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INCIDENCIA DE HELIOTHIS VIRESCENS (FAB.), MESCINIA PERUELLA (SCHAUSS) Y 
ANTHONOMUS VESTITUS (BOHM.) EN 121 LINAJES DE ALGODÓN TANGÜIS 1 

Ulises García B. Isaías Combe L. 3 

Utilizando un diseño de blócks completamente rando-
nizados se determinó en el campo, el número de huevos 
y terminales dañados por Heliothis virescens (Fab.), termi
nales atacados oor Mescinia peruella (Schauss) y botones 
dañados por Anthonomus vestitus (Bohm.), para 121 linajes 
de algodón Tangüis y considerando como parcelas surcos 
de 10 metros. 

De los resultados obtenidos y aún cuando no pueden 
considerarse bajo los aspectos de resistencia de plantas a 
insectos, por tratarse de un trabajo preliminar y otros as
pectos puede deducirse, considerando los menores prome
dios, que: 

El linaje 74-298, se encuentra dentro del grupo con me
nor número de huevos y daños de H. virescens y con me

nor número de daños de M. peruella; Los linajes 74-418, 
74-398, 74-136 y 74-142 se encuentran dentro de los grupos 
con menores daños por M. peruella y A. vestitus. El linaje 
74-293 registró los menores daños realizados por los tres 
insectos. 

En cambio, considerando los mayores promedios, se 
aprecia que, los linajes 74-168 y 74-295 muestran un-mayor 
ataque de H. virescens, tanto en número de huevos como 
en daños; los linajes 74-330 y 70-2 presentan mayores da
ños para H. virescens y M. peruella; los linajes 74-147, 
74-278 y 74-177 muestran mayores daños por M. peruella y 
A. vestitus; y los linajes 74-450 y 74-314 fueron más ovi-
positados por H. virescens y a la vez más atacados por 
A. vestitus. 

SUMMARY 

By using a complete randomized blocks design and 
considering as plots 10-m furrows v it was determined the 
number of eggs and termináis damaged by Heliothis vires
cens(Fab), termináis darhaged by Mescinia purella (Schauss) 
and buds damaged by Anthonomus vestitus (Bohm) in 121 
lines of Tangüis Cotton. 

From those results and even though the aspects of 
plant resistance to insects cannot be taken into considera-
tion because this is just a preliminary study, it can be 
deduced that: 

Considering the lowest averages, the line 74-298 is 
within the group with. the lowest number of eggs of H. vi
rescens and the least damaged by H. virescens and M. pe

ruella; the lines 74-418, 74-398, 74-136 and 74-142 are within 
the groups less damaged by M. peruella and A. vestitus. 
The line 74-293 was the least damaged by the three insects. 

On the other hand, considering the highest averages, 
¡t can be seen that the lines 74-168 and 74-295 show a 
greater attack of H. virescens, in number of eggs as well 
as in damage, the lines 74-330 and 70-2 show greater da-
mage due to H. virescens and M. peruella; the lines 74-147, 
74-278 and 74-177 show greater damage due to M. peruella 
and A. vestitus; and the lines 74-450 and 74-314 were more 
oviposited by H. virescens and received a greater attack of 
A. vestitus. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la polifacética y complicada metodología 
científica que, en términos generales, conduce al incre
mento de la producción y de la productividad del algodo
nero, por métodos genéticos, presenta contornos relievan-
tes la lucha contra las enfermedades fungosas y plagas 
insectiles que afectan al cultivo del algodón en sus rendi
mientos de algodón en rama por hectárea, sobre todo cuan
do esta lucha se plantea en términos y metas de resis
tencia genética, por cuanto como consecuencia del éxito 
que se obtenga mediante esta modalidad de lucha se au
mentan los rendimientos, se mejora la calidad de la fibra 
y la semilla sin alterar el equilibrio biológico de la fauna 
y flora y, simultáneamente se consigue una notable reduc
ción en los costos de producción debido a un menor gasto 
en insecticidas y fungicidas y én el consiguiente costo de 
las sucesivas'aplicaciones. 

El presente es un estudio preliminar de las relaciones 
de causa y efecto originadas por la presencia de los insec
tos Heliothis virescens (Fab.), Mescinia peruella (Schauss) 
y Anthonomus vestitus (Bohm.) en el cultivo del algodo
nero. 

Estas relaciones planta- insecto, que se suponen dis
tintas para cada linaje, podrán ser evaluadas por métodos 
entomológicos en términos de mayor o menor incidencia 
sobre cada uno de los 121 linajes computándose dichas 
evaluaciones estadísticamente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1 Trabajo realizado como parte de un proyecto mayor dentro del Progra
ma de Mejoramiento del Algodonero. UNA. Recibido para publicación. 
14 de junio, 1978. 

2 Profesor Asociado, Dpto. Sanidad Vegetal, UNA La Molina. . 
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Localidad; Valle Rímac, Universidad Nacional*Agraria, 
La Molina, Campo "Libres" 12°05 LS y 76°57 LO, 238 msnm. 

El diseño experimental fue de Látice Cuadrado 1 1 x 1 1 
balanceado, adaptado al de blocks completamente rando-
mizados con seis repeticiones. 

Parcelas: 24 m 2 : Un surco por linaje, 20 m. de longi
tud, 1.20 m. ancho. 

Blocks: 5,280 m 2 : 220 m. longitud, 24 m. ancho. 
Área Total: 33,540 m 2 ; blocks 31,680 m 2 ; calles 1,860 

m 2 . 
Siembra: Fecha: 12 de Octubre de 1975. 
Semilla: Deslintada con ácido sulfúrico, de 121 linajes 

seleccionados. 1.20 m. entre surcos y 0.50 m. entre hoyos. 
Desahije: Del 26 al 30 de Diciembre de 1975. 2 plan

tas por hoyo. 
Densidad del sembrío: Teórica 33,333 plantas por Ha. 

Real 23,500 plantas por Ha. Eficiencia: 85%. 
Evaluaciones: Se realizaron 8 evaluaciones en to ta l so

bre los tres insectos objeto del presente estudio, con inter
valos de 7 días, entre el 10 de Febrero y el 30 de Marzo 
de 1976. Se tomó al azar sobre cada parcela (linaje) 10 
brotes terminales sobre un total de 24 plantas donde eran 

observados huevos y daños de H. virescens y luego los 
daños de M. peruella. •• Los daños de A. vestitus se deter
minaron sobre un total de 10 botones por parcela, tomados 
al azar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Huevos de Heliothis virescens (Fab.) 
sobre brotes terminales 

El Cuadro 1 muestra la distribución de promedios co
rregidos, del número de huevos de Heliothis virescens 
(Fab.), luego de realizada la prueba de Tukey; podemos 
observar que los linajes que presentan menor incidencia de 
huevos son los siguientes: 

Promedio de número de 
Linaje N° huevos de H. virescens 

74-374 1.011 
74-298 1.011 
74-196 1.011 

CUADRO 1 — NUMERO DE HUEVOS DE HELIOTHIS VIRESCENS (FAB.) EN 10 BROTES TERMINALES POR PARCELA, EN 121 LINAJES DE ALGODÓN 
TANGÜIS. PROMEDIOS CORREGIDOS Y ORDENADOS Y PRUEBA DE TUCKEY. • 
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Estos linajes no presentan diferencias significativas 
con otros 113 linajes cuyos promedios van de 1.020 a 1.129 
huevos; podemos mencionar como más prometedores a los 
siguientes: 74-462, 70-63, 74-126, 74-442, 74-222, 74-139, 
74-143, 74-316, 74-223, iCA-257-59, 74-253, 74-433, y 74-283, 
que presentan promedios que van desde 1.Q20 hasta 1.035 
huevos de H. virescens. 

El linaje más afectado resulta ser el 74-450 con un 
promedio de 1.191 huevos el cual no muestra diferencias 
significativas con otros 57 linajes que le siguen en orden 
decreciente, (promedios de 1.174 hasta 1.063) y de los que 
podemos citar como más ovipositados, a los siguientes: 
74-190 , 74-168 , 74-384, 74-318, 74-177, 74-236, 74-350, 74-295, 
74-314, 74-422, 74-418 y 74-231. 

El Cuadro 2 se refiere al análisis de variancia. 

CUADRO 2 — ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL NUMERO DE HUEVOS DE 
HELIOTHIS VIRESCENS (FAB.) EN 10 BROTES TERMINALES 
DE 121 LINAJES DE ALGODÓN TANGÜIS. ' 

Daños de Heliothis virescens (Fab.) 
sobre brotes terminales < 

En el Cuadro 3, luego de realizada la prueba de Tukey, 
podemos señalar que los linajes menos atacados son: 

Promedio de brotes 
Linade N° terminales dañados 

CUADRO 3 NUMERO DE BROTES TERMINALES DAÑADOS POR HELIOTHIS VIRESCENS (FAB.) EN CADA 10 POR PARCELA. EN 121 LINAJES 
DE ALGODÓN TANGÜIS. PROMEDIOS CORREGIDOS Y ORDENADOS Y PRUEBA DE TUCKEY. 

UO.EXISTEll DIFE.iEHCIAS ESTADÍSTICAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS PROMEDIOS SEGUIDOS POR LA MISMA LETRA. 
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Los que no difieren estadísticamente de otros 118 li
najes que les siguen en orden decreciente (promedios de 
1.294 a 1.611 brots dañados). Podemos considerar como los 
menos atractivos, a los siguientes: 74-153, 74-293, 74-213, 
74-298, 74-209, _ 74-400, 74-261, 74-299, 74-136, 74-220, 
74-246, 74-154, 70-249, 74-140, 74-222 y 74-135, cuyos pro
medios van desde 1.294 hasta 1.353 brotes terminales da
ñados por el H. virescens. 

El linaje 74-330 presenta el mayor grado de ataque 
con un promedio de 1.703 brotes terminales dañados el 
cual no difiere estadísticamente de otros 114 linajes que 
le siguen (promedios de 1.611 a 1.328 brotes dañados) sien
do los más atacados, en orden decreciente del linaje 74-330: 
74-168 , 74-421, 74-316, ICA 272-59, 74-346, 74-283, 74-295, 
70-248, 74-342, 74-158, 74-463 y 70-2, y que presentan pro
medios que van desde 1.569 hasta 1.611 brotes terminales 
dañados de cada 10 por parcela. 

Del estudió en conjunto sobre oviposición y daños en 

brotes terminales ocasionados por H. virescens podemos 
señalar que analizando los cuadros 5 y 6 se aprecia que 
las posiciones que ocupan los linajes en el cuadro de mé
ritos de número de huevos, no se observa una correlación 
con posiciones similares en el cuadro de promedios de bro
tes terminales dañados de cada 10 por parcela. 

Los linajes 74-298, 74-139 y 74-222 presenán menor in
cidencia de H. virescens tanto en número de huevos como 
en brotes terminales dañados, lo que se considera impor
tante destacar. 

Los linajes 74-168 y 74-295 registran mayores posturas 
y brotes terminales dañados por este insecto, hecho que, 
igualmente, se considera importante tener en cuenta. 

Se debe señalar, además, que los linajes ICA 272-59, 
74-316 y 74-283 están comprendidos en el grupo con me
nor número de huevos de H. virescens, pero a su vez, 
se hallan incluidos en el grupo de linajes más atacados 
en sus brotes terminales por el mismo insecto. 

CUADRO 5 — NUMERO DE BROTES TERMINALES DAÑADOS POR MESCINIA PERUELLA (SCHAUSS) EN CADA 10 POR PARCELA, EN 121 LINAJES 
DE ALGODÓN TANGÜIS, PROMEDIOS CORREGIDOS Y ORDENADOS Y PRUEBA DE TUCKEY. 
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El Cuadro 4 se refiere al análisis de la variancia. 

CUADRO 4 — ANÁLISIS DE VARIANCIA DE DAÑOS DE HELIOTHIS 
VIRESCENS (FAB.) EN 10 BROTES TERMINALES POR 
PARCELA SOBRE 121 LINAJES DE ALGODÓN TANGÜIS. 

Daños de Mescinia peruella (Schauss) 
sobre brotes terminales 

Del análisis del Cuadro 5 podemos señalar que el li
naje 74-398 con un promedio de 1.294 brotes terminales da
ñados, es el que registra menores daños y que además 

no presenta diferencias estadísticas significativas con otros 
110 linajes siguientes cuyos promedios van desde 1.303 
hasta 1.661. De estos 110 linajes señalaremos a- los de 
menor promedio los cuales llegan hasta 1.411 brotes ter
minales dañados y que son: 74-459, 74-191, 74-293, 74-452, 
74-162 , 74-466 , 74-298, 74,453 , 74,284, 74-266 , 74-144, 74-374, 
74-418, 74-124 y 74-136. 

El linaje 70-2 señala el mayor grado de ataque de M. 
peruella con un promedio de 1.903 brotes terminales da
ñados, pero no presenta diferencias estadísticas signifi
cativas con otros 113 linajes siguientes, pudiéndose seña
lar entre ellos a: 74-330, 74-147, 74-278, 74-177, 74-275, 
74-240, 70-327, 74-472, 74-254, 74-249, 74-203 y 73,237, cu
yos promedios van desde 1.661 hasta 1.7336 brotes ter-
minaleh dañados por lo que consideraríamos como los más 
afectados. 

El Cuadro 6 se refiere al análisis de la variancia. 

CUADRO 7 — NUMERO DE BOTONES FLORALES ATACADOS POR ANTHONOMUS VESTITUS (BOHM.) EN CADA 10 POR PARCELA, EN 121 LINAJES 
DE ALGODÓN TANGÜIS. PROMEDIOS CORREGIDOS Y ORDENADOS Y PRUEBA DE TUCKEY. 

¡ÍC EX1STSÍ: 0lFí;k!.CIhti- ESTADÍSTICAS SIGKlFlCATIVAS ENTRE LOS PROMEDIOS SEGUIDOS POR LA MISMA LETRA. 
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CUADRO 6 — ANÁLISIS DE VARIANCIA DE DAÑOS DE MESCINIA PE
RUELLA (SCHAUSS) SOBRE 10 BROTES TERMINALES POR 
PARCELA EN 121 LINAJES DE ALGODÓN TANGÜIS. 

Daños de Anthonomus vestitus (Bohm.) 
sobre botones -

Del Cuadro 7 podemos deducir que el linaje 74-346 pre
senta el menor grado de ataque con un promedio de 1.544 
botones dañados sin que difiera estadísticamente de otros 
18 linajes que le siguen, los que presentan promedios que 
van desde 1.562 hasta 1.936 botones dañados, pudiéndose 
distinguir a aquellos que presentan promedios entre 1.544 
hasta 1.644 botones dañados y que son: 74-136, 74-398, 
74-217 , 70-323 , 74-293 , 74-140 , 74-145, UNA 74, 74-260, 
74-142 , 74-421, 74-222 , 74-344, 71-181, UNA N' 1, 74-128 y 
74-276. 

El linaje 74-282 presenta el mayor promedio, con 1.978 
botones dañados sin que difiera estadísticamente de otros 
114 linajes que le siguen, los que presentan promedios 
que van desde 1.586 hasta 1.944 botones dañados, entre 
los cuales podemos distinguir a los siguientes: 74-196, 
74-392 , 74-378, 74-238 , 74-336, 74-177, 74-339 , 74-147, 74-450, 
74-314, 74-277, 74-126 y 74-443, que presentan promedios 
que van desde 1.844 hasta 1.944 botones dañados y que 
pueden considerarse como los más afectados. 

El cuadro 8 se refiere al análisis de variancia. 

CUADRO 8 — ANÁLISIS DE VARIANCIA DE DAÑOS DEL ANTHONOMUS 
VESTITUS (BOHM.) SOBRE 10 BOTONES POR PARCELA 
EN 121 LINAJES DE ALGODÓN TANGÜIS. 

C.V. = 11.27 % 
* . Diferencias significativas " 
** Diferencias altamente significativas 

Comentario: En el presente estudio se observa que en 
los cuatro Análisis de Variancia se presenta diferencias sig
nificativas para el efecto de bloques lo cual indicaría que 
la incidencia de los insectos no ha sido uniforme y al azar 
en el campo experimental y que la variación presente en
tre los tratamientos se haya incrementado por otros facto
res, no determinados, que no-han sido controlados por el 
diseño empleado. 

Por otro lado los promedios registrados son muy re
ducidos lo cual indicaría una baja incidencia de los tres 
insectos considerados durante el estudio, lo cual se esta
ría reflejando en los coeficientes de variabilidad (5.94%, 
12.89%, 11.97% y 11.27%) relativamente bajos para este 
tipo de estudios. 

Del estudio en conjunto sobre los insectos considera-
rados en el presente estudio podemos deducir en base a 
los menores promedios obtenidos que: 

1) Los linajes 74-139, 74-298 y 74-222 se encuentran 
comprendidos en los grupos de menor ataque de H. vires
cens tanto en oviposición como a daños de brotes termi
nales sé refiere. 

, \ 

2) Los linajes 74-293 y 74-298 se encuentran en los 
grupos con menor promedio de brotes terrminales dañados 
tanto por H. virescens como por M. peruella. 

3) El linaje 74-374 se halla en el grupo con menor 
número de huevos de H. virescens y en el grupo con me
nores daños de M. peruella. 

4) El linaje 74-298 se encuentra ubicado en los gru
pos con menores promedios de huevos y brotes dañados 
por H. virescens y con menores daños de M. peruella. 

5) Los linajes 74-418, 74-398, 74-136 y 74-142 se en
cuentran en los grupos con menores promedios de brotes 
terminales dañados por M. peruella y además registra me
nores daños por A. vestitus. 

6) El linaje 74-222 se encuentra menos atacado por 
los insectos H. virescents y A. vestitus. 

7) El linaje 74-293 registra menor promedio de daños 
en sus brotes terminales por H. virescens, M. peruella y 
además menor daño de A. vestitus. 

Por otro lado considerando los mayores promedios 
como mayor susceptibilidad a los insectos notamos que: 

1) Los linajes 74-168 y 74-314 registran mayor ataque 
de H. virescens tanto en número de huevos como en bro
tes terminales dañados. 

2) Los linajes 74-330 y 70-2 presentan mayores daños 
en los brotes terminales por efecto de H. virescens y de 
M. peruella. 

3) Los linajes 74-147, 74-278 y 74-177 señalan mayor 
promedio de daños ocasionados por M. peruella y por A. 
vestitus. 

4) Los linajes 74-450 y 74-314 presentan mayores ovi
posiciones de H. virescens y mayores daños de A. vestitus. 

5) El linaje 74-177 presenta mayor oviposición del H. 
virescens y mayores daños de M. peruella y A. vestitus. 

Además consideramos oportuno exponer los casos si
guientes: 

1) Los linajes IGA 272-59 y 74-283 presentan meno
res promedios de oviposición de H. virescens pero a su 
vez mayores promedios de ataque en los brotes termina
les por el mismo insecto. 

2) Los linajes 74-196 y 74-126 presentan menor nú
mero de huevos de H. virescens pero mayores daños de 
A. vestitus. 

3) Los linajes 74-240 y 70-249 presentan menor daño 
en brotes terminales por efecto del H. virescens pero ma
yor oromedio de brotes terminales dañados por M. peruella. 

4) Los linajes 74-346 y 74-421 presentan bajo ataque 
de A. vestitus pero mayores daños de H. virescens en sus 
brotes terminales. 

5) El linaje 74-418 presenta baja proporción de daños 
ocasionados por M. peruella pero mayor número de huevos 
de H. virescens y mayores daños ocasionados por el A. 
vestitus. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La mayor o menor incidencia del H. virescens, M. pe
ruella y A. vestitus sobre los linajes en estudio no pueden 
ser considerados todavía bajo los aspectos de preferencia 
y no preferencia, antibiosis o tolerancia involucrados den
tro del concepto de Resistencia de las plantas a insectos 
(Painter, 1958) por los siguientes motivos: 

a) Por tratarse de un trabajo preliminar en el que la 
incidencia de estos tres insectos ha sido evaluada en esta 
única oportunidad. En este sentido, los trabajos sobre re
sistencia para ser consistentes deben repetirse por lo me
nos en cuatro oportunidades. 

b) Por las bajas densidades de población de los tres 
insectos que se ha traducido en una baja incidencia de los 
mismos durante el desarrollo del trabajo. Los estudios so
bre resistencia necesitan de medianas a altas densidades 
de poblaciones de insectos plagas. 

c) Por no haberse considerado un linaje testigo, que 
por lo general es el más resistente o más susceptible a 
un de terminado insecto y que sirva de comparación con 
respecto a los otros linajes. 

d) Porque el Diseño Experimental no ha sido el más 
conveniente ya que fue elegido para estudios de Rendi
miento y Calidad de fibra y las parcelas al consistir en un 
solo surco de 20 metros de longitud, próximos uno del otro, 
pueden haber influenciado la incidencia de los tres insec
tos sobre los diferentes linajes. 

Por otro lado, al no haberse realizado el Análisis Esta
dístico por Látice Cuadrado Balanceado sino la adaptación 
a Bloques Completos al Azar se ha incrementado el error 
experimental al habérsele reducido las fuentes de variación 
(hileras y columnas) con lo que ha perdido precisión el 
diseño experimental. 
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