algodón, el sus
crito ha podido constatar como enemigos naturales 
de las chinches Rhinacloa, a las arañas (varias espe
c ies ) , atacando a ninfas y adultos; a la chinche 
Geocoris sp., atacando a ninfas. 

Pero el enemigo más peligroso de estos preda-
tores tan importantes es la avispita parásita Eupho
rus sp. (Eulophidae), la cual parásita a ninfas pe
queñas ( I I estadio), ellas van creciendo aparente
mente en forma normal, excepto que el abdomen 
se les va hinchando. Cuando las ninfas están próxi
mas a pasar al estado adulto, la larva de la avispa 
parásita bandona al huésped y forma un cocón blan
co de la cual, emergerá posteriormente la avispa 
adulta (Fig. 1 0 ) . Las ninfas parasitadas, después 
de la emergencia de la larva de Euphorus, conti
núan viviendo 1 o 2 días más, pero finalmente 
mueren sin lograr pasar al estado adulto. 

Hasta la fecha, este parasitismo ha sido cons
tatado en lea por el suscrito y en el valle de Cara-
bayllo por Beingolea, quien ha observado en varias 
campañas una baja sensible de la población de estas 
chinches debido al parasitismo por Euphorus. 

En el valle de Cañete, hasta el presente, no 
se ha constatado la existencia de este parásito. Es 
importante que se determinen en todos los valles de 
la costa peruana su presencia o ausencia, por el pe
ligro que encierra su introducción a valles donde no 
existen. 

El suscrito ha recomendado en años anteriores, 
como una posibilidad de incrementar el control na
tural en potreros de algodón con problemas de 
Heliothis, la recolección de estos míridos mediante 
embudos diseñados para tal fin, en campos que ten
gan abundantes chinches, ya sea dentro del mismo 
valle o de valles vecinos, pero a raíz de la consta
tación de la existencia de este parásito, se considera 
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peligroso efectuar traslados de un valle a otro, sin 
haberse efectuado estudios previos sobre el particular. 
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