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RESUMEN 

El presente artículo aporta evidencia sobre la exis
tencia de niveles de tolerancia en las infestaciones 
del "árrebiatado" al algodón Tangüis, bajo las con
diciones de la zona alta del Valle de Chillón y la 
posibilidad de obtener un control económico, con 
daños limitados (menos de 5 % ) , mediante el em
pleo de trampas de semilla de algodón no envene
nada, inspeccionadas a corto intervalo para destruir 
las chinches atraídas hacia ellas. Se señala la posi
bilidad de establecer niveles de tolerancia (umbrales 
de daño económico) en distintas áreas y valles y de 

obtener control a ciertos niveles, por medios simples. 
Esto aparece tanto más conveniente cuanto que per
mitiría resolver el problema del "árrebiatado" en 
campos en los cuales existe infestación por plagas no 
controlables químicamente y que podrían deflagrar 
a raíz de tratamientos químicos contra el árrebiatado, 
por destrucción de sus enemigos naturales, a saber, 
Argyrotaenia sphaleropa Meyrick, Plaíynota sp. y 
Pseudococcus sp. (complejo maritimus), con daños 
superiores a los que pudiera causar el árrebiatado. 

S U M M A R Y 

The present paper provides evidence about the 
possibilities of establishing economic population 
levels for Dysdercus peruvianus Guerin (Heteropt.: 
Pyrrhocoridae), cotton red stainer, and the pos
sibilities of attaining satisfactory control through the 
employment of unpoisoned cotton seed-traps, regular
ly inspected, as a whole-season control method. Such 
method is presently limited to the early half of the 
season. It is suggested that such level be established 
in each locality as it would vary according with en
vironmental factors and their favor'ability to the 

development of secondary infectious agents in punc
tured bolls. The establishment of such levels of in
festation and the possibilities of economic control 
by the use of seed-traps appears as desirable and 
convenient as it would allow to control red stainer 
in fields infested with pests which are chemically 
uncontrollable and which might be triggered into 
an outbreak by chemicals used against red stainer; 
amongst such pests Argyrotaenia sphaleropa Mey
rick, Platynota sp. (near rostrana Walk.) and Pseu
dococcus sp., deserve mention. 

Introducción.—Las trampas de semilla de algodón, 
envenenada o nó, son usadas en forma rutinaria, en 
algunos valles algodoneros de la Costa, para comba
tir poblaciones remanentes de árrebiatado o forma
das en los mismos campos. Ordinariamente se trata 
de trampas envenenadas, pero de acuerdo con nues
tra experiencia las trampas no envenenadas tienen 
mayor atractividad. En este caso se impone la ins
pección frecuente y la destrucción de las chinches 
atraídas hacia ellas, para evitar efectos contrarios, ya 
que la semilla favorece la reproducción del árrebia
tado. 

De ordinario este método es aplicado en la pri
mera fase del control, antes de la formación de be
llotas y es sustituido en esta fase fenológica del cul
tivo por aplicaciones generales de insecticidas tales 
como Parathión o Carbaryl. Hasta donde sabemos no 
ha habido experiencias sobre la eficacia o las poten
cialidades del método como una medida de control 

aplicable a través de toda la temporada, especialmen
te a través del período de fructificación del algodo
nero. Existía la posibilidad de que la protección pro
porcionada por las trampas y el control consiguiente 
del árrebiatado, junto con la decreciente susceptibi
lidad de las bellotas, conforme avanzan hacia la ma
duración, (González, 1 9 5 9 ) pudiera permitir un 
control satisfactorio, especialmente bajo condiciones 
ambientales poco favorables a las infecciones que 
causan la "cocopa", pero faltaba una experiencia en 
campos industriales. 

En 1961, en ocasión de la 5* Convención de la 
Sociedad Entomológica del Perú, en el curso de una 
visita a la Hacienda Pabur, el autor observó los re-

1 Entrada del manuscrito: 26 de Diciembre de 1967. 
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de Inspección y Defensa Agraria, Ministerio de Agri
cultura. 
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gistros de campos de algodón de esa hacienda y com
probó los siguientes hechos: 

1.—Las poblaciones de arrebiatado, por causa de 
las migraciones, se elevaban considerablemente de 
tanto en tanto, lo que hacía necesario realizar trata
mientos químicos con cierta frecuencia; 

2.—Pese a las aplicaciones el promedio de infes
tación de la temporada era de 20 adultos en 100 
matas; y 

3.—Pese a ese 2 0 % de infestación permanente, los 
daños por "cocopa" eran de sólo 1%. 

La explicación obvia es que, dadas las altas tem
peraturas y la baja humedad relativa de esa zona, 
los microorganismos causantes de la "cocopa" no 
desarrollaban al punto de hacer daño apreciable. Es 
obvio que cualquiera que fuese el porcentaje de be
llotas picadas (dato que no era registrado) tiene que 
haber sido muchas veces mayor que 1%. 

Por otra parte es un hecho que poblaciones de ba
ja densidad, si permanecen por largo tiempo en el 
campo, pueden determinar, bajo condiciones de alta 
humedad relativa y falta de insolación, daños apre-
ciables, conforme lo ha verificado el autor en algu
nos campos de los Valles de.Mala (Hda. La Rinco
nada) y Rímac (Hda. Pedreros), a través de 6 años 
de observaciones. 

Todas estas observaciones están señalando la posi
bilidad de determinar, bajo cada condición de clima, 
niveles económicos de infestación y, de la misma 
manera, niveles tolerables y poder obtener, mediante 
métodos simples de control, resultados satisfactorios 
en el control del arrebiatado, desde el punto de vista 
económico. Una verificación de esta tesis se realizó 
en la Hacienda Trapiche, en la temporada algodone
ra 1964-65. Esta hacienda, ubicada en la margen de
recha del río Chillón, aguas arriba del Puente de 
Trapiche, disfruta de condiciones de insolación mo
deradas, aunque manifiestamente mejores que las 
prevalentes aguas abajo del Puente de Trapiche. 

Condiciones de la Observación y Resultados.— 
Durante la temporada algodonera 1964-65 tuvimos 
ocasión de seguir los resultados de un control efec
tuado exclusivamente con trampas de semilla sin tra
tar, a través de toda la temporada, en tres campos 
de soca diferentes. Aunque los resultados fueron prác
ticamente idénticos en los tres campos, tomamos sólo 
uno para ejemplificar tales resultados por ser el que 
mejor se presta, pues tuvo la infestación más elevada. 

Sabemos con certeza qué daños económicos pueden 
esperarse con poblaciones de arrebiatado de una den
sidad de 10 a 20 adultos en 100 matas y, en la ma
yoría de los años y bajo la mayor parte de las cir
cunstancias y en la mayoría de las chacras, los cam
pos en plena producción son tratados con insectici
das si la densidad alcanza niveles de esa magnitud 
—o niveles como los que ocurrieron en este cam

po—, apenas se detecta 1 0 % de bellotas picadas, un 
d?to que siempre nos hemos esforzado por registrar. 
Sin embargo, este campo y los otros citados, tuvie
ron infestación por Platynota sp. (4 a 7 larvas por 
mata) y Pseudo<coccus sp. (complejo P. maritimus) 
( 3 2 % de colonias en estuches florales); sabemos 
también, por amarga experiencia, que los tratamien
tos químicos requeridos contra arrebiatado, si se rea
lizan en presencia de estas plagas a los niveles que 
existían, conducirían a una deflagración de estas dos 
plagas por destrucción de sus enemigos naturales que 
son sumamente eficientes (González, 1956; Wille & 
Beingolea, 1957, 1 9 5 8 ) . No quedaba, pues, sino 
abstenerse de tratamientos químicos de cualquier in
secticida orgánico de síntesis y proteger el campo 
por los medios menos dañinos, aunque admitida
mente menos eficientes, tales como la colocación de 
trampas de semilla de algodón no envenenada y la 
destrucción repetida de las chinches atraídas hacia 
ellas. Las trampas fueron colocadas a lo largo del sur
co, al pie de plantas 1 c /25 mts. y en 1 de c / 5 
surcos. 

Los resultados de este sistema, en el campo "Ahor
cado", respecto a niveles de infestación (número de 
arrebiatados en 100 matas), capturas en trampas 
(número contado en 100 trampas) a través del ve
rano y porcentaje de daños en lóculos al final de la 
temporada, demuestran que el método probó, en una 
temporada como la de 1964-65 y frente a las infes
taciones que ocurrieron, ser bastante eficiente y cons
tituir un compromiso satisfactorio cuando se con
frontan infestaciones conjuntas de arrebiatado, Platy
nota y Pseudococcus, situación frecuente en chapo
dos de primero y segundo corte que hayan sido tra
tados en l a ( s ) temporada(s) previa(s) con Para-
thión o Carbaryl para controlar el arrebiatado. El 
porcentaje de daños ocurrido ( 4 . 7 % ) puede consi
derarse frente al promedio de infestación del verano 
( 2 1 . 7 % adultos), el porcentaje de Bellotas picadas 
( 1 9 - 2 3 % ) y los números de adultos capturados en 
100 trampas (hasta cerca de 1 0 0 0 ) , para no decir 
nada de las ninfas de últimos estadios (más de 4000 
en una oportunidad). (Ver Gráfico 1 ) . Tales daños 
pueden revestir gran valor si se proyectan sobre 
grandes áreas, pero consideramos que son modestos 
frente a los que podría causar una infestación ini
cial de Platynota, de 7 larvas por mata y de Pseudo
coccus, de 3 2 % de colonias en estuches florales, fa
vorecidos por tratamientos de insecticidas orgánicos 
de síntesis. Bajo el método seguido, el parasitismo 
por Apanteles y Nemorilla sobre Platynota (Gonzá
lez, 1956) y por Aenasius, Anagyrus y otros sobre 
Pseudococcus (Beingolea, 1959) determinó una pro
gresiva declinación de estas plagas, sin daños apa
rentes. 

Consideramos que sería de interés establecer ni
veles económicos y, de paso, niveles de tolerancia, 
dentro de las condiciones ecológicas de cada zona en 
los distintos valles de la costa, para el arrebiatado. 
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Gráfico 1 — Capturas (N9 de adultos en 100 trampas) y nivel de infestación (expresado 
como número de adultos en 100 matas al azar), en el campo "Ahorcado", de la Hacienda 
"Trapiche", en la Campaña Algodonera 1965-66. En este gráfico, en el histograma de cap
turas en 100 trampas, se omiten las ninfas, que llegaron a superar los 4,000 individuos 

en una fecha determinada. 

Aunque en el caso de plagas con enemigos naturales 
eficientes los niveles de infestación no tienen signi
ficado, a menos que se consulte el nivel de parasi
tismo o depredación ejercido por aquellos, creemos 
que en el oaso del arrebiatado es perfectamente po
sible fijar niveles económicos y poblaciones tolera
bles dentro de esta localidad, lo que podría servir 

de orientación para las prácticas de control. Cono
ciendo tales niveles se podría utilizar, según las in
festaciones observadas, trampas únicamente, ó tram
pas hasra cierto nivel, seguidas de un rratamiento 
drástico que redujera las poblaciones, para seguir 
luego con las trampas hasta donde los niveles obser
vados permitieran. 
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La eficacia de las trampas puede ser incrementa

da por una adecuada ubicación, ya que, en todos los 

casos que conocemos, en el valle de Chillón el in

greso de los arrebiatados de migración tiene lugar 

en campos y por vías bien determinadas y, en adi

ción, las chinches tienden definidamente a congre

garse o permanecer cerca de los cerros en los cam

pos y puntos de ingreso. Anticipamos que, en el 

caso que comentamos, el éxito relativo puede basarse 

en un fenómeno de esta índole. 
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