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CONTROL QUÍMICO DEL PERFORADOR DE GUIAS Y FRUTOS DE LAS CUCURBITÁCEAS DIAPHANIA 
NITIDALIS STOLL (LEP. PYRALIDAE) EN PEPINILLO1 

Jorge Sarmiento M.s Héctor Zarate3 

SUMARIO 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de es
tablecer el insecticida más eficaz y la frecuencia con que 
deben hacerse las aplicaciones contra el perforador de 
guías y frutos de las cucurbitáceas Diaphania nitidalis 
Stoll. 

Los experimentos se llevaron a cabo durante los 
mes¿s de Enero a Marzo de 1972 en un cultivo de pepi
nillo, empleándose los siguientes insecticidas: Carbofuran 
(Furadan), Methomyl (Lannate), Endosulfan (Thiodan), 
Carbaryl (Sevín), Monocrotophos (Nuvacron), Metami-

dophos {Tamaron) y una mezcla de Parathión + DDT. 
Carbofuran y la mezcla de Parathión + DDT resul

taron los compuestos más efectivos en el control de la 
plaga. Methomyl, Monocrotophos y Endosulfan dieron 
también un control satisfactorio, mientras que el Carbaryl 
y Metamidophos resultados ineficaces. 

Parathión + DDT fue el tratamiento más económi
co, no presentando mayores diferencias al ser aplicado 
cada 5 y 10 días respectivamente; en cambio el Methomyl 
si mostró diferencias notables. 

SUMMARY 

The present paper deals with the evaluation of in
secticides for control of the pickleworm Diaphania niti
dalis Stoll. 

Two tests were carried on during January to March 
1972 on a cucumber crop at La Molina, Lima, Peru. 
Insecticides evaluated were Carbofuran, Endosulfan, Me
thomyl, Carbaryl, Monocrotophos, Metamidophos and Para-
thion plus DDT. 

Carbofuran and Parathion plus DDT were the most 
effective in the pickleworm control. Methomyl, Mono
crotophos and Endosulphan gave gave good control too, 
while Carbaryl and Metamidophos were ineffective. 

Parathion plus DDT was the cheaper treatment and 
it did not show great differences if the treatment was 
espacied every five or ten days, but Methomyl it did. 

INTRODUCCIÓN 

Una de las plagas de mayor importancia en el cul
tivo del pepinillo (Cucumis sativus L.) es el perforador 
de guías y frutos de las cucurbitáceas Diaphania nitidalis 
Stoll. Esta especie ataca con notoria regularidad al me
lón, sandía, zapallo, pepinillo y otras cucurbitáceas desde 
que las plantas son aún muy tiernas. En el verano 
cuando las infestaciones suelen ser muy fuertes, resulta 
casi imposible obtener cosechas económicamente remune
rativas sino se logra un control efectivo de la plaga. 

A comienzos del siglo el control químico de esta 
especie estuvo limitado al uso de insecticidas minerales 
o inorgánicas como el arseniato de plomo, verde de paris 
y la criolita (Quaintance, 1901; Wille 1931, 1932, 1935 
y Gaudron 1931). Sin embargo estas recomendaciones 
cambiaron sustancialmente con la aparición del DDT 
(Wille, 1946; Fulton, 1947 y Anderson, y Hofmaster 1948). 

A partir del año 1952, en nuestro medio se empezó 
a recomendar el uso de Parathión como resultado de 
los trabajos realizados por De la Rocha (1952, 1954) 
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y de Mercado y Abastos (1957, 1958) continuando hasta 
la actualidad como uno de los tratamientos tradicionales 
mezclado con el DDT. 

Las referencias más recientes sobre el control de 
D. nitidalis en el Perú lo constituyen los trabajos de 
Ingunza (1967) y Campos (1965, 1966) quienes encon
traron que los insecticidas Endrín, Matacil y Sevín die
ron un control tan efectivo como el Parathión pero con 
un mayor poder residual, aunque Campos (1966) con
sidera que en épocas de mayor infestación, las aplicacio
nes deben hacerse cada 5 días. 

Finalmente los trabajos de Rolston y Bowden (1966), 
Canerday y Dilbeck (1967), y Waites y Habeck (1968) 
en los Estados Unidos de Norteamérica, han establecido 
como los insecticidas más recomendables al Sevín, Thiodan 
y Furadan por ser poco tóxicos a las cucurbitáceas, redu
ciendo los daños por arriba del 90%. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo consistió de dos ensayos; de los cuales 
el primero fue un comparativo de insecticidas, mientras 
que el segundo sirvió para estudiar la frecuencia con 
que deben hacerse las aplicaciones. Ambos ensayos se 
realizaron sobre un cultivo de pepinillo del Huerto Ole-
rícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, du
rante el verano de 1972. 
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En el ensayo comparativo se evaluaron los siguientes 
insecticidas: Carbaryl (Sevín), Endosulfan (Thiodan), 
Carbofuran (Furadan, Curater), Monocrotophos (Nuva-
cron, Azodrín), Methomyl (Lannate), Methamidophos 
(Tamarón, Monitor) y una mezcla de Parathión + DDT; 
cuyas formulaciones y dosis utilizadas se presentan en el 
Cuadro № 1. 

t i v a s . 

En el ensayo de frecuencia de aplicaciones se com
paró las frecuencias de cada 5 y 10 días, utilizándose 
dos insecticidas, el Methomyl (Lannate), producto nue
vo, eficiente pero costoso y la mezcla de Parathión + DDT 
considerada como el tratamiento estándar. 

En ambos casos, el diseño experimental empleado 
fue el Bloque Completo Randomizado con cuatro repeti
ciones por tratamiento en el primer ensayo y tres en el 
segundo. Cada parcela estuvo conformada por cuatro 
surcos mellizos de 10 m. de largos distanciados a 1.40 mts. 
que comprendían un área de 56 m 2 . 

Todos los tratamientos se aplicaron con bomba de 
mochila, haciéndose un total de dos aplicaciones, con un 
gasto de 350 litros por hectárea en la primera y 600 en 
la segunda. La última aplicación se realizó 10 días antes 
de proceder a la primera cosecha de frutos. 

La evaluación se realizó cogiendo al azar, 25 brotes 
terminales en los surcos centrales de cada parcela, regis
trándose el número de brotes dañados y el número de 
larvas vivas. 

La cosecha se realizó en tres recojos; en cada uno 
de los cuales se determinó el número total de frutos co
sechados y el número de frutos dañados correspondientes 
a los surcos centrales de cada parcela. 

Los análisis de variancia y pruebas múltiples de sig
nificación de Dunean se realizaron transformando los da
tos de brotes dañados y larvas vivas a \/ x + 1 y los 

porcentajes de fruto dañado a Are Sen y/ porcentaje de 
acuerdo a las recomendaciones de Calzada (1970). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados mediante el contaje de 
larvas vivas 24 horas antes y 48 horas después de cada 
aplicación (Cuadro N 9 1 ) , mostraron que la mayoría de 
productos dieron un control inmediato bastante efectivo 
en las dos aplicaciones, con excepción del Sevín y la 
mezcla de Parathión + DDT, cuyo efecto bajó consi
derablemente en la segunda aplicación. 

Con respecto al efecto residual, determinado por el 
porcentaje de brotes dañados a los 7 y 10 días después 
de cada aplicación (Cuadro N 9 2 ) . Los resultados mos
traron una notable superioridad del Furadan sobre los 
demás productos, siguiéndole en orden de mérito el Lan
nate y el Nuvacron que dieron resultados casi similares 
en ambas aplicaciones. Por el contrario, la mezcla de 
Parathión + DDT y el Thiodan mostraron distinto com
portamiento; así el Parathión + DDT bajó su acción 
en la segunda aplicación, mientras que el Thiodan me
joró en la segunda. Finalmente Tamarón y Sevín demos
traron ser prácticamente ineficaces en su efecto residual 
sobre esta plaga. 

Cuadro 2 : E f e c t o r e s i d u a l d e l o s t r a t a m i e n t o s c o n t r a ü iauhanta n i t i d a 

l i s S t o l l c o n s i d e r a n d o c i p ^ r c e n t a >'e de b r o t e s dañados a l o s 

7 y 10 d í a s , d e s p u é s de cada a p l i c a c i ó n . La Mol ina 1972 

Aparentemente, los productos tuvieron mejor acción 
después de la segunda aplicación, aunque es preciso ano
tar que este hecho puede estar relacionado a que a esta 
altura, la infestación bajó en los brotes debido a la pre
sencia de flores y frutos pequeños, que son igualmente 
atacados por el insecto y cuya tendencia se aprecia clara
mente en el testigo. 

En lo referente al poder residual de los tratamientos 
al momento de la cosecha, los porcentajes de fruto daña
do obtenidos tanto en las cosechas parciales, como en el 
total cosechado (Cuadro N 9 3) demuestran una clara 
superioridad de la mezcla Parathión + DDT y del Fu
radan sobre los demás productos. En la primera cose
cha, una semana después de la última aplicación, no se 
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Estos resultados demuestran el hecho de que Lan-
nate proporciona un control efectivo de las larvas en 
brotes, permitiendo que la planta desarrolle casi sin da
ños cuando se aplica cada 5 días. Sin embargo, por ser 
un producto de bajo poder residual, aplicado cada 10 
días, permitió daños económicos en las plantas que re
dujeron los rendimientos en un 2 0 % mientras que en 
el caso de Parathión + DDT, esta reducción fue solo 
del 8 % . Se confirmó así las recomendaciones de Cam
pos (1966) quien menciona que las aplicaciones deben 
hacerse cada 5 días para lograr un óptimo desarrollo de 
las plantas bajo condiciones de fuerte ataque. 

observó diferencias entre los tratamientos. En la segunda 
cosecha, a dos semanas después de la última aplicación, 
Parathión + DDT, Furadan, Nucavrón, Thiodan y Lan-
nate mantuvieron todavía bajos porcentajes de fruto da
ñado, sin diferencias significativas entre ellos. Finalmen
te en la tercera cosecha, a las tres semanas de la última 
aplicación, solo Parathión + DDT y Furadan destacaron 
sobre los demás tratamientos. 

El notable efecto sobre los frutos del Parathión + 
DDT, que no mostró ser muy eficaz en el control de la 
plaga en brotes, puede ser atribuible a la acción conocida 
del DDT sobre adultos, y al hecho de ser un insecticida 
de gran estabilidad que prolongaría la efectiva pero corta 
acción del Parathión, registrada por De La Rocha (1952, 
1954) ; Mercado y Abastos (1957, 1958) y Campos ( 1966) . 

Aunque los rendimientos no dependen exclusivamente 
del efecto de los tratamientos, se puede asumir que el 
total cosechado demuestra la eficiencia con que fueron 
protegidas las plantas durante su desarrollo, mientras que 
el porcentaje de fruto dañado permite evaluar el efecto 
residual de los tratamientos. Así los rendimientos sin 
considerar fruto dañado en los diferentes tratamientos 
se encuentran dentro de los límites normales de 3,000 a 
4,000 docenas/Ha., no así el testigo que mostró una re
ducción del 4 0 % con respecto al mejor tratamiento, de
bido a la intensa destrucción que sufrieron las plantas 
(Cuadro N° 3 ) . Esta situación cambia notablemente si 
se considera sólo rendimiento del fruto sano, en el cual 
destacan el. Parathión + DDT, Lannate, Furadan y Nu-
vacrón con alrededor de 3,000 doc. por Ha., mientras 
que el Testigo con 1,166 doc. por Ha., experimenta una 
pérdida de aproximadamente 6 5 % con respecto al trata
miento que dio el mayor rendimiento de fruto sano. 

En el ensayo sobre frecuencia de aplicaciones, rea
lizado simultáneamente con el ensayo comparativo. Los 
resultados en base al porcentaje de fruto dañado, mos
traron una mayor eficacia del Parathión + DDT frente 
al Lannate, aplicados cada 5 y 10 días respectivamente 
(Cuadro N° 4 ) . Incluso el Parathión + DDT aplicado 
cada 10 días fue más eficaz que el Lannate aplicado 
cada 5 días. En cambio si se considera el rendimiento 
total (fruto sano + dañado), el más elevado correspon
dió a la aplicación de Lannate cada 5 días, seguido de 
Parathión + DDT al mismo intervalo. 

Finalmente, es interesante anotar que por tratarse 
de un cultivo altamente rentable, se justifica la sustitu
ción del Parathión + DDT por Furadan, Lannate y 
Nuvaeron en los casos en que el control no resulte sa
tisfactorio ya que el análisis económico de los tratamien
tos demostró amplios márgenes de utilidad con el uso de 
estos productos. 
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