
Diciembre, 1970 87 

N O T A S C I E N T Í F I C A S 

Los Barrenadores de la Caña de Azúcar 
en .quitos 1 

Humberto Gamonal A. 2 

Sumario 

Se informa sobre los resultados de las observaciones 
de campo sobre cultivos de caña que existen en la Zona de 
Iquitos, Perú, dando especial importancia a los daños por 
insectos barrenadores. 

Summ,ary 

The author informs about the results of the observation 
of damage made by different species of borers in the sugar-
cane around Iquitos, Perú. 

Introducción 

La caña de azúcar es el cultivo permanente más im
portante en Iquitos. En 1965, 27 fundos alcoholeros suma
ban unas 200 Has. de caña dedicada a la producción de 
aguardiente, el mismo que, convertido en término de alcohol 
absoluto, daba un total de 160,000 litros, produciendo al 
Estado cerca de 2'500,000 soles por concepto de impuestos. 

Considerando la importancia de este cultivo, se ha rea
lizado un estudio de los barrenadores del tallo con el objeto 
de conocer cuáles son y cómo afectan dichas plagas a la 
caña de azúcar. 

Revisión de Literatura 

Prácticamente no existen trabajos realizados en la zo
na de Iquitos, a excepción del que hiciera Box (1950-1956). 
Otra referencia a esta zona en relación con los barrenado
res es hecha por Risco (1960). 

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en los fundos "España", "Santa 
Clotilde" y "Monteverde". En estos lugares se siembra caña 
de diferentes variedades, especialmente las llamadas "Azul", 
"Rayada" y "Javanesa". La siembra se hace por matas se
paradas más ó menos un metro en ambos sentidos. La co
secha se realiza sin quemar y por lotes pequeños, lo cual 
influirá enormemente en el comportamiento de las plagas. 

Se realizaron dos tipos de observaciones de campo: 
para estimar la magnitud de los daños y para determinar 
las plagas. En- el primer caso, en lotes y matas al azar, 
después de limpiar completamente la caña, se contó el nú
mero de tallos por mata, el número de tallos dañados 
por mata indicando la posición: tercio superior, medio o 
inferior. P a r a el segundo caso, se aprovechó el primer tipo 
de observaciones y cualquier otra que fuera adecuada. 

Nota presentada en la X I V Convención de la Sociedad En
tomológica del Perú, 1-5 setiembre 1969. Aceptado para pu
blicación Oct. 1970. 
Profesor de Entomología, Universidad Nacional de la Amazo
nia, Iquitos. 

Resultados y Discusión 

Los daños más graves a la caña de azúcar en Iquitos 
son debidos a los barrenadores del tallo. Estos, en orden 
decreciente de los daños que causan, son: 

1.—Doratoperas atroparsellus Walk. (Lepidoptera: Pyra-
lidae) 

2.—Castnia licus Drury (Lepidoptera: Castniidae) 
3.—Diatraea saccharalis Fabr. (Lepidoptera: Pyralidae) 
4.—Diatraea impersonatella (Walk.) (Lepidoptera: Pyra

lidae) 
5.—Diatraea albicrinella Box (Lepidoptera: Pyralidae) 
6.—Metamasius sp. (Coleóptera: Curculionidae) 
7.—Metamasius hemipterus L. (Coleóptera: Curculionidae) 

Se ha constatado hasta 5 0 % de tallos dañados por ma
ta, en promedio. Por otra parte, el orden de preferencia 
de los pirálidos es: tercio superior, tercio inferior y tercio 
medio; pudiendo explicarse tal preferencia en razón direc
ta al contenido de glucosa en esas partes del tallo. 

Una enumeración de los daños debidos a los barrena
dores del tallo, puede ser como sigue: 

1.—El "cogollo muerto" y el brotamiento lateral debidos a 
los pirálidos, ocasionando, además, inutilización de los 
tallos para la molienda y la muerte de los brotes cuan
do éstos son atacados. 

2.—Endurecimiento del tercio inferior del tallo como con
secuencia de las grandes galerías de Castnia licus. 

3.—Las dos formas anteriores permiten la invasión de hon
gos y otros organismos, y también el ataque secundario 
de Metamasius. 

4 .—En todos los casos, el número de tallos cosechables se 
reduce, determinan la baja de la producción, y ésta 
a su vez conlleva el agravante de que los impuestos 
se pagan por área de caña y no de acuerdo al alcohol 
obtenido. 

Recomendación 

Después de haber tratado un campo de caña en el en
sayo de un insecticida experimental, y dadas las condiciones 
favorables, se recomienda la aplicación de insecticidas sis-
témicos en caña planta o soca hasta una altura de 1.5 me
tros. 
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Comparat ivo de Insecticidas para el Contro l del 
Gnorimoschema sp. , en Tabaco 1 
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El ensayo experimental se condujo en los campos de 
cultivo de la Universidad Nacional Agraria situado en el 
Distrito de La Molina, Provincia de Lima, realizándose es
tos estudios entre fines de octubre de 1967 y fines de fe
brero de 1968. El área correspondiente al experimento abar
có una extensión de 4,158 m2 en la que se compartieron un 
total de 80 parcelas de 84 m2 cada una, con distribución de 
plantas a 1.00 m entre surco y 0.50 m sobre surco. Se em
pleó plántulas de la variedad Harrison de Tabaco rubio. 

El diseño experimental adoptado fue el de block com
pleto randomizado; empleándose en cada block ocho trata
mientos incluyendo un testigo sin tratamiento y cinco repe

ticiones. Los insecticidas empleados y sus respectivas con
centraciones comerciales fueron las siguientes: Bayer 77488 
EC 50, 0.3%; Folimat EC 50 al 0.2%; Malathión EC 50, 
al 0.3%; Matacil WP 80, al 0.4%; Moban WP 80, al 0.4%; 
Perfekthion EC 50, al 0.1% y Sevin WP 85, al 0.4%. 

El método empleado en el muestreo del campo expe
rimental fue para cada observación 20 hojas por parcela to
mados al azar en el tercio inferior y a razón de una hoja 
por planta de los surcos centrales, totalizando así 100 ho
jas por tratamiento; observándose en el laboratorio el nú
mero de larvas por cada hoja. 

Es del caso anotar que en el curso de las observacio
nes, se iban anotando las larvas parasitadas por avispitas 
de la familia Braconidae que se detectaron. 

En el cuadro que se presenta a continuación, se dan los 
datos, de contadas relacionadas con las fechas cronológicas 
correspondientes, donde se intercalan a la vez, las fechas 
de Jas aplicaciones realizadas. 

Del cuadro presentado se obtienen los siguientes re
sultados : 

1.— El insecticida Folimat EC 50, al 0.2% de concen
tración comercial ha demostrado ser el más efectivo para 
el control del Gnorimoschema sp., así como una buena ac
ción inmediata. 

2.— Los insecticidas Matacil WP 80, al 4%, Sevin WP 
85 al 0.4%; Malathión 50 EC, al 0.3%; Bayer 77488 EC 
50, al 0.3% y Moban WP 80, al 0.4% han tenido un com
portamiento aceptable en el control de Gnorimoschema sp. 
Dentro de este grupo, se aprecia que los tratamientos con 

1 Trabajo presentado en la XIV Convención de Entomología, 
Trujillo, Setiembre de 1969. 

2 Ing. Agr. Profesor Principal del Programa de Agronomía de 
la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lima, Perú. 

3 Tesis para optar el Título de Ingeniero Agrónomo en la UNA. 

Matacil WP, 80 y Sevin WP 85 han superado ligeramente a 
los demás insecticidas en el control del mencionado insecto. 

3.— El insecticida Perfekthion EC 50, al 0.1% de
mostró ineficacia para el control del Gnorimoschema sp. 

4.— La acción residual de los insecticidas no ha sido 
claramente establecida debido a que en la ejecución del 
experimento se trató de mantener un alto nivel de pobla
ciones larvales, mediante cierto distanciamiento de las apli
caciones para el caso posible de una mayor significación de 
control de los insecticidas ensayados. Sin embargo se apre
cia que el producto Folimat EC 50 en el que se concentra 
esta observación por su mayor efectividad demostrada, que 
tuvo un poder residual de relativo efecto. 

5.— Habiéndose registrado en una etapa de las obser
vaciones, que existió una ligera merma de poblaciones lar-
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vales de Gnorimoschema sp., en la parcela testigo que su

peró a algunos tratamientos dentro del ritmo creciente de 

poblaciones, puede atribuirse este hecho aunque de acción 

temporal, al parasitismo observado en dichas parcelas tes

tigo por avispitas de la familia Braconidae. 
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