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RESUMEN 

Una pequeña prueba fue realizada para conocer 
los efectos de los herbicidas 2, 4-D y 2, 4, 5-T sobre 
el parasitismo de Trichogramma minutum Riley, en 
huevos de Diatraea saccharalis Fabr. Los resultados 
no indicaron diferencias significativas entre los por
centajes de parasitismo en campos aplicados con los 
mencionados herbicidas y sus testigos. 

S U M M A R Y 

The influence of two herbicides, 2, 4-D and 
2, 4, 5-T on effectiveness of Trichogramma minutum 
Riley, parasite on Diatraea saccharalis Fabr. eggs 
was studied. There were not mesurable differences 
between treated and untreated plots. 

Introducción.—La utilización cada día mayor de 
herbicidas en los sembríos de caña y, por otro lado, 
el incremento de insectos benéficos para el control 
biológico del "borer", principal plaga de la caña de 
azúcar, es lo que nos ha llevado a realizar este pe
queño trabajo, para verificar si existe algún efecto 
por parte de los herbicidas más comunmente usados 
en caña, como son el 2,4-D y el 2.4,5-T sobre el para
sitismo de la avispita Trichogramma minutum Riley, 
parásito utilizado como aliado de la mosca Parathe-
resia claripalpis Wulp. en la lucha biológica contra 
el gusano barrenador (Diatraea saccharalis -Fabr:). 

Cada vez que tengamos que escoger alguna me
dida de control, ya sea de hierbas indeseables o de 
insectos perjudiciales, debemos pensar en sus efec
tos inmediatos o posteriores sobre los controladores 
biológicos. 

Revisión de literatura.—Existen algunos antece
dentes sobre este tipo de trabajos, así tenemos por 
ejemplo las investigaciones conducidas por Ingram 

en los años 1946 y 1947, indicando que el herbicida 
2,4-D causaba un aumento material en la infesta
ción del borer de la caña, originado posiblemente 
por los efectos del 2,4-D sobre el parasitismo de 
Trichogramma; en estas oportunidades el menciona
do herbicida fue usado en forma de éster. 

En los años siguientes, León Charpentier y Ralph 
Mathes hicieron trabajos similares, usando la amina 
2,4-D en régimen industrial, llegando a la conclu
sión de que la aplicación del herbicida no dismi
nuía el porcentaje de parasitismo de Trichogramma. 

Procedimiento.—En nuestro trabajo hemos utili
zado la amina 2,4-D y el éster 2,4,5-T, ambos en 
forma industrial, sobre campos colonizados con Tri
chogramma, los que fueron comparados con otros 
que no habían sido pulverizados pero sí coloniza
dos, y que en esta oportunidad actuaban como tes
tigos. 

Los huevos del borer fueron recolectados, tanto 
del campo tratado como del testigo, en la forma más 
representativa posible; una vez recolectados los 
huevos, fueron examinados y anotados los parasita-
dos. A los no eclosionados, los dejamos 8 días para 
determinar si habían sido parasitados y por último, 
registramos el parasitismo. 

La dosis de herbicidas han sido las siguientes: 
1 galón de 2,4-D de 6 libras de equivalente ácido 
por hectárea, y 1.5 litros de 2,4,5-T de 6 libras de 
equivalente ácido por hectárea aplicada, usados en 
forma pre-emergente y post-emergente respectiva
mente. 

Las liberaciones de Trichogramma se hicieron en 
número de 300,000 por hectárea, aproximadamente. 

Resultados.—El cuadro confeccionado a continua
ción, nos dá las conclusiones finales: 

Los resultados nos muestran que las aplicaciones 
de los herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T no han disminuido 
el Porcentaje de Parasitismo de Trichogramma mi
nutum Riley sobre posturas del Borer de la caña 
de azúcar (Diatraea saccharalis Fabr.) 

1 Ponencia presentada a la X Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Chiclayo, 8-14 de Agosto de 
1 9 6 5 ) . Aceptado para publicación: Junio de 1966. 

2 Ing. Agr., Jefe del Laboratorio de Entomología de la 
Sociedad Agrícola Pucalá. 

Campo Tratamiento 
№ de 

Parasitados 
Huevos de Borer 

No Parasitados 
%• de 

Parasitismo 

c/herbicidas 
Paredones 2 4-D y 2,4,5-T 2,752 968 73.9 

Santa Teresa 
73.9 

(Experimento) Testigo 2,591 894 74.3 
c/herbicidas 3,105 826 78.9 

Huacatil 2;4-D y 2,4,5-T 
78.9 

Reservorio 
2;4-D y 2,4,5-T 

(Experimento) Testigo 2,905 855 77.3 
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