
96 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. 17, N' 1 

CONTROL QUÍMICO DEL "ARREBIATADO" DYSDERCUS PERUVIANUS GÜERIN A NIVEL 

SEMI-INDUSTR1AL EN ALGODONERO TANGÜIS 1 

Rolf Gloria B. 2 

RESUMEN 

El "A r reb i a tado " Dysdercus peruvianus Güer in , es una 
de las pr inc ipales plagas de algodonero, tanto por los daños 
i r reparables que ocasionan en las bel lo tas, como por sus 
caracter ís t icas b io lógicas, que hacen d i f íc i l su con t ro l . Exis
ten actualmente en el mercado nacional más de 50 insec
t ic idas que matan e l Ar reb ia tado. 

En estas c i rcunstanc ias, después de seleccionar los 
mejores insect ic idas para el cont ro l de esta plaga, por me
dio de los Ensayos Biológicos, se realizó el presente expe
r imento , usando los produc tos : Sevin, Carb icron, Nuvacron, 
Fol imat + Fundal, Parathion (Test igo), Supracide, Hosta t ion 
y Dicarzol . 

Los resul tados obtenidos indican que los productos 
Nuvacron 400 CE (1.3 I t /Há. ) , Sevin 85% PM (3.3 Kg/Há. ) 

y Fol imat 100 CE (0.6 l t . ) , destacaron hasta 21 días en el 
cont ro l del Ar reb ia tado, mient ras que el resto de produc
tos actúan también sat is fac tor iamente, pero sólo hasta 7 
días, con excepción de Dicarzol 5 0 % PM (1 Kg/Há. ) que 
tuvo un modesto compor tamiento en el cont ro l de dicho 
insecto . 

A s i m i s m o encontramos que, los rendimientos del algo
dón en rama osci lan ent re 47 a 56 qq /Há . , mientras que 
las pérdidas por acocopamiento de las bel lotas van desde 
4 q q / H á . (Tratamientos con Fol imat y Parathion) hasta 16 
q q / H á (Tratamiento con Dicarzol) . 

Por o t ra parte se dan a conocer los resul tados obte
nidos sobre la incidencia de las otras plagas que se evalua
ron en el presente exper imento . 

INTRODUCCIÓN 

El "A r reb i a tado " Dysdercus peruvianus Güer in , es una 
de las pr incipales plagas del a lgodonero, por los daños 
i r reparables que ocasionan a las be l lo tas, produciendo la 
" C o c o p a " y manchando la f ib ra . Se v iene usando el Para
th ion , desde hace var ios años, para el cont ro l del Arrebiata
do, como consecuencia de haber adquir ido res is tencia al 
BHC (García 1960). 

Es impor tante el cont ro l de esta plaga usando cebos a 
base de 350 grs. de Sevin 85% PM ó 600 grs. de Dipterex 
8 0 % PM para 46 Kgr. de semi l la de algodón más acei te 
(Combe-Moreno, 1961). Y el recojo a mano como un método 
de contaje para uni formizar los s is temas y datos que nos 
permi tan apreciar las migraciones del Arreb iatado (Joo, 
1958). As im ismo , el " d e s p u n t e " del a lgodonero como me
dida cul tural entomológica es necesar io por que consegui-
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mos acortar el período de f ruc t i f i cac ión y aceleramos la 
madurac ión, salvando así el grueso de la cosecha que no 
estará expuesto a los ataques de esta plaga (Piedra 1958). 

Del m ismo modo, aparte del ataque del Ar reb ia tado 
migrator io , se considera prob lema, la población remanente 
que ex is te entre el f ina l y c ier to lapso de la campaña 
s igu iente (Lamas 1966). Y, considerando que los daños l le
gan a 100% en bel lotas cuyas edades f luc túan de 3 a 45 
días y que una población de 10% de Ar reb ia tado en 10 
días puede l legar a ocasionar pérdidas hasta 1 qq de algo
dón por hectárea (González 1959). 

Por otra par te, la Industr ia Química cont inúa - produ
c iendo nuevos pest ic idas para el cont ro l del Ar reb ia tado, 
debido a que los otros métodos de con t ro l , como el bioló
g ico, cu l tu ra l , e tc . no son su f ic ien tes ; se recurre opor tu
namente a la apl icación de insect ic idas orgánicos (Herrera 
1961). 

La f inal idad del presente exper imento es determinar 
el ó los insect ic idas que mejor se compor ten en el cont ro l 
del D. peruvianus a nivel semi- industr ia l y comprobar si 
los insect ic idas t radic ionales usados contra esta plaga, co-
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mo son el Parathion y Sevin, siguen comportándose tan 
bien como los nuevos pesticidas que se están introduciendo 
al mercado nacional, tal es el caso de Carbicron, Nuvacron, 
Folimat, Dicarzol, Hostation, Supracide, Azodrin y Malathion. 

Agradezco a los Representantes Técnicos de las firmas 
Bayer, Ciba-Geigy, Rodval y Hoescht, por los insecticidas 
proporcionados gentilmente para la ejecución del presente 
experimento, y por la amplia colaboración prestada en el 
transcurso del trabajo. Asimismo, quedo agradecido a la 
Cooperativa Agrícola de Producción "El Potao" por las 
facilidades brindadas en todo momento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en la Cooperativa Agrícola 
de Producción "El Potao" en Barranca, sobre Algodonero 
Tangüis, en estado de soca de 5 meses, que tenía un 10% 
de bellotas. 

Las parcelas experimentales estaban constituidas por 
un área de 12 Has. cada una, habiéndose usado una sola 
parcela por tratamiento, debido a la aplicación de los in
secticidas se hicieron con avión y la carga o volumen de 
la solución por vuelo abarcaba las 12 Has. mencionadas. 

Los insecticidas y dosis ensayados en el presente 
trabajo se mencionan en el Cuadro I, los cuales fueron 
seleccionados previamente por medio de los Ensayos Bioló
gicos a nivel de laboratorio, entre un grupo de más de 50 
productos que matan al Arrebiatado. Por otra parte se in
cluyó el Fundal como un Bucculatricida en la parcela tratada 
con Folimat, considerando que los fosforados aumentan la 
población de Bucculatrix. 

Las evaluaciones de los insectos del algodonero se 
hicieron sobre 10 matas por tratamiento, que correspondía 
a 12 Has. Por cada mata se evaluó dos terminales, dos 
botones, dos bellotas y dos hojas; anotando el número de 
los insectos dañinos y benéficos. 

La aplicación de los insecticidas se efectuó por medio 
de un avión fumigador, habiendo usado un volumen de 
solución de 40 galones por fanegada (53 Lts/Há.). Se reali
zó dos aplicaciones de insecticidas con intervalo de 14 
días. En la 1ra. aplicación que se hizo el 27-2-74, cuando 
hubo entre 40 a 80% de Arrebiatados adultos vivos; se 
usaron sólo 5 productos. En cambio en la segunda hubo 
21 a 78% y se usaron 8 insecticidas debido a que recién 
se pudo conseguir dichos productos. Pero, el resto de los 
campos siempre fueron tratados con Parathion, insecticida 
que es usado regularmente en dicha Cooperativa, para el 
control de esta plaga, razón por lo que se sirvió como 
Testigo. 

Las evaluaciones se hicieron previamente a cada apli
cación a los 2, 7 y 14 días después de la Primera y a los 
2, 7, 14, 21 y 35 días después de la Segunda aplicación. 
Para ello, tuvimos la colaboración de tres contadores de 
plagas de la Cooperativa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los porcentajes de mortalidad de Arrebiatado en el 
experimento se observa en el Cuadro II. Cifras obtenidas 
en base al porcentaje de poblaciones vivas encontradas 
por tratamiento y en cada evaluación. 

En la contada previa a la 1ra. aplicación encontramos 
62, 91, 77, 82 y 40% de Arrebiatados vivos en las parcelas 
a tratarse con Sevin, Carbicron, Nuvacron, Folimat y Para
thion (Testigo), respectivamente. 

Así tenemos que, a los 2 días de ésta 1ra. aplicación 
hubo más de 90% de mortalidad en los diferentes trata
mientos en comparación al testigo (Parathion) que tuvo 
88%. Del mismo modo, a los 7 días la mortalidad llega a 
7 1 % , mientras que en el testigo sólo hubo 50%. De igual 
manera, a los 14 días de la 1ra. aplicación, los productos 
Carbicron, Folimat »y Nuvacron siguen originando una mor
talidad de 70, 62 y 55% respectivamente, superando esta
dísticamente. 

A los 14 días de la 1ra. aplicación se realizó la evalua
ción previa a la 2da. Dos días después, todos los productos 
ocasionaron 100% de mortalidad, con excepción al Dicarzol 
que sólo mató el 50% de la población. Después de la 2da. 
aplicación, a los 7 días, actúan satisfactoriamente todos 
los insecticidas en estudio, originando 100% de mortalidad. 
A los 14 días los productos que mejor se comportaron 
fueron Nuvacron, Sevin, Supracide, Folimat y Hostation; 
mientras que Dicarzol sólo sigue matando el 50% y el 
Parathion (Testigo) llega a 29% de mortalidad. A los 21 
y 35 días, continúan comportándose satisfactoriamente Nu
vacron, Folimat y Sevin originando más de 73% de mortali
dad del Arrebiatado; mientras que en los campos tratados 
con Parathion (Testigo) y Dicarzol, los porcentajes de mor
talidad son casi nulos, más bien se observan incrementos 
de población del Arrebiatado. 

En el Cuadro III se puede observar el rendimiento de 
algodón en rama, pérdida por "acocopamiento" y costo 
económico del insecticida por Há. y aplicación. Con res
pecto al rendimiento, oscilan entre 47 y 56 por Há. Mientras 
que las pérdidas por acocopamiento son menores en los 
campos tratados con Folimat y Parathion que presentan 
4 qq/Há., la mayor pérdida se produjo en lo tratado con 
Dicarzol que llega hasta 16 qq/Há. de cocopa. El menor 
costo económico del insecticida por Há. y aplicación, co
rresponde a Folimat con S/. 384.00 en comparación a Para
thion que costaría S/. 440.00, Nuvacron S/. 572.00 y Sevin 
S/. 726 que fueron los más eficientes en el control del 
Arrebiatado. 

Como información complementaria otras seis plagas de 
importancia fueron evaluados minuciosamente después de 
la 2da. aplicación. 

Sobre adultos y larvas del "Picudo" Anthonomus ves-
titus Bohem., los insecticidas en estudio se comportaron 
satisfactoriamente hasta los 7 días, para luego perder dicha 
acción de control (Cuadro IV). 

Sobre larvas vivas de Heliothis virescens F., no se 
nota mayor acción de los productos estudiados; más bien, 
a partir de los 14 días se observa incrementos uniformes 
en todos. (Cuadro V). 

Sobre larvas de Mescinia peruella S., la mayoría de 
los productos actúan regularmente, sólo hasta 7 días, con 
excepción de Parathion, Hostation y Dicarzol, que se com
portan modestamente. (Cuadro VI). 

Sobre Bucculatrix thurberiella B., los productos Folimat 
más Fundal se comportaron mejor hasta el final del expe
rimento; Nuvacron, Hostation y Carbicron sólo hasta los 
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7 días. El resto de los productos no tuvieron mayor inci
dencia. (Cuadro VII). 

Sobre la "mosca blanca" Bemisia tuberculata B., los 
insecticidas usados, mataron hasta un 50% sólo hasta los 
7 días, para luego incrementarse con mayor celeridad tanto 
en porcentaje como en gradación. (Cuadro VIII). Se hace 
notar que recién a partir de los 21 días de la 2da. aplica
ción se observaron los estados inmaduros de esta plaga. 

Sobre Pseudococcus citri R., sólo hay regular acción 
de mortalidad hasta los 7 días de aplicado, para luego 
incrementarse en porcentaje pero manteniéndose la grada
ción de 2 (1 a 5 adultos o ninfas por bellota), hasta las 
finales. (Cuadro IX). 

Referente a la población de insectos benéficos, era 
nula desde el comienzo hasta el final del experimento. Esto 
parece ser debido al uso indiscriminado de los fosforados 
en dicha zona. 

CONCLUSIONES 

1. Los insecticidas que mejor se comportaron en el 
control del Arrebiatado en el presente experimento fueron: 
Nuvacron 400 CE (1.3 Lts/Há.), Sevin 85% PM (3.3 Kgs/Há.) 
y Folimat 1000 CE (0.6 Lt/Há.) destacando hasta 21 días 
después de aplicado. 

2. Los insecticidas Parathion 50% CE (2.0 Lts/Há.) y 
Hostation 40% CE (2.0 Lts/Há.), también controlan satisfac
toriamente el Arrebiatado, pero sólo hasta 7 días de aplicado. 

3. El producto Dicarzol 50% PM (1.0 Kg/Há.) se com
portó modestamente en el control de esta plaga. Esto parece 
ser consecuencia de haberse usado dicho producto a muy 
baja dosis. 

4. Los rendimientos de algodón en rama oscilaron en
tre 47 a 56 quítales por Há., mientras que las pérdidas 
por acocopamiento fueron menores en los campos tratados 
con Folimat y Parathion (4 qq/Há.) y mayor con Dicarzol 
(16 qq/Há.). 

5. El insecticida eficiente y más económico por apli
cación corresponde a Fírlimat con S/. 384.00, seguido de 
Parathion con S/. 440.00 por Há., mientras que Nuvacron 
costaría S/. 572.00 y Sevin S/. 726.00. 

6. Todos los insecticidas ensayados, se comportan en 
forma satisfactoria durante 7 días contra Anthonomus ves-
titus y Mescinia perúella. Mientras que contra Heliothis 
virescens y Pseudococcus citri actúan en forma regular. 

En cambio contra Bemisia tuberculata es casi negativo su 
acción de control. Por otra parte, contra Bucculatrix thurbe-
riella actúan satisfactoriamente la mezcla de Folimat más 
Fundal, siguiéndole en orden de importancia Nuvacron, Hos
tation y Carbicron sólo hasta los 7 días después de aplicado. 
La eficiencia de dicha mezcla contra el Bucculatrix thurbe-
riella, se debe a la acción del Fundal. 
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