
Control del Barreno Diatraea saccharaíis con Insecticidas Orgánicos1 

J U A N E. S I M Ó N 2 y M A R C O A R E L L A N O 3 

INTRODUCCIÓN.—• E l barreno de la caña de azúcar 

o "borer", como todos sabemos, es la larva del lepidóp-

tero de la familia Pyralidae, Diaíraea saccharaíis, que 

perfora el tallo de la caña de azúcar, maíz, trigo, ceba

da y otras gramíneas. 

En el maíz, o mejor dicho, entre los sembradores 

de maíz, ya sea para grano o para forraje (chala) , 

se acostumbra llamar "cañero" al barreno. 

Como es conocido la mariposa pone sus huevos, 

reunidos en paquetes de varias decenas, en la nerva

dura de una hoja del maíz dispuestos a modo de tejas 

de un techo y de ahí salen las pequeñas larvitas, que 

al principio rascan o comen superficialmente, en la ho

ja y luego se dirigen bacía el "cogollo" o yema termi

nal, donde las hojas están aún encarrujadas y las per

foran de un lado a otro, por lo que, más tarde cuando 

la hoja crece y se distiende, se observa una hilera 

transversal de perforaciones redondas que pueden servir 

como indicaciones de que esa planta está atacada por 

el cañero. 

Si el ataque se produce a plantas tiernas o, si ellas 

están en terreno pobre o mal abonado las larvas del 

barreno pueden llegar a comprometer la yema terminal 

que se marchita, produciéndose el conocido "cogollo 

muerto" y luego la muerte de la planta. 

Si el ataque se produce cuando las plantas ya tie

nen más de 1.50 m. de altura, entonces, por lo general, 

ya no se produce el cogollo muerto, sino que las larvas 

barrenan todos los entrenudos y los dejan vacíos y dé

biles por lo que con cualquier aire fuerte se quiebran, 

se caen, produciéndose lo que se conoce como "tumba

da" del maíz. Esos tallos así perforados están vacíos y 

por lo tanto las "chalas" pesan poco. 

Estos ataques tardíos en las chalas del valle del 

Rimac, hacen bajar de 30 a 60 toneladas el peso por 

fanegada y han sido la causa de que la gran mayoría 

de los hacendados dejen de sembrar chala durante el 

verano con la consiguiente molestia de buscar con qué 

substituirla como suplemento en la dieta diaria de sus 

vacas lecheras. Esto es tanto más lamentable, cuanto 

que es durante el verano cuando con más vigor crece 

el maíz. 

La Estación Experimental Agrícola de La Molina, 

siempre atenta a las i necesidades de los agricultores, no 

podía dejar dé encarar este problema y es así que, 

contando con la eficiente colaboración del Ing? M A R C O 

A R E L L A N O , quien en ese entonces seguía con nosotros 

un curso para Post-graduados de la Escuela Nacional 

de Agricultura, planeó los ensayos de que damos cuen

ta más adelante, en gran parte de los cuales colaboró 

el Ing<> A R E L L A N O , habiendo estado las labores de pre

paración del terreno, sembrío, riegos, aporque y "cor

te" de la chala a cargo del Ing? M A N U E L LLAVERÍA, 

Jefe del Departamento de Agronomía y del personal a 

sus órdenes y las labores de contadas de insectos, apli

caciones de insecticidas y pesada de la chala a cargo 

del Departamento de Entomología. 

E J E C U C I Ó N DE LOS E N S A Y O S . — E l campo " E l Trián

gulo" de la Estación Experimental Agrícola de La M o 

lina, fué dividido en cuatro secciones de aproximada

mente 1.300 m 2 , en cada una de las que se acomoda

ron cuatro block's randomizados de 5 parcelas cada una 

y separados por tres ca'les de 2 m. cada una. Las par

celas correspondían a los siguientes tratamientos: 

A.—Aldrin 0.5 Kgs. técnico por Ha. (6.5 lts. comercial 

por F a . ) . 

B.—Endrin 0.5 Kgs. técnico por Ha. (7.7 lts. comercial 

por F a . ) . 

C.—Testigo sin insecticida. 

D.—Dipterex 0.5 Kgs. técnico por Ha. (7.5 lts. comer

cial por F a . ) . 

E.—Parathion 0.5 Kgs. técnico por Ha. (3 lts. comer

cial por F a . ) . 

Cada una de las cuatro secciones fué sembrada, 

cuando las circunstancias no determinaron otra cosa, 

con un mes de intervalo o sea: 

1 Presentado en la III Convención Regional de la SEAP. 

Pacasmayo, 26-27 de Setiembre de 1958. 

2 Dpto. Entomología de la Est . Exp . Agr. La Molina. 

3 Serv. Entomológico, Valle Carabaylio. 
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Sección 1 en el mes de Agosto, 
3 ,, Octubre, 
1 No se sembró por falta de agua 

(sequía). 
3 en el mes de Febrero, 

„ 1 , „ Abril, 
3 ,, Junio, 

Sección 2 en el mes de Setiembre, 
4 ,, ., ,, ,, Noviembre, 
2 ,, ., ., ,, Enero, 
4 ., „ ,, ,, Marzo, 
2 No se sembró por falta de agua. 
4 No se sembró por falta de semilla. 

En cuanto las plantltas tenían 10 cms. de altura 
se iniciaban las contadas semanales de insectos, regis
trándose el porcentaje de plantas atacadas por cogolle-
ros (Laphygma frugiperda especialmente) y por Dia-
brótica decolor, así como por los esqueletizadores de la 
hoja, Marasmia trapezalis. Cada vez que el porcentaje 
de cualquiera de esos insectos promedió 30% o más en 
las cuatro parcelas del tratamiento, se aplicó el respec
tivo insecticida. 

Por lo general se ejecutó una sola aplicación por 
corte, excepto en los sembríos de Noviembre de 1957 
y Enero de 1958, en que los tratamientos Aldrin y Dip-
terex recibieron dos aplicaciones y en el de Setiembre 
de 1957 que no se aplicaron insecticidas. 

Las contadas de "cañero" se hicieron al momento 
del corte, observándose y anotándose el número de to
cones que presentaban, a 30 cms. de altura sobre el 
suelo, señales de haber sido perforados por el cañero. 
Se contaren 50 plantas contiguas, en cada uno de los 
dos surcos centrales de cada parcela, o sea un total de 
100 por parcela. Se sumó el porcentaje de las cuatro 

parcelas y se sacaron los promedios, que presentamos 
más adelante en el cuadro I de resultados. 

Todos los trabajos culturales, preparación del te
rreno, sembrío, abonamiento, riesgos, aporque, y corte 
fueron ejecutados bajo la dirección del Ing0

 MANUEL 
LLAVERÍA, por el personal del Departamento de la Es
tación Experimental Agrícola de La Molina. 

En el mes de Marzo el Ing? SANTIAGO BOCANEGRA, 
Jefe del Departamento de Genética Vegetal nos brindó 
una propagación de maíz híbrido que tenía en el lote 
N° 23 de la Estación Experimental Agrícola de La Mo
lina y ahí aplicamos 9 insecticidas fosforados, en com
paración con Endrin y un testigo sin insecticida. En 
este caso el ensayo fué en sistemática con tres repeti
ciones y con parcelas de 4 surcos de 25 mts. de largo 
cada uno. Los tratamientos fueron: 

A.—• Endrin 0.5 Kgs. técnico por Ha. 
B .— Folidol E-605, 0.5 Kgs. Técnico por Ha. 
C.— Compuesto Bayer N° 4844, 0.5 Kgs. Técnico 

per Ha. 
D.-- Compuesto Bayer N° 4845, 0.5 Kgs. 
E .— Dipterex,' 0.5 Kgs. técnico por Ha. 
F .-• Ekatox, 0.2 
G.— Basudin, 0.5 
H.— Folidol M-40, 0.5 
I .— Malathion, 0.5 „ 
J •—• Testigo sin insecticida. 
K.—• Gusathion, 0.5 Kgs. técnico por Ha. 

Se realizó una sola aplicación de insecticidas cuan
do las plantas tenían alrededor de 40 cms. de altura 
(23-IV-58). La contada de cañero se hizo en la misma 
forma que en los ensayos anteriores. 

RESULTADOS.— Los presentamos a continuación en 
los dos cuadros que siguen. 

CUADRO 1.— Porcentajes promedio de infestación por Diatraea saccharalis en las siembras de maíz para cha
la del mes que se indica (La Molina, 1957-58). 

Agosto Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo Orden 
Tratamiento 1957 1957 1957 1958 1958 1958 Mérito 

Aldrin 6 6 18(°) 40(°) 35 25 3? 
Endrin 3 9 21 32 22 26 1° 
Testigo 6 14 30 63 32 18 5° 
Dipterex 4 9 20(c) 36 (o) 26 20 2° 
Parathion 1 8 24 52 31 34 4° 

NOTA:— (°) Estos tratamientos recibieron 2 aplicaciones de insecticidas. 
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CUADRO II.— Porcentaje promedio de infestación por Diatraea saccharalis en ¡a siembra de maíz para grano 
del mes de Marzo de 1958 en el Depto. de Genética Vegetal de la EEA de La Molina. 

Porcentaje Promedio 

Endrin 0.5 Kgs. Técnico por Ha. 6 % 
Bayer 4844, 0.5 14 % 
Folidol M-40, 0.5 ,. ., .. ,. 18 % 
Basudin 0.5 19 % 
Gusathion 0.5 ,. 19 % 
Malathion 0.5 19 % 
Folidol E-605, 0.5 20 % 
Testigo sin insecticida. 22 % 
Bayer 4845, 0.5 24 % 
Dipterex 0.5 25 % 
Ekatox 0.2 ., „• 28 % 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.— Como se ve tan
to en el Cuadro I como en el.Cuadro II el insecticida 
Endrin ocupa el primer lugar en ambos ensayos aun
que a muy corta distancia de Dipterex y Aldrin en los 
ensayos resumidos en el Cuadro I. Hay que anotar, sin 
embargo, que en las repeticiones de Noviembre y Ene
ro tanto Dipterex como Aldrin recibieron 2 aplicacio
nes de insecticida, por haber sobrepasado el porcentaje 
mínimo de 30% después de la primera aplicación, y 
ocuparon entonces puestos superiores a los de Endrin 
o compartieron con él los primeros puestos. En el Cua
dro II podemos ver que Dipterex, con una sola aplica
ción de insecticida, ocupa una muy lejana posición con 
respecto a Endrin que está en el primer lugar y con 
gran ventaja sobre todos sus competidores. Parathion, 
que ya ocupa el penúltimo lugar, antes del testigo, en 
el Cuadro I, que es resumen de los ensayos que se usó 
Yi Kg. de producto técnico por Ha., pasó a ocupar el 
último lugar en el Cuadre II, resumen de un ensayo en 
el que se usó solamente 200 grms. de producto técnico 
por Ha. 

Si observamos más el Cuadro I vemos que en los 
meses de primavera hay menos ataques de Cañero que 
en los de Verano y que cuando el ataque es leve, Pa
rathion ocupa mejor posición que cuando ya es fuerte. 
Eso se debería a que durante la primavera no hay ata
que sucesivo de Diatraea a la chala y así si la aplica
ción coincide con el corto período de ataque, aunque 
el insecticida no tenga poder residual, la infestación es 
fácilmente doblegada. La observación del mismo cua
dro I nos indica que en todos los casos, menos en uno 
la máxima infestación por Diatraea se observa en las 
parcelas testigo. No se ha encontrado una explicación 
racional para les porcentajes de la siembra de Marzo 
que están completamente fuera de tendencia. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.— De los resul
tados antes expuestos se puede concluir: 

1.—Que el ataque por barreno, cañero o borer, 
Diatraea saccharalis es más intenso durante el verano 
que durante la primavera. Esto no hace más que con
firmar observaciones muy antiguas de todos los sem
bradores y experimentadores de maíz, quienes conside

ran siempre, las siembras de primavera, como las me
nos propensas al ataque de plagas. 

2.—Que la creencia de que los insecticidas clora
dos son más efectivos contra los cogolleros, mientras 
que los insecticidas fosforados lo son contra el barre
no, queda desvirtuada. Es decir que no puede ser to
mado como regla general. 

3.—Que Endrin aparece como un insecticida de 
gran valor práctico para los sembradores de maíz, pues 
con él. como se ha demostrado en trabajos anteriores 
(1, 2) pueden ser controlados tanto los insectos sub
terráneos como los cogolleros y ahora también, el ba
rreño o cañero. Así no les será necesario a las hacien
das tener más de un insecticida para el control de casi 
todas las plagas del maíz, 

4.—Aldrin sigue siendo un buen insecticida para el 
control de las plagas del maíz, aunque fracasa en los 
meses de gran infestación. Lo mismo puede decirse de 
Parathion y Dipterex. 

Nos permitimos así recomendar a los sembradores 
de maíz, para la protección de sus plantaciones, el uso 
del insecticida Endrin a razón de 500 grms. de produc
to técnico por Ha. (7.7 Its. de Shell Endrex por Fa.). 
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