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ríos daños (quemaduras), aun en el caso de efec
tuar las pulverizaciones de aceite antes o después 
de las 3 semanas que siguen al tratamiento con 
azufre. 

b) Las pulverizaciones deben ser hechas siempre po
co tiempo después de un riego, pues, la aplica
ción de aceite a árboles con excesiva sequedad del 
follaje puede causar serios daños (defoliación) . 

c) Las pulverizaciones deben efectuarse siempre que 
sea posible, en días nublados. Deberán desconti
nuarse tan pronto sea evidente que la temperatura 
subirá encima de los 26i'C (en la Cosía), en la zo
na del In'erior se puede tolerar una mayor tempe
ratura (30°C). 

Es posible escapar de los daños en días calurosos, 
pulverizando solamente durante las horas más frescas 
del día (en las mañanas hasta las 9 a.m. y en las 
tardes a partir de las 4 p.m.) . 
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Posibi l idades de Trichogramma minutum Ri ley , en el C o n t r o l 
Biológico del B o r e r d e l a C a ñ a d e A z ú c a r 1 

S. H. Risco* 

S U M A R I O 

En el presente trabajo se considera las posibi'ida- del mundo, y con la experiencia de esos estudios y con 
des de convertir a Trichogramma minutum Riley (Hy- ¡a aplicación de métodos más acertados y estudiosos 
menóptera-Trichogramatidae), en poderoso aliado en la más minuciosos se considera que la actividad parasita-
lucha biológica contra el Borer de la caña de azúcar ria de Trichogramma pé¡ra parasitar los huevos de Dia-
en el Perú. traca sacchara'is en los camnos de caña de azúcar pue-

Se presentan resultados v opiniones de varios inves- de ser mejorada. 
tigadores que han tratado el problema en otras partes 

S U M M A R Y 

The present work deals with the possibility of 
using Trichogramma minutum Riley (Hymenopt.: Tri-
chogrammatidae) as a powerful help in the biological 
war against the sugar-cane borer in Peru. 

The results and opinions of several authors are 
presented, who have made studies of the problem in 
other parts of the world. With the experience of those 
workers, the author consideres that the parasitic activity 

of Trichogramma against the eggs of Diatraea saccha-
rails in fields of sugar can? cjin be of better result, 

1 Ponencia de la VI Convención S E A P , Arequipa, J u 
nio 1961 . 

2 Ing? Agrt Entomólogo del Comité de Productores de 
Azúcar, Sociedad Nacional Agrar ia . 
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Calificar la acción parasítica de Trichogramma 
minutum Riley como responsable en la disminución de 
las poblaciones de Diatraea, por la destrucción de los 
huevos de este lepidóptero, ha sido un problema apa
sionante para los entomólogos interesados en reprimir, 
mediante el Control Biológico, les cuantiosos daños que 
anualmente producen las diferentes especies del Género 
Diatraea, especialmente la muy distribuida Diatraea 
saccharalis Fabr., en los países de América Tropical y 
Sub-tropical. 

Trichogramma minutum R., acaparó la atención de 
los especialistas desde el año de 1925, cuando el Dr. 
S. E. FLANDERS, entomólogo de la Citrus Experiment Sta-
tion, Riverside, California, describió una técnica prác
tica de criar en gran escala estos parásitos polífagos, 
usando huevos de la "polilla de los granos" (Sitotroga 
cerealelía), como huésped de laboratorio. A partir de 
ese año, hasta los últimos de la década del cuarenta, 
varios entomólogos en diferentes países pusieron en mar
cha el programa para controlar biológicamente las po
blaciones del perforador de la caña de azúcar, utilizan
do Trichogramma minutum R., criados en el laboratorio 
y liberados en el campo en colonias de varios millones 
anualmente. 

A la luz de lo que se ha hecho y se sabe hasta el 
presente, en relación a este problema, les resultados ob
tenidos difieren en uniformidad y las conclusiones de 
los entomólogos para calificar al parásito como agente 
de verdadero valor biológico en el contrarresto de las 
poblaciones de Diatraea, han sido en todos los casos 
muy diferentes. Estudiemos los casos más saltantes: 

Durante i 926 y los seis años siguientes, W. E. 
HINDS y colaboradores en la Louisiana Agricultural Ex-
peiment Station adoptaron el método de FLANDERS y 
colonizaron los campos de caña para atacar en ellos la 
primera generación de huevos de Diatraea saccharalis 
F. Las observaciones anunciaron aumentos marcados de 
parasitismo de Trichogramma después de las campañas 
de 1927. 1928 y 1929 como también una cierta medida 
de control del perforador en las plantaciones de Lou-
siana y las conclusiones finales quedaron aclaradas en 
estos términos: "Esto no significa control completo del 
borer, lo que no sucederá jamás, pero parece ser un 
método práctico y sencillo igual como seguro y pro
vechoso, que puede emplearse para reducir los estragos 
del borer en Louisiana". 

En 1932, el Sr. TUCKER trabajando en la Isla Bar
bados presentó al IV Congreso de la Sociedad Interna
cional de Tecnólogos Azucareros (ISSCT), en San Juan 
Puerto Rico, una relación completa de sus trabajos y 
después de una amplia discusión el Congreso adoptó por 
unanimidad la siguiente resolución: 

"En vista de la mucha publicidad dada a costosas 
tentativas en varias partes de! mundo para combatir el 
borer de la caña (Diatraea), mediante la cría en canti
dad y liberación de Trichogramma y en vista del hecho 
que los entomóloges quienes han estado ocupados con 
este trabajo en gran escala están abiertamente en desa
cuerdo en cuanto a los resultados prácticos de este mé
todo; esta Conferencia después de examinar toda la 

evidencia publicada, no puede endosar el plan mientras 
no se produzcan .evidencias estadísticas indisputables de 
su eficacia". 

D'urante los años subsiguientes: 1933, 1934 y 1935, 
una extensa serie de ensayos comparativos fueron eje
cutados por H. A. JAYNES y E. K. BYNUM, entomólo
gos del Bureau of Entomology de Washington, en los 
resultados de los experimentos llevados a cabo durante 
las tres campañas demuestran que las liberaciones de 
Trichogramma minutum no tienen valor para combatir 
el borer de la caña de azúcar en Louisiana. Por consi
guiente, no se recomienda la colonización de Tricho
gramma como práctica agrícola para combatir el borer 
de la caña de azúcar". 

En Mayo de 1943, GEORGE N. WOLCOTT y LZ[: 

MARTORELL publicaron un interesante trabajo orientado 
a auscultar las posibilidades de combatir el barreno 
Diatraea saccharalis Fabr. en Puerto Rico llevando a 
los cañaverales los parásitos criados en el laboratorio. 
Las observaciones y experiencias de estos investigadores 
abarcaron un período de cinco años —1936-1941— du
rante ios cuales minuciosas exploraciones de campo lue-
ron hechas para determinar, lo más exactamente posi
ble, las poblaciones de Trichogramma y lo que fue más 
importante, la relación de e"as poblaciones y la abun
dancia de los huevos de Diatraea en función de las di
ferentes épocas del año. Se llegó a determinar el mo
mento y la época más aparente para las colonizaciones 
y siempre que esta operación fue hecha en campos en 
los que Trichogramma escaseaba o faltaba completa
mente se obtuvieron buenos resultados, lográndose por 
lo regular la destrucción de un porciento más alto de 
huevos del barreno que en tos cañaverales testigos. 

En el Perú E . G . SMYTH. inició en los primeros 
años de la década del treinta, en la hacienda Cartavio, 
trabajos de control de Diatraea mediante la cría y pro-, 
pagación de Trichogramma, trabajos que el autor toda
vía tuvo la oportunidad de encontrar en el año 1951 
cuando se inició la represión mediante la utilización de 
los parásitos dípteros. Basándonos en los récords de 
Infestación del Borer observados en los campos de ca
ña hasta esa época, parece no haberse producido ac
ción benéfica de Trichogramma sobre las poblaciones 
de Diatraea. 

¿Qué conclusiones se puede sacar después de estas con
sideraciones en relación a la actividad de Trichogramma 
y su capacidad para controlar las poblaciones del borer 
de la caña de azúcar? 

En opinión del autor, Trichogramma minutum Riley 
no podría controlar por sí sota las generaciones de Dia
traea que se producen en los campos de caña de azúcar; 
los trabajos de WOLCOTT, demostraron las variaciones 
que existen en las poblaciones del parásito en diferen
tes partes de la Isla, con variaciones en diferentes épo
cas del año y aún entre los campos de caña de una 
misma zona a pesar de que no existían, aparentemente, 
factores de diferenciación ecológica apreciable. 

Es importante considerar que siendo el cultivo de 
la caña de azúcar de largo período vegetativo donde 
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Trichogramma minutum Riley. parásito de 
los huevos de Diatraea saccharalis Fabr. 

(según Wolcoít) 

las poblaciones de Diatraea se suceden prácticamente 
sin interrupción durante todo el año y sus ciclos se 
aceleran aún más en países tropicales, favorecidos por 
la temperatura y la humedad, y existiendo variaciones 
en las poblaciones de Trichogramma en algunos casos 
impotentes para destruir las generaciones de huevos de 
Diatraea, es lógico pensar que gran número de esos hue
vos escapan al parasitismo y desarrollan poblaciones de 
orugas capaces de infestar en forma severa los cañave
rales . 

Se puede suponer también un control atrasado de 
los huevos de Diatraea o como el mismo WOLCOTT lo ha 
hecho notar, muy desuniforme aún entre los campos de 
una misma región. 

Hay indicies que demuestran que en muchos luga
res el trabajo con Trichogramma nó fué realizado sobre 
buenas bases técnicas. Veamos: En el Perú, solamente 
en la hacienda Cartavio, Trichogramma fué criado por 
muchos años con éxitos estadísticos dudosos y es opi
nión del autor que muchos factores de importancia como 
el conocimiento de la biología de la avispa y sus rela
ciones con la abundancia de los huevos de Diatraea en 
diferentes campos de la hacienda y durante las diferen
tes épocas del año no fueron estimadas en toda su am
plitud; por otra parte, las liberaciones de los parásitos 
no siguieron una pauta que debió basarse en esas apre
ciaciones y la producción misma de los parásitos en el 
laboratorio adoleció de serios defectos. 

HAROLD E. BOX, en sus comentarios críticos acerca 
de la lucha contra el borer de la caña de azúcar en Bar
bados, incerta un párrafo del entomólogo J . R . METCALF, 
en el que se lee: "La realidad es que la distribución 
de estos parásitos no es uniforme ya que las 2/5 de las 
plantaciones recogen su cuota regularmente y no hay 
garantía de que esa cantidad sea verdaderamente libera
da. Algunas plantaciones recogen escrupulosamente sus 

cuotas todas las semanas, pero los parásitos jamás lle
gan a los campos". 

Un minucioso estudio de las cuestiones que se plan
tean en la actividad paralítica de Trichogramma con una 
orientación basada fundamentalmente en la historia de 
la vida del insecto o sea su biología puede conducir a 
resultados positivos que favorezcan el complejo natural 
parasitario del borer (suma de la actividad de todos 
los enemigos naturales), dentro del cual, con métodos 
apropiados, la perfomance o acción de Trichogramma 
puede ser mejorada. 

Hoy en día, el Control Biológico de las diferentes 
especies de Diatraea, en diversos países de América 
Tropical y Subtropical, tiene indiscutible éxito con la 
propagación de los parásitos Dípteros, moscas de la 
familta Taquinidae, que han reducido substancialmente 
las poblaciones de los barrenadores en los campos de ca
ña, tales son los casos de: Lixophaga diatraea T., en 
Cuba, para el control de Diatraea saccharalis F.; Meta-
gonisyíum mínense T., en Venezuela, para el control 
de Diatraea saccharalis F., Diatraea centreüa y Diatraea 
rosa y en el Perú Paratheresia claripalpis W. para el 
control de Diatraea saccharalis F. única especie existen
te en la costa. 

Durante los últimos diez años, el conocimiento del 
"perforador" como plaga de primer orden en nuestros 
cultivos de caña de azúcar ha temado pasos adelanta
dos; se conoce perfectamente su distribución, sus plan
tas hospederas de importancia, sus daños económicos, 
su biología, la relación con sus enemigos naturales, las 
poblaciones parasíticas de estos y por fin, se ha obte
nido mediante la cría y propagación del parásito Para
theresia claripalpis W. disminuir los daños que año a 
año venía produciendo el borer en los centros produc
tores de caña. 

Ha quedado establecido que dentro del grupo de in
sectos, que cons'ituyen el Control Biológico natural de 
Diatraea en el Perú, la mosca Paratheresia es el de ma
yor importancia pues, su actividad desarrollada en una 
extensa área geográfica y durante todas las épocas del 
año logra mantener bajo control natural las gradaciones 
del barrenador especialmente las gradaciones que se 
producen en les campes de caña tierna donde las pobla
ciones de Diatraea son destruidas en un 50% en pro
medio. Sin embargo, se ha notado claramente que este 
parasitismo va disminuyendo a medida que las plantas 
de caña aumentan en edad y como en nuestras condi
ciones de cultivo, el período vegetativo o- mejor dicho el 
período de corte o cosecha de les campos se efectúa a 
los 18 meses en promedio, las generaciones de Diatraea 
que atacan a las plantas durante los últimos meses antes 
de su corte tienen la chance de escapar al parasitismo 
eficiente de la mosca y consecuentemente se favorece el 
desarrollo de la plaga y se aumenta el daño de los en-
trenudos que se forman durante esta úlitma etapa de 
crecimiento. 

Es justamente esta situación de largo período vege
tativo o crecimiento de las cañas en el Perú que me ha 
inducido a pensar, inspirado en conversaciones con 
nuestro maest-o y colega el Ing° LAMAS, que Tricho
gramma minutum R. podría ser un aliado poderoso para 
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luchar en dos frentes a las gradaciones de Diatcaea, 
en uno, en cañas tiernas, a base de Paratheresia clari-
paípis de la cual confiamos dado el conocimiento que 
tenemos de su actividad y en otro, a base de libera
ciones racionales, oportunas y numerosas de Tricho
gramma minutum que compensaría la menor actividad 
de la mosca para parasitar larvas con una mayor des
trucción de huevos por el parasitismo de la avispa. 

Bajo estos conceptos queda establecido que no se 
pretende controlar al barrenador única y exclusivamente 
a base de Trichogramma: la idea básica es el de ayu
dar al complejo parasítico de Diatraea es decir, com
plementar la acción de la mosca con una actividad más 
eficiente y oportuna de Trichogramma. 

Todo esto requiere un planeamiento minucioso del 
programa. Es indispensable un estudio integral de Tri
chogramma bajo las condiciones del cultivo de la caña 
de azúcar y por otra parte, mantener un sistema de 
cría apropiado que permita tener a disposición colonias 
para ser distribuidas en los campos en los momentos 
y oportunidades deseables en número que asegure el 
éxito de la colonización. 

En la hacienda Cartavio hemos dado, hace apenas 
algunos meses, los primeros pasos para estudiar este 
problema. Se están efectuando los reconocimientos de 
campo y poseemos en la actualidad una cria experimen
tal de avispas, pero en gran escala, que se han obtenido 
a base de material recolectado en los mismos campos 
es decir, que las avispas que se están obteniendo en los 
gabinetes de cria proceden de avispas autóctonas de la 
región. A la fecha ya hemos efectuado colonizaciones 
•en campos especialmente escogidos, 11 en total, cubrién
dose una área de 894. 18 Hectáreas en las que se han 
distribuido 97 millones de avispitas que representa algo 
más de un millón de avispas por Hectárea. Los traba
jos están en proceso de estudio y nada concluyente 
puedo anunciarles pero, como el objeto de estos Con
gresos Entomológicos no es solamente presentar resulta
dos positivos o negativos, según los casos, sino también 
dar cuenta de lo que se está haciendo o proyectando es 
que me he animado a presentarles a su consideración 
una suscinta relación de hechos, observaciones y opi
niones de otras personas así como también las del autor 
respecto a este problema. 

El campo por estudiar es amplio, necesita aten
ción y sus resultados dependerán, en gran parte, de los 
métodos que se usen y el conocimiento acertado de to

dos los aspectos que en líneas anteriores hemos hecho 
mención y sólo así podremos justipreciar el valor que 
creo yo tiene Trichogramma minutum Riley en el com
plejo de agentes naturales de control del borer de la ca
ña de azúcar. 
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