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ALTURA DE PLANTA EN RELACIÓN AL CONTROL QUÍMICO DE 

DIATRAEA SACCHARALIS FAB. EN MAÍZ 1 

Jorge Sarmiento 2 Wilder Villacorta 3 

SUMARIO 

Durante el verano de 1969, se estudió la altura de plan
tas en relación con el control químico de D. saccharalis Fab. 
en maíz. Se escogió como alturas de plantas 15, 30, 60 y 
120 cms. y como insecticidas de acción conocida Sevín y 
Endrín. 

Los resultados expresados en número de perforaciones 

por tallo demostraron que el menor número de éstas, se re
gistró al aplicar Sevín 1.25 Kg. MA/Ha. o Endrín 0.39 Kg. 
MA/Ha. cuando las plantas tenían en promedio 120 cms. 
En general el número de perforaciones por tallo fue mayor 
a medida que las aplicaciones de Endrín o Sevín se hicieron 
a menor altura de planta. 

SUMMARY 

The effect of chemical control of Diatraea saccharalis 
on com plants was studied in relation to the size of the 
plant (15, 30, 60 and 120 ero.) at the time of the applica-
tion of the insecticides. 

Fewer perforations in the stems were recorded when 

INTRODUCCIÓN 

De las plagas que afectan al maíz en la Costa peruana, 
en los últimos años ha sido notorio el incremento de daños 

1 Presentado al 1er. Congreso Latinoamericano de Entomología. 
Cusco, Perú. 12-18 Abril de 1971 . 

2 Ing. Agr., Profesor Auxiliar del Dpto. de Sanidad Vegetal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

the insecticides Carbaryl 1.25 A.M.Jha. or Endrin 0.39 kg. 
AM/ha., were applied on plants 120 cms. high. The number 
of perforation increased as the size of the plant was smaller. 
The experiment was conducted in Lima, Perú, during sum-
mer 1969. 

producidos por el "Barreno" D. saccharalis Fab., especial
mente durante los meses de verano. Estas mayores grada
ciones de la plaga se deben probablemente a condiciones 
climáticas favorables y al mayor uso de diversos insecticidas 
para el control del "Cogollero" Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith). La gravedad de estos daños es aún mayor si el 
maíz es cultivado para forraje o chala, debido a que el de
bilitamiento de los tallos y fácil tumbada de las plantas 
dificultan la cosecha mecánica. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar en qué 
momento del desarrollo de la planta, la aplicación de un 3 Ex-alumno de la Universidad Nac. Agraria La Molina. 
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insecticida de acción conocida contra el "Barreno" dismi
nuye la intensidad de sus daños. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Según Wille (1952) , el maíz por lo general no es ata
cado por el "Barreno" al estado de planta tierna, sino más 
bien cuando está crecida y alcanza más de medio metro 
de altura. Durante la Tercera Reunión Centroamericana 
sobre mejoramiento de Maíz (1956) se informó que en Co
lombia, aunque no existían estudios específicos, tres apli
caciones de Aldrín contra "Cogollero" hasta que la planta 
tenía más de 50 cms. de altura disminuyeron los daños de 
D. saccharalis. Respecto a la acción de los insecticidas, los 
trabajos realizados por Simón y Arellano (1960), Caffare
na (1961) y Sarmiento et al. (1970) han demostrado la 
eficacia de Endrín y Sevín contra el "Barreno". 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en un campo de maíz pardo 
dulce de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, du
rante el verano de 1969. Las alturas de planta escogidas 
para la aplicación fueron 15, 30, 60 y 120 cms. Como in
secticidas de acción conocida contra el "Barreno" se em
plearon Sevín y Endrín. Para controlar el "Cogollero" se 
emplearon Dípterex y Parathión (Cuadro N? 1 ) . De la 
combinación de insecticidas con alturas de planta resulta
ron 8 secuencias o tratamientos, agrupados en dos campa
ñas: Una de Sevín con Dípterex y otra de Endrín con Pa
rathión. 

El diseño empleado fue el Bloque completo Randomi-
zado con 5 repeticiones por tratamiento. Las aplicaciones 
se realizaron con bomba de mochila gastando en promedio 

CUADRO № 1 — Tratamientos o secuencias de aplicación, resultantes de la combinación de insecticidas con alturas de planta en 
relación con el control químico del "Barreno" Diatraea saccharalis Fabr. La Molina, 1969. 

Aplic. Altura de 
planta 

S e c u e n c í a s d e A p i i c a c i o n Altura de 
planta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

la. 
2a. 
3a. 
4a. 

15 cm. 
30 cm. 
60 cm. 

1.20 cm. 

Endr. 
Par. 
Par. 
Par. 

Par. 
Endr. 
Par. 
Par. 

Par. 
Par. 
Endr. 
Par. 

Par. 
Par. 
Par. 
Endr. 

Par. 
Par. 
Par. 
Par. 

Sev. 
Dip. 
Dip. 
Dip. 

Dip. 
Sev. 
Dip. 
Dip. 

Dip. 
Dip. 
Sev. 
Dip. 

Dip. 
Dip. 
Dip. 
Sev. 

Dip. 
Dip. 
Dip. 
Dip. 

La evaluación de tratamientos contra el "Barreno" se 
realizó 60 días después de la última aplicación, cuando las 
plantas iniciaban la formación de mazorcas. Para el efecto, 
se tomó 20 plantas al azar en cada parcela (100 por tra
tamiento) anotándose el número total de perforaciones ha
lladas a lo largo del tallo. Adicionalmente, durante el pe
ríodo de aplicaciones se hicieron también observaciones de 
la actividad del "Cogollero". 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados, así como las dosis a que se usaron los 
insecticidas contra el "Barreno" se presentan en el Cuadro 
№ 2. Sevín 1.27 kg. MA/Ha. y Endrín 0.39 kg. MA/Ha. 
redujeron significativamente el número de perforaciones 
del "Barreno" D. saccharalis Fab. cuando fueron aplicados 
a 120 cms. de altura de planta. En general el número de 
perforaciones se incrementó a medida que las aplicaciones 
se hicieron a menor altura de planta (Cuadro N° 2 ) . Por 
otro lado, a pesar de haber tenido dos campañas diferentes 
Sevín-Dípterex y Endrín-Parathion, los resultados obteni
dos con Sevín y Endrín son comparables en razón de que, 
Dípterex 0.8 kg. MA/Ha. y Parathión 0.25 kg. MA/Ha. 
aplicados a todas las alturas de planta escogidas no redu
jeron los daños del "Barreno" y el número de perforacio
nes en ambos casos fue muy similar (Cuadro № 2 ) . Estos 
resultados adquieren mayor importancia si se considera 
que, en muchos casos los agricultores dejan de aplicar 
cuando las plantas tienen entre 50 y 80 cms. de altura por
que sólo toman en cuenta la actividad del "Cogollero". 

CUADRO № 2 — Efecto de la aplicación de Sevín y Endrín 
a diferentes alturas de planta, sobre los daños del "Barreno" 
Diatraea saccharalis Fab. representados por el número de perfo
raciones halladas 60 días después de la última aplicación. La 
Molina, 1969. 

Kg. M A / Altura de N°deperf . Signif.** 
Insecticida Ha* planta en 100 tall. (0 .05) 

Endrín 19.5 CE 0 39 1 .20 m. 235 a 
Sevín 85 PM 1 27 1 .20 m. 271 a 
Endrín 19.5 CE 0 39 0 . 6 0 m. 369 ab 
Sevín 85 PM 1 27 0 . 6 0 m. 469 be 
Sevín 85 PM 1 27 0 . 3 0 m. 508 be 
Sevín 85 PM 1 27 0 . 1 5 m. 517 be 
Parathión 50 CE 0 25 537 be 
Dípterex 80 PS 0 80 568 be 
Endrín 19.5 CE 0 39 0 . 1 5 m. 570 be 
Endrín 19.5 CE 0 39 0 . 3 0 m. 582 c 

* Aplicación con bomba de mochila y un gasto de 5 0 0 lts./Ha. 
** Prueba múltiple de Duncan ( A L S ) . Tratamientos bajo la 

misma letra no presentan diferencias significativas. 

Las observaciones del "Cogollero" S. frugiperda (J .E. 
Smith) durante el experimento mostraron, que Endrín 0.39 
kg. MA/Ha. y Dípterex 0.8 kg. MA/Ha., ejercen un buen 
control de esta plaga. Sevín 1.27 kg. MA/Ha. controló efi
cientemente al cogollero en plantas chicas, pero su acción 
fue algo limitada bajo condiciones de fuerte infestación y 
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en plantas más desarrolladas. Parathion 0.25 kg. MA/Ha. 
tuvo un control deficiente debido a que su corto efecto re
sidual permite rápidas reinfestaciones durante los períodos 
de continua oviposición. 

Finalmente, es importante señalar que aunque Sevín 
y Endrín reducen los daños del "Barreno" en la misma pro
porción y cuanto mayor es la altura de planta, el insectici
da Sevín tiene menos inconvenientes que el Endrín en lo 
referente a residuos, especialmente cuando se trata de maíz 
para forraje. 
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