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Resultados de un Experimento Comparativo de Insecticidas contra los 
Insectos del Maíz para Grano 

Ing° SANTIAGO BOCANEGRA 2 

' Ing» J U A N E . S I M Ó N F . 3 

O B J E T O . — T u v o por objeto poner al día los conocimien
tos que sobre control de las plagas del maiz se tienen, co
mo resultados de las cuatro primeras ejecuciones de este 
proyecto (llevadas sobre maiz para cha 'a) y los estudios 
realizados por el Departamento de Entomología entre 
1928 y 1951, comparando la efectividad de los insecti
cidas c'orados que mejores resultados dieron en 1951-52 
(Lindane, Aldrin, Dieldrin, Toxaphene, D D T , Chlor-
dane, y D D D ) y otros insecticidas clorados llegados 
posteriormente o que no intervinieron en aquella opor
tunidad (Endrin, Isodrin, Perthane, Marlate) y con los 
insecticidas fosforados de contacto o profundidad: Pa
rathion, Chlorthion, Folidol, Basudin, Dipterex y Gu-
sathion y sistémicos Thimet y Disyston, en el control de 
los principales insectos que atacan al maiz para chala 
y para grano. 

—Cañero o Barreno, Diatraea saccharalis. 

—Cogolleros o Gusanos del estuche, Laphygma 

[rugiperda y otros. 

•—Esqueletizador de ras "hojas, Marasmia trapezalis. 

—Gusano Picador, Elasmopalpus lignosellus. 

•—Pulgón de la melaza, Aphis maidis. 

—Mosquilla, Diabrotica spec. y otros que, sin ser 

normalmente importantes, pudieran tener importancia en 

el campo en que se llevara el experimento. 

IMPORTANCIA.-— Según la dirección de Economía 

Agropecuaria, Departamento de Estadística Agropecua

ria, en las provincias de Chancay, Lima y Cañete se 

cultivaron en la campaña ,1954-55 , 5,764.62 hectáreas 

de maiz para chala y 10,361 hectáreas de maiz para 

grano. 

En maiz para grano, considerando en promedio un 

rendimiento de 2,500 kilos por Ha. y un precio de S / . 

l .oo kilo (en el verano sube hasta S / . 1.50 Kg. ) ten

dríamos, solamente para las tres provincias costeras del 

Departamento de Lima, S / . 25 '902.900 como valor de 

la producción. Si consideramos que los insectos pueden 

reducir hasta un 8 0 % la producción tendríamos una pér

dida de S / . 2 0 7 2 2 . 3 2 0 . 

Por otro lado la ejecución de este proyecto sólo ha 

costado a'rededor de S / . 10,000.oo es decir el 0 .05% (un 

so! por cada veinte mil) de lo que se perdería en maiz 

dejado de producir en tres provincias de Lima por da

ños de insectos. Empleando las recomendaciones que más 

adelante daremos solamente se perdería, como máximo, 

el 2 0 % de la producción, esto es S / . 5 '180.580, o sea 
la cuarta de la cifra que hemos dado para el caso de no 
emplear insecticidas. 

Debemos poner, al lado de la importancia económica 
las ventajas técnicas para la Estación Experimental 
Agrícola de La Molina y que consisten en que, en pri
mer lugar, el Departamento de Entomología sabrá, a 
ciencia cierta, que insecticida recomendar a los agricul
tores de casi todo el país (130 provincias del Perú 

-siembran maiz) que consultan casi diariamente sobre 
este problema y los técnicos del Departamento de Ge
nética Vegetal , sabrán que sus híbridos no deben ne
cesariamente, perderse por daños por insectos y al re
comendar el cultivo de ellos podrán, en el mismo bole
tín o durante la misma conversación, con los agricul
tores, aconsejar qué insecticida usar y en qué momento. 

A N T E C E D E N T E S : — Están citados en las páginas 3 y 

4 del Informe N» 75 (Nov. 1952) de la Estación, que 

da cuenta de la realización de las cuatro primeras eje

cuciones de este proyecto, al final de las que se arribó 

a las siguientes conclusiones: 

l a . — El C. A . 3 de Aldrín se ha mostrado como 

el insecticida más productor, económicamente, de chala, 

seguido por Dieldrin y Toxaphene C. A., Toxaphene 

P. H. D . D . D . C . A . 
2a .— Aparentemente los insecticidas ejercen acción 

directa inhibidora y aceleradora sobre el desarrollo de 

la planta de maiz. 

3a .— Las emulsiones se han mostrado, en todos los 

cases, superiores a las suspensiones en agua de los 

insecticidas. 

4a .— En Primavera no es económico aplicar insecti

cidas para controlar los insectos que atacan al maiz para 

chala. 

5a .— Ningún insecticida controla, en forma eficaz 

el Cañero o Barreno, Diatraea saccharalis. Un muy re

lativo control puede obtenerse con tres aplicaciones de 

1 Trabajo leído en la Pr imera Asamblea Regional de 
la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú (Ica, 13-14, S«. 
tiembre 1957) . 

2 Jefe del Departamento de Genética Vegetal, Est . Exp . 
La Molina. 

3 Sub-Jefe del Departamento de Entomología, Est . E x p . 
Agr . 

1 C. A., léase Concentrado en aceite. 

2 P. H. , Polvo Humedecible. 
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en Julio, es mínima, casi nula, menos de un cajón por 

planta, dándole así un buen margen de seguridad. En 

tanto para la cosecha de Diciembre se asigna un rendi

miento de un poco más de 2 cajones por árbol, totali

zándose 3 cajones por árbol. Que en opinión de los 

agricultores de la zona, es un rendimiento bastante ba

jo, pero que es correcto, dado el estado actual de las 

huertas. 

Producción por árbol . . . . 3 cajones 

Producción por Ha 256 árboles por 3 cajones = 768, cjns. 

Considerando S/ . 20.00 por cajón. 

Rendimiento por Ha S/ . 15,360.00. 

Comparando el gasto que representa una campaña 

de sanidad contra la mosca de la fruta, con el rendimien

to probable, aquel representa el 6 . 5 1 % del rendimiento 

estimado ( S / . 15,360.00 por H a . ) . La comparación ?s 

obvia y por lo tanto se justifica un gasto de S / . 

1,000.00 por Ha. para defender un probable rendimien

to de S / . 15,360.00. 

Consideramos que el conocimiento de los nuevos 

métodos a ser empleados en esta Campaña contra las 

moscas de la fruta, tanto Anastrepha striata como Ce

ratitis capitata, cuya eficacia ha sido probada en otros 

países, es de sumo interés para los especialistas. A con

tinuación reseñamos el empleo de proteínas en la pre

paración de cebos tóxicos contra la mosca de la fruta. 

E M P L E O DE LAS PROTEÍNAS HIDROLIZANTES, COMO 

CEBO ATRACTIVO, EN EL CONTROL DE LA MOSCA MEDITE

RRÁNEA DE LA MOSCA DE LA F R U T A . — La utilización de 

cebos o sustancias atractivas en combinación con insec

ticidas no es nuevo. Este procedimiento se ha empleado 

para combatir desde moscas caseras hasta langostas. La 

adición de ello permite incrementar la efectividad del 

insecticida, debido a que permite a un mejor aprove

chamiento —digámoslo así-—- del insecticida por el in

secto. 

Podemos citar algunas sustancias atractivas que 

son utilizadas como cebos: la levadura, malta, vinagre, 

aceites esenciales, azúcar, melaza de caña, etc. 

El empleo de los cebos facilita la acción tóxica, 

debido a que se incrementa la posibilidad de que (en 

este caso) las moscas consumen una dosis letal antes 

que satisfagan su apetito y que e l a s morirán antes que 

puedan eliminar el tóxico. 

En Estados Unidos se ha llegado a la conclusión 

de que este método .es avaluable y económico y pode

mos citar que en U. S . . A. Departamento de Agricul

tura, en Honolulú, en los años 52-54 y 55, Steiner, ha 

trabajado en este nuevo avance, en el control de in

sectos, logrando un buen éxito. El grupo de Hawaii 

obtuvo un buen control, a muy bajo costo, de la mos

ca de la fruta. Ellos han concluido que el empleo de 

las proteínas hidrolizables es muy ventajoso porque ellas 

son avaluadas comercialmente en grandes cantidades, 

fáciles de manipular y permanecen estables bajo las más 

adversas condiciones de almacenaje. 

En Florida, en la campaña de erradicación de la 

Mosca Mediterránea de la fruta se empleó como sus

tancia atractiva: Proteína hidrolizada de maiz, la cual 

fué tan efectiva, como otras de costo más elevado. Aque

llas proteínas son la: Staley 's Protein Insecticide Baits 

N» 2 y N 9 7. Estas proteínas son líquidos brunos os

curos, que contienen 14 Aminoácidos (de los 22 bien 

conocidos). Su composición aproximada es la siguiente: 

Sólidos totales 49.0% 4 9 . 0 % 

Amino Ácidos y 

Sales de Aminoácidos 31.2% 2 8 . 0 % 

Cloruro de Sodio 14.8% 8 .3% 

Cloruro de Amonio 3.8% 2 . 9 % 

Peso por Galón 10.3 lbs. 10.3 lbs. 

pH 5.2 4.7 

Trabajos realizados por Finney y Hagen de la Uni

versidad de California en 1953, en Hawai, demostraron 

que varios aminoácidos eran constituyentes esenciales, 

en las hembras fecundadas de ¡a mosca de la fruta en 

su proceso de formación dé huevos, previo a la ovi

posición, y sugerían que probablemente en el macho 

eran un factor importante dé fertilidad, identificada po

siblemente como una vitamina que se encontraba pre

sente en el hidrolizado enzimático de la soya. Estos 

descubrimientos indujeron a suponer que las proteínas 

hidrolizadas podrían atraer a las moscas bajo condicio

nes de campo. Steiner eñ 1952 consideró que los re

querimientos nutritivos de las moscas de la fruta po

drían ser una llave para el empleo de sustancias atrac

tivas en el campo, lo cual fué comprobado posterior

mente. Steiner efectuó varios ensayos, utilizando mu

chas formulaciones de diferentes fuentes de proteínas 

hidrolizadas enzimáticas con venenos orgánicos fosfo

rados. Posteriormente halló que los. hidrolizades áci

dos eran tan efectivos como los tipos enzimáticos, com

probándose la alta efectividad de todos los tipos de sus

tancias atractivas ensayados, así como el rol que desem

peñan, favoreciendo la madurez sexual y oviposición de 

las hembras. Estas observaciones indicaban que los re

querimientos nutritivos de la mosca en aptitud de ovi-

positar, podría ser considerada en el desarrollo de los 

cebos, como un método químico de control. 

En Hawai se empleó las proteínas hidrolizadas, 

como sustancia atractiva, en el control de la mosca me

diterránea, mosca oriental de la fruta y mosca del me

lón, en las campañas de los años 54-55. El costo de la 

campaña se estimó en un 2% - 5% del costo del cul

tivo. Se empleó una dosis de: 

Proteína hidrolizada : % Ib. 

Malathion 2 5 % W. P. : 2 lbs. 

Agua : 5 - 150 glns. 

en aplicaciones semanales y por acre. 

En Méjico (límite: Méjico - California), se empleó 

con éxito, las proteínas hidrolizadas, en la campaña de 

erradicación de la Mosca mexicana de la fruta en 1955¿ 

En Florida se han empleado en gran escala, las 

proteínas hidrolizadas, en la campaña de erradicación 

de la Mosca mexicana de la fruta en 1955. 

En Florida se han empleado en gran escala, las 

proteínas hidrolizadas, especialmente las del maiz del 
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tipo proteínico, en la campaña de erradicación de la 

Mosca Mediterránea de la fruta, en el año 1956 (que 

se inició el 30 de Abr i l ) . 

Se han pulverizado más de 750,000 acres efectuan

do 6 repeticiones, totalizando más de 4% millones de 

acres tratados. 

Las dosis empleadas en Florida, pulverizando con 

aviones de uno ó varios motores, o con equipo terres

tre fué la siguiente: 

Métodos a emplearse en el uso de las proteínas hi

drolizadas, en combinación con un insecticida fosforado. 

•— En primer lugar debe de tenerse la certeza de la 

presencia de ía mosca de la fruta y su gradación, este 

se logra mediante el empleo de trampas, en las cuales 

se coloca el cebo. Estas trampas pueden ser de frascos 

de vidrio o plástico, colocándose en los árboles frutales 

esto nos indicará la p'esencia de la plaga y nos dará 

un índice de su gradación. 

En Florida, se obtuvo un promedio de 300 moscas 

cazadas diariamente, en 100 trampas, antes de efectuar

se la primera aplicación, después de efectuada la sexta 

aplicación, el porcentaje en 100 trampas bajó a 0.3 

moscas cazadas por día. En áreas limitadas pueden 

emplearse 9 aplicaciones, para obtener un buen control. 

Luego de haberse constatado la plaga, se pueden 

iniciar las aplicaciones; estas se efectuarán, de acuerdo 

a las características del huerto, distanciándose a un 

máximo de 500 mts. las líneas de árboles tratados (se 

estima un poder de atracción hasta de 1 Km.);, en 

nuestro medio, se emplearían debido a que los huer

tos (caso de Huánuco) son muy divididos, cada cierto 

número de líneas de árboles. Además no es necesario 

aplicar todo el árbol ni usar altas presiones, todo esto 

se redunda en un amplio beneficio económico. Además, 

no desequilibra la fauna benéfica. 

Teniendo en cuenta el ciclo biológico de la mosca, 

las aplicaciones pueden repetirse cada 8-10 días, con

siderando que el poder residual del insecticida es de 7 

días; asi, con 5-6 aplicaciones a ese intervalo, puede 

controlarse muy bien una infestación de mediana in

tensidad. 

Creemos que una breve descripción de la morfolo

gía, biología, daños y plantas hospedadoras de esta pla

ga, nueva para el país, será de suma utilidad para los 

entomólogos peruanos. 

MORFOLOGÍA DE LA MOSCA . MEDITERRÁNEA DE LA 

F R U T A , Ceratitis capitata Wied.-— Huevo: E s alargado 

mide- 1 mm., lechoso, blanco amarillento; observándose 

al microscopio un raticulado muy fino. 

Vol. 1, No. 1 

Larva: Color: b 'anco amarillento, cilindrica, lige

ramente adelgazada hacia la extremidad cefálica. Cuer

po con once (11) segmentos de igual longitud. Un área 

ventral fusiforme sobre la porción anterior de cada uno 

de los segmentos 2<> al 11?. Un área dorsal fusiforme 

sobre la porción anterior de cada uno de los segmen

tos 1' al 3». Cabeza no diferenciada parcialmente re

tráctil a cada lado de la región frontal dos (2) peque

ños tubérculos. Antenas quitinosas bruno amarillentas. 

Mandíbulas pequeñas delgadas la Ira. y 2da. parte de 

color negro, la 3ra. parte bruno oscuro, aclarándose ai 

hialino en los ápices. Espiráculos anteriores pequeños, 

bruno amarillentos, con 10-14 túbulos pequeños redon

deados dispuestos irregularmente en una fila. Espiráculos 

posteriores ó medianos localizados encima y a ligera 

distancia de la linea media horizontal, cada espiráculo 

con 3 amplias entradas amarillentas cada una con un 

peritrema bastante oscuro. Vestigios de la abertura tra

queal de la larva del 1er. estado no muy visible (re

dondeado blanquecino). Extremidades interiores de los 

espiráculos separadas por un espacio aproximadamente 

igual a la longitud de cada entrada. Encima de cada 

espirácu o posteriod un pequeño tubérculo y debajo de 

los mismos un tubérculo grande. Elevación anal gran

de, lóbulos anales grandes y redondos. Longitud larva 

madura: 7-9 m.m.: diámetro 1-m.m. 

Pupario: Cilindrico, color que va del amarillo 

pálido al bruno rojizo, comprende 11 segmentos. Espi

ráculos anteriores oscuros (semejante a la l a rva) . E s 

pirácu os posteriores de tamaño mediano, rojizo amari

llento al bruno oscuro, localizados en la parte central 

en la línea media horizontal. Cada espiráculo con tres 

pequeñas entradas (aberturas) amarillentas, localizadas 

en una placa en forma de media luna, botón pequeño 

redondeado no muy visible. P.acas anales pequeñas de 

color bruno. Longitud de 3-5 m.m. •— Diámetro 1.25 

- 2 m.m. 

Adulto: La mosca adulta mide de 5-6 mm. de 

largo, desde la cabeza hasta el extremo del abdomen sin 

incluir la prolongación terebra (ovipositor) en la hem

bra. Presentan antenas cortas con 3 artejos, el 3? es 

más alargado. Con piezas bucales: chupadoras. El tórax 

p-esenta manchas grises y negras, con un dibujo de mo

saico característico. El abdomen, es ovalado de co or 

amarillo castaño, presentando dos líneas horizontales, 

de color gris plateado. Las máculas alares, son muy ca

racterísticas de esta especie apreciándose manchas ama

rillas y negras, con una longitud alar de 4-5 m.m. El 

macho de Ceratitis presenta un par de cerdas fronto-or-

bitales de forma espatulada, situadas en el borde ante

rior de los ojos. Estos tres últimos caracteres: manchas 

y longitud de las a'as y cerdas fronto-orbitales, consti

tuyen caracteres principales de diferenciación, con la 

mosca de la fruta del género Anastrepha. La hembra 

presenta en el extremo del abdomen: la terebra, que fun

ciones como perforador y ovipositor. 

C I C L O BIOLÓGICO.— La hembra fecundada introdu

ce la terebra en la fruta, perforando el exocarpio, hasta 

unos 2 mm. de profundidad debajo del pericarpio, se 
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Chlordane al 0 . 5 % , D. D. D. al 0 . 3 % ó Toxaphene al 

0 . 5 % . 

6a .— Todos los insecticidas usados en el presente 

experimento controlan eficazmente a los esqueletizado-

res de la hoja Hedylepta y Marasmia trapezalis. 

7a.— Los Cogolleros pueden ser controlados con 

la mayoría de los insecticidas usados, siendo los mejo

res D D D , D D T , Dieldrin, Chlordane y Toxaphene. 

M A T E R I A L E S Y M É T O D O S . - — Se llevó a cabo en el 

lote N» 22 de la Estación Experimental Agrícola de La 

Molina sembrado y cultivado por el personal del Depar

tamento de Genética, bajo la dirección del co-autor Ing» 

Santiago Bocanegra. 

La preparación del terreno ha sido la usual, es de

cir: Dos rejas cruzadas con sus respectivas rastrilladas. 

El surcado se hizo a máquina y surcos distanciados a 

0.90 mts. 

La siembra se realizó el lunes 25 de Febrero en 

parcelas de 16 mts. de largo con surcos separados a 0.90 

mts. de distancia entre ellos con 2 a 3 semillas cada 

0.60 mts. lo que da un total de 162 matas por parcela 

y 648 matas por tratamiento, ya que habían 4 blocks, 

en cada uno de los cuales existía una repetición de ca

da uno de los tratamientos y testigo que se muestran 

en el Cuadro N» 3. 

A partir del momento en que las plantas tuvieron 

10 cmts. de altura, se realizaron contadas de los insec

tos especificados en el primer capítulo de este informe. 

Cada vez que el promedio de las 4 parcelas dio un 

número superior al 2 5 % de plantas infestadas, por cual

quiera de estos insectos, se aplicó el insecticida que le 

correspondía, excepto en las parcelas I y J que sólo 

recibieron al Thimet y al Disyston respectivamente, al 

momento de la siembra y que quedaron, por no haber 

dado;el resultado que de e'los se esperaba, como testi

gos, a partir de la tercera observación. 
1 El equivalente de 500 litros por hectárea de agua 

se encargaron de llevar el insecticida a cada una de 

las plantas de los tratamientos que recibieron pulveri

zación aérea. 

Las contadas de insectos se realizaron los días 18, 

22 y 30 de Marzo y 6, 15, 22 y 29 de Abril. Las apli

caciones de insecticidas los días 20, y 26 de Marzo y 

4, 8 y 25 de Abril, según puede verse en el Cuadro N» I. 

Los resultados de las contadas de insectos están 

dados en los cuadros Nos. I y I I . No se dan resultados 

de contadas de otros insectos por no haber sido econó

micamente importante su gradación. Los resultados de 

la cosecha así como un cálculo económico se dan en el 

cuadro N» I I I . 

D I S C U S I Ó N : — E n el Cuadro N» 1, observamos que la 

primera aplicación de casi todos los insecticidas, excep

ción hecha de Chlorthion, Marlate, Aldrin y Perthane ba

jaron la población de insectos al limite-pedido (menos de 

2 5 % de p'antas a tacadas) . Asi mismo vemos que esos 

cuatro insecticidas que no actuaron, recibieron, tan pron

to como fué posib'e, una nueva aplicación de insectici

das y en ella sólo Chlorthion repitió su mala perfor

mance por lo cual asumimos que no actúa bien y que 

por lo tanto no debe ser recomendado para el control 

de los cogol'eros del maiz, desde que tampoco dio re
sultado la tercera aplicación realizada el 4 de Abril. Es 
más, se dio el caso insólito, de que después de la apli
cación, el porcentaje de insectos subió, lejos de bajar. 

En general, también observamos en el mismo cua
dro que en la segunda aplicación la acción de los in
secticidas contra los insectos no fué tan buena como en 
la primera aplicación. Hace excepción el Endrin que no 
necesitó una tercera aplicación. 

Tomando en cuenta más la acción aislada de cada 

insecticida que la reducción numérica, hemos elaborado 

el orden de mérito de los insecticidas que tuvieron 

mejor comportamiento que Aldrin (recomendación ofi

cial hasta el momento de la ejecución de este experi

mento). Endrin ocupa el primer lugar porque sólo necesi

tó dos aplicaciones contra tres de todo el resto. Dieldrin 

el 2» porque cada vez que se aplicó bajó la población de 

insectos en la proporción pedida. Isodrin para el 3» por

que en la segunda ap icación su efectividad fué dudosa. El 

cuarto lugar lo tiene Dipterex que en la última aplica

ción a pesar de la baja población de insectos no actuó 

como en la primera. Quinto, sexto y sétimo lugares los 

ocupan, con muy poca diferencia Lindane, Toxaphene 

y Folidol, respectivamente, los cua'es fallaron en la se

gunda aplicación. En octavo lugar está el Perthane, 

de actuación dudosa en la primera y tercera aplicacio

nes. En noveno Ekatox, décimo Rothane y onceavo Al

drin que no actuaron bien en dos de las aplicaciones. Lue

go viene el resto de los insecticidas que no vale la pena 

discutir pues en la mayoría de los casos sus resultados 

han sido inferiores a los obtenidos con los insectici

das antes citados. 

En el cuadro N» II , damos la acción de los pro
ductos usados contra el barreno o cañero del maiz. Co
mo se ve solamente Endrin, Dipterex, Lindane, Diel
drin, Eka tox é Isodrin controlaron en algo a este insec
to. Sin embargo, sólo la acción de Endrin, Dipterex é Iso
drin son claramente desfavorables para el barreno. 

La cosecha dio los resultados que se ven en el 
cuadro N» I I I . Isodrin se muestra como el más productor 
y en esas condiciones el más económico de los insecti
cidas. Endrin que ocupa el tercer lugar por volumen de 
cosecha pasa al segundo, económicamente, debido a su 
costo. Luego vemos que Aldrin a pesar de ser el sexto 
en volumen de cosecha pasa al tercer lugar económica
mente. Toxaphene se vuelve a mostrar (en relación con 
los resultados obtenidos en 1952) como uno de los me
jores insecticidas, seguido de Lindane, Folidol, Basu-
din, Dieldrin, Dipterex y Ch'orthion ocupan los diez 
primeros puestos en las tablas de clasificaciones, desde 
el puntó' de vista económico. 

Thimet y Disyston mostraron fitotoxicidad, aplica
dos a la semi la en la dosis que hemos dado más arri
ba y por eso ocupan lugares por detrás del testigo. 
Gusathion produjo más del doble del testigo y D D T 
más del triple, pero por su alto costo ocupan lugares 
inferiores al testigo. 

Durante el desarrollo del experimento pudo obser
varse que D D T , Marlate y Rothane retardaron el cre
cimiento de la planta; que Parathion produjo quemadu-
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ras en las puntas de las hojas, las que, sin embargo, no 

afectaron mayormente el desarrollo de las plantas y que 

en algunas parcelas testigo todas las plantas murieron 

por acción de los insectos, presentando un gran contras

te con las tratadas con Isodrin, Endrin, Aldrin, Diel

drin y Dipterex que ostentaban una gran población de 

plantas. 

CONCLUSIONES. -— 1.—Isodrin y Endrin se han mos

trado como insecticidas superiores desde todo punto de 

vista (control de insectos, producción y económico) que 

el Aldrin que fuera recomendado oficialmente, hasta hoy, 

como el insecticida más económicamente eficaz para el 

control de los insectos que atacan el cultivo del maiz. 

2 . — Los insecticidas clorados Endrin, Dieldrin, Iso

drin de acuerdo con el Cuadro II , se han mostrado su

periores en el control de insectos a cualquiera de los 

insecticidas fosforados empleados en el experimento. 

3.—• Además de los citados en el acápite anterior, 

desde el punto de vista económico (Cuadro No I I I ) , 

Aldrin, Toxaphene y Lindane, son superiores a los fos

forados, representados en este caso por Folidol. 

4 . — Se ha demostrado, una vez más, la posibilidad 

desde el punto de vista entomológico, de cultivar maiz 

durante el verano; aunque desde el punto de vista agro

nómico la producción ha dejado que desear, pues en 

época apropiada se obtiene hasta el 5 0 % más de pro

ducción. 

5 .— No se ha encontrado una explicación satisfac

toria al hecho de que los insecticidas hayan actuado unas 

veces bien y otras veces no, contra el mismo insecto, 

en el mismo campo, con condiciones climáticas simila

res y poblaciones de insectos también similares. 

RECOMENDACIONES.-— 1.—Emplear en el control de 

los insectos que atacan al maiz durante sus 100 prime

ros días de edad el Isodrin o el Endrin. Si este último 

va a ser empleado en cultivos para forraje una tolerancia 

de 0.1 p. p. m. debe ser aceptada. 

E s a tolerancia en forma general, según comunica

ción de la Compañía de Petróleo Shell se obtendría, 

con las dosis empleadas por nosotros, guardando un 

intervalo, entre la última aplicación y la cosecha, de 

28 días. 

2 .— Realizar ensayos comparativos con los dos in

secticidas c'orados y dos de los fosforados que mejo

res resultados hubieran dado en este ensayo, a través 

del año, y de ser posible en el mismo lugar. 

3.—• En los próximos ensayos a realizarse investi

gar, con pruebas paralelas de Laboratorio, las causas 

por las que en determinadas ocasiones los insecticidas 

no dan resultados. 

C O L A B O R A C I Ó N : — Este experimento ha sido ejecuta

do en una muy estrecha y exitosa colaboración entre 

los Departamentos de Genética y Entomo'ogía de La 

Molina. Los ejecutores agradecen la eficiente colabo

ración que el personal de ambos Departamentos le han 

prestado. 

Así mismo agradecemos a las Casas Comerciales 

que nos proporcionaron los insecticidas que a conti

nuación anotamos: 

Compañía de Petróleo Shell del Perú: Isodrin, E n 

drin, Aldrin, Dieldrin y D D T . 

Arnold Dunner: Basudin. 

Sandoz: Intox 8 (Chlordane) y Eka tox (Parathion). 

Wesse l Duval: Rothane ( D D D ) y Perthane. 

Socolan S. A.: Folidol M-40 , Gusathion, Chlorthion, 

Disyston y Dipterex. 

Perú Mercantil: Thimet y Toxaphene. 

Du Pont: Marlathe. 


