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Ciclo de Desarrollo y Potencial de Reproducción del "Áírrebiatado" 

Dysdercus peruvianus Guerin, sobre Semillas de Tres Especies de la 

Familia Bombacaceae y del Algodonero 1 

Ascencio Alza D. 2 

RESUMEN 

Observaciones efectuadas en el laboratorio sobre 
los potenciales de sobrevivencia y de reproducción 
en ninfas y adultos, respectivamente, del "arrebia-
tado", Dysdercus peruvianas Guerin, alimentados con 
semillas de "ceibo", Bombax sp.; de "pasallo", Bom
bax discolor; y de Chorisia sp.; revelan que las crías 
de esta plaga del algodonero, empleando un poco 
más de tiempo que en el algodón, pueden comple
tar su desarrollo sobre estas tres Bombacáceas. 

Contrastando con este retardo las hembras adul
tas, que al estado ninfal se criaron con semillas de 
estos árboles hospedadores, llegaron a poner mayor 
cantidad de huevos que lo alcanzado por éstas en 

el algodonero; aunque el promedio de huevos entre 
una a otra hospedadora fue variable. También fue 
notado que alimentándose con semillas de cualquie
ra de las tres Bombacáceas, las hembras viven me
nos tiempo que cuando son alimentadas con semi
llas de algodón. 

Relacionando este grado de fecundidad con la 
extensión que las Bombacáceas ocupan en el lado 
occidental de los Andes, donde producen frutos desde 
julio a octubre, se deduce las repercusiones que la 
multiplicación masiva en esta región, pueden tener 
sobre el cultivo del algodonero en algunos valles 
del norte que siembran en los meses de abril y 
mayo. 

SUMMARY 

The present paper deals with observations on the 
survival of inmatures and the reproductive poten
tial of adults of the Peruvian cotton red stainer, 
Dysdercus peruvianus Guerin, when fed with seeds 
of different wild hosts as compared with survival 
and reproduction of individuals fed with cotton 
seeds. It has been found that nymphs fed with 
seeds of 'ceibo", Bombax sp.; "pasallo", Bombax dis
color; and Chorisia sp.; while taking a longer time 
than with cotton seed, are able to complete their 
development. In contrast adult females reared as 
nymphs with the seeds of those wild hosts lived 

a shorter life but deposited a higher number of eggs 
than those reared with cotton seed, although the 
average varied from one wild host to the others. 
The degree of fecundity attained by the red stain
er on these hosts together with the range covered by 
such wild hosts in the western slopes of the Andes, 
where fruit setting ocurs from July to October, sug
gests the bearing of mass reproduction in those areas 
to the infestations suffered by some northern cot
ton growing valleys which planting period lays from 
April to May. 

Introducción.—Desde varias décadas atrás se sabe 
que las infestaciones que sufre el algodonero por 
parte del "arrebiatado", que ocurren desde media
dos de agosto a octubre, en los valles donde se acos
tumbra a sembrar en mayo, provienen de los mon
tes de Bombacáceas, que existen en las estribaciones 
bajas de la cordillera andina de la zona norte. 

No obstante la importancia que siempre se le ha 
dado por la extensión que ocupan estas hospedado-
ras silvestres, se desconocía el valor intrínseco que 
las semillas de éstas representaban para el "arrebia
tado", en lo que atañe a su potencial de sobreviven
cia y al de reproducción y, por ende, la influencia 
que la suma de ambos potenciales tendrían sobre el 
algodonero de los valles de la costa norte. 

Habiendo tenido la oportunidad de haberlo inda
gado en el laboratorio, en el presente trabajo se tiene 

por objetivo exponer los resultados que se obtuvie
ron, relacionándolos con la extensión que ocupan y 
su influencia sobre el algodonero. 

Revisión de Literatura.—Wolcott ( 1 9 2 8 ) , al visi
tar los alrededores de La Tina y Sanjinos (P iura ) 
observó en los frutos abiertos, caídos alrededor de 
los ceibos (Bombax sp.) y "pasallos" (B. discolor), 
adultos y ninfas del "arrebiatado". Posteriormente 
en la parte alta del valle de Lambayeque, siguiendo 
por el camino a Santa Cruz, encontró en los árboles 
de "Polo polo" (Cochlospermum vitifolium) y "pa-

1 Ponencia presentada a la X Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Chiclayo, 8 - 1 4 de Agosto de 
1 9 6 5 ) . Entrada del manuscrito: 7 de Agosto de 1 9 6 7 . 

2 Biólogo del Comité de Promoción y Defensa Técnica 
del Algodón, de la Sociedad Nacional Agraria. 
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sallo", gran cantidad de "arrebiatados", en todos sus 
estados evolutivos; también encontró a lo largo del 
camino numerosas plantas de algodón silvestre. ; 

Cuando Alza y Araoz ( 1 9 6 0 ) visitaron el valle 
del río Utcubamba (Bagua) observaron que aquí, 
además del "pasallo", el "arrebiatado" también se 
hospedaba en el Chorisia sp. 

Para Wolcott ( 1 9 2 8 ) , la razón por la cual no 
se encontraran densas poblaciones del "arrebiatado", 
se debía a que el "ceibo" y el "pasallo" no son tan 
atractivos para la chinche, como lo es el algodonero. 

Wi l l e ( 1 9 5 2 ) , dice que en el algodonero los cinco 
estados ninfales del "arrebiatado" duran 27 días en 
pleno varano y 42 días en el invierno; necesitando 
el I de 3 a 5 días; el II de 4 a 6 días; el III de 5 
a 7 días; el IV de 5 a 8 días y el V de 10 a 16 días. 

Alza y Araoz ( 1 9 5 9 ) , explorando la vegetación 
de las estribaciones bajas del lado occidental de los 
Andes, encontraron que, en el cerro Orga' (La Li
bertad) en cada fruto caído alrededor de los árboles 
de "pasallos" se encontraba un enjambre (n ido) de 
ninfitas de 2° estadio, además de una copiosa can
tidad de ninfas de los otros estadios que 'se despla
zaban sobre las ramas de esras hospedadoras. 

Después de visitar la zona de Bagua, Alza y Araoz 
( 1 9 6 1 ) informaron que, además del "pasallo", el 
"arrebiatado" también puede procrearse y desarrollar 
alimentándose en las semillas de Chorisia sp. Alza 
y Dulanto ( 1 9 6 2 ) , al inspeccionar los montes plu-
viifolios de la quebrada de San José (Cajamarca) , 
notaron que las nuevas poblaciones de "arrebiatados" 
adultos que se habían desarrollado en los "pasallos", 
denotaban mayor vigorosidad y lozanía que en años 
anteriores. Posteriormente ( 1 9 6 4 ) , en las Bomba-
cáceas del Alto Piura observaron que la población 
del "arrebiatado" era baja, encontrando gran canti
dad de ninfitas muertas al pie de los "ceibos", atri
buyendo como probable causa la fuerte sequía 

Materiales y Métodos.—El presente trabajo fue rea
lizado en el Laboratorio de Entomología del Co
mité de Promoción y Defensa Técnica del Algodón, 
de la Sociedad Nacional Agraria. 

Para el efecto se emplearon especímenes descen
dientes de "arrebiatados" colectados. en los campos de 
algodón de La Molina, pertenecientes a la octava ge
neración criada en el laboratorio. Todas las crías 
fueron conducidas bajo temperatura regulable a 24° C. 
con oscilaciones de 2° C. a ambos lados de este punto. 

Para la apreciación de la sobrevivencia, la cría 
de las ninfas fue llevada en forma individual en fras
cos del tipo usado para la obtención del Tricho-
gramma minutum. Para establecer los efectos que 
las semillas de las Bombacáceas podrían tener sobre 
el desarrollo y mortalidad de las ninfas del arrebia
tado", un total de 100 ninfitas, divididas en cuatro 
grupos de 25 cada uno, fueron criadas con semillas 

de "pasallo" Bombax discolor; de "ceibo", Bombax 
sp.; Chorisia sp. y de algodonero (var. Tangü i s ' ) . 

• Las semillas de estas tres Bombacáceas y del algodo
nero fueron apañadas con anticipación de 45 días 

' y 60 días, respectivamente. Debido a la poca dis
ponibilidad de semillas en buen estado, sobre todo 
de Chorisia sp., a cada ninfa se le asignó solamente 
dos semillas las que eran renovadas dejando un día 
por medio. 

Para conocer el grado de fecundidad que la espe
cie puede alcanzar en esras hospedadoras, se emplea
ron las mismas hembras que se obtuvieron de estos 
grupos de ninfas, continuándose su alimentación con 
las mismas semillas que tuvieron durante su creci
miento, las que fueron colocadas en forma indivi
dual, acompañadas de un macho, en los frascos ya 
mencionados. A todos los grupos de ninfas, así 
como a las hembras adulras, se les proporcionó agua 
impregnada en un algodón. 

Las observaciones y anotaciones sobre el potencial 
de sobrevivencia así como el de reproducción se hizo 
a diario y en forma 'individual, presentándose los 
resultados, que fueron comparados estadísticamente 
con los del algodonero, siguiendo las fórmulas dadas 
por: Norman T. J. Bailey en su texto "Statistical 
Methods in Biology", en cuadros o tablas compara-

TABLA I — Períodos de desarrollo y mortalidad de 
ninfas de "arrebiatado", Dysdercus peruvianus Gue-
rin, sobre semillas de tres Bombacáceas y algodonero. 

Esta № Fluctua Pro
Semillas dios inicial Muertos ción medio 

II 25 4 5-17 7.5 
Pasallo III 21 . 1 5-7 5.3 
(Bombax IV 20 1 5-24 8.7* 
discolor) V 19 1 8-17 10.2 

II-V 25 7 25-46 31.8 

II 25 6 5-12 6.6 
Ceibo III 19 1 4-7 5.1 
(Bombax IV 18 — 5-8 5.8 
s p . ) V 18 — 8-11 9.8 

II-V 25 7 ' 25-33 27.8 

II 25 3 5-9 6.0 
Chorisia III 22 2 4-8 5.2 
sp. IV 20 — 5-7 5.8 sp. 

V 20 — 9-25 10.9 
II-V 25 5 25-42 28.6 

II 25 2 4-6 5.1 
Algodo III 23 — 4-6 5.0 
nero IV 23 •—• 5-6 5.7 

V 23 — 9-12 10.5 
II-V 25 2 24-29 26.5 

algunas tuvieron semillas vanas. 
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tivas, quedando en poder del autor los datos indi
viduales y a disposición del lector que tenga in
terés en conocerlos. 

Resaltados: Desarrollo ninfal con semillas de Bom
bacáceas y algodonero.—Los resultados sobre el de
sarrollo y mortalidad de los cuatro últimos estadios, 
ocurridos en los diferentes medios, se muestran en 
la Tabla I. Sobre las semillas de estas tres Bom
bacáceas las ninfas completaron su desarrollo en más 
tiempo que las que fueron sometidas al algodonero. 
La mortalidad ocurrió predominantemente durante 
el 2° estadio y también fue mayor que en el grupo de 
confrontación. En los cuatro tipos de semillas el 
período de crecimiento que tuvieron las ninfas fue 
diferente al del algodonero, pero según se despren
de de la observación de éstos en el "pasallo" y el 
Chorisia sp., el período de crecimiento tiende a di
latarse más en relación con el algodonero, diferen
cia que, de acuerdo al análisis de variancia, es sig
nificativa (Tabla I I ) . 

TABLA II — Desarrollo paurometabólico de 100 
ninfas de Dsydercus peruvianus Gaerin, sobre semi
llas de "pasallo" (P); "ceibo" (C) y Chorisia sp. 
(Ch.), comparado con el del algodonero (A). 

Fecundidad y fertilidad comparada, de hembras del 
"arrebiatado". Dysdercus peruvianus Guerin, sobre 
semillas de Bombacáceas y de Algodonero.—Al fi
nalizar el período paurometabólico en las Bombacá
ceas y en el algodonero, el número de hembras que 
se obtuvieron fue el siguiente: 

Todas estas hembras fueron utilizadas para esru-
diar la fecundidad, continuando con la misma dieta 
que tuvieron durante su desarrollo ninfal. 

El número de huevos por hembra en las tres Bom
bacáceas se muestra en la Tabla III. La fecundi-
didad que las hembras alcanzaron en el ceibo y 

Chorisia sp., superó ampliamente a la que se obtuvo 
en el algodonero; según el análisis de variancia, estas 
diferencias fueron altamente significativas. Pero, en 
cambio, con el "pasallo", que también superó en pro
medio al testigo, no hubo significancia. 

Los intervalos de postura, el número de posturas, 
huevos infértiles y longevidad por hembra son pre-
senrados en la Tabla IV. 

El número de posturas por hembra fue más alto 
en las Bombacáceas, pero, en relación con el algo
donero, no fue significativo. Los intetvalos entre pos
tura y postura fueron más cortos que en el testigo, 

* La misma probabilidad para Chorisia sp. 
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arrojando el análisis de variancia, significancia de 
0.05 para el "pasallo" y de 0.01 para el "ceibo" y 
Chorisia sp. 

En lo que atañe a los huevos estériles, al "pasallo" 
correspondió el promedio más alto por hembra, si
guiéndole en orden el "ceibo", Chorisia sp. y el al
godonero; sin embargo, estadísticamente las diferen
cias no fueron significativas. 

En el "pasallo" las hembras vivieron menos tiem
po que en el "ceibo" y Chorisia sp., pero el prome
dio de vida en los tres medios estuvo por debajo de 
lo vivido en el algodonero; analizando estadística
mente tampoco se encontraron diferencias significa
tivas. 

Discusión.—Los resultados obtenidos en el labo
ratorio, revelan que solamente alrededor del 8 0 % de 
ninfas de Dysdercus peruvianus Guerin, pueden com
pletar su desarrollo nutriéndose con semillas de Bom
bacáceas. La mortalidad predominante, que ocurre 
durante el segundo estado, originado especialmente 
por el grado de dureza de la cascara de la semilla, 
confirma observaciones ya efectuadas en los "ceibos" 
del alto Piura. Esta forma de resistencia evita en 
parte que se formen en la naturaleza poblaciones 
mayores de este insecto, pero esto no debe ser con
siderado como que el potencial de sobrevivencia es 
afectado en gran parte, porque debido a la elevada 
fecundidad de las hembras, en estos ambientes na
turales la mortalidad es compensada. Además de fa
vorecer la fecundidad, por otro lado las semillas de 
estas Bombacáceas acortan el período de formación 
de los huevos, lo que debe repercutir en la grada
ción de las ninfas, porque en menor tiempo la po
blación debe ser más elevada. 

Aún cuando estadísticamente no se ha establecido 
diferencias significativas para la reproducción entre 
el "pasallo" y el algodonero, esta Bombacácea parece 
ser superior en calidad, por lo que, teniendo en con
sideración su distribución a lo largo de todas las 
faldas bajas de la cordillera al norte del grado 10 de 
latitud sur, representa un peligro serio para los valles 
del norte que dedican gran extensión a este cultivo y, 
que tienen por época de siembra los meses de abril 
y mayo. Por otro lado el período durante el cual la 
planta produce continuamente frutos, favorece la for
mación de varias generaciones, en ciertos años, que 
propician las migraciones sucesivas a los campos cul
tivados de la costa, donde el algodonero sembrado 
en mayo, viene a constituir el eslabón posterior in
mediato de alternancia del "arrebiatado". 

Conclusiones.—Basándonos en la elevada fecun
didad que alcanza el "arrebiatado", Dysdercus peru
vianus Guerin, en las Bombacáceas y relacionándola 
con la distribución, especialmente del "pasallo", 
Bombax discolor, se colige lo siguiente: 

l 9 —El potencial biótico dd "arrebiatado" en las Bom
bacáceas: Bombax sp. y Bombax discolor, en 
ciertos años, tiene fuertes repercusiones econó
micas sobre el cultivo del algodonero en los va
lles del norte, que tienen por época de siembra 
los meses de abril y mayo. 

2 9—En relación con el período de bellotaje del al
godonero sembrado en abril y mayo, que alter
na de inmediato con la fructificación de las 
Bombacáceas, la época de siembra de este culti
vo, en estos meses, no es conveniente. 
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