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ENSAYOS DE CAMPO PARA EL CONTROL QUÍMICO DE SPODOPTERA FRUGIPERDA 

(J.E. Smith) Y SU EFECTO SOBRE D1ATRAEA SACCHARALIS F. EN MAÍZ 

SUMARIO 

El presente trabajo presenta los resultados de 5 ensayos sobre control químico 
del "Cogollero" Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) y su efecto sobre el "Cañero" 
Diatraea saccharalis F., realizados durante el verano y otoño de 1967 y 1968 ere 
campos de maíz híbrido PM-211 de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Lima. Cada ensayo se condujo en Bloque Completo Randomizado con 5 repeti
ciones por tratamiento. Para la evaluación de "Cogollero" se determinó el porcen
taje de plantas con larvas vivas y para "Cañero" el número de perforaciones por 
tallo. 

En el ensayo I se usaron diez insecticidas de uso frecuente aplicados en as
persión. En el ensayo II se usó también 10 insecticidas de uso frecuente pero apli
cados en forma granular. En el ensayo III se emplearon 3 productos granulados 
a tres dosis diferentes y en los ensayos IV y V se probaron varios insecticidas de 
cuyo efecto no se tiene referencias y otros experimentales. 

Entre los productos de uso frecuente Sevín y los Ciclodienos (Endrín, Aldrín, 
etc.) fueron los más efectivos en su efecto inicial y residual contra "Cogollero", 
tanto en forma granular como en aspersión. Así mismo fueron los insecticidas que 
redujeron en mayor proporción las perforaciones del "cañero". . 

De los nuevos insecticidas Lannate, ACA7470 y ^C-47031 ejercieron un buen 
efecto inicial, residual contra "Cogollero" superando al Sevín, el que con Lannate, 
y Azodrín redujeron en mayor grado el número de perforaciones del "cañero". 

SUMMARY 

This paper shows the results obtained with five tests on chemical control of 
"Fall armyworm" Spodoptera frugiperda" (J.E. Smith) and their effect to "sugar 
cane borer" Diatraea saccharalis F. Carried on during Summer and Autunn 1967, 
1968 on field corn PM-211 at Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. All 
tests were conducted at Randomized Block Experimental design replicated five 
times. The evaluation of Fall armyworm was measured by the percentaje of plants 
with larvae and "Sugar Cane borer" by the number of holes per steam. 

In Test I, ten common insecticides were used applied as sprays. In test II 
ten common insecticide were used too, but applied as granular formulation. In test 
III Three granular products were used at three level dosage. In test IV and V 
several experimental insecticides were tested. 

Among common insecticides Sevin and Cyclodienes (Endrin, Aldrin, etc.) were 
more effective in their initial and residual effect against "Fall armyworm in its 
granular form as well as their spray form. They were also the insecticides which 
reduced as great proportion the number of holes per steam of "Sugar cane borer". 

With regard to the experimental insecticides Lannate, AC 47470 and AC 47031 
showed a better initial and residual effect against "Fall armyworm" in comparison 
with Sevin, which together with Lannate, and Azodrín reduced in higher grade 
the number of holes per steam of "Sugar Cane borer". 

J. Sarmiento 2 F. Cisneros 3 /. Millones4 J. La Rosa 4 

El maíz es uno de los cereales de mayor difusión en el 
mundo, ocupando de acuerdo al área de cultivo y rendi
miento en peso, el tercer lugar en la producción mundial de 

INTRODUCCIÓN cereales después del trigo y arroz (Cramer, 1967). En el 
Perú, según los datos de la Oficina de Estadística Agraria 
(1966) ocupa el primer lugar entre todos los cultivos ali
menticios e industriales, con una superficie total cultivada 
de 387,340 Has . entre maíz para grano, choclo y chala y 
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un valor de la producción del orden de los mil quinientos 
millones de soles (1,500'000.00) que representa el 8.8% de 
la producción agrícola nacional. 

Dentro de los factores que limitan la producción, Cra-
mer (1967) estima a nivel mundial que los insectos son res
ponsables de pérdidas que equivalen a 44 millones de tone
ladas o sea el 12% de la cosecha total. En el Perú aunque 
no existen estadísticas al respecto se asume que estas pér
didas sean aún mayores, debido a que en muchas áreas no 
se realizan ninguna medida de control contra las plagas de 
maíz. 

Dentro del complejo de insectos que ataca al maíz el 
"cogollero" Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) es una de 
las especies de mayor importancia económica debido a que 
ocurre con notoria regularidad durante todas las campañas, 
siendo necesario su control químico. Recientemente el "Ca
ñero" Diatraea saccharalis Fab. está ocasionando severos 
daños que lo convierten igualmente en una plaga de sin
gular importancia para este cultivo. 

En el Perú el control químico del "cogollero" fue ini
ciado por Wille (1932) mediante aplicaciones de Arsenia-
to en espolvoreos o pulverizaciones. A part i r de entonces se 
han recomendado una serie muy diversa de productos como 
el DDT, BHC, Alrín, Parathion, Toxapheno, etc. 

A part ir del año 1960, los trabajos de Cisneros, F. 
(1960), Bazán (1960) , Cisneros, L. (1961), Caffarena 
(1961) , Zapata y Kossau (1965), Zapata y Brignetti (1966), 
han demostrado que los mejores resultados en el control del 
cogollero se han logrado con los insecticidas Sevín, Dipte-
rex y Endrín. 

Respecto al tipo de aplicación Rupel et al. (1954) con
cluye que las pulverizaciones y granulados son más efi
cientes que los espolvoreos. Conclusiones similares obtuvo 
también Salazar (1956) luego de 5 años de estudio. Caff are
na (1961) menciona que el Sevín y Endrín pueden ser 
usados en cualquiera de las formulaciones. Finalmente Za
pata y Brignetti (1966) concluyen que los granulados pre
sentan igual acción inmediata, aparentemente mejor poder 
residual que las aspersiones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se efectuaron 5 ensayos durante el verano y otoño de 
1967 y 1968 en campos de maíz híbrido PM 211 de la 
Universidad Agraria La Molina que habían recibido 2 apli
caciones de Parathion. Cada ensayo se llevó en un Bloque 
Completo Randomizado con 5 repticiones por tratamiento. 
Cada parcela estuvo formada por 8 surcos de 10 mts. de lon
gitud espaciados a 0.90 m. (72 m 2 ) . La aplicación de los 
insecticidas en aspersión se hizo con bomba de mochila 
gastando entre 400 -a 500 l i t s / .Há. ; mientras que los gra
nulados fueron aplicados a mano. 

El criterio usado para evaluar las infestaciones del 
"Cogollero" fue el porcentaje de plantas con larvas vivas. 
Como las infestaciones de cogollero en la época en que se 
realizaron los ensayos son intensas y generalizadas en todo 
el campo, previo a la aplicación de los tratamientos, solo 
se determinó en forma global y para cada campo experi
mental, el porcentaje de plantas con larvas vivas sobre un 
total de 200 plantas revisadas. El límite de aplicación para 
los ensayos fue el 30%. 

Las evaluaciones posteriores a la aplicación se reali
zaron revisando 40 ó 50 plantas por parcela. Esta revisión 
se hizo tomando 10 plantas corridas en cada uno de los sur
cos centrales y en sectores diferentes de la parcela, hasta 
completar las 40 ó 50 plantas. 

Para determinar las infestaciones del "Cañero" antes 
de la cosecha, se tomó en los surcos centrales, 20 plantas 
por parcela y se anotó el número de plantas, dañadas con
siderándose como tales las que presentaban alguna perfora
ción hasta la altura de 1.20 m. Sobre las mismas plantas 
se determinó también el número de perforaciones por tallo. 

RESULTADOS 

ENSAYO I 

Se estudió el comportamiento de 10 insecticidas de uso 
frecuente, aplicados en aspersión (Cuadro N° 1 ) . Dípterex 
fue aplicado en aspersión y también en forma granulada 
sirviendo de enlace comparativo para el segundo ensayo de 
granulados. 

Todos los insecticidas con excepción del Dieldrín, mos
traron un buen efecto inicial sin diferencias mayores, inclu
sive el Dípterex en sus dos formas de aplicación como se 
puede apreciar en la contada efectuada 72 horas después 
de la aplicación (Cuadro N° 1 ) . Asimismo todas las parce
las t ratadas fueron significativamente diferentes a las no 
tratadas. 

A los 10 días (Cuadro N° 1) el Sevín superó signifi
cativamente a todos los demás tratamientos; conjuntamen
te con el DDTOX, Toxapheno, Endrín, Malathión y Para
thion fueron los únicos que superaron al testigo; lo que 
demuestra que los otros tratamientos casi no tuvieron nin
guna acción residual contra el "Cogollero". Dentro de este 
grupo resultó extraño el comportamiento del Dípterex, con
siderado como un producto eficaz contra esta plaga. Final
mente el Dípterex granulado se mostró ligeramente supe-

C U A D R O № 1 — Efecto de las aspersiones de insecticidas 
comerciales contra infestaciones del "Cogollero" del maíz 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) en los días indicados 
después del tratamiento. La Molina, 1967. Ensayo I. 

TRATAMIENTOS Porcentaje de plantas con larvas vivas 

A los 3 días A los 10 días 
Sevín 85 PM: 0 . 3 % 5.0 a * 10.5 a 
D D T O X 4-2 CE: 0 .5% 1.0 a 25.5 b 
Toxapheno 6 lbs /ga l : 0 .5% 2.5 a 30.0 be 
Endrín 19.5 CE: 0 .4% 2.5 a 38.0 bed 
Malathión 50 PM: 0 .5% 2.0 a 38.5 bede 
E. Parathion 50 CE: 0 .15% 5.5 a 51.5 ede 
M. Parathion 50 CE: 0 .15% 7.5 a 54.0 def 
Dieldrín 15 CE: 0 .4% 16.5 b 60.5 def 
Matacil 80 PM: 0 . 3 % 1.0 a 63 .0 ef 
Dípterex 2.5 G: 10 K g . / H a ** 5.0 a 65.0 ef 
Dípterex 80 PS: 0 . 2 % 1.0 a 72.5 f 
Testigo 65.0 c 90.0 f 

Diferencias estadísticas. Los tratamientos que tienen la mis

ma letra no son significativamente diferentes entre sí. 

Tratamiento de enlace a base de Dípterex granulado. 
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rior aunque no alcanzó diferencias significativas en la as
persión. 

Debido a la fuerte reinfestación que se presentó en el 
campo y asumiéndose que en la práctica es necesario con
tinuar con los tratamientos, 18 días después de la primera 
aplicación se realizó una segunda para posteriormente eva
luar los daños del "cañero". Así poco antes de la cosecha 
(aprox. 3 meses después de las aplicaciones) el porcentaje 
de plantas infestadas por "cañero" mostró que el Endrín 
fue superior a todos los demás compuestos, seguido por 
Sevín. 

C U A D R O № 2 — Efecto sobre el "cañero" Diatraea saccha-

ralis Fabr. de dos aspersiones de insecticidas comerciales para 

controlar el "Cogollero" Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

2.5 meses después de la última aplicación. La Molina, 1967. 

Ensayo I. 

TRATAMIENTO N 9 de perforaciones % de plantas 

en 100 plantas infestadas 

Endrín 19.5 CE: 0 .4% 356 a * 84 a 

Sevín 85 PM: 0 . 3 % 4 1 6 ab . 92 b 

Díptetex 80 PS: 0 . 2 % 573 abe 98 be 

Dípterex 2.5 G: 10 K g / H a . 635 bed 99 be 

Dieldrín 15 CE: 0 .4% 635 bed 100 c 

M. Parathión 50 CE: 0 .15% 733 cd 99 be 

Toxapheno 4 lbs/ga. 0 .5% 734 cd 97 be 

D D T O X 4-2 CE: 0 .5% 785 cd 97 be 

Malathión 50 PM: 0 .5% 843 cd 99 be 

E. Parathión 50 CE: 0 .15% 1022 de 98 be 

Matacil 80 PM: 0 . 3 % 1234 e 99 be 

Testigo 1832 f 100 c 

* Los tratamientos que tienen la misma letra no son signifi-

cativamente diferentes entre sí. 

Aparte de los dos productos antes mencionados el res
to de tratamientos no fueron significativamente superiores 
al testigo no tratado Asimismo al evaluar el número de 
perforaciones por planta (Cuadro N 9 2) Endrín y Sevín 
fueron los productos que mostraron el menor número de 
perforaciones. 

ENSAYO II 

Se estudió el comportamiento de 10 insecticidas de 
uso frecuente, aplicados en forma granular. Como en el 
primer ensayo el insecticida Dípterex fué usado tanto en 
su formulación granulada como en aspersión. 

Alcanzado el nivel de aplicación (30% de plantas con 
larvas de "Cogollero") se realizó la primera aplicación a las 
dosis indicadas en el cuadro N 9 3. A los tres días la mayo
r ía de productos tuvo un efecto depresor notable en compa
ración con el testigo no tratado, sin embargo a los 8 días 
la reinfestación fue elevada en la mayoría de tratamientos, 
destacando significativamente, solo el insecticida Sevín 
(Cuadro № 3 ) . 

A los 11 días, Sevín, Aldrín, Heptacloro y Endrín se 
mostraron más persistentes con infestaciones menores al 
5 0 % en comparación con el testigo en que la infestación 
era total ( 1 0 0 % ) . 

En forma similar que en el primer ensayo no se encon
tró diferencias significativas respecto a las dos formulacio
nes de Dípterex, aunque hubo aparentemente, un mejor 
efecto residual del granulado. 

A los 18 días después de la primera aplicación se 
efectuó en forma similar al primer ensayo una segunda 
aplicación para evaluar posteriormente el efecto sobre los 
daños del "cañero" y cuyos resultados se presentan en el 
Cuadro N 9 4 . 

C U A D R O N 9 3 — Efecto de la aplicación de insecticidas co

merciales en forma granulada contra infestaciones del "Co

gollero" del maíz Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) en los 

días indicados después del tratamiento. La Molina, 1967. 

Ensayo II. 

TRATAMIENTOS Porcentaje 

A los 

3 días 

de plantas 

A los 

8 días 

con larvas 

A los 

11 días 

Sevín 2.5 G: 10 K g . / H a . 2.0 a* 31.0 a 33.5 a 
Aldrín 5.0 G: 10 K g . / H a . 3.0 a 54.0 b 44.0 ab 
Heptacloro 2.5 G: 10 K g . / H a . 3.0 a 60.0 be 44 .0 ab 
Endrín 2.5 G: 10 K g . / H a . 9.0 be 62.0 be 46.5 ab 
Toxapheno DG 5: 10 K g . / H a . 2.0 a 62.0 be 59.0 be 
Dieldrín 2.0 G: 10 K g . / H a . 2.0 a 63.5 be 56.5 be 
Dípterex 80 PS: 0 . 2 % ** 2.5 a 69.5 be 71.5 c 
Malathión 2.5 G: 10 K g . / H a . 7.5 ab 70.5 be 60.0 be 
Dípterex 2.5 G: 10 K g . / H a . 3.0 a 73.5 c 53.5 abe 
D D T O X 5.0 G: 10 K g . / H a . 12.0 c 73.5 c 62.5 be 
Toxapheno 5.0 G: 10 K g . / H a . 11.5 c 77.0 cd 73.0 c 
Testigo 79.0 d 92.5 d 100.0 d 

* Los tratamientos que tienen la misma letra no son significa

tivamente diferentes entre sí. 

** Tratamiento de enlace a base de Dípterex en aspersión. 

C U A D R O № 4 — Efecto sobre el "Cañero" Diatraea saccha-

ralis Fabr. de dos aplicaciones de insecticidas en forma gra

nular para el control del "Cogollero" Spodoptera frugiperda 

(J.E. Smi th ) , 2.5 meses después de la última aplicación. La 

Molina, 1967. Ensayo II. 

N o . de perfo % de plantas 
raciones en 100 infes

Tratamientos plantas tadas 

Endrín 2.5 G: 10 kg . /Ha . 219 a* 62 a 
Aldrín 5.0 G: 10 kg . /Ha . 405 ab 91 b 
Dieldrín 2.0 G: 10 kg . /Ha . 421 abe 95 c 
Sevín 2.5 G: 10 kg . /Ha . 526 be 95 c 
D D T O X 5.0 G: 10 kg . /Ha . 548 be 99 cd 
Dípterex 80 PS: 0 .2% 577 be 97 cd 
Toxapheno 5.0 D G : 10 kg . /Ha . 632 bed 96 cd 
Dípterex 2.5 G: 10 kg . /Ha . 668 bed 99 cd 
Heptacloro 2.5 G: 10 kg . /Ha . 735 bed 96 cd 
Toxapheno 5.0 G: 10 kg . /Ha . 789 cd 96 cd 
Malathión 2.5 G: 10 kg . /Ha . 993 d 99 cd 
Testigo 1789 c 100 d 

Los tratamientos que tienen la misma letra no son significa
tivamente diferentes entre sí. 
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De acuerdo al porcentaje de plantas dañadas se obser
vó una clara diferencia del Endrín con respecto a los demás 
productos. Asimismo, respecto al número de perforaciones 
por tallo, destacó también el Endrín con un promedio de 
2.19 perforaciones por tallo, mientras que el testigo alcan
zaba 17.8. Con excepción de Aldrín y Dieldrín, el Endrín 
superó significativamente a todos lo sdemás tratamientos. 

ENSAYO III 

Se estudió el efecto de la cantidad de insecticida gra
nulado en el control del "Cogollero"; con tal fin se emplea
ron 3 productos: Toxapheno G 5 % , Dípterex G 2 .5% y 
Heptacloro G 2 .5% a 3 niveles 4, 8 y 12 kg. por hectárea. 

De acuerdo al porcentaje de plantas con larvas vivas, 
a los 3 días no se encontró diferencias significativas entre 
las dosis de Dípterex y Heptacloro. Por el contrario el 
Toxapheno a la dosis de 12 kg . /Ha . superó a las dosis me
nores, igualando en esta única dosis la efectividad de los 
otros dos productos (Cuadro N 9 5 ) . A los 8 días Heptaclo
ro fue más eficiente en lo que a efecto residual se refiere, 
debido a que en las tres dosis superó al resto de tratamien
tos. Se observó además similar comportamiento entre las 
diferentes dosis de un mismo insecticida pues en ningún 
caso se encontró diferencias significativas. 

C U A D R O N 9 5 -- Efecto de la cantidad de insecticida gra-
nulado aplicado contra el "cogollero" del maíz Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith) en los días indicados después del 
tratamiento. La Molina, 1967. Ensayo III. 

dosis % de plantas con larvas 
Insecticida Kg . /Ha . a los 3 días a los 8 días 

Heptacloro 2.5 G 12 1.5 a 29.5 a 
Heptacloro 2.4 G 4 0.5 a 45 .0 ab 
Heptacloro 2.5 G 8 1.0 a 51.0 ab 
Dípterex 2.5 G 12 3.0 a 53.0 abe 
Dípterex 2.5 G 8 1.0 a 67.5 bed 
Toxapheno 5 G 12 4.0 a 68.5 bed 
Toxapheno 5 G 8 11.5 b 78.7 cd 
Toxapheno 5 G 4 13.0 b 83.5 d 

ENSAYO IV 

Con el objeto de buscar productos que en el futuro 
puedan reemplazar en eficacia a los insecticidas de uso más 
generalizado, en este cuarto ensayo se estudió el efecto de 
ocho nsevos productos experimentales y además el Gusathión 
y Malathión de cuyo efecto no se tiene mayores referencias 
en la l i teratura nacional. Como insecticida estandard de 
comparación se empleó el Sevín. 

Tres días después de la aplicación (Cuadro N 9 6) to
dos los insecticidas mostraron un efecto inicial satisfactorio, 
con excepción del Bayer 5369 que con el testigo no tratado 
fue superado por todo el resto de tratamiento. A los 10 
días Lannate en especial y los productos Gusathión, Azo-
dr ín y Bayer 5638 presentaron infestaciones menores del 
50% siendo igualmente efectivos que el Sevín con 4 0 % de 
plantas con larvas vivas. El resto de productos ensayados 

tuvieron infestaciones superiores al 50% y en muchos casos 
superaron al testigo no tratado. 

Por razones ajenas al trabajo, en el presente ensayo no 
se pudo evaluar el efecto de los productos sobre el "ca
ñero". 

C U A D R O N 9 6 — Efecto de la aplicación de insecticidas en 
desarrollo, contra el "Cogollero" del maíz Spodoptera frugi

perda. (J.E. Smith) en los días indicados después de la apli
cación. La Molina, 1967. Ensayo IV. 

% de plantas con larvas 
Tratamiento a los 3 días a los 10 días 

Lannate 90 PS: 0 .2% 1.0 a* 26.5 a 
Gusathión CE 2 5 : 0 . 3 % 0.0 a 38.0 ab 
Sevín 85 PM: 0 . 3 % 4.0 a 40 .0 abc 
Azodrín 61 CS: 0 .2% 0.0 a 41.5 abed 
Bayer 5638 CE 5 0 : 0 .15% 0.5 a 43.5 abed 
Malathión 4 G: 10 kg . /Ha . 3.5 a 54 .0 abed 
Bayer 5692 CE 2 5 : 0 .3% 1.5 a 61.5 abed 
Bayer 5531 CE 50: 0 .15% 4.0 a 72.5 bed 
Bayer 5369 CE 50: 0 . 1 % 10.0 b 75.0 bed 
Testigo 55.0 c 75.0 bed 
Bayer 5621 CE 50: 0 .15% 2.0 a 81.0 d 
Malathión 2.5 G: 10 kg . /Ha . 0.1 a 83.0 d 

* Los tratamientos que tienen la misma letra no son significati
vamente diferentes entre sí. 

ENSAYO V 

Con objetivos similares al anterior, se estudió el efecto 
de doce insecticidas en experimentación, en los cuales estu
vieron incluidos Lannate, Azodrín, que dieron resultados 
promisorios en el ensayo IV. Se incluyó además un trata
miento con Thuricide (Bio-insecticida) y como insecticida 
de comparación el Sevín. 

Antes de iniciar el ensayo el campo había recibido 3 
aplicaciones de Parathión para el control de Elasmopalpus 
lignosellus y "Cogollero". A diferencia de los ensayos an
teriores en que la primera aplicación se hizo en plantas de 
30 a 40 cms. de altura, el presente se hizo sobre plantas que 
alcanzaban 80 cms. 

Como el desarrollo de las plantas era muy acelerado 
la primera aplicación se hizo con un bajo nivel de infesta
ción (15%) aunque la tendencia era a elevarse debido a 
la gran cantidad de posturas. Dos días después de la apli
cación se revisó el total de plantas en las parcelas y se re
gistró el porcentaje de plantas con larvas vivas (Cuadro N 9 

7 ) . El AC-47470 (2-(diethoxyphosphinylimino)-4 metil 1-3 
Dithiolane), Lannate, AC-47031 (2-diethoxyphosphinylimi-
no) 1-3 dithiolane) y Dupont 1642 (Metil O-(carbamyl) 
Thiolacetohydronamato), mostraron un rápido y buen efec
to inicial. A los 7 días (Cuadro N 9 7) se produjo una fuer
te reinfestación evidente en el testigo no tratado, que de 
14.5% elevó bruscamente al 6 0 % ; sin embargo Lannate, 
AC-47470, AC-47031 y Dupont 1642 mantuvieron niveles de 
infestación menores del 10% siendo significativamente su
periores al Sevín cjue con 2 2 % de infestación ratifica los 
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resultados de los ensayos anteriores. Azodrín y VCS-506 no 
fueron tan efectivos como los anteriores pero también supe
raron al Sevín. 

A los 14 días los resultados fueron muy similares de
bido a que aparentemente no hubo nuevas infestaciones 
por la altura que alcanzaban las plantas (mas de 1.20 mts . ) . 

Pa ra estudiar la influencia del número de aplicaciones 
sobre los daños del "Cañero", cada parcela se dividió en 
dos subparcelas y a los 18 días después de la primera 
aplicación, una de las sub-parcelas recibió una segunda 
aplicación. 

Lannate, Sevín, Dupont 1642 y Azodrín redujeron no
tablemente el número de perforaciones de "Cañero" (Cuadro 
№ 8 ) en comparación con el testigo no tratado. En lo re
ferente al número de aplicaciones se encontró que en todos 
los casos los daños fueron menores en las sub-parcelas que 
recibieron 2 aplicaciones, aunque estas diferencias fueron 
muy pequeñas especialmente para Lannate y Sevín. 

C U A D R O № 7 — Efecto de la aplicación de insecticidas, 
"experimentales" en el.control, del "Cogollero." .deL maíz..Sp~o-
doptera frugiperda (J.E. Smith) en los días indicados des
pués del tratamiento. La Molina. 1968. Ensayo V. 

Tratamientos Porcentaje de plantas con larvas a los: 

2 días 7 días 14 días 

Lannate G 5: 10 k g / H a . 0.1 1.6 a* 5.6 

AC-47031 G 5 : 10 kg . /Ha . 0.1 3.2 a 5.6 

AC-47470 G 5 : 10 kg . /Ha . 0.0 4.0 a 5.2 

AC-47470 CE 2 0 : 0 . 2 % 0.6 6.8 be 9.6 

Dupont 16421 PS 9 0 : 0 . 1 % 0.6 8.1 cd 11.2 

Azodrín CS 6 1 : 0 . 1 % 1.9 10.8 cd 11.4 

VCS-506 CE 3 Ibs/gal.: 0 .5% 

: 0 .5% 2.1 11.2 cd 11.4 

Bayer 78182 PM 50: 0 .2% 2.1 12.0 cde 16.0 

B-70143 PM 5 0 : 0 .2% 3.6 17.2 def 19.3 

B-77488 PM-20: 0 .5% 2.4 21.6 efg 24.8 

Sevín PM 85: 0 . 3 % 4.1 22 .0 fgh 22 .8 

Acothión CE 50: 0 . 1 % 2.7 22.4 fgh 23.2 

Tsumaside PM 50: 0 . 2 % 6.0 24 .4 gh 32.2 

Thuricide: 0 .5% 6.7 34 .0 h 46 .2 
Testigo 14.5 59.6 i 65 .2 

* Los tratamientos que tienen la misma letra no son significati-

vamente diferentes entre si. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En contraposición con la amplia información existente 
sobre el control químico del "Cogollero" del maíz Spodop-
tera frugiperda (J .E. Smi th) , muy poco es lo publicado so
bre el control químico del "Cañero Diatraea saccharalis 
Fab. , menos aún sobre de la influencia que sobre él tienen 
las aplicaciones destinadas al control del "cogollero". Por 
otro lado, aunque la mayoría dé insecticidas usados en los 
ensayos I y II han sido estudiados por muchos investigado
res, las condiciones de fuerte infestación, condiciones físi
cas similares y la uniformación en los métodos de evalua
ción, permiten que los resultados hallados en el presente 

trabajo ayuden a esclarecer el estado actual del control de 
estas plagas. 

C U A D R O № 8 — Efecto sobre el "Cañero" Diatraea saccha

ralis Fabr. de 1 a 2 aplicaciones de insecticidas experimen

tales aplicados para el control del "Cogollero" del maíz, La 

Molina, 1968. Ensayo V. 

TRATAMIENTO № de perforaciones en 100 tallos 
con 2 aplicaciones con 1 aplicación 

Lannate G 5: 10 Kg . / .Ha . 114 a * 148 a 

Sevín 85 PM: 0 . 3 % 128 a 196 ab 

Dupont 1642 PS: 0 . 1 % 134 a 3 7 6 abede 

Azodrín CS 6 0 : 0 . 1 % 150 a 4 0 8 bedef 

AC-47031 G 5: 10 K g . / H a . 184 ab 204 abe 

VCS-506 CE: 0 .5% 192 abe 246 abed 

AC-47470 G 5: 10 K g . / H a . 240 be 296 abede 

Acothión CE 50: 0 . 1 % 258 bed 4 5 0 edef 

Bayer 77488 PM: 0 .5% 294 bed 584 edef 

AC-47470 CE 2 0 : 0 . 2 % 300 bed 522 ¿efg 

Bayer 70143 PM: 0 .2% 386 cd 598 efg 
Bayer 78182 PM: 0 .2% 4 5 0 d 684 fg 
Tsumaside PM 50: 0 .2% 458 d 544 defg 
Thuricide: 0 .5% 509 d 676 fg 
Testigo 1014 e 1014 g 

Los tratamientos que tienen la misma letra no son significati

vamente diferentes entre sí. 

Entre los productos comerciales el Sevín resultó el más 
efectivo, tanto en su efecto inicial como residual para el 
control del "Cogollero" sea en forma granular o en asper
sión a las dosis recomendadas. Se confirmó así los resulta
dos hallados por Cisneros (1961) y Kossau (1963). 

Si se toma en cuenta la infestación en el testigo no 
tratado, el efecto del Dípterex que sirvió como enlace en 
los ensayos I, II y el hecho de que ambos ensayos se lle
varon en forma simultánea bajo las mismas condiciones de 
campo; se puede asumir que la presión de infestación en 
ambos casos fue similar y por lo tanto los resultados com
parables. Así el Sevín actúa aparentemente mejor aplica
do en aspersión que en granulado, sin embargo es intere
sante tener en cuenta que existe una diferencia marcada en
tre las cantidades de activo por Ha. (1.3 Kg. en la asper
sión y 0.25 Kg. en el g ranulado) . 

En el caso de Dípterex no se ha establecido diferencias 
entre las aspersiones y el granulado, tanto en el control del 
"Cogollero" como el "Cañero" aunque aparentemente la 
forma granulada mostró tener un mejor efecto residual, si
milar a lo encontrado por Zapata y Brignetti (1966) . 

Bajo condiciones de fuerte infestación la mayoría de 
productos ensayados granulados y en aspersión, demostra
ron que controlan inicialmente el "Cogollero" pero sólo el 
Sevín y los Ciclodienos (Endrín, Heptacloro, Aldrín y Diel-
dr ín) no permitieron rápidas reinfestaciones. A conclusio
nes similares llegaron Cisneros, F. (1960) y Caffarena 
(1961). Por lo tanto el control de este insecto puede ser 
fácilmente resuelto en los meses en que la infestación no es 
muy intensa (otoño y primavera) con cualquiera de los 
productos probados pea» en los meses de verano será de 
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primera importancia el uso de insecticidas más persistentes, 
como los ciclodienos. Sin embargo el uso de estos produc
tos se debe restringir especialmente cuando se trata de gra
míneas forrajeras por la persistencia de residuos en las 
plantas tratadas. 

Respecto a la dosis de granulados se puede establecer 
que no existe mayor influencia de este factor en aquellos 
productos eficaces contra el insecto, como el Heptacloro y 
aún en los medianamente eficaces como el Dípterex, exis
tiendo sólo cierta influencia en insecticida poco específico 
como el Toxapheno. 

Entre los productos comerciales, los Ciclodienos en 
especial el Endrín aplicados en plantas de 0.4 a 0.8 mts. 
de altura, en aspersión o granulados contra el "Gogollero" 
fueron los insecticidas que redujeron en mayor grado las 
perforaciones hechas por el "Cañero" ; resultados simila
res se obtuvieron también con el Sevín, con la ventaja de 
que este producto no presenta los inconvenientes ya men
cionados para los ciclonedos referente a residuos. 

Del grupo de nuevos insecticidas los productos Lannate 
AC-47470 y AC-47031 destacaron en su acción contra el 
"Cogollero" tanto en su efecto inmediato como residual. 
Dupont 1642, Azodrín y Azinphosmetil, tuvieron acción simi
lar pero ligeramente menor poder residual. El Sevín inclui
do como producto de comparación fué superado notoria
mente por todos los productos ya mencionados, en el con
trol del "Cogollero", pero conjuntamente con Lannate, Du
pont 1642 y Azodrín redujeron de modo apreciable el nú
mero de perforaciones del "Cañero". 

Estos resultados nos permiten expresar que existe una 
buena reserva de productos eficaces contra el "Cogollero" 
con posibilidades de reducir los daños del Diatraea saccha-
ralis Fab. , que año tras año evoluciona como una plaga 
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