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algunas áreas estudiadas, las poblaciones naturales de 

esta gramíneas resultaban insignificantes en compara

ción con las grandes áreas de caña de azúcar que las 

rodeaban. Sin embargo, se nota que cada día y con 

mayor frecuencia estas plantas, alimento natural para 

las orugas del Doratoperas, van desapareciendo ya sea 

por una tala excesiva o porque zonas antes constituidas 

como matorrales, donde abundaban la "caña brava", 

han sido recuperadas para cultivos de pan llevar o para 

caña de azúcar. 

Este lento proceso de desequilibrio biológico en la 

flora natural producida por obra del hombre, en algunos 

casos necesaria, podría en un futuro repercutir en un 

lento proceso de adaptación del D. atroparsellus a vivir 

a expensas de la caña de azúcar cuando su alimento 

natural y de su preferencia se vea seriamente dismi

nuido y restringido. 

Sería conveniente tartar, en lo posible, de evitar el 

exterminio del Gynerium sagittatum manteniendo reser

vas especialmente en las áreas de ribera de los rios donde 

podría cumplir además una función de protección contra 

la erosión durante las épocas de abundacia del caudal 

de agua en los rios. 
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Combate Biológico contra Diatraea saccharalis Fabr., en las Plantaciones 
de la Hacienda Cartavio (Trujillo)1 

S A Ú L H . R I S C O 2 

En el presente Informe, el autor resume los tra

bajos ejecutados para contrarrestar los daños y equi

librar las poblaciones del perforador de los tallos de 

ia caña de azúcar; Diatraea saccharalis Fabr., en las 

plantaciones de la hacienda Cartavio, mediante el 

Control Biológico. No es de interés hacer una histo

ria detallada de esta lucha desde su inicio (Set . 1 9 5 1 ) . 

hasta el presente; sin embargo, será absolutamente ne

cesario consignar los elementos de juicio que deter

minaron el empleo del Control Biológico; los elemen

tos naturales con los cuales se iniciaron y ejecutaron 

los trabajos y por último, concluir con los resultados 

que s; han conseguido después de diez años de conti

nuada e ininferrunmpida labor de control contra el más 

peligroso insecto que afecta el cultivo de la caña de 

azúcar. 

Los severos daños que se estaban produciendo en 

ios cañaverales de la hacienda por causa de las oru

gas taladradoras o barrenadoras del D. saccharalis 

Fab., en los últimos años de la década del 40 y prin

cipios del 5 0 , obligaron a pensar seriamente en su re

presión permanente. Siendo imposible un control quí

mico efectivo, dadas las condiciones de nuestro culti

vo y la biología del insecto en nuestro medio, se re

solvió emplear el método de represión biológica, lucha 

biológica, o sea la utilización científica de sus ene

migos naturales canalizando el trabajo en dos aspec

tos: introducción de enemigos importados de otros 

países y estudiando las posibilidades de utilizar los 

elementos naturales de control propios o autóctonos 

del país; estos aspectos fueron enfocados simultánea

mente. 

Las pruebas de adaptación de los parásitos impor

tados: Lixophaga diatraeae Tons. , la mosca cubana, y 

de Metagonistylum. mínense Tons. , la mosca amazónica, 

quedaron suspendidas una vez que ellas no demostra

ron éxito de adaptación a pesar de los minuciosos tra

bajos encaminados a lograr su establecimiento definitivo 

en las condiciones de la costa peruana. La mosca indí

gena, Paratheresia claripalpis Wulp. , sometida a los es

tudios pertinentes, demostró enormes posibilidades en e! 

contrarresto de las poblaciones del barrenador de ios 

tallos. Desde principios de 1 9 5 3 , la multiplicación ar-

tificial del parásito indígena, se constituyó en el progra

ma fundamental de lucha biológica y a fines de este 

mismo año, los campos de hacienda, mayormente infes

tados del Diatraea, habían sido ya colonizados con 

1 2 , 6 7 7 parásitos. Es to es pues en resumen, la primera 

etapa, por así decirlo, respecto al control del D. saccha

ralis Fabr., en la hacienda Cartavio. Definido ya el 

camino a seguir, el autor y sus colaboradores profun

dizaron los conocimientos sobre el comportamiento bio

lógico del insecto plaga en cuestión y de su principal 

elemento natural de control y de la observación me

tódica y continuada de los factores ecobiológicos se 

encaminó la campaña con el desarrollo y resultados 

que a continuación se detallan. 

Una evaluación minuciosa del grado de parasita-

ción natural de P. claripalpis Wulp . , sobre los estados 

larvales del barrenador, demostraron - «jue si bien la 

mosca desarrollaba una buena actividad represiva, ella, 

al parecer no era lo suficientemente elevada como para 

mantener sobre las poblaciones del Diatraea un estado 

de equilibrio capaz de reducir a la plaga a un nivel 

económico aceptable. En resumen, era indispensable in

crementar y favorecer el desarrollo de poblaciones pa

rasíticas de P. claripalpis W u l p . Es ta resolución final 

coincidía con la opinión de C H A R L E S H. T . T O W N S E N D , 

vertida 37 años antes, cuando observando 1 las plagas que 

atacaban a los cañaverales de la zona norte anotaba, 

1 Recibido para publicación: Mayo 1963. 

2 Entomólogo del Comité de Productores de Azúcar. 
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GRÁFICO N° 3.— Por ciento del Número Total, de Campos en cada Categoría de Infestación de Diatraea saccharalis en 
en la Hda, Cartavio, Trujillo - Perú. 
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PROMEDIOS MENSUALES Y ANUALES DEL PARASITISMO GENERAL DE PARATHERESIA CLARIPALPIS W. 

SOBRE DIATRAEA SACCHARALIS F., EN LA HACIENDA CARTAVIO, TRUJILLO - PERÚ (10 ANOS) 

Años ENE FEB' MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM. 

1955 0.2 14.2 29.0 47.1 52.5 54.2 35.7 20.5 12.5 13.6 40.7 54.5 26.9 

1954 52.6 35.1 16.0 19.2 45.4 46.~6 30.2 1.8 2.2 1.0 0.2 9.6 24.4 

1955 8.7 10.0 30.6 35.9 47.0 40.3 57.5 63.3 36.2 26.1 27.2 43.9 37.7 

1956 33.9 40.5 30.7 59.5 73.2 84.8 81.2 90.6 0.0 11.8 33.3 44.3 51.0 

1957 42.0 75.4 73.0 76.9 88.0 81.6 77.9 59.8 45.0 47.0 0.0 0.0 73.7 

1958 50.8 42.9 40.9 40.1 47.7 57.3 76.1 0.0 0.0 34.7 34.9 0.0 47.2 

1959 34.2 59.2 64.8 32.7 57.0 0.0 35.9 40.5 50.7 42.6 0.0 50.1 48.0 

1960 51.1 50.0 68.8 61.1 40.6 60.6 76.0 52.6 17.2 22.8 0.0 0.0 55.3 

1961 0.0 0.0 44.9 44.5 30.3 66.8 67.2 48.2 22.2 0.0 19.8 10.7 51.7 

1962 21.5 0.0 40.0 52.9 74.0 68.6 0.0 0.0 62.8 66.9 46.1 35.4 56.3 

Nota.- En ningún caso, los promedios son aritméticos. El cálculo se ha hecho sobre el total de ma
terial obtenido cada mes y cada año respectivamente. 

te el establecimiento del equilibrio de poblaciones que

da perfectamente demostrado. En el dibujo se represen

ta el porcentaje de campos en cada categoría de In

festación del Diatraea (Muy Baja ; Baja , Moderada, 

e t c . ) , con sus respectivos porcientos considerados pa

ra cada una de las categorías mencionadas ( 5 % y 

menos: 6 % - 1 0 % ; e t c . ) . La parte izquierda del gráfico 

corresponde a la situación de Infestación durante los 

años 1952 y 1953 tomados en conjunto y como base 

comparativa por ser en esta época en que se iniciaron 

los trabajos de control biológico, al lado derecho 

se presenta la misma situación durante los años 1961 

y 1962, también en conjunto, para demostrar la enor

me variación de Infestación entre estas dos diferentes 

épocas, pues mientras en la primera el porcentaje de 

campos cosechados con Intensidades de Infestación 

comprendidas en las categorías "Muy Ba ja s " y " B a 

j a s " apenas representaban el 2% y 2 1 % respectiva

mente del total de campos cosechados, en 1961-1962 

esas mismas categorías están ocupadas por el 5 6 % y 

2 9 % del total de campos cosechados e inversamente, 

mientras en la primera etapa el porcentaje de campos 

considerados en las categorías de "Alta" y "Muy Al

ta" Infestación constituían el 1 9 % y 3 2 % respectiva

mente, en la actualidad esas categorías prácticamente 

han sido reducidas a su mínima expresión pues en el 

gráfico se observará que ellas sólo representan el 4% 

y 1 % respectivamente del total de campos cosechados. 

En resumen, esto quiere decir que en el momento actual 

en la hacienda Cartavio se cosechan campos, en ma

yor número, con el menor grado de Infestación de 

Diatraea es decir, más sanos. 

Cabe indicar que este laboratorio durante los dos 

últimos años ha considerado conveniente reforzar el 

control natural de Paratheresia claripalpis V/ulp. , in

cluyendo en el complejo parasitario de campo los efec

tos benéficos que tiene la avispita Trichogramma mi

nutum Riley como parásito de los huevos que deposi

tan las mariposas hembras del Diatraea en las hojas 

de las plantas de caña. Orientada su cría artificial con 

nuevos métodos, la producción de avispitas ha sido 

tal que el laboratorio de Cartavio ha podido liberar 

721 '755,000 avispas colonizando el año 1961, un total 

de 1,733.91 hectáreas y 2,249.77 en el año 1962. Las 

observaciones de campo nos han demostrado efectos 

meritorios de estas colonizaciones sobre el complejo pa

rasítico centra Diatraea. Considermaos que la reducción 

del nivel de Infestación hasta el límite del 7 . 0 % se debe 

en buena parte a los efectos parasíticos de Trichogramma 

minutum Riley. La base científica de esta afirmación se 

confirma cuando sobre lo que es y significa el control 

biológico se lee: " . . . la actividad de cada uno (se re

fiere a los parásitos y otros enemigos naturales) aunque 

a veces por sí misma inapreciable e insuficiente, se suma 

a la de los otros, resultando de esta manera un formi

dable y constante "complejo" de parásitos y predatores 

que constituye el factor más importante en la limitación 

natural de las plagas y en el mantenimiento del equi

librio biológico entre las plantas y los animales que de 

ésta dependen para su vida". 
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