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INSECTOS PLAGAS EN MAÍZ

INTRODUCCIÓN

Esta publicación reúne información referente al problema de insectos en

maíz. Tiene como objetivo auxiliar a productores y técnicos en el momento de

tomar decisiones cuando se enfrenten a dicho problema.

El maíz es un cultivo que si bien tiene varias especies de insectos

asociadas, sólo algunas de ellas en determinadas condiciones, causan

pérdidas importantes en la producción.

Los insectos que se consideran más importantes son las hormigas

(Acromyrmex sp. y Atta sp.), las lagartas cortadoras (Agrotis ypsilon) y la

lagarta cogollera (Spodoptera frugiperda).

Existe otro grupo de insectos, el barrenador del tallo (Diatraea saccharalis),
la lagarta elasmo (Elasmopalpus lignosellus), la lagarta de la espiga (Heliothis

zea) y el pulgón del maíz (Rhopalosiphum maidis), que son secundarios ya

sea porque no causan pérdidas económicas muy grandes o porque sus

ataques no son frecuentes.

De acuerdo al momento del ciclo del cultivo en que se presentan se los

puede agrupar en insectos que causan daños en la implantación, en hoja y

tallo y los que atacan la espiga. De estos tres grupos el primero es el que tiene

mayor relevancia dado que las plantas dañadas son de difícil recuperación y

una vez detectado el daño existen serias dificultades para utilizar algún
método de control.

INSECTOS EN LA IMPLANTACIÓN

La pérdida inicial de plantas es uno de los problemas más serios del maíz,
dado que es un cultivo con relativamente pocas plantas por hectárea y con

escasa capacidad de compensación.

A las pérdidas producidas por la reducción en el número de plantas, hay
que agregar la disminución en la producción de muchas de las plantas que
permanecen vivas debido al daño que algunos de estos insectos causan en

el sistema radicular, incrementando la sensibilidad de las plantas a los

períodos con déficit de agua.

En el momento de la implantación las especies que pueden causar

pérdidas muy serias son las hormigas y las lagartas cortadoras. Eventualmente
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la lagarta cogollera es un problema grave en la implantación, fundamentalmente
cuando los cultivos son sembrados en épocas muy tardías (diciembre-enero).
La lagarta elasmo sólo se presenta cuando los cultivos son implantados
durante períodos de grandes déficits de agua.

En determinadas situaciones el daño causado por las lagartas cortadoras,
elasmo y cogollera puede ser confundido dado que producen el mismo

síntoma («corazón muerto»). La manera de diferenciar una especie de otra es

que durante el día la lagarta cortadora se encuentra escondida entre los

terrones fuera de la planta y el orificio de penetración en la planta no está

protegido; la lagarta elasmo se encuentra dentro de la planta y el orificio de

penetración de la planta está protegido con el tejido de un casullo mezclado

con partículas de tierra y excrementos. Finalmente, la cogollera se encuentra

dentro de la planta y el orificio no se encuentra protegido.

Hormigas cortadoras

Son consideradas el insecto plaga más importante de América del Sur,

dado que causan pérdidas cuantiosas y para su control se utiliza una cantidad

muy importante de insecticidas (Figura 1).

Figura 1. Hormiga

cortadora,

Acromymex sp.

Los géneros más importantes son Acromyrmex y Atta. El primero presenta
cuatro pares de espinas toráxicas dorsales y el segundo tiene tres pares. Por

otra parte el primero domina en el sur del país mientras que el otro en el norte.

En cuanto al tipo de hormiguero, los de Acromyrmex son pequeños mientras

Atta realiza grandes hormigueros con montículos.

En nuestro país hay tres especies de Acromyrmex que tienen importancia

agrícola, Acromyrmex lundi, Acromyrmex heyeri y Acromyrmex striatus. De

todas ellas la más importante es la primera, tiene la capacidad de llevar

hembras fecundadas a las colonias sin reina o a las cámaras muy alejadas.
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De esta manera aumenta la potencialidad del daño e incrementa las dificultades

de control (Zolessi, 1992).

En nuestro país las hormigas cortadoras siempre fueron un problema para
los cultivos de verano, pero en la actualidad la magnitud de este problema es

mayor. Algunas de los razones son: la sistematización de las chacras, que

permite que en las fajas empastadas los hormigueros se desarrollen sin

ninguna dificultad y la imposibilidad de usar para su control insecticidas

clorados en altas concentraciones (Aldrin, Dieldrin, etc.).

Cuando se usaron estos productos el control era ineficiente, solo se

lograba que no causaran daño en los momentos críticos del cultivo. Sucede

que al morir las obreras durante el acarreo o rápidamente dentro de la colonia

se crea una situación de alarma que hace que la actividad disminuya
drásticamente para que la colonia pueda reorganizarse.

Control

El éxito de control de una colonia está dado por la muerte de un solo

individuo, la reina.

En razón de su importancia económica las hormigas han tenido las más

diversas formas de control que incluyen desde las recetas caseras hasta

recursos de alta tecnología (Anjos et al., 1993).

Actualmente las estrategias de control disponibles se basan prácticamente
en el uso exclusivo del control químico, aunque se está investigando en

alternativas que consideran el uso del control mecánico, biológico y cultural,

como es el uso de hongos entomopatógenos, de variedades de plantas

resistentes, de plantas tóxicas o atractivas, el uso de feromonas de juvenoides,
etc. En cuanto al laboreo considerado en forma aislada, en el mediano plazo
no es un método de control muy eficiente, dado que sólo causa una reducción

de la actividad de las colonias.

Control químico
En el desarrollo de una estrategia de control es fundamental tener en

cuenta algunos de los aspectos del comportamiento de estos insectos.

Uno de ellos es el momento del año en el cual dentro de la colonia además

de la reina, hay individuos sexuados que se preparan para realizar el vuelo

nupcial. En el mes de agosto hay larvas de individuos sexuados y en setiembre

hay adultos que abandonarían la colonia en noviembre.

Si se controla en este período, se logra la muerte del mayor número de

individuos sexuados, con lo que se evita el incremento de la nueva generación.

Otro aspecto a tener en cuenta es el momento del día en el cual hay que
recorrer para encontrar los hormigueros con actividad, lo cual depende de la

temperatura. En los meses más cálidos se debe realizar en las primeras horas
de la mañana.
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En el caso particular de cultivos de verano, una estrategia de control puede
ser: iniciar el control de colonias 15 a 20 días antes de la siembra y continuar

hasta que pase el estado de plántula. Esta recomendación puede tener un

importante costo de obra, pero es importante tener en cuenta que el beneficio

del control es para todo el sistema agrícola ganadero y no sólo para el cultivo

de verano en cuestión.

Métodos de control químico
Existen diversos métodos y productos, tales como el bromuro de metilo, la

termonebulización, las soluciones insecticidas y los cebos tóxicos, que son

eficientes en el control.

El bromuro de metilo es un gas no inflamable ni explosivo. Se comercializa

en forma líquida en embalajes adecuados para resistir altas presiones. Es

muy tóxico para el hombre y el contacto prolongado puede causar quemaduras

serias, la formulación incluye un producto que causa irritación en ojos y nariz

(Anjos et al., 1993). Dado que su aplicación requiere el uso de maquinaria

especial y que el costo del producto es muy elevado generalmente es utilizado

en pequeñas superficies tales como los almacigos.

La termonebulización consiste en introducir dentro del hormiguero un

insecticida formulado para que por medio del calor produzca humo. Con este

método es necesario utilizar equipos (termonebulizadores) y formulaciones

de insecticidas especiales. Es poco económico y además tiene grandes

problemas operacionales dado que es necesario el transporte y el

mantenimiento del equipo (Anjos eía/.,1993).

Las soluciones insecticidas se utilizan directamente en el hormiguero; se

mezcla un concentrado emulsionable en agua y normalmente se aplica 2 a 5

litros de solución por hormiguero. Tiene algunos inconvenientes, uno de ellos

es que a pesar de ser más operativo que la termonebulización requiere más

mano de obra y otro es que hay que tener en cuenta que se introduce un tóxico

en el suelo con las consecuencias que ello implica. Este método quizás es el

más utilizado cuando se realiza el control previo a la siembra.

En cuanto a los cebos tóxicos, la primera cita sobre su uso data de 1926.

Se considera que algunas de las grandes ventajas de este método son que

usan dosis bajas de insecticidas, que no requieren equipos especiales ni

mucha mano de obra, en consecuencia son económicos. Al igual que los

métodos anteriores tiene algunos inconvenientes: con las lluvias se lavan y

pierden atractividad, y además pueden resultar atractivos para otro tipo de

animales incluyendo mamíferos a los que puede causar la muerte.

Un cebo tóxico debe cumplir con determinados requisitos (Etheridge y

Phillips, 1976):

-Debe ser atractivo, inclusive a distancia.

-Ser llevado al hormiguero.
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-Tener el tamaño adecuado para que pueda ser esparcido y acarreado

fácilmente por las obreras.

-Tóxico de acción lenta, así las obreras no mueren antes de acarrear una

cantidad suficiente que mate la colonia.

-Resistente a la humedad, lluvia y temperatura de modo de permanecer

atractivo para las obreras el mayor tiempo posible.

-Ser lo más específico posible.

-Tener baja toxicidad para mamíferos.

-Biodegradable.

Los componentes que integran un cebo son:

-Vehículo: Tiene que adquirirse fácilmente y su costo no puede ser

elevado. Generalmente se utiliza una proporción que varía entre el 70 y 90%

de la composición del cebo. Existe información de que vehículos tales como

vermiculita, grano quebrado (maíz o trigo), afrechillo, pulpa seca de citrus,

tallo de caña de azúcar y cascara de arroz son apropiados para la formulación

de cebos tóxicos.

-Atrayente: Tanto el aceite de girasol como el de soja son dos buenos

atrayentes. Su proporción puede variar ente 3 y 12 % (Etheridge y Phillips,

1976). Además, el agregado de aceite cumple con la función de darle al cebo

cierta protección contra la humedad.

Cuando no se utiliza pulpa de naranja como vehículo, es conveniente

agregar jugo de naranja. En INIA La Estanzuela se están realizando algunas

experiencias primarias en la formulación de cebos que incluyen jugo de

naranja en una proporción aproximada de 17%. Para mejorar la atractividad,
es importante que su consistencia sea húmeda.

-Tóxicos: En la actualidad se utilizan insecticidas convencionales. Los

más apropiados son los que tienen acción estomacal. Un insecticida es

apropiado para el uso de cebos tóxicos cuando la dosis utilizada no provoca

la muerte rápida de modo que pueda ser distribuido en toda la colonia.

-Conservador: El agregado de ácido propiónico en una proporción del

0,1-0,5% prolonga la acción tóxica del cebo dado que impide el desarrollo de

hongos.

-Protector: Su uso evita que el cebo se lave y pierda atractividad. Pueden
ir desde los más simples como hojas secas o tallos de caña cortados

longitudinalmente hasta el uso de sacos plásticos permeables al olor o la

protección de los granulos con siliconas.

El uso de sacos plásticos de color marrón y opacos impide que el cebo

llame la atención de otros animales que no son el objetivo del control.
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En INIA La Estanzuela en 1 994 fueron realizados una serie de experimen
tos con el objetivo de evaluar la eficiencia de control y la atractividad de

distintos cebos tóxicos.

Dado los escasos antecedentes que existen respecto al tema en una

primera etapa los objetivos de este trabajo fueron: en base a un vehículo

determinado, en este caso grano de maíz quebrado, evaluar distintintos

insecticidas (Clorpirifos, Diazinon, Pirimifos metil) en distintas proporciones.

Luego cambiar algunos componentes de la porción no tóxica del cebo y

determinar si mejoran la atractividad y en consecuencia el control.

En el cuadro 1 se presenta para los distintos ensayos realizados (cada
fecha es un ensayo) la composición del cebo (en porcentaje) con mejor

comportamiento y el porcentaje de hormigueros inactivos.

De los resultados obtenidos se destaca que el cebo más efectivo fue el

formulado con Pirimifos metil (Actellic 50) en una proporción de 0,45%, los

restantes tuvieron un comportamiento bastante aceptable.

Cuadro 1. Composición y eficiencia de control (%) de los cebos tóxicos con mejor

comportamiento, evaluados en La Estanzuela en 1994 (Zerbino y Alzugaray, 1995).

FECHAS 26/9 2/10 18/10 25/10 1/11 9/11 22/11

Insecticida C

50

D

40

P

50

D

40

C

50

C D

50 40

D

40

C

50

COMPOSICIÓN (%)

Maíz molido 73,0 73,0 74,0 69,0 68,3 -

70,5 70,5

Cascara naranja
- - - 4 4 72,3 72,3 3,9 3,9

Aceite 8,3 8,3 8,1 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Jugo naranja 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,4 16,4

Azúcar - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Insecticida (i. a) 0,85 0,68 0,45 0,68 0,85 0,85 0,68 0,08 0,1

Inertes del for.

comercial

del insecticida 0,85 1,02 0,9 1,02 0,85 0,85 1,02 0,12 0,1

PORCENTAJE DE HORMIGUEROS INACTIVOS

1 semana

3 semanas

50

67

20

501

90

100

60

75

40

802

33 50

83 83

453 503

C 50 - Clorpirifos- Lorsban WP 50

B 40 - Diazinon-Basudin PM 40

A 50 - Pirimifos metil - Actellic CE 50

1
se evaluó hasta los 12 días

2
se colocaron 20 g/hormiguero

3
se evaluó hasta los 7 días
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La mayoría de los cebos evaluados tuvieron problemas de atractividad, con

excepción de los de proporciones bajas de insecticida (0,12% i. a. de Clorpirifos

y 0,1 %i. a. de Diazinon).

Al tener en cuenta el conjunto de los resultados se considera que en futuros

ensayos es importante evaluar: cebos formulados con proporciones bajas de

insecticidas, colocando mayor cantidad de cebo por hormiguero, así como

también distintos vehículos (otros granos partidos, afrechillo, pulpa de citrus,

etc).

Lagartas cortadoras

Son varias las especies presentes, pero Agrotis ypsilon (Figura 2) es la más

importante. Generalmente ataca hasta que el cultivo tiene 50 cm. Como ya

fuera mencionado anteriormente en graves ataques produce el síntoma de

«corazón muerto», mientras que cuando las lesiones son pequeñas parece
como que el cultivo presentara deficiencias minerales (Cruz et al., 1983).

Las larvas de los primeros estadios tienen hábitos gregarios, cuando se

encuentran totalmente desarrolladas miden 40 mm son robustas y de color

ceniza oscuro. El estado de larva tiene una duración promedio de 25 a 30 días.

Durante el día las larvas generalmente, se colocan debajo del suelo cerca

de las plantas atacadas, a una distancia máxima de la planta de 10 cm y una

profundidad aproximada de 7 cm. Prefieren las zonas húmedas por lo que su

ubicación en el perfil del suelo varía será de acuerdo a la humedad.

Las larvas pequeñas consumen muy poco pero en los dos últimos estadios

consumen el 80 % del total. Una larva durante todo su ciclo puede destruir

aproximadamente cuatro plantas (Archer y Musick, 1977).

Al considerar el potencial de daño, además de tener en cuenta la edad de
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las larvas y el estado fenológico del cultivo, es necesario considerar la

posición relativa del punto de crecimiento respecto al lugar del daño (Levine
et a/.,1 983). Si realizan el daño por encima del punto de crecimiento la planta
se recupera. Esto generalmente ocurre cuando las plantas son pequeñas.

Archer y Musick (1983) determinaron que si un cultivo al estado de dos

hojas es atacado por larvas pequeñas, éstas se alimentan hasta el estado de

5 hojas; si en cambio es atacado por larvas de séptimo estadio, las larvas se

alimentan hasta el estado de tres hojas .

Los mismos autores comparararon el daño producido en cultivos de 2 y 4

hojas atacados por larvas de sexto y séptimo estadio. El número de plantas
cortadas se redujo en un 40% cuando la infestación se produjo al estado de

cuatro hojas, lo que indica que prefieren plantas tiernas.

Por otra parte Showers et a/.(1983) encontraron que sólo hubo pérdidas

significativas en el rendimiento cuando se infestaron cultivos al estado de

coleoptile y una hoja, con una larva por metro de surco, del cuarto, quinto o

sexto estadio. Cuando la infestación se realizó en los estados de 2 y 4 hojas,
no ocurrieron pérdidas significativas en el rendimiento. Sucedió que en 4

hojas las plantas dañadas fueron más susceptibles de tener el punto de

crecimiento destruido, por lo que el porcentaje de recuperación de plantas fue

significativamente menor que en 2 hojas (Levine etai, 1983; Story etal., 1983).

Showers et al. (1979, 1983) argumenta que no existe un porcentaje de

pérdidas fijo en el rendimiento, debido a que la velocidad de crecimiento de

las plantas es altamentente variable con las condiciones ambientales,

fundamentalmente disponibilidad de agua y temperatura.

Una alternativa para disminuir el daño es tener en cuenta algunos aspectos
del comportamiento de este insecto. Las larvas tienen preferencia por algunas
malezas. En cultivos enmalezados el daño de plántulas se reduce

significativamente (Mulder y Showers, 1983). Busching y Turpin, 1977 y

Showers et a/.,1 985 determinaron que las larvas sobreviven y se desarrollan

mejor y más rápido en varias especies de malezas (Setaria spp., Amaranthus

sp.) comparadas con el maíz.

Los adultos tienen marcada preferencia por depositar los huevos en

chacras enmalezadas, por lo que eliminar abruptamente las malezas en

momentos previos a la siembra lleva a que las larvas causen severos daños

en los cultivos (Whitford et al.A 989). Showers et a/.(1 985) determinaron que
el tiempo de laboreo y la aplicación de herbicidas influyen en la magnitud de

la población larval.

El corte de plantas fue mínimo cuando el tratamiento (laboreo y aplicación
de herbicida) fue realizado entre 8 y 14 días previo a la siembra; pero si el

mismo tratamiento era realizado dos días antes se producían grandes daños.

La explicación está dada en que las larvas pueden sobrevivir hasta 1 0 días en

restos vegetales secos.
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Engelken et a/.(1 990) determinaron que para disminuir el daño de plántulas
en cultivos de siembra directa, el momento adecuado para el control de

malezas es por lo menos 14 días antes de la siembra.

Finalmente, un aspecto importante a destacar es que la incidencia de este

insecto varía de acuerdo al tipo de laboreo realizado. En un estudio realizado

porWillson Y Eisley (1 992) determinaron, que la incidencia del daño fue mayor
en cultivos de siembra directa que cuando se realizaba laboreo convencional

o mínimo laboreo. La explicación de estos resultados estaría dada en que este

insecto vive en residuos orgánicos y por lo tanto es afectado por la cobertura

vegetal y el manejo de la superficie del suelo (Gassen, 1993).

Métodos de muestreo

Este es un insecto que causa daños importantes en forma esporádica, por
lo que un aspecto muy importante es disponer de un método de muestreo

sencillo y eficiente que nos indique si va ser necesario recurrir a alguna
medida de control (Zerbino, 1994).

Existen varios métodos de muestreo, algunos de ellos como el uso de

trozos de arpillera rellenos de grano partido desarrollado por Walkden en

1943 (Archer y Musick, 1977) no son eficientes en la estimación de la

población de larvas.

Otros tales como las trampas pitfall y los cebos colocados en pequeños

pozos realizados en el suelo son buenos estimadores de la densidad de

población larval (Archer y Musick, 1977).

En la Universidad de Missouri fue diseñada una trampa (Story y Keaster,

1983), que tiene una performance mejor que los métodos anteriormente

mencionados, pero tiene el inconveniente que su confección es bastante

compleja.

En la EEA Marcos Juárez (Aragón, 1985) se desarrolló el uso de los cebos

tóxicos en superficie. Consiste en distribuir un cebo tóxico en parcelas de

muestreo. Este método es adecuado para utilizar entre el momento previo a

la siembra y la emergencia del cultivo. Es importante tener en cuenta que el

cebo tóxico es menos atractivo cuando es utilizado en suelos arenosos y/o
laboreados y/o secos. En el cuadro 2 se describe la composición del cebo y

los distintos insecticidas que pueden ser utilizados (Aragón, 1987).

La evaluación del daño a través de la pérdida de plantas (Aragón, 1985)
tiene dos inconvenientes: en primer lugar la evaluación recién se puede iniciar

una vez que las plantas emergieron y en segundo término, debe ser realizado

cada 2 ó 3 días. La decisión de control se debe tomar cuando hay entre el 5

y 7% de plantas dañadas (Aragón, 1985).

Un problema que presentan los métodos de muestreo estudiados hasta el

momento es que exigen que el productor o asesor tengan que dedicarle

mucho tiempo al cultivo.
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Cuadro 2. Composición del cebo tóxico utilizado para el muestreo

de lagartas cortadoras (Aragón, 1987).

Grano partido (trig o) 10 kg

Agua 1,2 It

Azúcar 0,6 kg

Dosis de los insect icidas que pueden ser

utilizados (gramos de ing rediente act vo)

Triclofon 76

Carbaryl 152

Clorpirifos 34

Endosulfan 64

Cypermetrina 4

Deltametrina 0,75

Fenvalerato 12

Permetrina 13

Lagarta elasmo

Esta lagarta inicialmente se alimenta de hojas, desciende al suelo y

penetra por el cuello del tallo donde hace una galería ascendente que termina

con la destrucción del punto de crecimiento (Figura 3).

Figura 3. Lagarta elasmo,

Elasmopalpus lignosellus.
Gentileza de:

EMBRAPA-CNPS.
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El estado de larva tiene una duración de 21 días. Las lagartas totalmente

desarrolladas alcanzan a medir 15 mm, son de color azulado con estrías

transversales oscuras (Cruz et al., 1983).

Ataca con mayor frecuencia los cultivos sembrados en suelos arenosos y/
o en períodos con déficit de agua. Los mayores daños son producidos durante

los primeros 30 días de desarrollo del cultivo (Cruz et al., 1983).

Debido al hábito que tiene el insecto y al momento en que ataca el cultivo

su presencia se detecta cuando el daño ya está realizado y no existen

alternativas de control. El único método de control efectivo, es el uso

preventivo de insecticidas aplicados a la semilla.

Lagarta cogollera

Como fuera mencionado anteriormente, el daño de este insecto en el

momento de la implantación generalmente se produce cuando el cultivo es

sembrado en época tardía.

Si el ataque ocurre en estado de plántula las larvas se alojan en la zona del

cuello de la planta, destruyen el punto de crecimiento, causan la muerte de la

planta y como consecuencia reducen el número de plantas.

De un modo general, los daños provocados por esta plaga son acentuados

cuando las condiciones para el desarrollo del cultivo son desfavorables como

en períodos con déficit de agua y chacras con baja fertilidad (Fassio y Zerbino,

1991; Cruz et al., 1982).

Control de lagarta cortadoras, elasmo y cogollera
Si bien las prácticas culturales pueden ser eficientes cuando se trata de un

problema específico, cuando ocurre un complejo de insectos, como en el caso

de la implantación, la eficiencia de este método disminuye (Cruz, 1993).

Dado que el control de algunos de estos insectos, con la aplicación de

insecticidas químicos después que se registra el daño no es eficiente, el uso

de insecticidas aplicados a la semilla es una buena opción de control.

Los tratamientos de semilla comparados con los tratamientos químicos
convencionales tienen algunas ventajas. Una de ellas es que los tratamientos

de semilla son selectivos y por lo tanto no causan la muerte de la fauna

benéfica (Botrel, 1 979). Otra ventaja es que con un solo tratamiento se puede
controlar un complejo de insectos.

Este tipo de tratamiento es apropiado para aquellas áreas y/o épocas de
siembra donde la resiembra implique un riesgo. También se adapta a cultivos
realizados en siembra directa.

En INIA La Estanzuela desde 1991 se realizan ensayos donde se evalúa

este tipo de tratamiento. En el cuadro 3 se presenta un resumen de los

mejores tratamientos que fueron evaluados hasta este momento.
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Cuadro 3. Tratamientos de insecticidas aplicado a la semilla, que tuvieron mejor

comportamiento en los ensayos realizados en La Estanzuela, 1992,1993,1994.

Principio Activo Producto Comercial Dosis

P.C./100kg
de semilla

Carbosulfan Marshall STD 35 0,6

Clorpirifos Lorsban 50 WP 1,0

Tiodicarb Larvin FS 37,5 2,0

Un aspecto a tener en cuenta es que debido al tipo de tratamiento (insec
ticida en contacto con la semilla) la germinación puede ser afectada. Los

ensayos de laboratorio realizados indican que para que la germinación no sea

afectada la semilla tratada debe ser sembrada dentro de los veinte días

siguientes a la realización del tratamiento.

INSECTOS DE LA PARTE AEREA

Entre los insectos que atacan la parte aérea los más importantes son la lagarta

cogollera, el barrenador del tallo y el pulgón del maíz que ataca la hojas.

Lagarta cogollera

Las lagartas son de color pardo oscuro casi negro, tienen estrías

longitudinales y una característica de la especie es la presencia de una «Y»

invertida en la cabeza (Figura 4).

La duración del estado de larva depende de la temperatura. En condiciones

Figura 4. Lagarta

cogollera, Spodoptera

frugiperda.
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de temperatura un poco más elevadas que las de nuestro país, dura aproxima
damente 15 días (Cruz ef a/., 1983 y García, 1993).

Las larvas recién emergidas raspan las hojas, luego descienden para la

región del cogollo donde pueden causar severos daños (de Carvalho, 1982).
La presencia de la lagarta en el interior del cogollo está indicada por la cantidad

de excrementos aún frescos.

Si el ataque se registra en estados posteriores al de plántula, debido a que
la planta de maíz tiene gran capacidad de recuperación del daño foliar, sólo se

producen pérdidas en la producción, cuando el cultivo por alguna otra causa,

generalmente baja disponibilidad de agua, se halla en estado de «stress» y

tiene bajas tasas de crecimiento.

Zerbino y Fassio (1991) determinaron que las plantas atacadas rindieron

20% menos que las plantas sanas cuando el daño fue detectado en 8-1 0 hojas

y se prolongó hasta estados más avanzados de 10-12 hojas.

Resultados similares fueron obtenidos en Ecuador por Evans y Stansly

(1990), quienes determinaron que el nivel de daño económico en cultivos

recién implantados, es cuando el 14% de plantas están atacadas. En ataques
tardíos, iniciados a las seis semanas luego de la siembra, este nivel se

incrementó a 50% de plantas atacadas.

Los insecticidas y dosis (g i.a./ha) recomendados para el control de este

insecto con tratamientos foliares son: Clorpirifos 240, Deltametrina 5,

Lambdacialotrina 7,5, Permetrina 25 y Triclorfon 500. Se recomienda realizar

la aplicación en las horas de mayor humedad usando picos tipo «leque» (8002
al 8004 y 6502 al 6504). A pesar de todas estas precauciones generalmente
no se obtienen buenos porcentajes de control (Gassen, 1993)

Barrenador del tallo

Las larvas tienen la cabeza marrón y el cuerpo de color blanco lechoso con

puntos oscuros. El período larval tiene una duración de 69 días (Figura 5).

Figura 5. Barrenador

del tallo Diatraea

saccharalis
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La larva de este insecto realiza galerías a lo largo del tallo, lo debilita y como

consecuencia en determinadas circunstancias, se produce el quebrado de

plantas.

Son varios los trabajos que demuestran que el daño de este insecto no

produce pérdidas directas en la producción, sino que éstas se producen

cuando la planta quiebra (Zerbino y Fassio, 1991; Cruz, 1993).

Zerbino y Fassio (1991) determinaron que las plantas quebradas rendían

un 20% menos que las plantas que no estaban quebradas. En el caso de

cosechas mecánicas hay que tener en cuenta que la pérdida en el rendimiento

es mayor dado que las plantas quebradas generalmente son más difíciles de

levantar por las plataformas.

Algunos de los factores que favorecen el quebrado de plantas atacadas

son: déficit de agua, vientos fuertes desde madurez fisiológica hasta cosecha,

desbalances metabólicos que se producen a nivel de tallos que determinan

una menor resistencia de los tejidos del tallo y un menor diámetro del mismo.

Debido a la protección de la larva en el interior del tallo, el control químico

es de baja eficiencia y por lo tanto económicamente inviable.

Una manera de disminuir el daño causado por este insecto es a través del

control cultural. En la Estanzuela a través de la evaluación en varios años se

pudo determinar que el porcentaje de quebrado es menor en siembras

tempranas (figura 6). La razón es que el insecto tiene menor incidencia y que

el cultivo está menos expuesto a los factores que favorecen el quebrado.

% de quebrado

10 set. 20 set 20 oct 20 nov.

Fecha de siembra promedio

20 dic.

Figura 6. Porcentaje de quebrado en distintas épocas de siembra.

La Estanzuela, años 1982-83; 1983-84; 1984-85.
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Otro aspecto importante para disminuir el daño que causa este insecto es

el manejo del rastrojo. El picado y la incorporación profunda es un técnica

adecuada para reducir el número de larvas invernantes y así disminuir el

número de adultos en la primavera.

Lagarta de la espiga

De manera general aunque este insecto frecuentemente aparece en pobla
ciones numerosas, no tiene importancia económica para el productor dado que

raramente afecta la producción de granos o los daños producidos no compen
san la adopción de medidas de control químico.

La larvas son de coloración variable, desde verde hasta el negro, en su

máximo estado de desarrollo miden cerca de 45 mm. El estado de larva tiene

una duración que varía de 13 a 25 días (Figura 7).

El daño puede ser de diferente forma: las larvas pequeñas comen las

«barbas», dificultando así la fertilización y en consecuencia se producen
fallas en las espigas. También comen los granos inmaduros. Las larvas más

grandes se alimentan de granos maduros.

Por último un daño secundario es que los orificios que deja entre la chala

son la puerta de entrada de microorganismos y plagas de los granos

almacenados (de Carvalho, 1982).

Figura 7. Lagarta de la espiga Heliothis zea.

En Brasil se evaluó que este in

secto produce una disminución en la

producción del 8%, de los cuales 2%

es atribuido como daño directo, 2% a

la pudrición de granos y 4% al consu

mo de barbas (de Carvalho, 1977

citado por Cruz, 1 993). Generalmen

te en siembras más tardías el por

centaje de espigas infestadas es

mayores debido a que la población
de adultos es mayor.

Existen diferencias varietales en

cuanto a la susceptibilidad al ataque.

Los más susceptibles son los maíces

dulces.

Las variedades córneas con gran

contenido de almidón duro son las

más resistentes (Quiroz, 1986).

El uso de cultivares que presenten

un buen cerrado de la espiga por

parte de la chala es una alternativa
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para disminuir la incidencia de esta plaga, dado que actúa como barrera

impidiendo que el insecto penetre a la espiga.

Pulgón del maíz

Estos insectos poseen aparato bucal pico suctor por lo que se alimentan

de savia. Son de coloración verde azulada y viven en colonias. Sobre sus

deyecciones líquidas se desarrolla un hongo negro (fumagina) que reduce la

actividad fotosintética. Son vectores de virosis, principalmente del mosaico.

Generalmente los daños ocasionados por este insecto no tienen significancia
debido a que en la mayoría de los casos el control biológico es eficiente.

CONSIDERACIONES FINALES

El maíz es una especie vegetal con algunas características que tienen

especiales implicancias al considerar el control de insectos (Chiang, 1978).

Atrae a muchos insectos, la mayoría de ellos no causan daños económicos.

Por ser un cultivo de pocas plantas por hectárea, el daño de insectos en la

implantación causa pérdidas importantes.

En cuanto a los insectos plaga restantes, es una especie que tiene alta

tolerancia al daño. Por lo tanto los niveles poblacionales que causan daño

económico generalmente son altos y como consecuencia son muy pocas las

situaciones en que se justifica el control químico.

En general cuando es atacado en forma severa en períodos de «stress»(casi

siempre falta de agua), el uso del control químico no resulta económico dado

que el rendimiento ya está comprometido.

Finalmente una última característica y no menos importante que las

anteriores, es la altura del cultivo. Esta es una seria dificultad para realizar los

tratamientos químicos, por lo que en la mayoría de los casos él mismo es poco
eficiente y por lo tanto económicamente inviable.
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