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Población Remanente de "Árrebiatado", Dysdercus peruvianus G. 1 
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R E S U M E N 

Se hace un previo comentario de la gran impor
tancia económica que para la producción algodo
nera tiene la plaga del "Árrebiatado" (Dysdercus 
peruvianus G . ) y del problema de su infestación 
en la forma de "migraciones" que requiere todavía 
años de estudio y observación. 

Aparte del ataque del "Árrebiatado migratorio", 
se considera el problema de la población "remanen
te" que existe entre el final y un cierto lapso de 
la campaña siguiente, la que causa apreciables da
ños no siempre detectables, en la primera fase de 
la fructificación del algodonero. Como comproba
ción y demostración se presentan dos gráficos, que 
consignan registros de población de adultos según 
observaciones de rutina, durante 7 campañas, en 
"plantas" y "socas" en una hacienda del valle de 
Huaura. 

Si bien en algunos valles, en forma parcial se 
ponen en práctica medidas de combate para tratar 
de destruir la población remanente o local, se con
sidera que dada la facultad de dispersión del in
secto, dichos esfuerzos aislados y esporádicos son in
suficientes para conseguir un control adecuado. Se 
estima que mediante una campaña según un plan 
de acción generalizado, coordinado y supervigilado 
y colectivamente financiado dentro de cada valle 
algodonero, se obtendrían resultados exitosos en el 
control de esta muy nociva plaga, y sus costos se
rían ampliamente justificados por los beneficios ob
tenidos. Se informa que un plan en este sentido 
ha sido presentado a consideración de la Asociación 
de Agricultores de Huacho-Sayán por el Comité de 
Promoción y Defensa Técnica del Algodón de la 
Sociedad Nacional Agraria. 

S U M M A R Y 

The author conments briefly on the economic 
importance of the red stainer, Dysdercus peru
vianus Guerin, for cotton production and the pro
blem posed by the infestation of cotton by migrat
ing swarms or individuals, a biological phenomenon 
which will yet demand years of study and observation. 
Beside such migrations the author regards the pro
blem posed by remnant populations resulting from 
populations existing in the fields at the end of 
the cotton growing season and which persist until 
the next season begins and which cause sizable 
damage, not always detectable, to the first bolls. As 
proof and demonstration two graphs are presented 
ploting the population of adult red stainers as de
termined in routine field observation through 7 cot
ton growing seasons in seedlings and "socas" (ratoon 
cotton) in a cotton producing farm in Huaura valley. 

Although control measures are exerted against 

these remnant populations in some valleys and in 
a partial way the author regards that, taking into ac
count the powers for dispersion with which this 
insect pest is endowed, such sporadical and isolated 
efforts are insufficient to obtain adequate control of 
this pest. The author believes that a control cam
paign, according to a generalized control effort, co
ordinated and supervised, and collectively financed 
within each of the cotton growing valleys affected 
by this pest would allow for the obtention of suc
cessful! results in the control of this important pest. 
The cost of such a campaign would be greatly com
pensated with the benefits obtained. Such a plan 
has been submitted by the Committee of Technical 
Defense of Cotton of the National Agrarian Society 
for the consideration of the Cotton Growers Associa
tion of Huaura-Sayân. 

La plaga del "Árrebiatado" Dysdercus peruvianas 
G., sigue constituyendo uno de los problemas de ma
yor magnitud en gran parte de las zonas algodone
ras del Perú produciendo daños económicos consi
derables, a tal punto de ser en cierto sentido el 
factor decisivo y limitante del cultivo del algodo
nero. 

El "Árrebiatado" es una plaga endémica, presen
tándose todos los años, con variaciones en sus épo

cas de aparición e intensidad de ataque. El monto 
y grado de daños en la producción de órganos fru
teros y en la calidad y cantidad de la cosecha, de-

1 Ponencia presentada a la X Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Chiclayo, 8-14 de Agosto de 
1 9 6 5 ) . Entrada del manuscrito: 7 de Agosto de 1967. 

2 Ing. Agr., Director del Comité de Promoción y Defensa 
Técnica del Algodón, de la Sociedad Nacional Agraria. 
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pende del comportamiento anual en relación al es
tado de la fructificación y maduración, según como 
se desarrollen las gradaciones de la población local 
dentro de un valle o de las invasiones del "Arrebia-
tado" de migración. 

El problema de las migraciones del "Arrebiatado" 
es demasiado complejo, por la amplitud y difícil ac
cesibilidad de las zonas en que ellas se generan y 
el complejo mecanismo biológico que regula su com
portamiento anual. Si bien en los últimos años se 
han hecho significativos avances en el estudio de 
dichos fenómenos, el estado actual de los conocimien
tos es insuficiente como para pronosticar con la an
telación debida los años, épocas y volúmenes en que 
pueda esperarse se presenten las invasiones, en forma 
que permita adoptar a riempo medidas para atenuar 
los daños que ellas originan. 

Mientras la producción algonodera siga constitu
yendo una de las principales bases de la agricultura 
de exportación, estos estudios sobre el "Arrebiatado", 
tal como en tantas otras oportunidades se ha hecho 
presente, tienen que tener una prioridad en todo sen
tido, por parte de las entidades tanto oficiales como 
privadas, para lograr que dichas investigaciones se 
conduzcan en forma lo más intensiva e integral po
sible, pues de otra manera el agricultor y el país en 
general, seguirá expuesto a las amenazas de esta pla
ga y a sufrir año tras año pérdidas cuantiosas, esti
madas en la campaña 1957-58 en más de 250 mi
llones de soles oro, y que en tantos casos ha sido la 
causa de la ruina y abandono de las tierras. 

Si bien el "Arrebiatado" migratorio es un pro
blema de solución a largo plazo y en cierta forma 
para defenderse de sus daños parcialmente han sido 
puestas en práctica medidas de orden agronómico, 
cultural, legal y químico, se estima que no se está 
dando todo el valor e importancia al peligro que 
representa el llamado "Arrebiatado" remanente o de 
procreación local dentro del valle. En este senti
do no se está considerando el problema que consti
tuye la existencia de cultivos de moderada extensión 
en los denominados valles y quebradas colaterales, in
terandinos o mediterráneos, que constituirían los 
puentes o eslabones en el proceso migratorio en de
terminados valles costeños, cuestión que ha sido plan
teada por el Biólogo Br. Ascencio Alza, del Comité 
de Promoción y Defensa Técnica del Algodón, y que 
será nuevamente expuesto en una próxima publica
ción, siendo la solución establecer la prohibición del 
cultivo del algodón en dichos sectores, a cambio de 
la promoción de otros cultivos anuales o mejor de 
plantaciones de frutales. 

Es conocido que al final de> cada campaña el 
"Arrebiatado" existe en cantidades enormes en los 
campos de algodón y que al iniciarse la nueva cam
paña, su población vá decreciendo por falta de ali
mentación, de acuerdo al período de "campo l impio" 

que se disponga, por mortalidad natural, parasitismo, 
clima y principalmente por migración a otras zonas 
y ambientes. Sin embargo, dentro del valle queda 
siempre una población remanente, constituida prin
cipalmente por adultos, que se difunde y diluye tanto 
en los nuevos cultivos de algodón, plantadas y socas, 
como en Malváceas silvestres y en otros cultivos de 
invierno, en especial de maíz. 

Este "Arrebiatado" remanente constituye un ver
dadero peligro no sólo como potencial de la futura 
gradación, sino que es causante de un daño primario 
directo, pues debido a su facultad de sobrevivencia 
y ayuno (hasta 90 días en hembras y 130 días en 
machos, según observaciones de Alza ) alcanza a picar 
y provocar el pasmo o caída de las primeras bello
tas formadas en cultivos adelantados, aunque ellas 
no son todavía propicias para su reproducción. 

En general, el "Arrebiatado" remanente pasa de
sapercibido en la primera fase de la campaña, por 
registrarse sólo como ejemplares aislados o porque 
no se hacen contajes especiales para determinar la 
verdadera población existente, o porque está hospe
dado en otras plantas cultivadas y silvestres. 

Pero si se examinan los registros de infestación 
obtenidos mediante contajes entomológicos de rutina, 
tomando como ejemplo el de un importante fundo 
de la zona media del Valle de Huaura, en el trans
curso de las 7 últimas campañas, según los Gráfi
cos N 9 1 (socas) y N 9 2 (p lan tadas) , pero ha
ciendo la salvedad de que no es precisamente el 
caso de un fundo que sufre en grado serio los daños 
del "Arrebiatado" por la serie de medidas culturales 
y profilácticas que se ponen en práctica en defensa 
indirecta contra dicha plaga, se puede apreciar que 
las épocas e intensidad en que entra en gradación 
el "Arrebiatado" está dependiendo del volumen y de
sarrollo de una población remanente previamente 
existente. 

Desde luego que una demostración más completa 
y evidente se podría apreciar presentando el pano
rama de todo un valle, en sus diferentes zonas, con
signando el progresivo desarrollo que adquiere el 
"Arrebiatado" a partir de las zonas altas, en las cua
les la fructificación del algodonero se adelanta no
tablemente con respecto a las zonas más bajas. No 
se ha tenido la oportunidad de disponer de los datos 
correspondientes, aunque de otra parte son muy pocas 
las haciendas que cuentan con registros desde el co
mienzo de la campaña, según el sistema en que re
gularmente lo realiza el fundo que se presenta como 
ejemplo. Falta también una información estadís
tica sobre registro de poblaciones en los otros cul
tivos y en plantas Malváceas silvestres. 

Son conocidas las medidas que comprende un plan 
de control temprano o profiláctico, que en especial 
son las siguientes: 
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Gráfico 1 — Población remanente de "Arrebiatado' adulto en cultivo de algodonero-soca. Valle de Huara; 
Hacienda "El Carmen". Promedios semanales durante 7 Campañas. 

Gráfico 2 — Población remanente de "Arrebiatado" adulto en cultivo de algodonero-plantada. Valle de 
Huaura; Hacienda "San Roque'''. Promedios semanales durante 7 Campañas. 
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1.—Cuestión básica es el establecimiento, median
te una Reglamentación del cultivo, de las fechas lí
mites de matada, poda y quema de la broza, y fija
ción de un período de siembra lo más estrecho po
sible; consiguientemente de la observancia de un 
período de "campo limpio" o por lo menos de no 
disponibilidad de órganos fruteros, y conseguir una 
fructificación y apertura de bellotas en un período 
lo más corto y uniforme, mediante el cultivo de 
variedades o linajes de algodón apropiados y un ma
nejo del cultivo dirigido a dicho objetivo. 

2. —Eliminación de motas o residuos de motas, 
sanas y acocopadas, que quedan después de la cose
cha, dentro y fuera de los campos. 

3.—Eliminación de sobrantes o desperdicios de 
semillas, o mal enterradas durante la operación de 
la siembra. 

4.—Utilización de trampas de semilla de algodón, 
envenenadas o no, en forma controlada y sistema
tizada, tanto en cultivos de algodón como en aque
llos otros que puedan servir de hospederos. 

5.—En forma persistente y extensiva, extirpación 
de las Malváceas silvestres o de la población de 
"Arrebiatados" que cobija, mediante lanza-llamas o 
insecticidas químicos. 

6.—Hasta por lo menos la primera mitad de la 
campaña, mantener cuadrillas permanentes de ras
treo o peinado de los campos, recogiendo a mano los 
"Arrebiatados" adultos y destruyendo sistemáticamen
te los primeros nidos de ninfas con qualquiera de 
los métodos conocidos. 

7.—Una medida que en parte se ha ensayado, pero 
que requiere todavía ser mayormente estudiada, es la 
utilización de pequeños cultivos-trampa, distribuí-
dos en forma estratégica, a base de ciertas especies 
de Malváceas silvestres, como las del género Urocar-
pidium, que poseen una notable atractividad para el 
"Arrebiatado" en cierto estado de desarrollo y fruc
tificación. 

8.—Es indispensable el mantenimiento en cada 
fundo, de su propio servicio de contajes entomoló
gicos desde el comienzo de la campaña. 

La práctica del control temprano, generalmente es 
realizada sólo por algunos agricultores, en forma ais
lada, esporádica o inoportuna. Una excepción la 
constituye el valle de Carabayllo (Chi l lón) , en el 
cual desde hace unos 5 años el Servicio Entomoló
gico ejecuta un plan de combate coordinado en gran 
parte del valle, financiado por las haciendas que in
tegran la Asociación de Agricultores. 

Considerando la facultad de dispersión y movilidad 
del "Arrebiatado", es lógico que los resultados exi
tosos de una campaña de esta naturaleza tienen que 
depender de la oportunidad y el carácter general e 
integral en la que ella se realice dentro de un valle, 
siguiendo un plan metódico, debidamente dirigido, 
organizado, ejecutado y financiado. Como siempre 
es difícil lograr un unánime acuerdo en campañas 
de este tipo, necesitan tener carácter obligatorio a 
base de la expedición de Reglamentaciones oficiales, 
incluyendo disposiciones y sanciones contra los 
omisos. 

Un plan de este t ipo ha sido presentado por el 
Comité de Promoción y Defensa Técnica del Algo
dón a la Asociación de Agricultores del Valle de 
Huaura, con cargo a hacerlo extensivo a las Asocia
ciones de los valles vecinos de Pativilca, Supe y 
Chancay, y cuya aprobación está aún pendiente. Si 
bien una parte del plan corresponde en su ejecu
ción a todos y cada uno de los agricultores, otra 
parte requiere ser realizada por brigadas a cargo del 
Servicio Entomológico para actuar en todos aquellos 
casos y sectores que no son de propiedad particular 
o para complementar la acción privada. Los gastos 
respectivos pueden ser financiados a base de una cuota 
o fondo aportado por los cultivadores de algodón. 

Se tiene la plena confianza que si los agriculto
res de cada uno de los valles que son azotados por 
el "Arrebiatado", —en cuyo combate a medio o final 
de campaña se invierten sumas tan considerables en 
aplicaciones de insecticidas, de resultados efectivos 
tantas veces inciertos o inoperantes—, se ponen de 
acuerdo en la ejecución colectiva de un plan de 
control temprano de la población remanente, po
drían lograr una significativa reducción de los daños 
o en los requerimientos de control químico, cuyas 
funestas consecuencias biológicas son de general co
nocimiento. 
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