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Fluctuación poblacional de cuatro plagas y sus controladores 
biológicos en algodonero cultivado en Cañete, 1989 -1990 

Guillermo A. Sánchez V.1 ClorindaE. Vergara C.1 

RESUMEN 

SÁNCHEZ G, VERGARA C. 1995. Fluctuación poblacional ele cuatro plagas y sus pre.dalores en algodone
ro cultivado en Cañete, 1989-1990. Rev. per. Ent. 38.— Se ha observado brotes, hojas, botones, bellotas y 
plantas completas en siete campos de algodonero en el valle de Cañete para determinar la fluctuación 
poblacional de Peclinophora gossypiella, Anomis texana, Heliothis virescens, Anthonomus veslilus y sus con
troladores biológicos. A. texana fue la plaga más abundante en todos los campos. Los predatores más 
frecuentes fueron Rhinacloa spp., Aknisus sp., Chrysoperla exlerna y arañas. El parasitoidismo fue bajo o 
nulo en la mayoría de las especies plagas. 

Palabras clave: Pectinoj)hora gossypiella, Anomis texana, Heliolhis virescens, Anthonomus vestitus, con
trol biológico, algodonero, Cañete. 

SUMMARY 

SÁNCHEZ G, VERGARA C. 1995. Populalion Jluctualions offour insecl pests and their natural enemies 
in collón cullivated in Cañete valley, Perú, 1989-1990. Rev. per. Ent. 38.— Seven fields of cotton in Cañete 
valley, were observed to determine the fluctuation of Peclinophora gossypiella, Anomis texana, Heliothis 
virescens, Anthonomus veslilus and their natural enemies. Termináis, leaves, buds, bolls and the whole 
plant were observed. A. texana was de most abundant species in all fields observed. Rhinacloa sp„ 
Aknisus sp., Chrysoperla externa and spiders were the most frequent predators. P^rasitoidism was low or 
nuil in most species pest. 

Key words: Peclinophora gossypiella, Anomis texana, Heliolhis virescens, Anthonomus vestitus, biological 
control, cotton, Cañete, Perú. 

Introducción 

Pectinophora gossypiella, el "gusano rosado de la 
India" es considerado como una de las plagas más 
destructivas del cultivo de algodonero en el mun
do. En algunos lugares del Perú igualmente ad
quiere la característica de plaga clave o principal; 
sin embargo en otras localidades ha dejado de 
tener la importancia inicial, por acción de sus 
cont ro ladores biológicos, especialmente 
predatores de huevos. 

Anomis texana, "el gusano de la hoja del algo
donero" es de particular importancia en la costa 
central del Perú. Recibe aplicaciones insecticidas 
que determinan la disminución de la fauna bené
fica y el incremento de P. gossypiella. 

Heliolhis virescens y Anthonomus vestitus son de 
menor importancia pero no deben realizarse apli
caciones indiscriminadas de insecticidas que 
cuasen desequilibrios en el cultivo y adquieran la 
categoría de plagas principales. Su control es muy 
difícil, en especial de Heliothis, debido a que se 
torna resistente a los insecticidas que se emplean. 

1 Dpto . Entomología , Universidad Nacional Agraria La 
Molina. Aptdo. 456, Lima 100 

Materiales y métodos 

El presente trabajo se llevó a cabo en el 
valle de Cañete entre diciembre de 1989 y 
junio de 1990. Se evaluaron un total de siete 
campos de algodón, cuatro en la zona baja 
(distrito San Vicente) y tres en la zona media 
(distrito Imperial), efectuándose 13 evaluacio
nes en total. Cada campo fue dividido en cinco 
sectores. La planta fue estratificada en tercios 
evaluándose en cada una de ellas el brote, el 
botón, la bellota y la planta completa. La meto
dología de evaluación para cada una de las 
especies fue: 

Pectinophora gossypiella: número de huevos sa
nos y predatados en botones y bellotas, número 
de bellotas infestadas, número de larvas infestan
tes en bellotas y grado de parasitismo. 

Anomis texana: número de huevos sanos, 
predatados y parasitados en terminales; número 
de larvas por mata, número de predatores por 
mata y grado de parasitismo. 

Heliothis virescens: número de huevos sanos, 
predatados y parasitados; número de larvas infes
tantes, número de botones y bellotas infestadas y 
grado de parasitismo. 
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Antonomus vestitus: Número de adultos en ter
minales y botones, número de botones picados y 
grado de parasitismo. 

Zona media.- La incidencia de adultos en ter
minales y botones fue prácticamente nula; similar 
tendencia se registró en relación a los botones 
dañados que fue muy escasa. 

Resultados y discusión 

Pectinophora gossypiella Saunders 

Zona baja.- No se registraron posturas de esta 
especie en las unidades de evaluación de estos 
cuatro campos. Sólo en las tres últimas observa
ciones se detectaron larvas en bellotas (prome
dios: 15.may.90: 7,7; 28.mayo.90: 85,5; 15.jun.90: 
60,5). No se recuperaron parasitoides de esta 
especie plaga. 

Zona media.- En los tres campos evaluados no 
se registraron posturas de este fitófago. De igual 
manera, como se observó en la zona baja, larvas y 
pupas sólo fueron registrados en las dos y tres 
últimas evaluaciones y en poblaciones muy bajas. 

Anomis texana Riley 

Zona baja.-~L.zs evaluaciones del 13 de marzo, 
en tres de los cuatro campos dieron un promedio 
de 27,3 huevos en 100 terminales; en el cuarto 
campo se halló 34 huevos chupados. El mismo 13 
de marzo el promedio de gusanos por mata fue de 
59,3; y el 27 de marzo llegó a 63,7. Se hizo necesa
ria la aplicación de insecticidas. 

Zona media.- En algunas observaciones se de
tectaron posturas pero en niveles inferiores a los 
registrados en la zona baja; hubo escasa presencia 
de larvas y no se efectuaron aplicaciones. 

Heliothis (Heliothis) virescens Fabricius 

Zona baja.- En los cuatro campos no se regis
traron posturas de esta plaga. La población larval 
fue escasa y registrada en niveles bajos y no fue 
detectada en la mayoría de observaciones. Los 
daños en botones fueron sin mayor importancia 
económica. 

Zona media.-Mostró la misma tendencia que la 
zona baja, pero con la diferencia que en estos 
campos fue mucho más escasa tanto posturas 
como larvas y botones infestados. 

Anthonomus vestitus Bohemann 

Zona baja.- Adultos de esta especie sólo 
fueron observados en un solo campo, en tan 
solo dos ocasiones y en poblaciones muy bajas. 
Los botones infestados fueron escasos y en la 
mayoría de observaciones no fue posible regis
trarlos. 

Los predatores 

En enero 10 se registró un promedio de 
12,4 predatores por mata. En campos de ambas 
zonas la incidencia de predatores fue alta sien
do los más frecuentes Rhinacloa spp., Aknisus 
sp., Chrysoperla externa y arañas. Las especies 
registradas han sido: 

Neuroptera 
Chrysopidae: 

Hemiptera 
Miridae: 

Anthocoridae: 

Nabidae: 
Lygaeidae: 
Neididae: 
Pentatomidae: 

Coleóptera 
Coccinellidae: 

Chrysoperla externa 

Hyalochloria denticomis, 
Rhinacloa sp., Gen. sp.? 
Orius insidiosus, Paratriphleps 
laeviusculus 

Nabis punctipennis 
Geocoris punctipes 
Aknisus sp. 
Podisus spp. 

Cycloneda sanguínea, Eriopis 
connexa, Hippodamia 
convergens. 

Dermaptera 
Fam. Gen. sp.? 

Arachnida 
Araneida 
Varias Fam. y spp. 

Conclusiones 

En el algodonero cultivado en el valle de 
Cañete, durante la campaña 1989-90, se registró: 

1. Pectmohpora gossypiella, en poblaciones 
muy bajas tanto en la zona baja (distrito San 
Vicente) como en la zona media (distrito Im
perial). 

2. Anomis texana, como la especie plaga más 
importante en la zona baja, mientras que en la 
zona media su incidencia fue menor. 

3. Predatores abundantes desde el comienzo 
de las observaciones, predominando Rhinacba, 
Aknisus, Chrysoperla externa y arañas. 

http://15.may.90
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4. La ausencia de parasitoides de estas espe
cies plaga durante todo el período de observa
ciones. 
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