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SUMARIO 

El presente t rabajo reúne los resul tados de seis expe
r imentos realizados en dos zonas del País y en var iedades 
de maíz ami láceo, con el objeto de buscar un contro l e f i 
c iente del gusano de la mazorca Heliothis zea Boddie. Tres 
exper imentos fueron comparat ivos de insect ic idas, dos so
bre oportunidad y número de apl icaciones y uno sobre 
número de apl icaciones con d i ferentes productos. 

Los resul tados en té rminos de porcentaje de mazorcas 
sanas e Índices promedio de daños demost raron que los 

productos más efect ivos fueron Me thomy l , Carbaryl , Cloro-
d ime fo rm, Tetrac lorovinphos y Torbidan (Toxapheno + DDT 
+ M. Parathion). A s i m i s m o , se encontró que la mayor o 
menor ef icacia de un t ra tamiento con insect ic idas igual
mente e fec t ivos , estuvo en relación d i recta con el nuúmero 
de apl icaciones, empezándose las mismas cuando se obser
va en el campo, aprox imadamente un t re in ta por c iento 
de mazorcas con p is t i los . 

S U M M A R Y 

Thís paper jo in together the resul ts of s ix f ie ld ex-
per iments carr ied out in t w o regions of the country , against 
the corn earworm Heliothis zea Boddie on amyloses corn. 

Three exper iments we re insect ic ide comparat ive tes ts . 
Two we re about the t im ing of t rea tment and the last one 
about thé number of appl icat íons. 

The resul ts empressed in percent of in jury f ree ears 

and mean of damage rat ing showed that the most e f fect íve 
insect ic ides were Me thomy l , Carbary l , C lo rod imefo rm, Te
t rac lorov inphos and Torbidan (Toxaphene + DDT + M. 
Parathion) l i kewise , i t was found that more or Iess contro l 
was re lated w i t h the appl icat ion numbers begin ing the 
t rea tments when there were approx imate ly th i r ty percent 
of ears w i t h s i lks . 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los fac tores l imi tantes de la producción de 
maíz - choclo especia lmente en la Sierra peruana, lo cons
t i tuyen los daños del gusano de la mazorca Heliothis zea 
Boddie que t iene marcada preferencia por maíces amiláceos 
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y du lces. Sus ataques bajan la cal idad de los choclos debi
do a las comeduras de las larvas; aunque los daños no 
sean muy in tensos, las per foraciones que dejan las larvas 
const i tuyen una vía de ingreso para ot ros insectos y micro
organismos que dan lugar a pudr ic iones secundar ias, cuya 
importancia es mayor en épocas l luv iosas. 

En el país, las referencias sobre contro l de gusanos 
mazorqueros son muy escasas. W i l l e (1952) menciona que 
se puede obtener un contro l l imi tado con apl icaciones tem
pranas de DDT al 0.5%. Poster iormente Combe y Cisneros 
(1960) encontraron que t res apl icaciones de Sevin al 0.3% 
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Endri'n al 0.12% con intervalos de 8 días dieron excelentes 
resultados en el control del H. zea Bod. 

En años más recientes Diaz y Flores (1969) en Ayacu-
cho; establecieron que bajo condiciones de intensa infesta
ción, alrededor de 3% de mazorcas libres de daños ninguno 
de los insecticidas probados dio un control satisfactorio, 
alcanzándose sólo un control aceptable con Telodrín al 
0.15% y Sevín al 0.3% con tres aplicaciones a intervalos 
de 10 días. 

En la literatura extranjera hay un gran número de re
ferencias sobre el control de H. zea Bod., habiendo sido 
el DDT el producto más ensayado y el que mejores resul
tados dio en la década de 1950 a 1960, ya sea en espol-
voreos, aspersiones o aplicaciones topicales al ápice de 
la mazorca. (Kulash, 1948; Anderson ef al., 1951a, 1951b; 
Wene ef al., 1952; Hawkins, 1955 y Edén 1958). 

Además en DDT, Edén (1958) logró un buen control 
con Thiodan y Sevín aplicados en pulverización pero con 
un número muy elevado de aplicaciones. Posteriormente 
Anderson y Reynolds (1960) ensayaron varios insecticidas 
en espolvoreos, encontrando que Sevín, Dípterex, y Endrín 
fueron mejores que el DDT. 

En épocas más recientes Young y Bowman (1967) en
contraron que Azodrin fue superior que el DDT en el con
trol de Heliothis zea Bod. aplicado 5 veces a intervalos 
de tres días, desde que se observó un 10% de pistilos 
en el campo. Klostemeyer (1968) encontró también que 
Gardona y Matacil en tres aplicaciones con intervalos de 
4 días, desde las primeras apariciones de los pistilos dieron 
un control similar al obtenido con Sevín. 

Respecto al número de aplicaciones Staples ef al 
(1968) encontraron un efecto similar al pasar de 4 a 11 
aplicaciones de Sevín empezando cuando el campo presen
taba aproximadamente un 65% de mazorcas con pistilos. 
En ese mismo año Anderson y Nakakihara (1968) encon
traron que Gardona en espolvoreos con 4 aplicaciones a 
intervalos de dos días durante la emisión de pistilos fue 
más efectivo que el Sevín y el mismo Gardona en aspersión, 
con 5 aplicaciones. 

Greene (1970) encontró un alto porcentaje de mazorcas 
sanas en parcelas tratadas con 8 aplicaciones de Gardona 
y Lanhate en espolvoreos y a intervalos de dos días. Este 
mismo autor (1970) índica que para lograr un 99% de 
mazorcas sanas en maíces dulces, era necesario de 15 a 
20 aplicaciones de Sevín o Gardona en espolvoreos. Simi
lares resultados con 95% de mazorcas sanas, obtuvieron 
James y Greene (1972) al usar Gardona, Lannate, Fundal 
aplicados diariamente. 

Finalmente, James (1973) encontró que entre varios 
insecticidas ensayados en Florida Dipel más aceite de maíz, 
Lannate, Fundal, Azodrin y Gardona dieron más de 95% 
de mazorcas sanas aplicados a intervalos de 2 a 3 días. 

La finalidad del presente trabajo fue comparar la efec
tividad de algunos insecticidas y la oportunidad, número 
de aplicaciones necesarias para lograr un control eficiente 
del gusano de la mazorca. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo comprende seis experimentos, realizados en 
dos zonas del país; cuatro en la Provincia de Carhuaz, 
Dpto. de Ancash en maices de las variedades Amarillo de 

Ancash y Blanco Urubamba; y dos en la Provincia de Are
quipa, Dpto. de Arequipa en la variedad criolla Cabana. 

De los seis experimentos, tres fueron comparativos 
de insecticidas, dos sobre oportunidad y número de aplica
ciones y uno sobre número de aplicaciones con tres dife
rentes insecticidas. 

Los insecticidas ensayados fueron el Carbaryl (Sevín) 
Methomyl (Lannate), Tetraclorovinphos (Gardona), DDT (DDT), 
Monocrotophos (Azodrin), Carbofuran (Furadan), Abar (Phos-
vel), Diazinon (Diazinon), Malathion (Malathion), Diclorvos 
(Nogos), Clorodimeform (Fundal) y Torbidan (Toxapheno + 
DDT + Parathion). Las formulaciones y dosis usadas se 
presentan en los cuadros de resultados de cada uno de 
los experimentos. 

En los experimentos comparativos se realizaron 3 apli
caciones, que se iniciaron cuando se determinó un promedio 
de 30% de mazorcas con pistilos o "barbas" continuándose 
luego a intervalos de 7 días. Las aspersiones se hicieron 
con bomba de mochila, gastándose de 300 a 500 Its. por 
hectárea y dirigidas sólo a los pistilos. En el caso de 
espolvoreos, estos se hicieron con envases de talco para 
bebes a razón de 25 a 30 Kg/Ha. 

En los experimentos sobre oportunidad y número de 
aplicaciones se estudió las siguientes secuencias: 

OPORTUNIDAD DE APLICACIÓN 

No. apl ic. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

2 panojado 30% barbas 

2 30% barbas 7 días 

3 panojado 30% barbas 7 días 

3 30% barbas 7 días 14 días 

4 panojado 30% barbas 7 días 14 días 
4 30% barbas 7 días 14 días 21 días 

En el experimento combinado de insecticidas y número 
de aplicaciones se usaron Sevín, Lannate y Fundal con 
3, 4, y 5 aplicaciones a intervalos de 5 días, comenzando 
las mismas cuando había un 30% de mazorcas con barbas. 

El diseño empleado en todos los experimentos fue el 
Bloque Completo Randomizado con 4 ó 5 repeticiones por 
tratamiento, mientras que el tamaño de las parcelas varió 
entre 12 a 15 mts. de longitud y 4 ó 5 surcos de ancho 
distanciados a 0.8 mts. 

La evaluación en los tratamientos se realizó con el 
maíz al estado de choclo, cogiendo al azar 100 mazorcas 
por parcela y calificándolas de acuerdo a la siguiente es
cala de daños. 

Grado 1: Sin daño 
Grado 2: Con comeduras solo en los pistilos 
Grado 3: Con comeduras hasta 2 cms. de la punta de 

la mazorca 
Grado 4: Con comeduras hasta 4 cms. de la punta de 

la mazorca 
Grado 5: Con comeduras a más de 4 cms. de la punta 

de la mazorca. 
En el último experimento la escala fue modificada 

considerablemente solo tres grados de daño: 
Grado 1: Sin daño en el grano 
Grado 2: Con daños hasta 2 cms. de la punta de la 

mazorca 
Grado 3: Con daños a más de 2 cms. de la punta. 
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des Cabana de Arequipa y Blanco Urubamba se presentan 
en los Cuadros No. 4 y 5 respectivamente. Las secuencias 
o tratamientos con 4 aplicaciones a intervalos de 7 días 
comenzando con 30% de mazorcas con pistilos, dio los 
mayores porcentajes de mazorcas sanas y los más bajos 
Índices promedio de daño para los dos experimentos, sin 
alcanzar diferencias significativas con la secuencia de 4 
aplicaciones empezando al panojado. 

En cuanto a la conveniencia de iniciar las aplicaciones 
al panojado, que es donde se presentan las primeras infes
taciones del H. zea cuando no hay mazorcas con pistilos. 
Se puede observar (Cuadro No. 4 y 5) que a igual número 
de aplicaciones, las secuencias que empiezan con el 30% 
de pistilos siempre dan mejores resultados que las que 
se inician al panojado, aunque sin diferencias significativas. 

La metodología seguida demostró que a mayor número 
de aplicaciones mayor es el control del gusano de la ma
zorca, coincidiendo con lo expuesto por otros autores como 
Staples ef al (1968) Keaster (1969) y James y Greene (1972) 
quienes indican que para lograr un buen control de bajas 
infestaciones se requiere de 4 a 5 aplicaciones a intervalos 
de 2 a 4 días, pero cuando las infestaciones son muy altas 
se requieren de 12 a 20 aplicaciones a intervalos de 1 ó 
2 días. 

La eficacia del método de evaluación, en lo que se 
refiere al porcentaje de mazorcas sanas y al índice promedio 
de daños, quedó demostrada, si se compara la similitud 
existente en los resultados con Sevín y el Testigo en los 
experimentos comparativos y de oportunidad de aplicación 
en las variedades, Cabana y Blanco Urubamba. 

Experimento sobre número de aplicaciones con tres dife
rentes insecticidas 

Los resultados en base a mazorcas sanas, ligeramente 
dañadas, muy dañadas, así como el índice promedio de 
daños se presentan en el Cuadro No. 6. Los tres productos 
Lannate, Sevín y Fundal tuvieron una acción similar en el 
control del gusano de la mazorca. La mayor o menor efec
tividad estuvo más bien; relacionada con el número de 
aplicaciones. Así, el porcentaje de mazorcas sanas se in
crementó en aproximadamente el doble al pasar de 3 a 5 
aplicaciones. Este hecho confirma la necesidad de proteger 
las mazorcas desde el inicio hasta el final de la campaña, 
en especial si se tiene en cuenta que bajo condiciones de 
campo, no todas las mazorcas emiten sus pistilos al mismo 
tiempo. 

Con respecto a la acción de Fundal, este fue el único 
caso en que no se encontró diferencias significativas entre 
cinco o cuatro aplicaciones, planteándose la interrogante 
de que un mayor número de aplicaciones, a los intervalos 
considerados, no se traduciría en un mayor porcentaje de 
mazorcas sanas. 

Los resultados hallados en general coinciden con las 
conclusiones de Staples ef al (1968), Greene (1970) y James 
y Greene (1972) ya explicadas en párafos anteriores. 

Finalmente, en este experimento se comprobó un hecho 
notorio ocurrido en todos los anteriores, en el sentido de 
que los grados de daño intermedios no proveen mayor in
formación práctica, debido a que en la mayoría de casos 
no se encuentran diferencias entre los tratamientos inclu
yendo el testigo sin tratar. Por lo tanto, dadas las caracte

rísticas de hábitos del Heliothis zea Bod. se puede con
cluir que los índices más eficientes para evaluar el control 
químico, lo constituyen la determinación de mazorcas sanas 
y dañadas. 

CONCLUSIONES 

1. Los insecticidas más efectivos en el control del 
gusano de la mazorca Heliothis zea Boddie fueron, Lannate 
90 PM al 0.15%, Sevín 10 Polvo Seco a razón de 30 Kg/Ha., 
Fundal 80 PS al 0.4%, Sevín 85 PM al 0.5% y Torbldan 
al 1%. 

2. Los insecticidas Sevín y Gardona aplicados en polvo 
dieron mejores resultados que aplicados en aspersión. 

3. La mayor eficiencia en el control del Heliothis zea 
Bodd. con insecticidas efectivos, estuvo en relación directa 
con el número de aplicaciones, lográndose duplicar el por
centaje de mazorcas sanas, al aumentar de 3 a 5 el número 
de aplicaciones cada 5 días. 

4. La época más oportuna para iniciar las aplicaciones, 
fue el momento en que se observa un 30% de mazorcas 
con pistilos. 

5. Él control del gusano de la mazorca fue mayor en 
las variedades precoces Cabana y Amarillo Ancashino que 
en la variedad tardía Blanco Urubamba. 
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