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RESUMEN 

El presente trabajo trata de la influencia de dife
rentes factores ecológicos (enemigos naturales, tem
peratura máxima, temperatura mínima, humedad 
relativa y nubosidad), sobre las poblaciones de Helio
this virescens Fab., tomadas en porcentajes de huevos 
en terminales de plantas de algodonero, en dos cam
pañas agrícolas. Esta influencia es demostrada en 
condiciones naturales, con evaluaciones de campo en 
dos valles del Departamento de Lambayeque. 

Los datos son analizados estadísticamente por me
dio de correlaciones parciales y múltiples. Dos grá
ficos son adjuntados sobre poblaciones totales por 
campaña, acompañados de los datos climáticos y va

rios otros de poblaciones por generaciones. 

En resumen, en este trabajo se demuestra que am
bas temperaturas actúan decisivamente sobre las po
blaciones de este insecto y son acompañadas por la 
acción de la humedad relativa; mientras que la nu
bosidad parece tener influencia indirecta, al actuar 
sobre los factores anteriormente mencionados. 

Las chinches predatores (Orias insidiosas Say y 
Paratriphleps laeviusculus Champ.) resultan ser de
cisivos, cuando la plaga se ve favorecida por los fac
tores ecológicos, debido a su comportamiento, simi
lar a sus huéspedes, frente a éstos factores. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with studies made through 
two cotton growing seasons on the influence od dif-
ferent ecological factors (natural enemies, máximum 
and mínimum temperatures, relative humidity and 
cloudiness) upon the populations of Heliothis vi
rescens Fab. in cotton fields, taken as numbers of 
eggs in terminal buds. Such influence is demonstrat-
ed under natural conditions, with field evaluations in 
two valleys of the Department of Lambayeque. 

Data are statistically analized by partial and múl
tiple correlations. Two graphs are presented, depict-
ing total populations per season and numbers per 

generation plotted against climatic data. 

Summing up this paper shows that both, máximum 
and minimum temperatures decisively influence He
liothis populations with relative humidity interact-
ing; while cloudiness seems to have indirect influ
ence through its direct influence upon the above 
mentioned factors. Predaceous bugs (Orius insi
diosas Say and Paratriphleps laeviusculus Champ.) 
are decisively influential when the pest is favoured 
by ecological factors, due to their behaviour under 
the influence of physical factors which follows the 
same pattern of their prey. 

Introducción.—El "Perforador grande de la bello
ta del algodonero", es la principal plaga de este cul
tivo en la Zona Norte del Perú, pero de una manera 
muy especial en el Dpto. de Lambayeque, donde es
te insecto por si sólo, puso en peligro la integridad 
económica de mucho agricultores y en un estado de 
desesperación a los técnicos, quienes se veían en la 
imposibilidad de contener a esta temible plaga, y en 
sus vanos intentos, se vieron obligados a realizar 
aplicaciones muchas veces injustificadas de insecti
cidas orgánicos de poca bondad, lo cual agravó aún 
más el problema al romper de esta manera el equi
librio biológico. Todo esto sucedió en una sola cam
paña ( 1 9 6 4 - 6 5 ) , y el desastre ocurrido en esta cam
paña, obligó a muchos agricultores a sustituir el cul
tivo del algodonero de sus campos por otros en la 

siguiente campaña, trayendo como consecuencia una 
disminución del área total sembrada de algodonero. 
Pero, esta campaña tan desastrosa, fue seguida de 
otra completamente cambiada, ( 1 9 6 5 - 6 6 ) , en la cual 
el Heliothis virescens Fab. pasó a constituir, en mu
chos casos un problema secundario, aunque en otros 
fue siempre de peligro pero sin llegar a alcanzar los 
límites de la campaña anterior. A la vez cabe decir, 
que ambas campañas fueron igualmente muy dis
tantes en cuanto a su medio biótico. Todos estos fac-
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tores, son los que guiaron a los autores a realizar un 
estudio para tratar de explicar el comportamiento de 
esta plaga con los factores ambientales, incluyendo 
la acción de las chinches Anthocoridae. 

Revisión de literatura.—Wille y Lamas ( 3 0 ) , al 
parecer, fueron los primeros que realizaron estudios 
sobre los factores ecológicos que influyen en esta 
plaga, marcando así las bases esenciales para la con
tinuación de estos estudios. 

Beingolea, Osear ( 1 - 6 ) , en varios trabajos con
tribuyó grandemente al conocimiento del medio am
biente relacionado con Heliothis, al parecer guián
dose mayormente hacia lo relacionado con los enemi
gos naturales de este insecto, contribuyendo de esta 
manera al conocimiento de la importancia relativa 
de cada uno de sus enemigos. 

González, Pedro ( 1 1 ) , realizó un estudio de la 
gradación de Heliothis en el Valle de Tambo du
rante dos campañas (1959-60 y 1 9 6 0 - 6 1 ) . 

Benza, Alberto ( 7 ) , amplía muchos de los concep
tos de Ecología de este insecto y contribuye con con
clusiones muy interesantes, algunas de las cuales son 
confirmadas posteriormente. 

Métodos.—El presente trabajo fue realizado con 
datos de evaluaciones obtenidas en el campo, sin in
cluir en absoluto observaciones principales o adi
cionales obtenidas en laboratorio. 

Para el efecto del trabajo, se seleccionaron datos 
obtenidos en seis haciendas, localizadas cuatro de 
ellas en el valle de Chancay (dos en la parte baja 
del valle y dos en la parte media), y dos localizadas 
en el valle de La Leche (Zona denominada entre 
los nativos "Los Pueblos"). 

Se recolectaron y tabularon datos de cinco lotes 
(cada uno de 15 Has.) por cada hacienda, agrupán
dose luego estos datos, en promedios de cada 5 lotes 
o promedios por hacienda. 

Luego estos datos fueron agrupados en una sola 
tabla (Cuadros I y I I ) ordenándose en promedios 
de cada cinco días. 

El experimento fue llevado a cabo durante dos 
campañas (1964-65 y 1 9 6 5 - 6 6 ) , teniendo en cuenta 
las mismas haciendas y los mismos lotes en ambas 
campañas, igualmente se escogieron lotes que habían 
sido sembrados con la misma variedad de algodone
ro, por lo menos durante tres años consecutivos; se 
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seleccionó la variedad "Del Cerro", por ser la que 
se cultiva en mayor hectárea je en el Departamento. 

Los datos obtenidos en el campo fueron: % de 
huevos de Heliothis y % de Chinches Orius y Para-
triphleps, por planta. Evaluándose cada vez, 100 
plantas escogidas al azar, y las evaluaciones fueron 
repetidas cada 6 á 7 días. 

El método de tabulación global, en promedios de 
cada 5 días, fue considerado para disminuir en lo 
posible, el efecto producido por los insecticidas que 
fueron aplicados durante las campañas y que obsta
culizaban para los fines perseguidos en este trabajo. 

Los datos climáticos fueron conseguidos en la Es
tación Meteorológica de la Universidad Agraria del 
Norte, la cual está localizada en las cercanías de la 
ciudad de Lambayeque. Estos datos fueron tabulados 
igualmente, en promedios de cada 5 días, inscribién

dose en el día central del promedio, siendo éste ho
mólogo al de los datos de campo. Los factores cli
máticos tomados en consideración fueron: tempera
tura máxima en °C; temperatura mínima en °C; 
humedad relativa en % y en promedio diario de tres 
observaciones; nubosidad y medida en horas de sol. 

Los datos obtenidos en el campo, así como los 
datos climáticos fueron analizados en correlaciones 
parciales y en correlaciones múltiples, haciendo (en 
estos últimos) variar, cada vez uno de los factores 
independientes, permaneciendo así, en cada correla
ción, la variable dependiente (% de huevos de 
Heliothis) y una de las independientes, permitiendo 
de éste modo, observar el efecto de un factor inde
pendiente sobre el dependiente, en presencia de otro 
independiente cambiable. 
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La correlación simple entre población de Heliothis 
virescens Fab. medida en % de huevos por planra 
sobre % de Chinches predatores (Orius insidiosas 
Say y Paratriphleps laeviusculus Champí) por planta, 
resultó ser ampliamente significativa y con un valor 
negativo, lo cual indica que esta plaga está fuerte
mente influenciada por estos predatores, los cuales, 
sin tener en cuenta otros factores, influyen sobre 
15 .55% de la población de Heliothis. El coeficien
te de regresión indica que por cada 1% de aumen
to de la población de chinches, se observa una dis
minución de 0 .72% en la población de Heliothis. 
Las correlaciones similares para cada campaña, por 
separado, mostraron ser bastante homogéneas, si se 
tiene en cuenta los grados de libertad con que se 
trabajó en cada caso. Con la finalidad de confir
mar este análisis se realizó una correlación entre los 

promedios de Heliothis por cada generación y los 
promedios de chinches en cada una de esas genera
ciones, la cual dio un valor igualmente negativo y 
significativo para "r2". 

En las regresiones múltiples de la población de 
'Heliothis sobre chinches y factores climáticos, se 
puede observar, que, las chinches predatores son in
fluenciadas por la humedad relativa (r — 0 . 4 5 2 1 ) , 
pero que el valor de R2 es también elevado con la 
intervención de temperatura máxima, a pesar de no 
existir significación parcial entre chinches y este 
factor; de donde se puede deducir que esta influen
cia es debida también a H.R. con la cual está am
pliamente relacionada la temperatura máxima (r = 
0 . 3 9 9 9 ) . El factor Horas de Sol parece ser el de 
menor influencia en la relación Heliothis - chinches 
( R 2 = 0.1776 n. sig.) . 

C U A D R O I X 
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Valores estadísticos determinados para la regresión múltiple de % de huevos 
sobre temperatura máxima y temperatura mínima 

de Heliothis virescens Fab. 

ryl ry2 rl.2 byl.2 by2.1 bl.2y R 1 - R 2 dyl.2 dy2.1 

0.343 0.345 0.797 0.187 0.197 0.771 0.363 0.868 0.064 0.068 

byl = 3.92 

by2 = 4.32 

C U A D R O X I 

Valores estadísticos determinados para la regresión múltiple de % de huevos 
sobre temperatura máxima y humedad relativa 

de Heliothis virescens Fab. 

ryl ry2 rl.2 by.2 by2.1 bl.2y R 1 -R 2 dyl.2 dy2.1 

—0.343 —0.292 —0.400 0.270 —0.184 0.327 0.383 0.853 0.093 0.054 

byl = 5.67 

by2 = 0.15 

C U A D R O X I I 

Valores estadísticos determinados para la regresión múltiple de % de huevos 
sobre temperatura máxima y horas de sol 

de Heliothis virescens Fab, 

ryl ry2 rl.2 byl.2 by2.1 bl .2y R 1 -R 2 dyl.2 dy2.1 

0.343 0.198 0.241 0.314 0.123 0.180 0.363 0.868 0.108 0.024 

byl = 5.96 

by2 = 2.57 

La correlación simple entre la población de He
liothis virescens Fab. y temperatura máxima, dio un 
valor positivo y significativo con 5% de probabili
dades, con un valor r = 0.3437, esto indica que 
1 1 . 8 1 % de la población de esta plaga es influencia
da por la temperarura máxima; el valor de regre
sión simple indica que por cada incremento de 1°C 
en la temperatura máxima corresponderá un incre
mento de 7 .20% de la población de la plaga. 

Con la intervención de los otros factores, en co

rrelaciones múltiples sucesivas, mostraron que el % 
de influencia se redujo a: 6 .42%, 9 .29% y 10 .80%, 
cuando intervieron temperatura mínima, humedad 
relativa y horas de sol respectivamente. Igualmen
te los valores de "b" sufrieron un decremento a 
3.92, 5.67 y 5.95, en el mismo orden. En cambio, 
cuando intervinieron las chinches predatores en la 
regresión, estos valores se incrementaron a 13 .54% 
y 8.26 para dyl.2 y byl respectivamente. R fue 
significativo para todos los casos. 

C U A D R O X 
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C U A D R O X V 

La correlación simple entre la población de He
liothis virescens Fab. y temperatura, dio un valor 
positivo y significativo con 5% de probabilidades 
(r = 0 . 3 4 5 8 ) , lo cual indica, que este factor in
fluye sobre 1 1 . 9 6 % de la población de la plaga; 
el valor de regresión indica que por cada aumento 
en 1 ° C de la temperatura mínima se espera un in
cremento de 7 . 5 8 % en la población de la plaga. 

En las regresiones múltiples, estos valores fueron 
reducidos a: 1 0 . 4 0 % , 6 . 8 0 % , 1 0 . 8 4 % y 1 0 . 8 9 % 

cuando intervinieron chinches predatores, tempera
tura máxima, humedad relativa y horas de sol res
pectivamente; igualmente el valor de regresión fue 
reducido a 6 . 6 1 , 4 . 3 2 , 6 . 8 9 y 6 .92 en el mismo 
orden. Todos los valores de correlación múltiple 
( R ) fueron significativos. 

C U A D R O X V I 
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La correlación simple entre población de Heliothis 
virescens Fab. y humedad relativa dio un valor ne
gativo y significativo con 5% de probabilidades 
(r = 0 . 2 9 2 1 ) , lo cual indica que este factor in
fluye sobre 8 .53% de la población de la plaga; el 
valor de regresión simple indica que por cada in
cremento de 1% en la humedad relativa ambiente 
se esperará un decremento de 3 .54% en la pobla
ción de Heliothis. 

En las regresiones múltiples, estos valores se ven 
reducidos a: 5 .38%, 7 .36% y 8 . 0 1 % cuando inter

vienen temperatura máxima, temperatura mínima y 
horas de sol respectivamente, asimismo, el valor de 
regresión es decreciente 0.15, —3.05 y —3.32 en 
el mismo orden. Sin embargo cuando las chinches 
predatores intervinieron en la regresión múltiple, se 
ve un aumento del porcentaje de influencia (dy2.1 
= 0 .1063) pero el coeficiente de regresión simple 
"by2" fue inferior ( — 2 . 9 7 ) . Esto último está in
dicando que la influencia de este factor sobre la 
población de Heliothis no es debida a sí mismo, sino, 
más bien a influencia de éste sobre otros factores. 

C U A D R O X V I I I 

La correlación simple entre población de Heliothis 
virescens Fab. y horas de sol fue negativa, pero este 
valor no fue significativo (r = 0 . 1 9 8 2 ) . Lo cual 
indica que este factor no influye sobre la grada
ción de la plaga, y que todos los efectos que pu
dieran ser observados serán debidos al azar o a la 
influencia de él sobre otros factores, que a su vez 
influyan en la población de Heliothis; pero, para 
los factores tomados en cuenta en el presente tra
bajo, se puede decir, que este factor no tubo nin
guna influencia comprobada. 

Discusión.—De los análisis realizados se deduce 
que la temperatura máxima y la temperatura míni
ma, están correlacionadas positivamente, lo mal es 
lógico y está de acuerdo con lo esperado, pues un 
aumenro de la temperatura máxima, trae como con
secuencia otro de temperatura mínima, pero el au
mento de ésta última, puede ser mayor o menor que 
el aumento de la primera y por último, puede su

ceder que a sucesivos aumentos de la temperatura 
máxima, la mínima permanezca constante, aunque 
por muy corto espacio de tiempo. Tomados como 
simples factores, ambos se comportan en forma si
milar con la población de Heliothis, haciendo au
mentar la gradación de este insecto cada vez que se 
produce un incremento de temperatura; para que 
esto suceda, es necesario que ambas temperaturas 
aumenten al mismo tiempo, como se desprende de 
los análisis múltiples sucesivos de cada uno de ellos, 
pues si una de las temperaturas aumenta y la otra 
permanece a un nivel bajo constante, sin ser infe
rior a aquel que poseía en el momento de aumento 
de la primera, no habrá incremento en la gradación 
de la plaga, hasta que ésta comience a aumentar; 
en este momento, la población de Heliothis recién 
será favorecida aumentando cada vez más, hasta que 
ambas temperaturas asciendan en forma paralela, 
momento en el cual la- influencia de estos factores 
llega a su máximo, pero por otro lado, la tempera-

C U A D R O X V I I 
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tura máxima tiene notable influencia sobre la hu
medad relativa, con la cual, como se esperaba, está 
correlacionada negativamente y con amplia signifi
cación, mientras que la temperatura mínima, pode
mos decir que no esrá asociada con la humedad re
lativa, y su influencia sobre ésta es mínima; este 
hecho, hace aparecer muy diferente el comporta
miento de la población de Heliothis frente a la tem
peratura máxima que frente a temperatura mínima, 
como sucede en algunos casos. Asimismo, la hu
medad relativa se halla vinculada en forma negati
va con la población de Heliothis, de manera que 
a un aumento del porcentaje de la humedad relativa 
debe corresponder un descenso de la gradación de 
Heliothis, pero esro solamente sucedería si la tem
peratura máxima sufre un descenso al mismo tiempo. 

De tal hecho se desprende que el momento cul
minante de ascenso de la población de Heliothis, 
tendrá lugar cuando la temperatura máxima y la 
temperatura mínima tengan un aumento paralelo, 
acompañado de un descenso de la humedad relativa; 
del mismo modo, un descenso de la temperatura 
máxima y de la temperatura mínima, acompañadas de 
un aumento de la humedad relativa, traerían como 
consecuencia un marcado descenso de la población 
de Heliothis. 

Esto podría permitir explicar en parte, la dife
rencia de poblaciones de Heliothis existente en la 
zona de la Costa Central con respecto a la grada
ción alcanzada por esta plaga en los valles de La 
Leche, Chancay y Jequetepeque; pues, mientras que 
en Lima y zonas aledañas, la humedad relativa es 
elevada y las temperaturas máxima y mínima bajas, 
en los valles mencionados existe una humedad re
lativa marcadamente baja y temperaturas muy ele
vadas. 

Se puede observar que el único factor que está 
asociado en forma significativa con la población de 
chinches predatores, es la humedad relativa, pues 
un aumento de ésta puede traer como consecuencia 
una disminución en la población de chinches Antho-
coridae, por otro lado, tanto la temperatura máxi
ma como la temperatura mínima, o ambas, no pa
recen afecrar mayormente a la población de estos 
insectos, pero debido a la influencia de temperatura 
máxima sobre humedad relariva, un aumento de 
temperatura puede favorecer a las chinches, ya sea 
en su actividad predatora como en su gradación, 
sin que esto sea debido precisamente a la elevación 
de la temperatura máxima, sino más bien a la re
ducción de humedad relativa que traería como con
secuencia. 

La población de chinches predatores (Orius y Para-
triphleps) parece tener una decidida influencia sobre 
la población de Heliothis, pues se encontró un alto 
grado de asociación entre ambos factores en las re
petidas correlaciones, pero su actividad está supe
ditada a humedad relariva y ésta a su vez por el 

complejo ya explicado de temperatura máxima y 
temperatura mínima. 

Al parecer, el factor nubosidad, no es por sí un 
factor decisivo en la gradación de Heliothis, mien
tras que sus efectos parecen esrar diseminados en 
la influencia que ésta ejerce sobre los otros factores 
del medio ambiente, y su asociación parece ser mayor 
con la temperatura mínima. 

Temperatura máxima, temperatura mínima, hu
medad relativa y chinches Orius y Paratriphleps, ac
tuando conjuntamente, controlan 4 4 . 5 0 % de la po
blación de Heliothis, por lo cual, el sólo concurso 
de estos factores puede decidir las variaciones de este 
insecto. 

Conclusiones.—Las chinches predatores de la fa
milia Anthocoridae (Orius insidiosus Say y Para
triphleps laeviusculus Champ.) parecen ser decisivos 
en el equilibrio biológico de Heliothis virescens Fab. 
pues debido a su similar comportamiento con res
pecto1 a los factores climáticos y a su gran eficien
cia predatora, solamente ellos podrían mantener en 
un nivel bajo o aceptable a la población de esta 
plaga, si los factores climáticos le son favorables. 
Este hecho puede ser comprobado al observarse el 
comportamiento de Heliothis durante dos campañas; 
así, en la campaña 1964-65, donde se llegó a efec
tuar hasta 11 aplicaciones de insecticidas en prome
dio, siendo por lo menos 7 de ellas con insecti
cidas orgánicos, se pudo observar una alta grada
ción de este insecto que fue ampliamente favore
cida por las condiciones climáticas reinantes, mien
tras que la población de chinches fue cada vez más 
reducida hasta desaparecer por completo al prome
diar la campaña, época en que se dio inicio a la 
aplicación de insecticidas orgánicos. Todo lo con
trario sucedió en la siguiente campaña ( 1 9 6 5 - 6 6 ) , 
donde se realizaron de 3 a 4 aplicaciones de insec
ticidas en promedio sin llegar a utilizar insectici
das orgánicos, a excepción de una aplicación en pro
medio para el control de Bucculatrix, la cual parece 
no haber afectado mayormente a la población de 
chinches; en esta campaña la población de chinches 
fue la más alta alcanzada durante las 5 últimas cam
pañas y la población de Heliothis fue mantenida 
en un nivel bajo. 

Las temperaturas máximas elevadas, seguidas por 
altas temperaturas mínimas y baja humedad relati
va son favorables a la biología de Heliothis, siem
pre y cuando estos factores acrúen conjuntamente; 
mientras que la nubosidad no parece rener una in
fluencia decisiva en la gradación de esta plaga. Es 
de preveer que esto sucederá cada vez que los fac
tores climáticos se mantengan entre los límites al
canzados durante la realización de este trabajo, pu-
diendo posiblemente variar si estos factores están 
muy por debajo o muy por encima de los estu
diados. 



Diciembre, 1966 KORYTKOWSKI, CASANOVA Y TORRES: HELIOTHIS Y MEDIO A M B I E N T E 53 

1.—BEINGOLEA, ÓSCAR D. 1954. "Contribución al 
conocimiento del complejo parasitario de Heliothis 
virescens Fab. perforador grande de la bellota del 
algodonero y la influencia de los insecticidas orgá
nicos sobre él". Bol. Dir. Gral. Agrie. Nos. 8-9 . 
Min. Agrie. Lima, Perú. 

2 .—BEINGOLEA, ÓSCAR D. 1955. "Contribución al. 
conocimiento del complejo parasitario de Heliothis 
virescens Fab., perforador grande de la bellota del 
algodonero. Evaluación de la importancia relativa 
de sus enemigos biológicos". Bol. N9 4, Divulga
ción e Informes. Min. Agr. Lima, Perú. 

3 .—BEINGOLEA, ÓSCAR D. 1959. "Notas sobre 
bionómicas de arañas e insectos benéficos que ocu
rren en el cultivo del algodonero". Rev. Per. Ent. 
Agr. Vol. 2. N? 1, págs. 36-44. 

4 .—BEINGOLEA, ÓSCAR D. 1962. "Regulación na
tural de las poblaciones de animales". Rev. Per. 
Entom. Agr. Vol. 5. N 9 1, págs. 1-30. 

5 .—BEINGOLEA, ÓSCAR D. 1962. "Empleo de in
secticidas orgánicos en el Perú y posibilidades de 
reducirlo por medio del control integrado". Rev. 
Per. Entom. Agr. Vol. 5. N 9 1, págs. 31-38. 

6.—BEINGOLEA, ÓSCAR D. 1962. "Factores ecoló
gicos y poblaciones del gusano de la hoja del algo
donero, Anomis textana Riley (Lep.: Noctuidae)". 
Rev. Per. Entom. Agr. Vol. 5. N 9 1, págs. 39-77. 

7 . — B E N Z A , ALBERTO. 1960. "El control de Helio
this virescens Fab. en el Alto Piura". Rev. Per. 
Entom. Agr. Vol. 3. N 9 1, págs. 53-58. 

8 .—BLANCHARD, O. 1966. "Ecología avanzada de 
los insectos". 1* Edición Castellano. 143 pp. Trad. 
por García M. C, Colegio de Post Graduados Cha-
pingo. México. 

9 .—CALZADA BENZA, J. 1953. "Experimentación 
Agrícola con aplicación a la ganadería". 1* Edición 
360 pp. Lima, Perú. 

10 .—CALZADA BENZA, J. 1964. "Métodos estadísti
cos para la Investigación". 2* Edición, 494 pp. Lima, 
Perú. 

1 1 . — G O N Z Á L E Z A., PEDRO. 1962. "Plagas del al
godonero en el valle de Tambo e Irrigación". Rev. 
Per. Entom. Agr. Vol. 5. N 9 1, págs. 84-90. 

1 2 . — G R A H A M , KENNETH. 1963. "Concepts of For-
est Entomology". lth. Edic , 388 pp. Reinhold 
Publ. Corp. N . Y . 

13 .—HAMBLETON, E. J. 1945. "El gusano perfora
dor de la bellota del algodonero (Heliothis virescens 
Fab.)" . Rev. La Vida Agrícola. Vol. 22. N 9 265 , 
págs. 10-25. 

1 4 . — K L O P F E R , PETER H. 1962. "Behavioral Aspeas 
of Ecology". lth Ed., 166 pp. Prentice-Hall. Biol. 
Sci. Series. 

1 5 . — K N I G H T , CLIFFORD B. 1965. "Basic Concepts 
of Ecology". lth Ed., 4 6 8 pp. McMillan Co. 

16 .—ODUM, EUGENE P. 1959. "Fundamentáis of 
Ecology". 2th. Ed., 546 pp. W. B. Saunders. Co. 
Phill & Land. 

1 7 . — P R I C E , C. 1951. "Invernación del perforador ma
yor de la bellota en Cañete". Rev. La Vida Agrí
cola. Vol. 28. N 9 326, pág. 57. 

1 8 . — P R I C E , C. 1952. "Notas preliminares sobre los 
insectos benéficos que afectan al Heliothis virescens 
Fab.". Rev. La Vida Agrícola. Vol. 29- N 9 341 , 
pág. 289. 

19 .—RAMOS, S. J. 1949. "El control de la progenie 
de Heliothis invernantes". Rev. La Vida Agrícola. 
Vol. 26. N 9 313 , pág. 987. 

20 .—SALOMÓN, M. E. 1954. "El balance de la po
blación de insectos y el control químico". Rev. La 
Vida Agrícola. Vol. 31 . N 9 364, pág. 221 . 

21 .—SIMÓN, J U A N E. 1954. "El sembrío de maíz 
intercalado en los algodonales (Experiencias en el 
valle de Ate, para el control de Heliothis virescens 
Fab.)". Rev. La Vida Agrícola. Vol. 31- N 9 365 , 
pág. 2 9 3 . 

22 .—SIMÓN, J U A N E. 1960. "Método sencillo de 
crianza masal de Orius insidiosas Say". Rev. Per. 

Entom. Agr. Vol. 3. N 9 1, págs. 11-13. 

23 .—SIMÓN, J U A N E. y otros. 1961. "Insectos e in
secticidas en la campaña algodonera 1959-60". Rev. 
La Vida Agrícola. Vol. 38 . N 9 446 , pág. 32. 

24 .—SIMÓN, J U A N E. y otros. 1963. "Plagas y pesti-
cidas en la campaña agrícola 1961-62". Rev. La 
Vida Agrícola. 2' parte. Vol. 40 . Nos. 4 7 0 ( 1 3 ) 
y 471 ( 7 7 ) . 

25 .—SIMÓN, J U A N E. y otros. 1964. "Insectos e in
secticidas en la campaña agrícola 1962-63". Rev. 
La Vida Agrícola. 3* parte. Vol. 41 . Nos. 4 8 4 
( 1 2 3 ) , 485 ( 1 9 1 ) y 4 8 6 ( 2 7 7 ) . 

26 .—SLOBODKIN, LAURENCE B. 1963. "Growth 
and Regulation of Animal Populations". lth. Ed. 
184 pp. Holt. Rinehart & Winston Insc. N . Y . 

27 .—SNEDECOR, GEORGE W. 1946. "Stadistical Me-
thods". 4th. Ed., 485 pp. Iowa St. Coll. Press. 

2 8 . — S T E E L , ROBERT and TORRIE, JAMES. 1960. 
"Principies and Procedures of Stadistics". lth. Ed., 
481 pp. McGraw-Hall Co., N . Y . & Lond. 

29 .—VIACAVA, H. 1955. "Campaña algodonera del 
Valle de Chancay 1954-55 (Desenvolvimiento sani
tario)". Rev. La Agrícola. Vol. 32. N 9 385 , pág. 983 . 

3 0 . — W I L L E , JOHANNES E. 1952. "Entomología Agrí
cola del Perú". 2* Edición, 4 6 8 pp. Edit. por la Junta 
de Sanidad Vegetal. Min. Agr. Lima, Perú. 

3 1 . — W I L L E , JOHANNES E. 1955. "Ataques de in
sectos en la última campaña algodónela de Piura". 
Rev. La Vida Agrícola. Vol. 32. N 9 381 , pág. 691 . 

3 2 . — W I L L E , JOHANNES E. 1959. "Las posibilidades 
y limitaciones del control biológico en el combate 
de insectos del algodonero". Rev. Per. Entom. Agr. 
Vol. 2. N' 1, págs. 28-29. 

B I B L I O G R A F Í A 

Recomendaciones.—Sería recomendable una répli

ca de este trabajo, en una zona más amplia, donde 

la variación de los factores ambientales sea mayor, 

así como en un período mayor de riempo, y acom

pañar a estos estudios con otros guiados en labora

torio para observar si los efectos son parelelos, igual

mente es recomendable un estudio del mieroclima 

reinante en un campo de algodonero, considerando 

otros factores que están más íntimamente ligados 

con este insecto, tales como: temperatura y humedad 

del suelo, número de nectarios de la planra de al

godonero, suculencia de la planta, temperatura máxi

ma, temperatura mínima, humedad relativa existente 

en la plantación, etc. 


