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BACILLUS THURINGIENSIS EN EL CONTROL DE SPODOPTERA FRUGIPERDA Y DE DIATRAEA 
SACCHARALIS EN MAÍZ 

Jorge Sarmiento M.1 . Vicente Rázuri R.,¿ 

RESUMEN 

- Bajo condiciones de campo se estudió el efecto de 
Bacillus thuringiensis, (Dipel E) sobre Spodoptera frugiperda 
S. & A. en comparación con los insecticidas tradicionales 
usados, Carbaryl (Sevin K.) y Thrichlorfon (Dipterex E ) , a 
partir de los meses de verano a invierno de 1978 en el 
valle de Huaral. 

Considerando el porcentaje de plantas infestadas, el 
B. thuringiensis tuvo un relativo control sobre Spodoptera 
frugiperda, siendo superado por el Thrichlorfon, más no por 
el Carbaryl. Asimismo, se discuten los resultados sobre 
enemigos naturales y rendimiento. 

SUMMARY 

Under field conditions it was studied the action of Ba
cillus thuringiensis (DipelR) against Spodoptera frugiperda, 
versus the traditional insecticides used: Carbaryl (SevinR) 
and Trichlorfon (DipterexR), during the period of Summer 
to Winter 1978, in Chancay-Huaral Valley. 

"By the percentage of infésted plants, B. thuringiensis 
made a relative control of Spodoptera frugiperda, Trichlorfon 
gave a better result but Carbaryl did nút. The authors also 
discuss the results on natural enemies and yield. 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú se estima que más del 30% de la cosecha 
de maíz sé pierde debido al ataque de plagas entre las 
que destacan el Cogollero y él Cañero (Sarmiento 1974). 
Estos estimados pueden ser aún mayores si se tiene en 
cuenta que año tras año se está incrementando las siem
bras de verano en que la infestación de estos insectos al
canza niveles muy altos que fluctúan entre los 80 y 100% 
plantas infestadas. 

Frente a esta situación los productores de maíz re
curren al uso de insecticidas orgánicos llegando a 5 aplica
ciones pr campaña. Esta política de aplicaciones, además de 
aumentar los costos de producción está, creando un dese
quilibrio biológico que en parte es responsable del incremen
to progresivo de las infestaciones de Cañero y otras pla
gas que en el pasado no eran problema como Diabrotica 
decolor Er. y Orthotylellus carmelitanus Carvalho. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes el Departamen
to de Sanidad Vegetal de la U.N.A. en estrecha colaboración 
con la firma Farmolácteos S.A. representantes de DIPEL E 

llevó a cabo el presente trabajo con la finalidad de evaluar 
el efecto de Bacillus thuríngensis Berliner (D ipe l E ) en el 
control del Cogollero y Cañero del maíz y de esta manera 
poder utilizarlo como un tratamiento selectivo en la imple-
mentación del control integrado de las plagas del maíz. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Dentro de la literatura nacional de maíz existen muy 
nocas referencias sobre la acción de Bacillus thurigiensis 
Berl., contra el cogollero. Así los trabajos de Zapata y 
Brignetti (1966), Sarmiento ef al (1970), Paz (1972), Peña 
(1974), Mendoza y Silva (1974) y Sarmiento y Arteaga (1976) 
sólo han empleado insecticidas orgánicos. 

Sarmiento et al (1970) empleando Thuricide no encon
tró un control satisfactorio contra el cogollero; posterior
mente Luna Victoria (1974) empleando D i p e l E al 0.1% y 
0.15% encontró un control inicial menos efectivo que los 
insecticidas aunque se pudo observar un efecto residual 
mayor. 

1 Prof. Principal, Dpto. de Sanidad Vegetal UNA, 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo sé realizó en un campo industrial de maíz 
híbrido PM-204 de la C.A.P. Huandó-Valle de Huaral duran
te los meses de Marzo a Agosto de 1977. 

Primer ensayo, — Estuvo o/ientado a la evaluación de 
campañas de aplicación en parcelas semi-industriales, com
parando D i p e l E con insecticidas tradicionales como el Dip
terex y Sevin. Las campañas de aplicación fueron: 

1. Aplicación de Dipel PM al 0.1% en toda la campaña. 

2. Aplicación de Dipel G 1% 10 Kg/Ha en toda la 
campaña. 

3. Dipel PM 0.1% en plantas pequeñas. Dipel G 1 % ' 
en plantas grandes. 

4. Sevin PM 85 al 0.4% en plantas chicas y Sevin 
G 2.5%, 10 Kg/Ha en plantas grandes. 

5. Dipterex PS 80 al 0.2% en plantas chicas y Dipterex 
G 2.5, 10 Kg/Ha. en plantas grandes. 

El diseño experimental fue el Bloque Completo Ran
domizado con tres repeticiones por tratamientos. Cada par
cela estuvo constituida por 10 surcos distanciados a 1.0 
mt. por 25 mts. de longitud. Las aplicaciones en cada cam
paña se realizaron solo cuando las parcelas, registraron por
centajes de 20% de infestación. 

El método de evaluación consistió en coger 50 plan
tas por parcela y en una cartilla de evaluación semanal 
se anotó las plantas infestadas con cogollero, posturas de 
cañero, presencia de chinches predatores y arañas tenien
do como unidad de muestreo el cogollo y las 4 primeras 
hojas. Luego de tres aplicaciones se realizó una evalua
ción de daños calificando las plantas de: acuerdo con la 
siguiente escala: Grado 1: sin daños. Grado 2: ligeramente 
dañadas. Grado 3: regularmente dañadas. Grado 4: fuerte-, 
mente dañadas y Grado 5: muy fuertemente dañadas. 

Para la evaluación de parasitismo de Spodoptera fru
giperda se colectaron en tres oportunidades 20 larvas/par
cela, las cuales fueron llevadas al Laboratorio para deter
minar la emergencia de parásitos. 

Para la evaluación de Diatraea saccharalis se cogie
ron 20 plantas al azar por parcela y se determinó el nú
mero de picaduas por tallo. Adicionalmente pocos días 
antes de la cosecha sé cortaron 20 plantas por parcela y 
abriéndolas se^déterminó el número de entrenudos daña
dos por caña. 
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Finalmente los- rendimientos se determinaron cosechan
do 100 m2 de la parte central de cada parcela cuando el 
porcentaje de-humedad del grano tuvo un promedio de 24%. 

Segundo ensayo. — Se compararon diferentes formula
ciones y dosis de Dipel con insecticidas standard como 
el Sevin y Dipterex. Diseño dé Bloque Completo Randomi
zado con cuatro repeticiones por tratamiento. Cada par
cela estuvo conformada por 4 surcos de 15 mts, de lon
gitud distanciados a 1.0 mts. entre sí. 

En el segundo ensayo solo se determinó el porcentaje 
de plantas infestadas por cogollero cogiendo 25 plantas 
al azar por parcela. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

E n s a y o I 

Efecto sobre Cogollero (Cuadro 1) 

Cuadro N-1 •- Porcentaje de plantas infestadas por Cogollero Spodoptera frugiperda SSA. en los dios indicados después del 

inicíódefas^apiicaciones. para el ensayo de campañas de aplicación. Huaral 1977. 

A los 29 días se hizo notoria una tendencia a bajar 
la infestación en. el caso de los tratamientos que habían 
recibido Dipel en pulverización no así en el caso de Dipel 
granulada y Sevin que mantuvieron alta las infestaciones. 
Él Dipterex que tenía 21 días de aplicado mostró un incre
mento en la infestación alcanzando un 48%. Con esta eva
luación se procedió a una quinta aplicación de Dipel y 
Sevin granulado y una tercera de Dipterex también en for
ma granular. No se aplicó Dipel en pulverización debido 
a la tendencia a reducir la Infestación y porque las plan
tas estaban muy desarrolladas dificultando la aplicación en 
líquido. 

Efecto sobre Predatores (Cuadro 2) 

Cuadro 2 •- Fluctuaciones de ta fauna de predatores t chinches-arañas) pera 

las diferentes campañas de aplicación, considerando el de preda, 

lores por 100 cogollos. Huaral 1977. 

Las especies evaluadas fueron chinches medianos co
mo Jalysus, Nabis, Geocorls, pentatomidos y arañas. No 
se consideró chinches pequeños porque la mayor propor
ción de éstos correspondían a Orthotylellus carmelitanus 
que tiene mayormente hábitos fitófagos en maíz. 

Antes de iniciar las aplicaciones la población de pre
datores fue casi nula pero luego fue Incrementándose, no
tándose la mayor proporción de incremento en los trata
mientos con Dipel especialmente en el caso de Dipel en 
pulverización que mostró una curva, dé incremento cons
tante que llegó al 2 1 % a los 29 días de iniciada las apli
caciones. Esta tendencia por el contrario no se observó en 
el caso de Sevjn cuya población fue baja durante toda la 
campaña a pesar de la alta disponibilidad de presa. El 
tratamiento -con Dipterex presentó una fluctuación mayor 
de las poblaciones de predatores la cual se incrementaba 
conforme se incrementaba el intervalo de aplicación pero 
descendía después de cada aplicación. 

Efecto sobre Parasitismo de Spodoptera frugiperda 
(Cuadros 3 y 4) 

A los 22 días luego de tres aplicaciones de Dipel, Sevin 
y de dos de Dipterex, se realizó una recolección de larvas 
para ; determinar el parasitismo por moscas Winthemia sp. 
y Archytas marmoratus (Townsend) que son los parásitos 
más comunes del cogollero. Esta evaluación se realizó tam
bién a los 34 días y a los 50 días después en que se 
consideró que ya no existía un efecto directo de los tra
tamientos, (Cuadro 3) 

Cuadro N-3 — Porcentaje de torvas de Spodoptera frugiperdo SSA. parasitadas. por 

Winthemia sp. y Architos marmoratus í Dipt - Tachinidae jatos dios in. 

dicados después del inicio de tas aplicaciones. Huaral 1977. 

A los 50 días el porcentaje de parasitismo fue similar 
en todos los tratamientos sin mayores diferencias lo cual 
confirmó que las diferencias encontradas durante las apli
caciones se debió al efecto depresor de Sevin y Dipterex 
sobre las poblaciones de moscas parásitas. 

Cuadro N- 4 — Número de moscos parásitas recuperadas de 100 larvas de Spodoptera 

frugiperda S 8 A. del material colectado a los días indicados después 

del inicio de tas aplicaciones. Huaral 1977. ' -
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. Los resultados del parasitismo sobre cogollero mostra
ron que es de esperarse una mayor recuperación del mis
mo en campos aplicados con Dipel comparados con los 
que reciben tratamientos de Dipterex y Sevin más aún si 
sé considera que todo el resto del campo fuera del expe
rimento de alrededor de 12 hectáreas estuvo bajo intenso 
tratamiento con Dipterex y que por otro lado debido al 
método dé evaluación empleado, muchas larvas colectadas 
de los tratamientos con Dipel murieron en el laboratorio 
con bacteriosis impidiendo la sobrevivencia de parásitos. 
(Cuadro 4). 

Evaluación de rendimientos (Cuadro 6) 

Los rendimientos fueran ajustados a 14% "dé humedad 
del grano. -

Los resultados parecen indicar que los rendimientos del 
maíz no son mayormente afectados por daños del Cogo
llero, siempre que no se comprometa la integridad de la 
planta y que más bien es el Cañero el que tiene mayor 
impacto sobre los rendimientos. 

Efecto sobre Diatraea saccharalis Fab. (Cuadro 5) 

En este aspecto se encontró que el Sevin fue el pro
ducto que dio el mejor control de esta plaga superando 
significativamente a los demás tantos en el número de 
perforaciones por tallo como en el porcentaje de entre-
nudos dañados. Estos resultados no hacen sino confirmar 
lo hallado por Sarmiento ef al. (1970) y por Sarmiento y 
Arteaga (1976). 

Cuadro N? 5 - Numero de perforaciones de Diatraea saccharalis Fab. por tallo regis

trados a los 80 y 140 días después de to siembro poro el experimento de 

campañas de aplicación. Huaral 1977 

Cuadro N- 6 •- Rendimiento de mah grano ajustado al 14% de humedad para las dislm. 

toscompanos de aplicación y porcentaje dt entrenados donados por Di a. 

traes saccfiaratis Fab. unasemana antes data cosecho. Huaral 1977. 

En el caso de los tratamientos con Dipel no se re
gistró mayores diferencias entre la aplicación en pulveri
zación y granulado ni tampoco con respecto a la campaña 
de aplicación con Dipterex. Sin embargo es interesante 
anotar que al revisar los entrenudos dañados se observó 
una mayor destrucción en él caso de Dipterex. 

Considerando que los porcentajes de posturas regis
trados al inicio del cultivo fluctuaron entre el 8 y 12% 
y que por Otro lado no se registró parasitismo de la mos
ca Paratheresia ciaripalpis las diferencias- encontradas se 
debieron a un efecto de control de larvas del barreno. Por 
lo tanto en este aspecto Dipel y Dipterex tuvieron un con
trol similar y qué la menor infestación que podría esperar
se en el caso de Dipel deberá estar asociada con la ac
tividad de la mosca parásita Paratheresia claripalpis W. 

Considerando que el área cosechada por parcela (100 
m 2) fue lo suficientemente grande y que no hubo mayo
res variaciones en las repeticiones, queda claro que el 
mejor rendimiento obtenido con Sevin está én estrecha 
relación con el buen control del Cañero, comprobando al 
hacer la evaluación de entrenudos que mostraron una casi 
perfecta sanidad; sin ataques de hongos y porque él 15% 
de entrenudos dañados corresponde a daños leves. (Cuadro 
N- 8). 

En el caso de Dipterex que presentó daños de Cañero 
similares a Dipel; la diferencia en rendimiento estaría en 
relación con la mayor infestación de Cogollero y una apa
rente mayor infección por Fusarium que Se observó en los 
tratamientos con Dipel en pulverización. 

E n s a y o I I 

Comparativo de dosis de B. thuringiensis (Cuadro 7) 

La infestación a los 12 días después de la germina
ción alcanzó un promedio de 80% de plantas infestadas 
(contada previa) precediéndose con este nivel a la prime
ra aplicación. 

Cuadro ti- 7 Porcentaje de plantas infestadas par Spodoptera frugiperda SSA. pora los dios indicados después de cada aplicación 

Ensayo II de Comparativo de Dosis de Dipel. Huaral 1977. 
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^En relación con Jas diferentes dosis de Dipel todos 
incrementan la población inicial del mismo modo que lo 
ocurrido .con Sevin en pulverización y granulado; sin em
bargo este incremento fue aparentemente menor en el caso 
de Dipel, 0.15 y 0.2%. 

Los resultados después de la segunda aplicación eva
luados a los 3, 7 y 12 días mostraron más claramente el 
buen control del DipterexNespecialmente en la forma gra
nulada que mantuvo baja infestación hasta los 12 días 
después de la aplicación. Por, el contrario las distintas 
dosis de Dipel así como Sevin nó, lograron reducir la infes
tación registrada después de la primera aplicación no mos
trándose diferencias mayores entre ellos aunque aparente
mente los menores porcentajes déXnfestación estuvieron 
en relación directa con las dosis más\altas. La alta pre
sión de infestación que ocurrió duranteéLexperimento que
dó demostrado en el Testigo que alcanzó hasta un 94% dé 
plantas infestadas. ^ \ 

Las evaluaciones realizadas después de la 3ra: aplica
ción no hacen sino confirmar lo hallado anteriormente"Tjb-
servándose por otro lado que en general la infestación ten
dió a reducirse por aita destrucción de las plantas que ocu
rrió en el Testigo, Sevin y Dipel y también por el efecto 
acumulativo del Dipel observado también en el caso del en
sayo de campañas de aplicación. 

El grado de daños evaluados luego de las tres aplica
ciones permite establecer la magnitud de control acumula
do independientemente de los valores de infestación regis
trados en c/u de las contadas después de cada aplica
ción. Así Dipterex granulado mantuvo una planta práctica
mente sin daño y escasamente dañada en el caso de Dip
terex en pulverización superando claramente al Sevin y Di
pel. Entre las dosis de Dipel el grado de daños confirmó 
un mejor control relativo se tuvo en las dosis mayores es 
decir Dipel PM al 0.15 y 0.2 y granulado 15'Kg/Ha que con 
2.7 y 2.8 de grado promedio superaron a el 3.0,y 3.3 que 
presentaron Dipel PM 0.1% y Granulado 10 Kg/Ha. 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones de alta infestación en que se rea
lizó el presente trabajo se puede concluir lo siguiente: 

1. Bacillus thuringiensis o insecticida biológico Dipel 
dio un control relativo del "cogollero" Spodoptera frugi
perda siendo superado por el producto tradicional Dipterex 
pero no por el Sevin. 

2. El control relativo logrado con Dipel se debió al 
hecho de que mantuvo infestaciones regularmente elvadas 
durante la aplicación sean estas cada 7 ó 12 días y que 
afectaron los rendimientos. 

3. Las aplicaciones de Dipel en líquido a la dosis de 
0.15% dieron un control relativo más eficaz que las aplica
ciones de granulado lo cual se demostró en el grado de 
daños y en los rendimientos obtenidos. 

4. Dipterex dio un control eficaz del Cogollero supe
rando al Dipel y Sevin, siendo su efecto más notable al ser 
aplicado en forma granular. 

5. Sevin no mostró diferencias entre la aplicación en 
pulverización y granulado dando un control poco eficaz del 
cogollero incluso inferior al de Dipel polvo mojable. Sin 
embargo, por sU eficaz acción contra cañero fue el trata
miento que dio el más alto rendimiento. 

6. Sobre Diatraea saccharalis no se encontró diferen
cias entre Dipel y Dipterex, ambos superados por el Sevin 
en ausencia de un parasitismo evidente de Paraheresia 
claripalpis. 

7. Dipel en pulverización a pesar de dar un control 
relativo de cogollero permitió el desarrollo de las plantas 
sin comprometer su integridad, no así en el caso de Dipel 
granulado. 

8. Las aplicaciones de Dipel mostraron tener un efecto 
acumulativo pues la curva en infestación luego de elevarse 
después de las primeras aplicaciones comenzó a bajar in
dependientemente a diferencia de lo que ocurrió con Dip
terex en que pasado el efecto residual se produce una 
reinfestación. 

9. Los tratamientos con Dipel no afectan la población 
de predatores favoreciendo el crecimiento de sus pobla
ciones ó diferencia dé lo ocurrido en Sevin y con Dipterex 
en que la población mantuvo baja y se reducían después 
de cada aplicación. Similares conclusiones pueden también 
hacerse respecto al parasitismo del cogollero por moscas, 
tachínidas Archytas marmoratus y Winthemia sp. 

10. Por las razones expuestas se recomienda consi
derar el Dipel como un factor de integración muy impor
tante en el desarrollo de un programa de control integra
do de las plagas del maíz por cuanto existen indicios cla
ros de un control relativo que puede ser complementado 
con el incremento del control natural en áreas industriales. 
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