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PRESENT ACION 

El Programa Nacional de Sanidad Vegetal (PNSV) y la Co
mislon de Protección Integrada de Cultivos (Comisión PIC), 
tienen la satisfacción de presentar el Manual: PLAGAS DEL 
MAIZ (Zea mays L.) EN El liTORAL ECUATORIANO, 
SUS CARACTERISTlCAS y CONTROL. 

Esta obra es el resultado de íos esfuerzos aunados de! per

sonal del Departamento de Entomología de la Estación Experi
mentaí Pichiiingue, del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (iNiAP), que han aportado con sus conocimien
tos y capacidad en la investigación de tan importante tema. Esta 
pubiicación, quizá la más completa en su género, viene a enri
quecer ia b¡b¡¡ograf(a nacional sobre este tópico y contribuirá a 
mejorar los j conocimientos, sobre esta materia, de técnicos y 
agriCültores. 

El ma(z como cualquier cultivo no está exento de pestes, 
y dentro de éstas, las piagas constituyen la. principal causa de 
pérdidas, lo cual repercute en un menor ingreso económíco y en 
una dismi,¡UCiÓn significativa de esta fuente alimenticia. Se COi1-

s¡dera que ~as medidas de protección integrada que se descri
ben en esta publicación, contribuirán a! control de las princi
paJies plagas del ma(z duro. 

Esta publicación demuestra el permanente interés del 
N¡AP y de! PNSV para contribuir al desarrollo del sector agro

pecuario y mejorar las condiciones de vida de íos ecuatorianos. 

La Comisión PIC, agradece a los señores Ingenieros Agró
nomos Vicente Páliz y Jorge Mendoza, autores de este valioso 
estudio y a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Am
Ecuador) por el financiamiento de la publicación. 

Ing. Abrahal11 Oleas 
COORDINADOR DE lA COMISION PIC ~ 

I '--________________________________ -'i 
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INTRODUCCION 

El llla(z (Zca mays L.), al igual que otros cultivos explotarlos a nivel 

comercial es atacado por numerosos insectos plagas, los mismos que a su 

vez poseen sus respectivos enemigos naturales. 

Varios son los insectos que causan dailos a este cultivo, ya sea atacando 

la semilla, las ra(ces, el tallo, las hojas y el fruto. Sin embargo, unos pocos 
son de importancia económica. 

En la actualidad, el "gusano cogollero", Spodoptcra frugipcrda; el 

"barrenador del tallo", Dialraca srr. y el "falso medidor", Mocis latipes, 
constituyen las principales rlagas del cultivo de mall. 

Adicionalmente, existen otras especies ele insectos que constituyen pla
gas secundarias o potenciales elel cultivo, entre las cuales se pueden encon
trar al "gusano elotero o de la mazorca", Hcliothis spp.; " gusanos trozado

res o cortadol"l:'s", Agrotis spp. y Fc!Lia srp.; " perforador menor del tallo", 
!j'lasmopalpus liglloscllus: "áfidos o pulgones", .Aphis· spp. "grillo topo", 

Gryllotalpa sp.; "diabróticas", niabrotica sp.; "chiza o gallina ciega", Phy
ilophaga sp.; "gusano alambre", Acollls sp. y "gusano esqueletizador". 

Colaspis sr. 

En esta Comunicación Técnica se ofrecen algunos conocimientos sobre 

la descripción taxonómica y mOl'foiúgica, hábitos, darlOS y hospederos 

de los principales insectos fitófagos que atacan al cultivo ele! ma(z en el lito

ral ecuatoriano, a fin de facilitar el reconocimiento y las normas más adecua

das rara su control. 

~--------------------------------------------------------------------------~ 
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I.GUSANO COGOLLERO 
(SPodopte..ra fr.ugiperda, 1 J. E. Smith) 

Es uno de los insecto-plagas más importantes del ma íz y de otros cultivos económicos tan
to del Ecuador como de varios países de América. Este espe'cimen se encuentra presente y llega a 
ser un serio probl.ema en los trópicos y zonas subtropicales de clima cálido. 

_A. CLASIFICACION TAXONOMICA 

El gusano cogollero pertenece al orden, Lepidoptera, super familia Noctuidea, familia 
Noctuidae, género Spodoptera, especie frugiperda. 

B. SINONIMIA 

En 1797, el insecto fue designado como Phalaena frugiperda por Smith y Abbot. En 
1832, Geyer lo clasificó en el género Trigonophora. En 1852, Guenée redescribió la especie 
y,la designó como Laphygma machra. En 1856, Wall<er describió variantes, colocándolo en 
tres especies, Laphygma inepta, Prodenia signifera y Prodenia plaf{ista. En 1867. Glorer lo 

describió como Laphygma macra pero después se estableció que debería ser IlamadaPhalae
na (Laphygma) frugiperda s:y s. 

En 1868, Herrich Schaeffer propuso el nombre de Laphygma frugiperda Abb. En 1869, 
Riley propuso el nombre de Prodenia degyi. En 1870, el mismo Riley describió la especie 
como Prodenia sutumnalis varo obscura y var.fulvosa. En 1882, nuevamente Riley la redes
cribió bajO el nombre de Laphygma frugiperda (Smith y Abbot). En 1958, Zimñermar sino
nimizó el género Laphygma Guenée con Spodoptera frugiperda, nombre con el que ac-

C. ORIGEN Y DISTRIBUCION 

El gusano cogollero tiene su origen en los trópicos del continente americano, incluyen
do las islas del Caribe y del Pacífico. Se considera ampliamente distribuido en este continen
te, y se ha reportado su existencia en Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Guate
mala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Chile, 
Brasil, Jamaica, Bolivia, Argentina, etc. 
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D. DESCRIPCION MORFOLOGICA 

I 
. I 
~I 

El gusano cogollero tiene el tipo de metamorfosis completa u holometabólica: huevo, 
larva, ¡Jupa V adulto. 

Les huevecillos ¡yesentan forma oblonga es
feroidal, circular en la sección transversa!. La 
eoloración varía de verde-café V café oscuro 
a negruzco poco antes de la eClosión, depen
diendo del grado de madurez. E: diámetro 
polar es de 0.39 mm y eiecuetc·¡-iai de 
OA7 mm. El excr:orión está esculpido con ce
pl~es¡Qr!2s su les, que var¡'an de cuadran-

gU;2teS 2 c-Ol ¡es er, su cont'::¡rno, las mis-

ecuatori21¡ \/ de cuadracos 2 t(apezoides er! 
los os. E! ;'Jsrrocc de incLJbac¡ón es de tres 

d í2S a 25 s V eJe siete d (as a 15.4° e, 
. . 

cor: u r; ~;J de C[:lCO d las, 

L.a rase larva! pasa por cincc a seis estad íos 
'j d re ae 9 2 ~ 3 d ,. , rl~ 

C8n ur: p~Omed¡O oe l L. 

L2 i2!'"Vé: de: sex"~o es~~ad (o mide aprox¡mad2-
mente 30 nlrT'. tiE:ne 12 cabeza en forma 
red:~,nde3d2: !evemente bilobu[ada r de 2.8 a 

3.3 mm de ancho con suturas adfronteies 
visibles. Piaca cervical c:afé oscura. El tórax y 
e abdon¡en tiene forma ci~ índíicc., 
dorso c2fé grisáceo y vent;~3Jrnente verde. Lf
nees do,sales y subdoísaies blancas visibles. 
p,demás, p¡-esen~a en a caoeza una "yu inver· 
tid2 más i"¡otor'i3. qus' 12 de otras ¡arvas. La co
loración de la lerva \larfa oe acuerdo a! tama
ño a~ de' ai¡rr~entac¡or: lngendo por la 

En 

~v1asa de Huevos de Spodoptcra 
-------~. 

~L.arva Desarrollada de Spodoptero 

tal-da siete d {as a 28.0 o e y 2'¡ días a 18. e C. La pupa presenta colorae! 

café (oicza a café oscuro. Paipos labiales más cortos que ¡os maxilares. Las alas anteriores I o' 

extremo eaucó! de! c:uarte segmento abdominal. Las alas posteriores no son visibles ventraimentE 

Los palpos maxilares ¡iegan casi al extremo de las alas. Las antenas un poco más cortas que ¡as 

tas mesoto[~áx~cas" E~ protórax es más gr2;lde que el 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



~ 
1 I 

La porción cefálica dorsal del cuarto, quinto, sexto y séptimo segmento abdominal con abun
dantes y finas depresiones. Espirácuios elipsoidales cuya área exterior está levemente elevada. 
Abertura anal de la hembra situada aparentemente en el octavo segmento abdominal. El márgen 
cefálico ventral del noveno y décimo segmento fuertemente curvado más allá de la abertura 
genital. En el macho la abertura genital está en el noveno segmento abdominal y tiene una leve 

elevación. 

En la fase adulta, la hembra es mucho más 
oscura que el macho. La cabeza y el tórax 
del adulto es de color amarillo oscuro u ocre, 
palpos maxilares con manchas negruzcas, fren
te con manchas oscuras, vértex oscuro. Coxa 

.JY fémur bañado con café oscuro. Abdómen 
ocre con zonas oscuras y líneas segmenta les 
pálidas. Penacho o cresta anal amarilla oscura. 
Alas anteriores ocre con zonas oscuras y café 
rojizas; el área interior más pálida con una pe
queña mancha blanquecina. Alas posteriores 
semihialinas blancas. Adulto de Spodoptera 

El período precopulatorio dura 48 horas y durante éste el macho muestra un pigmen
to café claro o negro en el ducto eyaculatorio. Este pigmento es incorporado y transferido 
con el espermatóforo durante el apareamiento, después de lo cual el ducto es transparente 
y amarillo, lo que indica que la cópula ha ocurrido. El perído preoviposicional es de tres 
a cuatro días, con un promedio de 3.5 días. 

La longevidad del adulto depende de su alimentación, la duración de un adulto sin 
alimento es de 4.4 días y 13.3 días cuando se alimenta. 

El ciclo de vida del gusanb cogollero desde la oviposición hasta la emergencia del adulto 
es de 30 a 45 días, con un promedio de 35 días. 

E. HABITOS y DANOS 

Las hembras durante el día permanecen escondidas en el follaje y al atardecer (crepús
culo) son activas, se aparean y ovipositan sobre las hojas del maíz, en el suelo, en las malezas 
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o sobre residuos de cosecha. Cada hembra oviposita de 2.500 a 3.000 huevos, número que 
var·ía considerablemente con relación a su alimentación y la temperatura; lo hace en grupos 
o masas de aproximadamente 65 a 1.300 cada una, cubiertos por una fina pelusa que son 
escamas de la propia hembra. Las larvas recién salidas de los huevecillos se alimentan del co
rión y escamas, permaneciendo juntas por varias horas, después ocurre una dispersión en 
busca de alimento y protección. 

Las larvas comienzan a alimentarse ocasionando los primeros daños en el haz o envés de 
las hojas de las plántulas de ma íz, sin llegar a perforarlas. Estos daños tienen la apariencia de 
manchas blancas dispersas en la superficie de las hojas. Las larvas se alimentan de las hojas 
hasta le segunda muda y luego avanzan hacii3 el interior riel cogollo de la planta, donde devo
rar] el tejido tierno de las hojas apicales. A las plantas recién nacidas pueden causarles la 
muerte y a las de mayor edad un crecimiento anormal. 

Plan ta a tacada 

por el gusano 

cogoiicro (S.frugiperda) 
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Generalmente en cada planta se encuentra una larva grande, debido a que en los esta
d íos avanzados manifiesta hábitos caníbales. Sin embargo, es posible encontrar de dos a tres 
larvas de tamaño mediano por planta. La larva no sólo puede dañar las hojas y el cogollo, 
sino que puede alimentarse de la inflorescencia masculina y femenina, del choclo (elote), de 
las hojas que envuelven a la mazorca (brácteas) y causar perforaciones en el tallo. 

La larva en su último estadío o prepupa cae al suelo y se entierra para pupar, o bien 
puede hacerlo en los choclos (elotes), espigas o en el cogollo o en plantas hospederas. 

Este insecto-plaga también puede actuar como gusano trozador, cortando el tallo de 
las pláñtulas a nivel del suelo, o como gusano ejército destruyendo el sistemafoliar en plan
tas desarrollas. 

F. HOSPEDEROS 

El gusano cogollero ataca a varios cultivos económicos como: ma íz, algodón, tabaco, 
tomate, pepino, arroz, caña de azúcar, fréjol, alfalfa, melón, sorgo, soya, varias gram íneas y 
leguminosas forrajeras, etc. También se alimenta de algunas malezas comunes como bledo, 
tomatillo, lechosa y varias pajas o gram íneas. 

G. CONTROL 

El combate del gusano cogollero debe realizarse integrando todos los métodos posibles 
de control: Cultural, químico y biológico. 

1. Control cultural 

La preparación del suelo, es una labor mecánica que ayuda a destruir huevos, larvas y 
pupas, dejando otra parte expuesta al sol y a la acción predatora de animales, aves e 
insectos. La rotación con cultivos no hospederos del insecto dificulta su propagación. 
La adecuada fertilización, humedad y eliminación de malezas aceleran el desarrollo de 

. las plantas de ma íz, disminuyendo los efectos del daño que puden ocasionar los insec
tos. 

Se refiere al uso de insecticidas con capacidad para reprimir o prevenir el desarrollo 
de los insectos plagas. El valor de los insecticidas como medidas de represión de plagas 
agrícolas, depende de su buen uso o manejo, es decir, mediante su empleo racional. 

a. Tratamiento de semilla 

El tratamiento de la semilla debe hacerse previo a la siembra para permitfr el seca-
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do de la mlsrn.3. Esta labor cebe realizarse en un tanque mezclador (Fig. 1). Este 

tratamiento es recomendabie para siembras mecanizadas, en el caso de siembías 

manuales l debido a la toxicidad del producto, las personas deben utilizar guantes 

de caucho o goma V mascarilla. 

Se recomienda el insecticida Carbofurán floabie, en dosis de 750 cc de producto 

comercial para 50 kg. de semilla. Previo a la mezcla con la semi!la, el insecticida 

debe ser diluido en 500 cc ele agua. 

Tanque n1ezclador 
para tratar semilla 
de maíz con plagui
cid as. 

b. Aplicación ai suelo 

FIGURA 1 

La aplicación de insecticidas al suelo es otra labor de control eficiente, se la em-
plea especialmente cuando 01 momento de ia siembra se observa en ,2: süe¡o :0 
presencia de larvas que podrían actuar como cortadores, 0, cuando no se ha 
efectuado el tratamiento de la semilla. Actualmente se recomienda la aDlicación 

de chlorpyrifos o carbofurán en dosis de 750 a 1.000 ce de producto comercial 

por hectárea. Para que funcione el tratamiento, es necesario que ei suelo tenga 

condiciones adecuadas de humedad; si éste esta seco o saturado, es 

¡car debido a que ~os qü (micos actúan defectuosamente. ~a ica-

ción se :a rea izar con la aspersión de ¡os ~'le(b¡c~das er: 

p re -'8 rne rge n e ~ a o 

j :::.. 
J..} 
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c. Aplicación al follaje 

-

Los insecticidas aplicados al follaje en forma de aspersión, h.an permitido salvar 
los cultivos del ataque de los gusanos cogolleros y ejércitos .. 

Las aspersiones resultan eficientes cuando se realizan so~re plantas en las cuales 
las larvas aún permanecen en la superficie externa de las hojas, es decir, antes que 
éstas penetren al cogollo. 

Los factores bióticos y equipos de aplicación juegan papel importante en el 
combate de plagas. 

En aspersiones con equipo terrestre se debe utilizar entre 50 - 75 galones de agua 
por hectárea y en aplicaciones aéreas entre 20 - 25 galones. 

En el Cuadro 1; se indican los insecticidas y dosis que han dado buenos resultados 
en el control de esta plaga. 

CU A DR01 

INSECTICIDAS y DOSIS APLICADOS AL FOLLA] E PARA 
CONTROLAR EL GUSANO COGOLLERO (S. frugiperda) 

y BARRENADOR DEL TALLO EN MAIZ 

INSECTICIDAS DOSIS 

* P.C./ha 

Permetrina 50 % CE l\j,..,k".·., 
" .G ,f{ 150 - 200 cc 

Decametrina 2.5 % CE JlP"'::,:, 200 - 300ee 
Metomyl 90 % PS 200 - 250 gr 
Triazophos 40 o/() CE 750 ~ 1.000 cc 

, ehl orpyrifos44 ,7'~010;GE, r, ( .-J~.c.:::, __ . __ ~" __ ._,,---c,. ·,··,,500 .-'- 750 cc 
... MOhocrotophos40 %CE i " , __ 1' '." • 1;000,-'-1.500 cc" ,-¡" 

Chlorthiofos 50 % CE ej. , l,' ,., .... 1.000 .....:1.500 cc 

l' . 

P.C Producto comercial 

16 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue

UDEETPEV
Grupo

UDEETPEV
Rectángulo

UDEETPEV
Rectángulo

UDEETPEV
Rectángulo



d. Aplicación de granulados caseros. 

Para la preparación de granulados caseros se utiliza comúnmente la arena como 
materia inerte. 

'. Aquellos a base de metomyl, se preparan de la siguiente manera: la arena previa
mente humedecida se distribuye sobre una superficie plana, se espolvorea el insec
ticida y luego se remueve con una pala, quedando el granulado listo para su aplica
ción. 

Cuando se utiliza triazophos, chlorpyrifos, o monocrotophos, la arena se disper
sa uniformemente sobre una superficie plana, luego con una aspersora manual de 
mochila se realiza la aspersión del insecticida previamente diluido en la cantidad 
de agua indicada en el Cuadro 2, y posteriormente se remueve con una pala, que
dando el granulado listo para su aplicación sobre el cogollo de lasplantas de maíz. 

La preparación de los granulados caseros debe hacerse en un lugar ventilado para 
evitar los vapores tóxicos de los insecticidas. 

INSECTICIDAS Y DOSIS UTILIZADOS 
EN LA PREPARACION DE GRANULADOS CASEROS 

PARA EL CONTROL DEL GUSANO COGOLLERO (S. frugiperda) 
EN MAIZ 

• INSEc:TICIDAS 

Metbmyl90 % PS 
. .. _ .. -... ~-r:r:.iazQphQs40-oO¡Q-C·.,...t=·.,..,c __ .c...., .... 

Monocrotophos 40 o/o CE 
Chlorpyrifos44.7 % CE 
Chlorthiofos 50 % CE 

• . .:' • ~ l 

.. ' 200';': 30() ce 
. :i!!Úi.=35tlcc···· 
2ob\~3bÓ'¿é 

t' .' _o. '.' 
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Los granulados caseros conocidos comúnmente como "cebos" dan protección 

a las plantas por mayor tiempo que las aspersiones. Debido a la forma y peso de 

sus partículas y por la acción de los vientos y las lluvias, éstos ruedan hacia el in

terior del cogollo de las plantas, en donde desprenden lentamente su contenido 

de insecticida. Por otra parte son muy útiles en pequeñas y medianas extensiones 

de cultivo, aún más, cuando no se tiene en las cercan ías del mismo una fuente 

de agua necesaria para la preparación de aspersiones. Además, los granulados case

ros controlan y protegen a las plantas eficientemente de los gusanos perforadores 

o taladradores del tallo. 

Larva de gusano cogollero atacando una mazorca 
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Hasta hace pocos años, este insecte no causaba daños económicos ai cultivo en las condicio

nes que normalmente prevalecía en e' agro-ecosistema; si ''[ embargo, en los tres últimos años 

lOS daños ocasionados en algunas áreas malceras de la zona central del Litoral ecu2to:--iano, han 

incidido notoriamente en ¡a producción y rentabilidad dei cultive. 

A. CLAS~FICAC!ON TAXONOMiC.t" 

El gusano barrenador o perforador del tailo pertenece al orden Lepidoptera, fami¡¡c. 

Pyralidae, Género Diatraea, especies: saccharalis, lineolata, indigenella, rufescens, impersona
teUa, albicrinella, dyari, centrella, andina. ousckela, rosa, antropar, flauipenneUa, sauenarum, 
etc. 

8. DESCRWCiON MORFOLOG!CA 

El barrenador dei talio tiene un tipo de metamorfosis completa: huevo, larva, pUp2 y 

adulto. 

Los huevos son ovales y apianados, seme

jantes a escamas, recién puestos son transpa

rentes, de coloración amarillo verdoso. El exo

codón está escujpido con depresiones superfi

ciales, que varían de cuadrangulares a exago

naies. A los tres o cuatro días se observa ía 
formación de la larvita en e! interior de! 
huevo, ecios¡onando a ¡os cuatro o cinco d fas. 

Las lar'vas recién salidas del huevo miden de 

2.5 a 3.5 mm y en su completo estado de de-

sarrallo de 30 a 35 mm. El estado larval dura 

aproximadamente 28 a 35 d (as, pasando po:-
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cinco a seis estad íos. Son de color blanco

crema o amarilío. La cabeza de color caoba. 

En 12 parte dorsal del tórax presenta dos I f
neas as manchas oscuras pequeñas. En el dor

so del abdómen es muy notorio la presencia 

de Duntu2ciones negras, las mismas que no 

existen cuando las larvas se encuentran en pe

ríodo oe re:Josc (d¡aoausa~. 

La ~U;:;2 eS un est2do de inactivIdad de! ins
sectc en 2' Due permanece por espacio de 
ocho E Ó¡'2Z ti fas, Va¡~ (a el'"': su coloración de 

café C~2¡"C 2: c2fé oscuro, cependiendo de la 
¡cae a; n:1o'"',:ento de emerger el adulto. 

En estacic aduíto, el insecto es una maripo

SE pequeFí2 de color bianco sucio o blanco 

semi-oscure con un2 envergadura de 15 
220 mrr:. 

C. HABITOS y DAKJOS 

AdultO de Diatraea saccharalis 

Ta¡; pronto como ¡OS huevos eclosionan, las larvitas migran nacia ei cogollo o las vainas 

de las hojas, en donde esqueíetizan parte de la hoja dejando solamente la cutícula. Larvas 

mayores peíforan compietamente las hojas, lo que se manifiesta por una línea transversa: 

de perforaciones pequeñas. Posteriormente, las larvas debido a su hábito de perforar, pene

tran a: tallo haciendo orificios en el entrenudo o los nudos dei tallo, en donde pasan la ma

yor parte de su estado iavario y pupal. Ocasionalmente, ¡as larvas en sus primeros estad íos 

pueden hacer" nuevas perforaciones en el tallo. La larva poco antes de convertirse en pupa 

construye un orificio de salida para la futura mariposa, dejandoia tapada con residuos el2:

borados por ia larva. 

Los adultos se aparean durante los dos o tres primeros días de vida y luego entre los 

cuatro a seis últimos, la hembra deposita los huevecillos en la plantación individualmente o 

er; masas de hasta 140; generalmente lo hacen en e[ haz, envés y en las vainas foliares del 

tercio rledio inferior V ocasionalmente en las hojas ubicadas alTiba del punto de inserción 

de ia mazorca. 

Se ha observado que el barrenador del tallo, ataca a todas las partes de la planta:hG" 

t3 mazorcas y base de la inflorescencia masculina; excepto ¡as rafees fibrosas y ia 

nei"VaOUra centra! de ¡as hoias. E talio es e: más efectado, encontrándose la mayor cantidac 
de pei"forac!ones en les entrenudos primem, segundo, tercero, cuarto, y a la altura de le ma

zorca, siendo de menor intensidad en los entrenudos superiores al punto de inserción de i2 
mazorca. Cuando el ataque es fuerte, las mazorcas son afectadas en ei pedúnculo, base e i,l
terior de la tusa, ocasionalmente ataca los granos. Las perforaciones causadas por las larvas 

son puertas de entrada para otros microorganismos. 
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Los túneles o galerías ocasionadas por las larvas reducen el viqor de la planta y el tama-
,.-- -

ño de las mazorcas. Las plantas afectadas están predispuestas al 3came, lo que al suce~er ex
pone a que las mazorcas sean destru ídas por roedores y pájaros o se pudran por estar en con
tacto con el suelo. Además, la cosecha mecanizada y aún la manual se dificulta y gran parte 
de la producción se pierde en el campo. Se calcula que por este daño se puede perder del 10 
al 30 %. 

Larva de Diatraea atacando 
~l tallo del maíz. 

El ataque del barrenador del tallo, puede ocurrir desde los ª-a 15 días de haber brotado 
la semilla, hasta la cosecha; siendo más grave en plantas jóvenes, debido a que puede ocasio
nar la muerte de las plantas y en cuyo caso las pérdidas pueden llegar a ser superiores al 
50 %. 
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D. HOSPEDEROS 

Este insecto tiene como hospederos principales al ma íz. arroz, sorgo, caña de a~úcar y 
malezas tipo grarn íneas. 

'E. CONTROL 

Un control eficiente del insecto se logra combinando el uso de prácticas culturales ade
cuadas y la correcta aplicación de insecticidas. 

1. Control Cultural 

La finalidad de este método es modificar las condiciones naturales favorables a la pla
ga, mediante el empleo racional de prácticas culturales. Para el efecto las más eficien
tes son: 

a. Destrucción de rastrojos 

Los rastrojos/y residuos de la cosecha deben ser quemados. 

b. Rotación de cultivos 

La rotación con cultivos no hospederos del insecto dificulta su propagación. Una 
buena práctica es alternando gram íneas (ma íz, arroz, sorgo) con leguminosas 
(soya). 

c. Adecuada preparación del suelo 

La acción mecánica de los arados, romplod y rastras al roturar el suelo, destruyen 
gran cantidad de larvas y pupas, dejando otra parte expuesta al sol y a la acción 
predatora de animales, aves e insectos. 

d. Siembras tempranas 
; '- , 
; I 

-:--~~-,.,.....-,-~._-:-,--.-Se\ha--obser::vado--que--,Ias-siembras--tempranas-de--maíz~son_menos_atacadas. Por 
esto, ,las siembras en época lluviosa deben realizarse entre la última quincena de 
diciembre, o durante el mes de enero. Las siembras en época seca deben efectuarse 
en el mes de mayo. 

e. Fertilización, control de malezas y densidad poblacional adecuadas 

Estas prácticas favorecen el vigor y aceleran el desarrollo de las plantas de ma íz, 
permitiendo que éstas sufran menos ataques. 
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f. Destrucción de plantas muertas o caídas 

Para evita'r la proliferación del insecto es conveniente eliminar plantas de f!laíz, 
muertas o ca ídas cuando no han formado mazorcas. 

Es importante que todos los agricultores de una región adopten las prácticas culturales 
antes mencionadas para un mejor manejo del insecto. ' 

2. Control Químico 

a. Aspersiones 

El control del "barrenador del tallo" por medio de aplicaciones de insecticidas al 
follaje se dificulta, debido a que las larvas se introducen en el tallo. Las aspersio
nes son eficaces cuando se realizan spbre plantas en las cuales las larvas aún peque
ñas no han penetrado en el tallo, estando expuestas durante un período relativa
mente corto (cinco días aproximadamente). Los insecticidas.y dosis aconsejadas 
para el control de esta plaga están m~ncionados en el Cuadro 1. 

b. Aplicación de granulados caseros 

Los granulados caseros, mencionados en la parte correspondiente al gusano co
gollero, también controlan y protegen a las plantas del daño que ocasiona el "ba
rrenador de tallo" (Diatraea spp.) 

3. Control Biológico 

Los barrenadores pasan muy poco tiempo expuestos a ser depredados o parasitados, si 
lo comparamos, con otros insectos que siempre están expuestos a las condiciones del 
·medio· aIÍ1Diente,-incluyendo·a-los·insectosbenéficos~Sin-embargo; el control natural 
que hay sobre huevecillos y larvas es importante en algunas áreas maiceras. Este control 
es efectuado por ciertas especies de dípteros, himenopteros y hem ípteros. 

Como enemigos naturales del "barrenador del tallo" en ma íz, son muy importantes las 
avispitas Trichogramma spp y Telenomus spp. que actúan como parásitos de huevos; 
Apanteles diatraea, A. flavipes; Metagonistylum minense, Palpozenilla diatraeae; Pal
pozenilla sp.; Jazneleskia jaynesi yParatheresia claripalpis como parásitos de larvas, y 
Pediobius furvus y Lixophaga spherophoricomo parásitos de la pupa. 
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IILGUSANO 
ELOTERO o DE LA MAZORCA 

(Heliothis s pp.) 

En el Ecuador se encuentran varias especies del complejo Heliothis, siendo de mayor impor

tancia las especies zea y virescens, que se encuentran atacando cultivos de importancia económi

ca. Durante los tres últimos años se ha observado un incremento de este complejo causándo da

ños a la mazorca en las plantaciones maiceras de la zona central del litoral ecuatoriano. 

A. CLAS!FICACION TAXONOMICA 

El gusano elotero o de la mazorca, pertenece al orden lepidopteía, ramilia Noctuidae, 

género Heliothis, especies zea y virescens. 

B. DESCRIPCiON MORFOLOGiCA 

los huevos son de forma semi-esférica, un poco más largos que anchos, ei corión pre

senta estrías longitudinales. Recien ovipositados son blanquecinos, pero se van oscureciendo 

lentamente hasta que eclosionan. El periódo de incub:.¡ción está en relación con la tempera

tura y dura de tres a seis d (as. 

Las larvas presentan una gran varier ¡ad de 

colores especialmente en el último estad ío 
llegando a alcanzar un tamaño cercano a los 

35 mm de longitud. 

Es posible encontrar espécimenes inmadu

ros de tallos claros a verde-oscuro, amarillen

tos, pardo rojizos y negros. En la mayoría de 

los casos, se aprecian dos delgadas bandas 

longitudinales en el centro de la región dor

sal y numerosas rayas laterales de diversos 

anchos. En las larvas de color verde prác 

ticamente es imposible poder apreciar este 

rayado. 
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En cada uno de los segmentos del cuerpo se encuentran protuberancias (tubércu

los) provistos de una poderosa seta. 

En H. zea, la base cónica de las setas dorsales de los segmentos abdominales (1,2 Y 8) 

no presentan microespinas y las mand íbulas de las larvas carecen de retináculos, caracterís

ticas que la diferencian de H. v irescens. 

La larva posee junto con las tres pares de patas toráxicas, cinco pares de falsas patas 

abdominales, econtrándose el último par en la parte terminal del cuerpo. 

Las larvas pasan por seis estadías, con una duración promedio de 18 a 21 días. 

La pupa es de color café oscuro permane

ciendo en esta fase por espacio de 15 a 18 

días. 

El adulto tiene una expansión alar de 35 a 

40 mm. Las alas anteriores son pardo-amari

llentas o pardo-grisáceas y poseen diversas 

bandas cruzadas de tonos oscuros entre las 

que se destacan las más cercanas al borde api

cal. Además se observa en el centro de las 

alas algunas manchas aisladas. Las alas poste
riores poseen una región basal de tonos pá

lidos y una parte distal más oscura. 

C. HABITOS y DANOS 

Adulto del gusano elotcro 

Los adultos viven del néctar producido por las flores y de la mielecilla de insectos pi

cadores-chupadores (homopteros). Su mayor actividad se realiza durante la noche. Los hue

vos son ovipositados por la hembra en forma individual sobre los estilos de la mazorca del 

ma Íz y en el envés de las hojas, o de preferencia en téjidos jóvenes de otros cultivos como el 

algodón. Con luna nueva es posible apreciar un incremento en la postura. Durante su vida 

una hembra es capaz de poner hasta 3.000 huevos. 

La larva en su último estad ío sale de la mazorca, deslizándose hasta el suelo en donde 

penetra algunos centímetros para transformarse primero en prepupa y luego en pupa, 8n 

que puede permanecer en diapausa por largo tiempo cuando las condiciones ambientales 
son adversas (ej. época seca). 
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E! daño por e! gusano eiotero en ma fz, se manifiesta de diversas formas. Las 

12rvcs a veces atacan al siendo éste un daño sin importancia económica. 

DUíame 13 de la fior femenina (estado de señorita), las larvas se alimentan de los 

estigmas estilos, legando a penetrar hasta los granos en aquellas mazorcas, cuyos pétalos 

son conos la distancia: ap¡ca! de la tusa: es pequeña y poco compacta, no así en tusas lar-

9:;;5 y 

Daño a la mazorca 
causado por e:~ gr'..li

sano elote:m 

El daño '::uando destruye completamente los granos suaves, le-

eh oses y semiduros. !_as perforad<".'s r·ealizadas por las larvas permiten que otros organis-

mas como hongos, bacterias, etc., 

algunos casos pueden ser más i 
nos almacenados como u 

duddas. 

D. HOSPEDeROS 

los granos causando daños indirectos, que en 

que íos daños directos. Además, insectos de gra

entrar a la mazorca por las aberturas pro-

H zea es tema de estudio pOí varios autores debido a la gran diversidad de plantas que 

ataca, muchas de elias de económica. La literatura reporta que este insecto tiene 

68 especies de hospederas pertenecientes El 26 familias diferentes. Entre éstas se en

cuentran tanto especies ícolas como cucurbitáceas, caulíferas, leguminosas, frutales, gra

míneas y piantas de ornato; siendo ras más importantes: maíz, algodón, tomate, tabaco, sor-
go, coi, soya, aj , í, man í, cebolla, berenjena, etc. 
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E. CONTROL 

El combate del gusano elotero se lo realiza integrando todos los métodos disponibles: 
cultural, biológico y químico. 

1. Control Cultural 

Se recomienda realiz'ar una buena preparación del terreno, con el fin de destruir las pu
pas que se encuentren enterradas en el suelo y sembrar variedades de tusa larga y com
pacta. 

2. Control Biológico 

Se han reportado un sinnÚmero de enemigos naturales (parásitos, predatores y pató
genos) que reducen en gran escala la población del insecto en sus diversos estados de 
desarrollo. Sin embargo, las labores realizadas por estos agentes naturales de control se 
ven frecuentemente ob.staculizadosdebido a causas tales como: falta de sincroniza
ción entre la presencia de insectos entomófagos y fitófagos; escasez de insectos ento
mófagos en la cercan ía del cultivo, sequ ía y uso indiscriminado de insecticidas que des
truyen la fauna insectil benéfica. 

Entre las especies de insectos parasitoides que atacan a los huevos, larvas, y pupas del 
"elotero" o de la "mazorca" en los campos de cültivo, se encuentran los siguientes: 
Apanteles marginiventris (Cress) A. militaris (Walsh);Chelonus texanus Cross; (ord. Hi
menoptera: Fam. Braconidae). Campoletis argentiflora (Cress); Huposoter exiguae 
(Vier); H. analipes (Cress) Therion californicum (Cress); (Ord. Hymenoptera: Fam. 
Ichneumonidae). Spilochalsis ignecides (I<"irby); (Ord. Hymenoptera: Fam. Chalcidi-

. dae). Trichogramma spp.; (Ord. Hymenoptera: Fam. Trichogrammatidae). Prospaltella 
spp.; (Ord. Hymenoptera: Fam. Aphelinidae). Archaetoneúra spp.; Gonia sp.; y Whin-
themia sp.; (Ord. Diptera: Fam. Tachinidae). . 

Entre los especímenes benéficos que actúan corno preqatores de huevos y larvas te
nemos los siguientes:Chrysopa cornea Stephens y C. nigricornis Surn., (Ord. Neurop
tera: Fam. Chysopidae); Orius tristicolor (Write) (Ord. Hemiptera: Fam. Anthocori
dael, Geocoris pallens Stal y G. punctipes (Say) (Ord. Hemiptera: Fam. Lygaidae), 

-,--~---_·~--------N¡iblsspp:--TOra:--He-miptera:Fa~f\Ja5iaae)-Hyppo-(Jéiiriia'·spp:; -Olla ab-domiiiáUs Say 

y Paranaemia vittagera(Muls) (Ord. Coleoptera: Fam. Coccinellidae). Además, las lar
vas son atacadas por bacterias, hongos y virus. 

Liberaciones masivas de parásitos pertenecientes a los géneros Trichogramma, Apan
, te les, Campoletis, Chrysopa, Orius, producidas en' el laboratorio y liberados en los cam

pos cultivados de ma íz, algodón, tomate, etc., han dado resultados halagadores debi
do a la efectividad demostrada en el control de huevecillos y larvas del complejo He-
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liothis. Además, se Dueden utilizar Dreparados a base de bacterias (Bacillus thurin
giensis) y virus que preservan ia fauna entomófoga con los cuales frecuente:Tlellte se lo

gra obtener un control aceptable. 

3. Control Químico 

Hasta el momento no se efectúan aplicaciones de insecticidas dirigidos al control de! 

gusano "elotero" o de la mazorca, pues su baja incidencia en el litohl ecuatoriano no 
causa daños de importancia económica en e! cultivo. Sin embargo, en cultivos como 
algodón y tomate, se emplea una amplia gama de insecticidas que incluyen órgano clo
rinados, órgano fosforados, carbamatos, sintéticos modernos V diversas combinaciones 
entre éstos. Adicionalmente, se conoce que en algunas regiones algodoneras del conti
nente americano, el complejo Heliothis ha desarrollado resistencia o tolerancia a diver
sos plaguicidas. En consecuencia, la presencia de este insecto en el maíz constituye una 

plaga potencial en esta región del país. 

La,va .. atacandc el ápice de la mazorca 
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IV. FALSO MEDIDOR 
(lvIocis latipes) 

A. CLASIFICACION TAXONOMICA 

El falso medidor pertenece al orden Lepidoptera. familia Noctuidae, género Macis, es

pecie latipes. 

B. DESCRIPCION MORFOLOGICA 

Los huevos Son ligeramente elípticos, de aproximadamente 0.22 a 0.32 mm de diáme

tro, con estrías longitudinales que van de un extremo al otro. En posturas recientes los 

huevos son de color verde oliva, adquiriendo después de 48 horas una coloración carmelita 

y al final de su desarrollo embrionario un color amarillento traslúcido salpicado con man

chas rojizas, lo que permite observar fácilmente la cabeza y parte del resto del cuerpo de la 

larva en el interior del coriÓn. El período de incubación dura aproximadamente entre cuatro 

o cinco días. 

El estado larval pasa por seis estad íos, con 

una duración de 12 a 15 días. Las larvas re

cién salidas del huevo son de color amarillo 

verdoso. Después de la primera muda, éstas 

presentan en la parte dorsal y latero dorsal 

i íneas longitudinales de tonalidad variada que 

van desde el color café claro hasta amarillo. El 
color del cuerpo de las larvas es variable, de
pendiendo del tipo de alimentación, siempre 
tratando de mimetizarse con el ambiente. 

las larvas en su completo estado de desarro
llo pueden llegar ha medir hasta 44 mm de 
longitud. 
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La pupa en su inicio es de color verdoso-amarillento o verde claro, tornándose luego 

2narillo, café-claro o carmelita y finalmente café-oscuro cuando está cerca de emerger el 

adulto o imago. Las pupas son de forma obtecta. Esta fase dura de cinco a siete días. 

Los adultos son de color café óscuro o 

gris, miden de 30 a 35 mm de expansión alar. 

Los machos se caracterizan por poseer pelos 

largos y abundantes en forma de flecos, en 

el fémur, tibia y tarso de las patas posteriores, 

lo que los diferencia de la hembras. Las alas 

tienen una línea de color café oscuro o negro 

que las atravieza longitudinalmente. Paralelo 

a esta [ínea los machos poseen en las alas 

anteriores cerca del extremo apical una se

rie de ocho puntos negros. La longevidad 

de los adultos es de ocho a diez días. Las hem

bras llegan a ovipositar un promedio de 400 

huevos bajo condiciones de laboratorio. 

C. HABITOS y DAr\lOS 

I 
Adulto del Macis latipes 

Los adultos durante el día permanecen en reposo y ocultos en la vegetación, sin embar

go, salen de su escondite ai pequeño movimiento producido cerca de eilos. Son muy activos 

en la noche y durante este tiempo las ner:¡bras ovipositan los hL.'€veciilos en grupo o ¡ndiv¡-

dual:Tiente ya sea sob~e ¡as malezas o en e! cü tanto en el haz como en el envés de las 

Dzf1ü de Ia larva 
de j;,focis pp.an.t~ls 
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En el primer estadíolas larvas se alimentan de la parte superficial o parénquima de la 
hoja dejando la epide'rmis traslúcida, dando un aspecto de 'manchas blanquecinas que no lla
man mucho la atención. A partir del segundo y tercer estad ío la larva aumenta en capacidad 
destructiva, debido a su tamaño. Consume toda la superficie foliar, dejando orificios de for
ma irregular. Las larvas del cuarto y quinto estad ío son las más voraces, destruyen totalmen
te el área foliar dejando solamente la nervadura central de las hojas. 

En el sexto estad ío las larvas alcanzan su completo desarrollo y pasan a lafase de prec 
pupa disminuyendo su voracidad y movimiento; destinando gran parte de su tiempo a la 

. formación deL capullo pupal, con la ayuda de hilos de seda secretados por ellas, doblan las 
hojas y pegan los bordes formando "cartuchos", donde se hospedan para trqnsformarse 
en pupa. 

El cultivo de ma íz es frecuentemente atacado porel gusano falso medidor en cualquier 
fase de su ciclo vegetativo o reproductivo destruyendo el follaje, tallo, inflorescencia, etc. 
Los daños que ocasiona esta plaga al tallo y mazorcas, faciIitan el ingreso de hongos,bacte
rias, y otros microorganismos. Se caracteriza por atacar al cultivo en forma de tipo "ejér
cito" o "agrupado" pudiendo encontrarse en una planta de 1 O hasta 50 o lT.ás larvas, no 
existiendo canibalismo entre ellas. 

D. HOSPEDEROS 

El falso medidor ataca no sólo al maíz, sino también a muchos cultivos comerciales y 
pastiz~les como: arroz, sorgo, soya, algodón, caña de azúcar, pastos comunes (janeiro, ele
fante, brachiaria, etc.) y tiene además como hospederos a malezas de hoja angosta (gramí
neas), hoja ancha (bledo), etc. 

E. CONTROL 

Debido a qUe el insecto se presenta en forma cíclica, es necesario efectuar las observa
cionils periódicas dentro de la plantación de tal manera que permita detectar oportunamen

.--te-Iapresencia-de-Ia-plaga-yadoptar-Ias-medidas-más-convenientes para su-control. Dentro de 
un programa de control integrado de esta plaga se recomienda los controles: Cultural, qu í
mico y biológico. 

1. Control Cultural 

La eliminación de las malezas (gram íneas y bledo) tanto alrededor del cultivo como en 
su interior, constituye la práctica más importante en el control cultural. 
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2. Control Qu ímico 

Los insecticidas y dosis recomendadas para el control qu ímico de estas plagas se mues
. tran en el Cuadro 3. 

p.c : Producto Comercial 

En aspersiones con equipo terrestre se debe utilizar entre 50 - 75 galones de agua por 
hectárea y en aplicaciones aéreas entre 20 - 25 galones. 

3. Control Biológico 

En plantaciones de ma íz atacadas por M. latipes, se ha encontradO' una gran cantidad 

Entre los parasitoides de los huevos es muy Común encontrar a Telenomus y Tricho
gramma; como parásito~ de larvas y pupas se encuentra una mosca del orden Díp
tera perteneciente a la familia Tachinidae conocida comúnmente como "taquinidos" 
y una avispa del orden Hymenoptera, familia Chalcididae, conocida comúnmente como 
"calcídidos". Como predatores se han observado algunos chinches de la familia Penta
tomidae, conocidas como "chinches apestosas", o "pentatomidos" y otros de la fami
lia Reduviidae, llamadas "chinches asesinas" o "redúvidos". 
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D3ños ~ausados por el gusan.o Cortador. 
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Ve GUSANOS CORTADORES 
Polt1CO, ce 

A vv "a .;'¡! 

A. CU·l¡.S¡F¡CAOGN T ~CA 

pidoptera, {14.9 roti ose}" 

[J PC~'Dh~ fi~~JRr-OLO,G 

Los huevos son de fO~T~c. 
La durac!ón de¡ pe~~{odo de 

:J.o-} Larva de gus2no cortadoL 
b.} J~.cl:ul,tG del gusar:o cort~d.or 

38 

t[t~"'oz2dorestg 

Las [ar\l~s 8ll 

de COtor c2-fé oscuro o café 
I~ 
LCe La 
ser~ de 6 a 8 el (250 

de [os 2duttos 

éstE 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



C. HABITOS y DAl\JO~ 

Las hembras colocan sus huevecillos en forma individual durante la noche ya sea sobre 
malezas o en suelos ricos en humus. En los dos primeros estad íos las larvas se alimentan pri

mero de malezas para posteriormente pasar a los cultivos. 

En algunos campos de ma íz, durante la nóche, las plantas jóvenes son devoradas a cor
ta distancia de la superficie del suelo y a lo largo de la hilera. Las hojas de las plantas ataca

das muestran daños de insec}os masticadores. Al realizar excavaciones e~ las capas más su
perfidiales del suelo y alredeélor de las plantas atacadas, se descubren frecuentemente larvas 
de ha~ 50 mm. de largo, de movimiento lento o torpe, cuando está inactiva ésta permane
ce enroscada formando una "C". 

D. HOSPEDEROS 

Los gusanos cortadores (Agrotis spp. y Feltia sp.) atacan no sólo al ma íz sino también 
a muchos cultivos comerciales como algodón, tabaco" frijol, soya, hortalizas, etc. 

E. CONTROL 

El ataque de los gusanos cortadores a cultivos de maíz ocurre de manera irregular y es 
difícil de predecir. Por lo tanto, es mejor combatirlos mediante el control qu ímico con ce
bos o granulados caseros que se colocan cerca de las plantas al atardecer. Este método per

mite suministrar suficiente cantidad de insecticida como para matar a las larvas desarrolla
das. 

1. Cebo 

Este se prepara con los siguentes ingredientes: 

- Harina de ma íz o soya (ma íz, soya, triturada o afrecho). 
- Melaza 

__ -,--------",..,--_. • .. _"._- "." ..... '. • ..... ' ...... '., .... " •• o. ._ ...... __ ............ _ ......... , ..... _ .... , .... _ ..... _ ..... _ ....... __ •• ". 

- Naranjas o limones grandes 
- Agua 

- Insecticidas que pueden utilizarse: 
Chlorpyrifos 
Triazophos 
Monocrotofos 
Chlorthiofos 
Metomyl 
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50 Kg. 

8 Lt. 
..~-_._-_ .. _--- ------ ._. 

6 
15-20 Lt. 

750 cc. 
750 cc. 

1.000 cc. 
750 cc. 
500 gr. 
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Se hacen dos mezclas: la primera, el insecticida más harina de ma íz, soya, o afrecho; y 
la segunda, la melaza más agua y fruta machacada. Luego a la primera mezcla se le agre
ga la segunda agitándola constantemente hasta obtener consistencia rle oasta. Al hacer 
la mezcla deben usarse guantes y mascarilla. 

2. Granulados caseros 

Se utilizan los siguientes ingredientes: 

Arena 80-100 Kg. 
Insecticidas que pueden utilizarse: 

Chlorpyrifos 250-300 cc. 
Triazophos 250-300 cc. 
r-Jlonocrotofos 250-300 cc. 
Metomyl 200 gr. 

Para la preparación de estos granulados se deben seguir las instrucciones descritas en la 
parte correspondiente al control del gusano cogolleíO. 

Daño del gusano trozador en el cucUo de la planta 
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vtGUSANO AlAlvtBRE 
(A eolus § p.) 

A. CLASIFICACION TAXONOMICA 

El gusano alambre, pertenece al orden Coleoptera, familia Elateridae, género Aeolus. 

I 
I 

I 
I 

I 
¡ 
I 

I 
Larva del gusano aiambre 
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B. DESCRIPCION MORFOLOG!CA 

Las larvas se caracterizan por su cuerpo 

alargado reiativamente angosto color café bri

llante o amarillo y fuertemente esclerotizado. 

El cuerpo está claramente segmentado aguzán

dose hacia e[ extremo caudal. En la cápsula 

cefálica se encuentra un poderoso aparato bu

cal de coior oscuro en forma de tenazas. En la 

región toráxica presentan tres pares de patas 

relativamente pequeñas. Las larvas aícanz2:--¡ 

hasta 30 mm como tamaño máximo. 
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Los adultos emergen al término de la me

tamorfósis, después de haber pasado los esta
dos de huevo, larva y pupa. 

Adulto de Aeolus sp. 

C. HABiTO Y DA1\JOS 

./'1 l j 

Las larvas de Aeolus sp. son insectos-plagas típicas del suelo que aparecen especial

mente al comienzo del ciclo vegetativo del maíz. Estos gusanos devoran las raíces de las 

plantas jóvenes y pueden dañarlas hasta el punto de producir manifestaciones de marchitez 

y consecuentemente la muerte de las plantas. 

Al presentarse con caracteres de plaga puede producir una notable reducción de la po

blación de plantas en los cultivos atacados. En períodos de sequ ía las larvas penetran capas 

más profundas del suelo, de modo que no es posible encontrarlas en las zonas de las ra íces. 

Dada la dureza del cuerpo de los gusanos alambre, éstos pueden moverse fácilmente en for

ma subterránea de una planta a otra. Por esta razón, no se encuentran siempre presentes en 

las plantas afectadas. 

Las larvas pueden ser confundidas con las del escarabajo denominado "falso gusano 
alambre", perteneciente a la familia Tenebrionidae, ya que tienen hábitos similares. 

Los adultos cuando son colocados de dorso pueden recuperar su posición normai gol
peando el suelo y saltando al aire produciendo un "click". A diferencia de las larvas, éstos 

desarrollan su vida sobre la tierra y por ello no producen daños. 

D. HOSPEDEROS 

El gusano alambre es una plaga poI ífaga de! suelo, ataca no sólo al ma íz, sino un amplio 

número de cultivos como por ejemplo: aigodón, hortalizas, etc. 
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E. CONTROL 

El control del gusano alambre y otros insectos-plagas del suelo puede realizarse con 

prácticas culturales e insecticidas. 

1. Control Cultural 

Adquiere especial importancia una esmerada preparaclon del suelo, ya que al pasar el 

romplod pueden quedar los gusanos alambres, superficialmente expuestos y ser presa 

fácil de aves y otros animales benéficos. Otra práctica eficaz es la destrucción de restos 

de malezas por lo menos un mes y medio antes de volver a utilizar el. mismo suelo. 

2. Control QUlmico 

Entre los métodos de control qu ímico, ha demostrado ser de utilidad el tratamiento de 

semilla con carbofurán en dosis de 750 cc. de producto comercia! por 50 Kg., respecti

vamente. Pueden utilizarse también los cebos o granulados caseros descritos en la parte 

correspondiente a los gusanos cortadores. 

Daño causado por ras raíces, por e1 gusano alambre 
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VII.GUSANO ESQUELETIZADOR 
(Colaspis s p.) 

A. CLASIFICACION T AXONOMICA 

El gusano esqueletizador pertenece al orden Coleoptera, familia Chrisomelidae, género 

Colaspis sp. 

B. DESCRIPCION MORFOLOGICA 

Las larvas son -de color blanco-cremoso, de 
cuerpo curvado y cabeza de color café, com

pletamente desarrollada mide de 3 a 4 mm de 
longitud y son muy parecidas a Phyllophaga 
sp., aunque tienen las patas más cortas. 

Larva de Colaspis 
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E! adulto es de color café pálido de forma 

el íptica Su cuerpo mide más o menos 4 mm 

de lar.,:,!, los élitros están esculpidos con per

foraciont;;' circulares muy pequeñas, forman

do hileras reqularmente esparcidas, lo que le 

da !,a apariencia de rayado. El ciclo biológico 

de este insecto-p!a';Ja no se tiene bien deter

minado. 

Adulto de Colaspis 

C. HABITOS y DA!\JOS 

Las hembras ponen los huevos individualmente o en masas hasta doce huevos, en la ba

se de las plantas. El daño lo causan principalmente las larvas al alimentarse de las ra íces, re

duciendo la cantidad de agua y nutrientes que son absorbidos pOí la pianta, disminuyendo 

ia tasa de transpiración. Las plantas presentan un síntoma típico de marchitez, con enrrolia

miento característico de las hojas, lo que en maíz se denomina "acebollado". 

A consecuencia de lo anteriormente descrito, se provoca un retardo en el crecimiento 

de la planta, afectando la producción e incluso puede ocasionar la muerte de la misma. 

La distribución de las poblaciones de Colaspis sp. y los daños ocasionados en un campo 

de cultivo son visibles, ya que los manchones pueden alcanzar varias hectáreas. 

Las pupas se forman en una cavidad constru ída en el suelo. El adulto es conocido como 

"esqueletizador" por el raspado que ocasionan en las hojas al alimentarse, siendo muy agre

sivos ya que en poblaciones muy altas destruyen el 33 % del follaje del maíz. 

D. CONTROL 

Este se realiza en base a labores culturales e insecticidas, similar al descrito para el 

control de gusanos cortadores. 
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rnrn de 

la cabeza de co[or~ café cscu~o. E¡ desan~o¡¡o 

de ¡as iarvas transcurre en tres estad fos con 

Larva 0J: IJiabrotica una duración de 15 él 20 d fas. 

la pupa es de tipo exarata de forma ovalada, recién formada es de color 

lll~d!endo 4.3 mm de por 1.4 mrn de ancho, La duración de este estad fo es de 6 

a/dras. 

50 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



los adultos son escarabajos que miden 

5 mm de largo y 3 mm de ancho. Los élitros 

son de color verde con cuatro manchas de 

color amarillo en cada uno. El color de los 

élitros puede variar aún dentro de la misma 

especie. Parece que hay relación entre la espe

cie sobre la que se alimenta y el color de los 

élitros. 

Adulto de Diabrotica 

C. HABITOS y DAr\JOS 

Las diabroticas prefieren para ovipositar cultivos de maíz,colocando sus huevos por lo 

general bajo la superficie del suelo y alrededor de la planta. Algunas malezas como liendre

puerco (Echinocloa colunun L.) bledo (Amaranthus dubius Mart) y caminadora (Rotboe
Uia exaltata L.) son también utilizadas por estos insectos para ovipositar, en las cuales pue
den pasar su estado larval. 

Las larvas se caracterizan por realizar cortes transversales en las ra íces. También son fre

cuentes los túneles en la base del tallo y en las raíces gruesas, debilitando el sistema radical 

que queda expuesto al ataque de hongos y otros microorganismos. 

Las plantas atacadas reducen su crecimiento por la destrucción de sus ra íces;las hojas 

centrales se marchitan o "acebollan", ocasionando que algunas de ellas mueran al poco tiem

po. Las que permanecen de pie se acaman a causa de viento, lluvia o cualquier movimiento 

mecánico. 

Por las razones anteriores, los daños que ocasionan estos insectos no sólo merman la 

población de las plantas, sino que provocan fuertes pérdidas al momento de la cosecha. 

Los adultos dé las diabroticas ataGan con preferencia los "pelos" o "estilos" de las ma

zorcas o elotes, impidiendo ia polinización y la formación de granos con las consecuentes 

pérdidas. 

D. CONTROL 

El combate de estos insectos-piagas se realiza a base de labores culturales, tratamiento 
dE semi cebos granulados caseros de una manera similar al descrito para ei con"tw i de 
gusancs cortadores. 
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Las labor' , es Clltt 
' Uralcs oportunas facilitan el control de la, plagas. 
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IX.AFIDO o PU LGON 
(APhis sp.) 

A. CLASIFICACION T AXONOMICA 

Los áfidos o pulgones pertenecen al orden Homoptera, familia Aphididae, género 

Aphis. 

B. DESCRIPCION MORFOLOGICA 

Estos insectos presentan coloraciones de di
versos tonos (verde-oscuro, amarillo-verdo
S0S o amarillo); son alados o ápteros, siendo 
los primeros los que posibilitan la expansión 
del insecto a grandes distancias. Las hembras 
se reproducen por partenogénesis, dando ori
gen a larvas vivas. En tiempos cálidos pueden 
desarrollar una generación en el lapso de una a 

dos semanas. 

C. HABITOS y DAr'JOS 

Ninfa y adulto de Aphis 

Los pulgones se presentan en pobladas cOlonias tanto en el haz como en ei envés de as 

hojas,. en ei cogollo e inflorescencia de las plantas, causando el mayor jaF,,:: a :as 
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nes. Producen una decoloración amarillenta de las hojas y rizado de las mismas ocasionando 
un retardo en el crecimiento de las plantas. 

Los áfidos o pulgones son insectos poí atacando adenlÉs del ma fz, él otros cu;tfv:Js 
como: algodón, pepino, zapal!o, sand melón, piantas ornamenta tomate, pim 

Ta etc. 

En ~"aros casos 
el control qu ímico. 
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1. Ccintrol Biológico 

Entre los enemigos Qaturales que actúan como predatores de este insecto se conocen 
las catarinitas (Coccinellidae), larvas sírfidos (Syrphidae) y crisopas (Chrysopidae) 
Como parásitos existen algunas avispitas bracónidas (Braconidae) y otros insectos del 
orden Hymenoptera. En la mayoría de los casos los enemigos naturales logran mante
ner la población de áfidos abajo del umbral económico. Las hormigas que acompañan 
con frecuencia las colonias de pulgones se alimentan de la mielecilla. 

2. Control Químico 

Cuando se produce un ataque masivo y persistente de pulgones, se debe realizar asper
siones de insecticidas, selectivos y sistémicos. En el Cuadro 4, se presentan los insecti
cidas y dosis más adecuadas para su control 

"CUADRO Nci.4 

INSECTICIDAS Y DOSIS RECOMENDADAS 
PARA EL CONTROL DE PULGONES, EN MAIZ 

INSECTICIDAS DOSIS 
"'"p.c./ha 

Monocrotophos 40 % CE 1.000 - 1.500 ce. 
Morfotion 25 % CE 1.500 - 2.000 CC. 

Omethoate 1.000 E 1.000 - 1.500 CC. 

Oxydemeton Metil 25 % 1.000 - 1.500 cc. 
. .. Ace:fato .. 50 .9/oJ~,.cS.c ___ .. _", _. ~_, .. "_, __ , .. , __ ._ 

. 
,1.000 -, 1~~ºº ~r . - ._--_ .. --~_ ... --- .-

Metamidophos 50 % CE 500 - 750 CC. 

·x· P.C : Producto Comercial 
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x. PERFORADORES 

MENORES DEL TALLO 
(Elasmopa l pus lz"gnosellus Zeller) 

A. CLASIFICACION T AXONOMICA 

Este insecto pertenece al orden Lepidoptera, familia Pyralidae, género Elasmopalpus, 

especie lignosellus. 

B. DESCRIPCION MORFOLOGICA 

Los huevos miden 0.67 mm de largo por 

0.45 mm de ancho. Son de color blanco, 

iigeramente verdoso. Próximos a eclosionar 

presentan manchas de color rojizo. El corión 

es ret¡culado con poi ígonos de forma irre

guiar. La duración dei estado de huevo varía 

de 3 a 4 días. 

las larvas recién nacidas pueden ;ne¿ir 1.7 

rrm¡ ';' completamente desarro1 ¡acas a!cé:-:zan 

hasta 18 mm de longitud. Son de coiorJerde 

azulada con una placa cervica de color carde 

rojizo, :::! ;¡úrnerc) de estadías iar\/a!es 'Jarra de 
acuerdo a las condiciones c¡;má~t¡cas, ien-

do en general presentarse ae 5 3 ¡ estad íos. La 

rJuracíón ae! estado de larva ~"uecie S8í de 20 
.-:: las. 

:....a pupa mide 18 mm ce par 2 
;nm de ancno, es de cOlor ca'ié claro a parco 
'::on una duración de 7 d ías aprox~madamente. 
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a. 

b. 

a.) Larva cid perforador menor rid taHo 
b.) AduHo de ¿iasmopaipus 
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El adulto es una mariposa pequeña de 
coloración ceniza. Miden de 19 a 22 mm de 
expansión alar y de 8 a 13 mm de longitud. 

Las hembras tienen alas de color más claro que 
los machos. La longevidad de los adultos pue
de ser de 10 a 20 días. La hembra puede ovi

positar más de 300 huevos, los cuales son 
puestos en forma separada y en grupos de 15 
a 20. 

C. HABITOS y DAr'JOS 

b. Adulto de Elasmopalpus, desplegado las alas. 

Las hembras ovipositan preferentemente sobre las hojas o tallo de gram ínea o en el sue

io, cubriéndolos con partículas de suelo o arena. 

1 

t 
I 

t 
j 

Daf:os del Elasrno-
pa[pus a pI2.ntu[2s 
de z-naÍL 

La larva recién nacida se alimenta de las ra íces o de hojas tiernas, haciendo pequeñas 
roeduras. luego perforando el tallo y hacen galerías en su interior. Las larvas por lo genera: 
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penetran a la planta al nivel del suelo, construyendo en el sitio de entrada un estuche con 
tierra, excrementos y secreciones sedosas que le sirven para enconderse y protegerse. Para 
empupar, la larva sale deJ hospedero y fabrica su cocó n al final del estuche de protección. 
Los adultos son más activos durante la noche. 

Las plantas atacadas se pueden identificar por un marchitamiento a la altura del cogo
llo, con las hojas laterales aparentemente sanas. Generalmente las plantas mueren como con
secuencia de las galerías o, en otros casos, llegan a sobrevivir emitiendo hijos no productivos. 
Los daños son más severos en plantas jóvenes. 

Se ha observado que períodos de sequ ía, suelos sueltos de tipo arenoso, siembras tar
días o fuera de época, son condiciones favorables para el ataque e irrupción de la plaga. 

D. HOSPEDEROS 

Ataca una gran cantidad de plantas cultivadas entre las que se destacan el ma íz, caña 
de azúcar, soya, arroz y malezas tales como el "coquito". 

E. CONTROL 

1. Control Cultural 

El control de malezas previo a la siembra y siembras oportunas son prácticas cultu
rales contra la plaga. Además, arrancar y quemar las plantas atacadas por Elasmopal
pus y dar humedad adecuada al suelo permite detener el avance de la plaga. 

2. Control Químico 

Los productos químicos que se aplican tanto al suelo al momento de la siembra como a 
la semilla, resultan eficaces para el control. 

Se han encontrado parásitos de larvas y pupas de este barrenador, que corresponde a las 
especies de las familias Tachiniidae, Braconidae, e Ichneumonidae. 
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XI. GRllLOTOPOS 
O GRlllOTALPAS 
( GrillotalPa) 

A. CLAS¡FICAC!ON T AXm~OfVnCA 

Los griliotopos o grillotaipas pertenecer: 2: oroen 

género 

Estos fnsectos ttenen un de metarn:=:r-

~os :nu9vos son OV.lpos¡tadCJs en e\ SUeiG a 

un2 ndldaci oe 20. crn en una espec1e de 
niCle Que contier¡e alrededor de 200 a 400 

nueves! íos. Los huevos eclosionan 2 ¡os 2 
ci fas. Las ninfas son de colo: biancG, ias cuales 

pasaí: por una serie de estad íos ninfaies. Los 

adultos muy pubescentes son de COIOi café 

lechoso o pardo oscuro en el dorso y rojizo en 

ia parte ventral, midiéndo aproximadamente 

unos 25 mm.. Las antenas cortas y las patas 

anteriores (tibia y segmentos tarsales basaies) 

muy desarroliadas tienen forma de pa las 

que son utilizadas para la construcción oe 

galerías subterráneas. 

Aduito de grüiotopo 
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Los grillotopos prefieren suelos ligeros y húmedos, y buscan la vecindad del agua. Exca

van galerías próximas a la superficie del suelo. 

Este insecto se caracteriza por atacar a plántulas de 8 --'- 30 días de edad. Cortan o tro

zan las ra íces y la parte basal del tallo de las plantas que encuentran a su paso, causando de 

este modo daños severos. En el campo la presencia del insecto se manifiesta por el aspecto 

de marchitez que presentan las plantas, amarillamiento y muerte debido a la destrucción del 

sistema radical o del tejido de la parte basal del tallo. Además, en algunos casos cuando las 

plantitas tienen poco tiempo de haber brotado (hasta 12 días de edad), el insecto tiende a 

llevárselas hacia la galería. 

D. CONTROL 

Las labores culturales, como la preparación del suelo, ayuda a destruir gran cantidad de 

huevos y larvas, dejándolos expuestos a factores bióticos y abióticos. La eliminación de ma

lezas y residuos de tallos y hojas de ma íz u otras plantas, evitan la presencia de este insecto 

en los cultivos. 

Si a pesar de haber realizado las labores culturales anteriormente mencionadas se en

cuentra !a presencia de este insecto, es aconsejable realizar medidas de control a base de ce

bos o granulados caseros con productos qu (micos, como los recomendados para el control 

de gusanos cortadores. 
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EVALUACION 

Todo control de plagas, especialmente de tipo qu ímico debe basarse en un conocimiento 

previo de las situaciones de campo a través de muestreos frecuentes y reales que indique el grado 

de infestación y daño. Este chequeo debe acompañarse de una evaluación de la fauna benéfica. 

Las plantas deben inspeccionarse de acuerdo a su estado de desarrollo, el cual va correlacio

nado con la época de incidencia de determinados grupos de plagas. El método de muestreo y el 

tamaño de la muestra es variable y depende de la plaga, su hábito y distribución. Varias muestras 

tomadas en diferentes sitios de la misma área, dan una buena estimación de la población insectil. 

Como m ínimo se requiere una evaluación por semana, pero es recomendable que en las etapas crí

ticas del cultivo (hasta 40 días de edad); se evalúe dos veces por semana, inspeccionando los lotes 

en zig-zag o en forma diagonal, para tener una idea más exacta de la situaci?n de las plagas e in

sectos benéficos. 

Deb~ tenerse en cuenta que la sola presencia de las plagas no justifican en modo alguno el 

contra! qu (mico y que el alto costo de los productos y su aplicación justifican el esfuerzo de ha

cer un chequeo cuidadoso. 

Para determinar el daño y presencia de insectos de! suelo (cortadores), se deben revisar diez 

sitios de un metro lineal, hasta que la planta tenga 20 d fas de edad. Un daño superior al 5 % de 

píantas cortadas o dañadas puede ser de importancia económica. Se debe recoger huevos y iar

vas con el fin de observar el grado de parasitismo. 

Al determinar el daño de los insectos masticadores del follaje, especialmente Spodoptera fru
giperda, es necesario examinar las plantas en su totalidad anotando las posturas, larvas sanas, lar

vas parasitadas \f el daño dentro de una escala objetiva de 1 a 5 en el que: 1 = planta sana, 2 = da

ños ligeros, 3 = daños medianos, 4 = daños severos \f 5 =daños muy severos o planta muerta. Los 

niveles de infestación y de daño de este insecto deben relacionarse con el desarrollo vegetativo del 

ma iz. Las infestaciones más altas de S. frugiperda ocurren hasta los 30 días de edad del cultivo. 

Para determinar las infestaciones de Diatraea spp., deben inspeccionarse en su totalidad las 

hojas V ta!los de 100 plantas muestreadas por hectárea. Este chequeo debe iniciarse desde los 8 

días después de la brotaGÍón de las plantas incluyendo el registro de huevos sanos y parasitados, 

larvas sanas y parasitadas y porcentaje de entrenudos dañados. Los cultivos deben protegerse 

cuando el 20 % de las plantas están infestadas de huevos y larvas, a partir de los 8 dlas de brota

ción hasta la floración (emisión de estilo). 

En cada visita a! campo, se debe tratar en lo posible, de hacer una evaluación del control na

tural yen base a él ya los niveles de infestaciones, ordenar la medida de control. 

En la Figura 2 se indica la forma de cruzar un campo de maíz para evaluar la incidencia de 

plagas, en lotes de hasta 30 hectáreas. En áreas más extensas se recomienda dividir la superficie 

en lotes no mayores a las 30 hectáreas. 
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APTEROS: Sin aias. 

DO.l?SO: Cara superior de! cuerpo que se extiende por encima. 

E--CLOSI01'/: Emergencia de las ·forrr.as jóvenes de los huevos. 

ELll~OS." En coleópTera c2da una de las alas esclerosadas de! prin18r par_ 

ESCLE.::.l{ITO AIJ1-f11?'OjV"1'AL: En las larvas de !epidopter2 ceda ~no de ¡os escieritos situados en )a cara an-reríor de !a cabeza, a am
bos lados de la frenTe V que 58 extienden desde la base de ¡as antenas hasta la sutura epicraneaJ. 

ESPE1?14ATOFORO: S2CO meíí,branoso pr8ducido por lc;s g¡ánduias accesorias del macho, que 1:ransfiere los espermatozoides a la 

vag~nz. 

ESPIRAC[/LO: Cada uno de los odficios pares de los segmentos del cuerpo a través de 105 cuales penetra er aire en las Traqueas. 
Aber-;::u ra ex-::er:o;' de! aparato íeSp!;2';:orjc. 

E}{OCORIC1'v~: Las CEpas :n2S externas del corión de! nu2'~'o. 

El(TRE1'rfO APIC/tL: en e! ala dE: los insectos al márgen eXTerno. 

GEJVITALIA: Conjunto de jos 6rganos genitales ex·~ertlOS. 

HE/i.!L\lET./1BOLA: Tipo dc meT8r:lOrfos:s jr,corrq:;leta, por la cual los lnsectos G,L.:8 la ;Jresentan, poseen jas formas j:...rv's:--; :es 2CLiá
tlcas y e~ sou :-::0 terrestre. 

HOLO)'YIETABOLA: T¡po de me--;:amorfosis compieta q:..;e se C2racteriza porque las formas larvales son similares entre sí, :::. -::r2vés 
de los C:¡s.-"t:intos estad{os. 

LAR V4.: [=or:r,a joven Ce un ¡"secto de ;¡;e~2rTlo:foS¡s comp;e:::2, que d·¡fiere "totairr.er;-::e cel adulto a! que va e dar erigen ':J paré lie
gar ai cual n8CeS!~2 pasa;- po, n estado de :::upa. 

jVI1{PA~' )=orr:l8 j::::;.vell de Jn i::sec":o de r"etamorfosis incomple--:::a, qUE: se caracteriza por su sernejanzs con e! adulto 21 ::;ue va 2 dar 
orige:-!, Tener :Jna mism2. habiPc~ad y réº~;-r¡eil e¡¡mentario V del que sólo difiere por S8r ce menor ta¡-:¡aña, carecer de alas V ce i'T¡5-

duez sexual. 

PALPO: Cada uno :os apér.dlces sGíJscrraies seg::iBntados del aparai:o bLiCE:1. 

PlaC8 esci':!rosad2 09! P:-OtOj2X de las OT:J[;as. 

POJDOTEC/-~S: Parte de 12 en'Joitura qUe cubre cada pata. 

PTEl? o TECA ," Parte ce 18 envoitura pupal que cubre las alas. 

PUPA: Estado intermedio entre larva y adulto, caracterizado por su escasa o nUla movilidad y durarte el c:Ja~ se p:'oGucen U;lQ se
rie de procesos de histólisls, ls"togé:-lesis y necrosis. 

PUPA E)(A}<ATA' Tipo de pupa que poses apéndices iibros o sea las ·fu::uras piezas bucales, antenas y alas ¡ndepenc¡entes entre 
sí y de! cuerpo pupal, excepto en los pU:ltos de inse¡-ción. 

PUPA ()}!T'EC.T.4: )ipc de pL!pa que 58 C8rGicteriza IJar present2f ¡aS j)odotccas y las pterotecas adheridas a: cuerpo y c.: .... lÍ:::ís:-::as por 
Un tegumento ex~,:eíno 8íldurecido. También llamado {Jupa cu/cL::rta. 

SUTURr1./iD,1C:'ROlvTAL: Cada una de las suturas c¡ue separan :os escJeritos edfrontaics de! epicráneo. 

SUTURA .iS"'PIC.RA1'llEAL. Sutu ra en forma de '"Y" dispuesta sobre la cara dorsal de la cabeza. 

TUBERC'ULO: Pequeña elevación abrupta de forma variada que puede ¡levar pelos o setas, 

VERTEX~' Porción más predominante de! epicráneo ubicado entre los ojos, la ·frente ~I el occipucio. Pa;-te superior e cús;)idc de 
la cabeza constituida por superficies dorsales de los parietales. 
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ANEXOS
1 

I 
- PLANILLA PARA EL RECUENTO DE INSECTOS-PLAGAS 

Y BENEFICOS DEL MAIZ. 

--- FiGURA 2: 

FORMAS DE CRUZAR UN LOTE DE MAIZ PARA EVA
LUAR LA PRESENCIA DE PLAGAS. 

CUADRO No 5: 

PLAGAS IMPORTANTES DEL MAIZ, EDAD DEL CULTI
VO, MUESTREO, NIVELES DE DAÑO ECONOMICO y RE
COMENDACIONES. 

- NOMBRES COMUN y COMERCIAL Y DOSIS LETAL DE 
LOS INSECTICIDAS MENCIONADOS EN ESTA PUBLlCA
CION. 
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PLANILLA PARA EL RECUENTO DE INSECTOS-PLAGAS Y BENEFICOS DEL MAIZ 

PROVINCIA: ~ _______ --:--_ CANTON: ____________ ~ ________ _ 
LOTE: ____________ _ HACIENDA: ______________________ ___ 
FECHA: ______________________ __ AREA: _________________________ ~ 

VARIEDAD O HIBRIDO: ________ _ EDAD: _______________________ _ 

O 

PLAGAS Y BENEFICOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

en Larvas/metro o TIERREROS ... .... en Plantas cortadas % ID ID 
Ec¡¡ 

ID 

~:§ ELASMOPALPUS Larvas/metros 
c: Plantas dañadas % W 

Posturas 

SPODOPTERA 
Larvas sanas 
Larvas parasitadas 

en Daños .f! 
'O 
el o Grado tJ PULGON o Parasitismo % o .-
c: 

W Coccinelidos 

PREDATORES 
Sirphidos 
Chinches 
Chrysopa 

Posturas 
o en Larvas sanas 
~ª DIATRAEA Larvas parasitada!¡ c: <ti 
W .... Entrenudos dañados % 

SPODOPTERA Larvas 

en HELlOTHIS Larvas o <ti 
o tJ ... .- o 
c: N --CH I NGH ES------Ninfas-y-adultos--·· _.- "~-,-~ .. '-- ---- --- ._-_ .. l····· ._.- ~-----------'w--E--

PREDATORES 
Chinches 

. Chrysopa 

OBSERVACIONES: __________________________________________ _ 

Firma del Evaluador 
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FIGURA 2 

FORMADE CRUZAR UN LOTE DE MAIZ PARA EVALUAR LA PRESENCIA DE PLAGAS 
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Líneas de desplazamiento 

- - - -- - Líneas de muestreo 
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CUADRO No. 5 
! , 

PLAGAS IMPORTANTES DEL MAIZ, EDAD DEL CUT!VO, MUESTREO, MVElES DIE DAI\JO ECOf\lOMHCO y RECOMENDACIONES 
tw 'lSS'4*@i 4 .. ,;;;¡¡ gK~ íi+bSi=;.= .• ,,~ .. - ._-_ .•.• -.:!?"T.-,,;,; · .. j6·;;;;~'·é,.,·",,,~,,,,~,,,,·," ~ - ~ ,,,--,- -=." .... - .• ':::." b;;'-I~. ",r ..:._;;;;_; _"; _." "'¿'4'A -4' :"r'" -.• ;? ~&9' 

! 

PLAGAS ~ EDAD DEL CUL ñ~VO MUESTREO WiVIEL DIE DA¡qO ECOf\JOMICO RECOMENDACIONES * 

Barrenador del tallo (Dia- Hasta 30 días Dos veces por semana determinar De 5 a 8 masas de huevos V 5 Oía I Liberación de Trichogramma y aplica-
traea spp.) , el número de masas de huevos y de piantas atacadas. ción de cebo o aspersión con cualquiera 

plantas atacadas sobre una mues- : de los prodl.!ctos qu ímicos indicados en 
tra de 100 unidades. los cuadros 1 y 2. Debiendo existir in-

- ten/alos de 5 él 6 d fas entre la liberaCión 
del parásito V la aplicaclón del insectici-
da. 

De 30 - 60 días Una vez por semana determinar 

I 
De 5 a 8 % de plantas atacadas. Realizar liberaciones de mosca ind ígena 

el nÚiolero de matas atacadás, so- I (P. claripalpis) o Apanteles 
bre una muestra de í 00 unidades. 

, 

Gusano cogollero (S. frugiperda) Hasta 30 días Dos veces por semana determinar 30 % piantas atacadas. Ap!icar cebo o aspersión con cualquiera 
el número de plantas dafíadas, so- de los productos indicados en los cua-

" 

bre una muestra de 'í 00 unidades. dras 1 y 2. 

Gusano ejército (Macis latipes) Hasta 70 días Dos veces por semana contar nú- 2 larvas medianas o 1 g¡'ande por Aspersión con cualquiera de los produc-
mero de larvas por p!¡¡nta, sobre planta. tos qu ímicos indicados en el cuadro 3. 
una muestra de í DO unidades. 

i 

Gusanos trazadores o cortado- A la siembra Observar presencia de larvas. 1 - 2 larvas por metro cuadrado. Aplicar chlorp¡rifos según se indica en el 
res (Agrotis sp. Feltia sp). texto, pudiendo hacerlo conjuntamente 

con los herbicidas preemergentes. 

¡Hasta 20 dfas Dos veces pOí semana, revisar en 1 - 2 plantas cortadas por metro Si la infestación es localizada aplicar el 
diez sitios (1 m lineai por sitio) el lineal. cebo recomendado para controlar los gu-
número de plantas cortadas. sanos trozadores. En caso de ser generali-

zada la infestación aplicar chlorpirifos o 

I 
I carbofurán, según se'indica en el texto. 

* Como recomendaciones gener~les para el Manejo Integrado de plagas en maíz, es necesario el tratamiento de la semilla V la utilización de labores cUlturales tales como: elimina
ción de residuos de cosecha, rotación de cultivo, control de malezas V fertilización. 

, 
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NOMENCLATURA DE INSECTICIDAS 

Los insecticidas comerciales se conocen generalmente por lo menos por tres nombres: 

1. Nombre qu ímico completo. 
2. Nombre común recomendado por la Organización Internacional de Estandarización. 
3. Uno o más nombres comerciales adoptados por el Fabricante. 

NOMBRES COMUN y COMERCIAL Y DOSIS LETAL 
DE LOS INSECTICIDAS MENCIONADOS EN ESTA PUBLlCACION 

NOMBRE COMUN NOMBRE COMERCIAL D. L. 50 

ORGANOFOSFORADOS 

Acefato Orthene 50 % PS 866 ~ 945 
Chlorthiofos Celathion 50 % EC 14 - 21 
Chlorpyrifos Lorsban 44.7 % EC 14 - 21 
Diazinon Basudin 600 E 300 - 400 
Omethoate Folimat 1.000 50 
Oxydemeton Meti I M~tasystox R 25 % EC 56 - 65 
Metamidophos Monitor 600 E 18.9 

Tamaron 50 % EC 
Morfotion Ekatin 25 % EC 90 
Triazophos Hostathion 40 % EC 82· 
Monocrotophos Azodrin 40 % EC 8- 23 

Nuvacron 40 % EG 

CARBAMATOS 

Carbofuran Furadán 35 ST 19.1 - 490 
.,~ .. ~_. ~-<-+--~~_ .. -, ... __ ... ,. ___ .. , o., ,. --:: .... :~.~:< "'~'--;-"-::":~":, .... - .. ;"." .. .~~~_,_ ... Furadán 3 y 4 F ---_ .... _---~ .. - ....... ---

Metomyl . .. , , Lannate 90 o/o PS 17 - 24 

PIRETROIDES SINTETICOS 

..... . 
De~metnna Decis 2.5 % EG 573.3 
Permetrina Ambush 50 % EC 4.000 

Pounce 50 % EC 
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DE LO·S PESTICIDAS 
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Extractado del PROGRAMA DE CAPACITACION PARA USUARIOS DE PLAGUICIDAS, "MANUAL DEL 

ENTRENADOR", escrito por: T. A. GRANOVSKY: H. HOWELL, JR; C. L. HEPP Y J. 1. GRIESHOP 
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USO SEGURO 

DE LOS PESTICIDAS 

PELIGROS DE LOS PLAGUICIDAS 

DATOS MUNDIALES* 

Según la Organización Mundial de la Salud, en 
los países subdesarrollados hay un caso de envena
namiento con plaguicidas por minuto, o sea, 500.000 
personas envenenadas por año. De este total, 5.000 
son casos fatales, lo cu·al significa que cada hora y 
cuarenta y cinco minutos una persona muere 
envenenada por plaguicidas. Hoy en día la venta de 
plaguicidas se ha expandido y la producción mun
dial de estos productos se eleva a dos mil millones 
de kilos por rulO, o sea, más de medio kilo por per
sona por año. El problema más grave de la abundan
te producción de plaguicidas reside en el uso abusivo 
e inadecuado de estos productos químicos. 

CENTROAMERICA 

Entre 1972 y 1975 se registraron 14.000 casos de 
envenenamiento y 40 muertes en las llanuras coste
ras centroamericanas del Pacífico dedicadas al cul
tivo del algodón. Un periódico local informó que 
la clínica gubernamental de la zona trata de 30 a 

PAQUISTAN 

En 1976, se registraron 2.900 envenenamientos y 
un mínimo de 5 muertos por efectos del malatión. 

PAPUA, NUEVA GUINEA 

En Papúa, Nueva Guinea, un mínimo de 18 
personas murieron víctimas de envenenamiento con 
plagtlÍcidas durante un período de 4 años. . .... 

Un sacerdote que celebraba un servicio religioso 
en el pueblo de Tega, envenenó por error a cuatro 
de sus fieles, administrándoles el plaguicida "Gra
moxone" en lugar de vino de comunión. Las víc
timas del accidente murieron en un lapso de siete 
días. 

En 1979, un padre le pidió a su hijo que le tra
jera algo de beber. El niño volvió con una botella 
común en la cual el padre había guardado un pla
guicida. Después del primer sorbo, el padre se dio 
cuenta del .~rror, pero era demasiado tarde y falle-
ció. 

40 casos de envenenamiento con plaguicidas por DLSO 
-área ·durañte'"Ia-e·poc-ii-ac'tlva-de·ro-cliicfü-:····· __ ···· .. -.. -"-.--------.. -... --.----------------.-... ---.. -----.. -.... 

CULIACAN, MEXICO 

Los médicos oficiales registraron 2 ó 3 casos de 
envenenamiento con plaguicidas pór semana. Cada 
dos o tres semanas, un hospital de Culiacá'n atiende 
a un agricultor que sufre de envenenamiento crónico 
con plaguicidas orgánico clorinados. Aproximada
mente la mitad de estos casos son fatales. 
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Aunque existe el peligro de envenenamiento y 
muerte 'por acción de cualqüierplaguicida, algunos 
son más tóxicos que otros. Los científicos han des
cubierto un método para determinar el grado de 
venenosidad o toxicidad de un plaguicida. Los expe
rimentos se llevan a cabo con animales como ratas 
o conejos, y las pruebas demuestran la peligrosidad 
del producto al entrar en contacto con la piel, 
cuando se ingiere o se inhala. Al cabo de estos expe-

* La: información proviene de datos internacionales (Weir 

& Schapiro, 1981). 
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rimentos, los inv.estigadores determinan cuánto pla
guicida se necesita' paia matar a la mitad (o sea, el 
50 por ciento) de los animales trat¡id6s. Esta canti
dad se denomina "dosis letal media", o- OLSO. La 
OLSO es menor para los pl~guicidas más venenosos 
porque se necesita menos veneno para matar a los 
animales. Por lo tanto, cuanto menor es el grado o 
número de la DLSO, mayor es la toxicidad del pla
guicida. 

La OLSO es la cantidad de producto qUlmlco 
que se necesita para matar a la mitad de los anima
les tratados con un plaguicida. 

La Tabla No 1 enumera las OLSO según su grado 
de peligrosidad para el hombre. La DLSO se expresa 
en miligramos de producto químico por kilo de peso 
del cuerpo. 

TABLA No 1 -DLSO 

Probable dosis letal 
por vía bucal (oral) 

Dosis letal para un hombre de 
media DLSO Categorías 60 kilos 

Menos de 
I 

Altamente Unas pocas gotas a 
SOmg/kg Tóxico una cucharadita, 

11 
50-500 

Mode radamente Una cucharadita a una 
mg/kg Tóxico onza 

-""_'w ... r._,",,,,~"' __ ' • ,-••• _0 - ,_ .. -.-~ 

I 

, ,"_ ... _, . _." _~." 'r"," • '- .. 

500-5000 
III Más de una onza a 

mg/kg 
Medianamente una pinta o u na 

Tóxico libra 

Más de IV 
5000 Relativamente Más de una pinta 

mg/kg Poco No Tóxico o una libra 

MANERAS COMO LOS PLAGUICIDAS 
PENETRAN EN EL CUERPO 

Los plaguicidas pueden entrar en el cuerpo por 
cuatro vías: 

1. 
2. 
3. 

POR LA PIEL 
POR LA BOCA 
POR LA NARIZ 

4, POR LOS OJOS 

POR LA PIEL 

Esta es la forma de envenamiento más común. 
Durante la mezcla, el llenado del tanque o la elimi
nación del plaguicida. el producto puede derramarse 
so bre la piel o sal picarla . 

Algunas partes del cuerpo su fren más cuando el 
plaguicida entra en contacto con la piel. Estas partes 
permiten una mayor entrada de veneno más rápi
damente, En estos casos, el grado de absorción es 
alto. 

POR LA BOCA 

Los plaguicidas pueden entrar al cuerpo 
por la boca. Algunas personas con tendencias suici-

---aas;"u veces, toman plagíTicidas para ellvenenarse, 
pero los plaguicidas también pueden tragarse por 
accidente. Esto puede causar graves trastornos y aún 
la muerte, Muchas veces los plaguicidas se sacan de 
sus envases originales y se guardan en botellas o re
cipientes comunes. Por error, alguien puede tomar el 
plaguicida pensando que es una bebida gaseosa, 

agua o licor. Los plaguicldas pueden entrar al cuerpo 
por la boca si el trabajador come, bebe o fuma du
rante o después de la aplicación de plaguicidas. 
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POR LA NARIZ 

Los plaguicidas también pueden envenenar a las 
personas a través de la nariz, por inhalación de los 
vapores o polvo, o por penetración a través de las 
fosas nasales. La inhalación de plaguicidas puede 
dañar la nariz, la garganta y los pulmones: Cuando 
los trabajadores no usan un equipo protector 
adecuado pueden inhalar plaguicidas extremadamen

te, altamente o moderadamente tóxicos y envene

narse. Además, el trabajar con plaguicidas en lugares 

cerrados o poco ventilados aumenta la posibilidad 

de inhalación y envenenamiento; por eso, las perso

nas que venden plaguicidas deben tomar todas las 

precauciones necesarias para no envenenarse. 

POR LOS OJOS 

Los plaguicidas pueden también entrar por los 
ojos y envenenar a las personas que no protegen sus 
ojos en forma adecuada. Cuando los plaguicidas 
entran en contacto con los ojos pueden causar trastor
nos, ceguera o la muerte. Esta forma de envenamien
to puede ocurrir si los trabajadores no se protegen 
con el equipo adecuado durante las operaciones de 
mezcla, llenado y aplicación. Además, si un trabaja
dor se frota los ojos con las manos después de haber 
trabajado con plaguicidas, también puede envenenarse 
de esta manera. Por eso, es necesario lavarse las manos 
después de haber manipulado un plaguicida. 

~ __ -+-- 35 % Cráneo 
".....-:;.¡I.----+-- 40 % Frente 

0 ... 11---1-- 50 % Conducto del Oído 

20- % Abdomen 

-"'-_-1---- 8 % Antebrazo 

99 % Escroto 

10 % Palma de las manos 

--_.,._._. __ ._-_ ... 
... __ 1-_ 15 % Pie 

La ilustración indica los diversos grados de absorción en las diversas partes del cuerpo. 
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SIGNOS Y SINTOMAS 

Hay dos tipos de indicios en un envenenamiento 
con plaguicidas: los síntomas y los signos. Los sín
tomas son las scnsaciones que sólo la persona en
venenada puede Ilotar, como un dolor de estómago 
o un dolor de cabel.a. Los signos, eomo los desma
yos o los vómitos, pueden ser observados por los 
demás. 

A continuación se describe, un relato que ejem
plariza de mejor forma lo que es un signo y un sín
toma. 

Un I1Ino pequefío que hab ía estado jugando en 
un granero donde se guardaban plaguieidas fue en 
busca de su madre llorando. Su cuerpo estaba muy 
transpirado (signo) a pesar de que no hacía calor. 
Cuando su ¡'nadre le preguntó por qué lloraba. el 
nifío le dijo que le dolía la cabeza y el estómago 
(síntoma). La madre lo acostó y observó que la 
criatura parecía muy cansada. Un poco más tarde, 
el nifío comenzó a vomitar (signo), y dijo que le 
dolJÍa el pecho (síntoma). La madre notó que sus 
músculos se contraían espasmódicamente (signo) 
y que sus pupilas se hab ían vuelto muy pequefías 
(signo). Al observar estos signos y reconocer los 
síntomas, la madre se dio cuenta que su hijo se ha
bía envenenado con un plaguicida y lo llevó almédi· 
co. 

ENVENENAMIENTO AGUDO Y 
ENVENENAMIENTO CRONICO 

Una persona puede envenenarse al entrar en con
tacto con el plaguicida una sOla vez. Este tipo de 
envenenamiento se denomina agudo. Pero, una per
sona también puede envcnenarse si se expone una 

necen en el aire y pueden no ser nocivas para otras 
personas, pero como este trabajador ha acumulado 
suficiente veneno durante un largo período, puede 
enfermarse gravemente. Este es un buen ejemplo 
de un envenenamiento crónico. 

TKJrOS DE ENVENENAl\HENTO 

Todas las personas que usan plaguicidas deben 
saber cuáles son las enfermedades o trastornos 
causados por ciertos productos qu ímicos. Todos 
los plaguiciclas que pertenecen al mismo grupo qu í
mico provocan los mismos sÍn tomas y signos. Los 
plaguicidas ele un grupo qu Ímico diferente producen 
síntomas y signos distintos .. 

Los trastornos pueden ser Ievcs o graves, según 
el plaguicida usado y la c:mtidad ubsorbicla por el 
cuerpo. 

Los cuatro grupos ele agroquÍmicos que frecuen
temente causan envenenamientos son los siguientes: 

1 nRGANlCO CLORINADOS 
2. ORGANICO FOSFORADOS 
3. CARBAMATOS 
4. PIRETROIDES SINTETICOS 

Los ORGANICO CLORliNADOS tienden a ucu

mularse en los tejidos grasos del cuerpo durante un 
largo tiempo, y causan. por lo general. envenena
miento crónico. Estos org,ínico clorinados com
prenden los siguientes plaguiciclas: 

aldrin 
c1ordano 
DDT 
dielclrin . 

endrin 
heptacloro 
hcxaclorobenceno 

y otra vez a pequefías dosis de plaguicida. Estas pe- Los ORGANICO fOSFORADOS y los CARBA
quefías cantidades no son perjudiciales al principio. . __ MATDS.cQJl1.\ÍnmeJlle callsan enveneull!11iel1tos agu-

--~·-I~·~-;:-;----I11ás-tarcrelmeclen ac{;"!i-:;-;'¡]arse en eTCllerp()- dos. Son productos qu Imicos ele acción rápida y se 

y causar graves enfermedades. Este tipo de envene- consielel~an más peligrosos qiIe los ORGANICO 
namiento se denomina crónico. CLORTNADOS. 

Por ejemplo, supongamos que un trabajador 
que se expone a un plaguicida con frecuencia se en
ferma repentinamente. Quil'.ús ese día no estaba 
mezclando ni aplicando plaguicidas; talvez, simple
mente entró a un depósito donde se almacenan pla
guicidas. Las emanaciones de los plaguicidas peJ'lna-
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Ejemplos comuncs de estos dos grupos son: 

Orgánico fosforados 
diazinón 
malatión 
paratión 

Carbamatos 
aldicarb 
carbaril 
propox ur 
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Los PIRETROIDES SINTETICOS pertenecen a 
un grupo nuevo de plaguicidas. Actúan nípidamente 
y son relativamente poco tóxicos para los seres 
humanos. No se conoce, hasta ahora, signos de en
venenamiento con piretroides. Los más comunes 

com prenden: 

aletrina 
cipermetrina 
decametrina 

fenvalerate 
permetrina 
resmetrina 

ENVENENAMIENTO CON 
ORGANICO CLORINADOS 

Los primeros síntomas y s~gnos de envenena
miento con orgánico clorinados son los shmientes: 

SINTOMAS 

~ _ malestar general 
dolor-de cabeza 

~ mareos 

SIGNOS 

náuseas 
vómitos 

Más tarde, la víctima del envenenamiento con 
orgánico clorinados puede presentar las siguientes 

características: 

respiración dificultosa 
----c·onvulsiones.ytemblores-~~·-··· 

coma 

Los síntomas y signos del envenenamiento con 
orgánico clorinados son los siguientes: 

Malestar general 
Dolor de cabeza 
Mareos 
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Vómitos 
Náuseas 
Tem blores 
ConvulSiones 
Coma 
Falta de respiración 

ENVENENAMIENTO CON 
ORGANICO FOSFORADOS 

Los orgánico fosforados producen diversos signos 

y síntomas de envenenamiento. Durante las prime

ras etapas, se observan los siguientes efectos: 

SINTOMAS 

dolor de cabeza 
mareos 
fatiga o cansancio 
visión nublada 

SIGNOS 

transpiración o sudor 
saliva abundante 
náusea y vómitos 
calambres de estómago o diarrea 

Las etapas posteriores del envenenamiento con 
orgánico fosforados pueden presentar las siguientes 

características: 

debilidad 
incapacidad para caminar 
dolores o molestias en el pecho 
contracciones o espasmos de los músculos 
pupilas contraídas quc no reaccionan a la luz. 

La última etapa del envenenamiento con orgáni

co fosforados comprenden los siguientes síntomas 
y sígnos: 

inconsciencia 
pérdida de rcflejos 
respiración dificultosa 
pérdida del control de esfínteres 
muerte si no se administra tratamiento_ 
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Los síntonl<ls y signos del envenenamiento con 

.orgánico fosforados son los siguientes: 

Dolor de cabeza 
Mareos 
Visi('lI1 nu blada 
Pupilasc(lntraídas del tamallll de la L·abCl.a d.: un 
alfiler que no reacciunan ante lalu/ .. 
Saliva abundante 
Respiración dil'icultllsa 
Dolores (molestias) cn el pechll 
Transpiraciún (sudor) 
Vómitos 
Náuseas 
Calam bres de cstlllllago 
Temblllres 
Diarrea 
Debilidad 
Convulsiones 
Coma 

Los síntomas y signos de envenenamiento con plaguicidas pueden no aparecer hasta pasadas varias horas 

de contacto con el veneno. Pero, si los síntomas o signlls comienl.an más de 12 horas después de la exposición 
al plagucida, la persona enferma su fre de algún otro transtorno. Para estar selluro. consulte al médico inme

diatamente. 

PRIMEROS AUXILIOS 

IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS 
AUXILIOS 

Una vez reconocidos los slntomas y signos 
de envenenamient<;J con plaguicidas: es necesario 
actuar inmediatamente. Si Ud. sabe qué tratamiento 
debe aplicar puede salvar su propia vida () la de otra 
víctima. Pero no se olvide que. los primeros auxilios 

l. Evitar inmediatamente el cllntacto con el 
veneno. Retirar a la víctima del IUllar donde se 
encuentra el veneno. Lavar la piel contaminada 
de la víctima: lavar los ojos si están contamina· 
dos. 

2. Avisar a un médico. hospital () clínica inmedia
tamen te en todos los casos en que se sospecha 
un envenenamiento. 

--sólo-siFven-para--brindar-ayuda-y-alivial~al-paciente~~~-J-:-tecr--Ia--ctiqlrcnn.lcl-plaguicida quecausll el 
hasta que llegue el médico. accidente. Si la etiqueta está completa, debe in· 

cluir "Instrucciones para Casos de Envenena
miento". 

PRIMER PASO 

Los pasos generales e inmediatos que deben 
tomarse para tratar los envenenamientos con plagui
cias son los siguientes: 
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4. Guarde el envase y cualquier resto de plagui
cida que contenga. L1évelo al médico o a la 
clínita. Si el vencno no es conocido, recoja una 
m,:estra de material vomitado y lIévela al médico. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



ENVENENAMIENTO POR LA PIEL 

En caso de que el veneno se haya derramado o 
salpicado sobre la piel, lave la zona contaminada 
inmediatamente. Use jabón si es posible. Recuerde, 
lave las uñas y el pelo. Proceda con rapidez para 
que el veneno no penetre más. Quite la ropa conta
minada con plaguicida. 

NO USE, detergentes ni limpiadores comercia
les para lavar la piel de la víctima porque esto puede 
aumentar la absorción del plaguicida por la piel. 

Después de este lavaje, seque a la víctima, envuél
vale en una frazada y llévela al médico. No permita 
que la víctima vaya al médico sola, ni aún cuando 
parezca sentirse bien. 

ENVENENAMIENTO POR LA BOCA 

Cuando ocurre un envenenamiento por la boca, 
siga los siguientes pasos: 

1. ENJUAGUE LA BOCA DE LA VICTIMA 
CON AGUA LIMPIA Y HAGA QUE LA ESCU
PA. LEA LA ETIQUETA DEL PLAGUICIDA 
PARA CERCIORARSE SI DEBE PROVOCAR 
O NO EL VOMITO. 

2. NO TRATE DE HACER VOMITAR A LA 
VICTlMA, SI LA PERSONA: 

a. ESTA INCONSCIENTE, O 
b. TIENE CONVULSIONES, O 
c. HA INGERIDO PRODUCTOS DE PETRO

LEO (KEROSENE O GASOLINA), O 
d. CUANDO EL PLAGUICIDA INGERIDO 

PRODUCE FUER TES DOLORES Y SEN
SACIONES DE QUEMAZON EN LA BO
CA Y LA GARGANTA, O 

e. HA INGERIDO UN PRODUCTO ALCA
LINO O ACIDO, EN ESTE CASO DELE 
LECHE O AGUA, PERO NO PROVOQUE 

SACIONES DE QUEMAZON EN LA BO
CA O LA GARGANTA Y 

e. NO HA INGERIDO UN PRODUCTO A
CIDO O ALCALINO. PRIMERO DELE 
LECHE O AGUA. SEGUNDO, PROVO
QUE EL VO~TO COLOCANDO UN 
DEDO EN LA PARTE POSTERIOR DE 
LA GARGANTA DE LA VICTIMA. EL 
PACIENTE DEBE COLOCARSE CON LA 
CABEZA INCLINADA HACIA ABAJO 
PARA EVITAR QUE EL VOMITO EN
TRE EN LOS PULMONES. RECOJA UNA 
MUESTRA DE VOMITO PARA LLEVAR
LA AL MEDICO. 

ENVENENAMIENTO POR INHALACION 
A TRA VES DE LA NARIZ Y LA BOCA 

Según se indica en las instrucciones generales de 
primeros auxilios, las víctimas que respiran con difi
cultad o presentan cualquiera de los signos de enve
nenamiento deben ser alejadas del veneno. La víc
tima debe ser rescatada sólo por una persona que 
tenga el equipo protector respiratorio correspon
diente. Las víctimas que han inhalado plaguicidas 
deben recibir el siguiente tratamiento: 

1. Coloque a la víctima en un lugar abierto don
de haya aire fresco. 

2 .. Afloje la ropa ajustada del paciente. 

3. Abrigue al paciente para que no tenga frío, 
pero no lo acalore. 

4. Acueste al paciente y manténgalo tranquilo, 
con el cuello extendido y el mentón hacia 
atrás para que las vías respiratorias se abran. No 
le dé alcohol. Llame al médico inmediatamente. 

ENVENENAMIENTO POR LOS OJOS 

····_····_·ELVbMITO.·· .. ~ .. ', ·····,··,,---~------'-'--Sr-una'personase-eñ.veriena ... córiplaguiddas a 

3. PROVOQUE EL VOMITO SOLO SI LA 
VICTlMA: 

a. ESTA CONSCIENTE, Y 
b. NO TIENE CONVULSIONES, Y 
c. NO HA INGERIDO PRODUCTOS DE 

PETROLEO (KEROSENE O GASOLI-

NA), Y 
d. NO TIENE DOLORES FUERTES NI SEN-
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través de los ojos, siga estos pasos: 

1. Abra los párpados. Lave los ojos inmediata
mente con un chorro suave de agua limpia du
rante 15 minutos o más. Proceda inmediatamen
te para que el plaguicida no penetre más. No a· 
gregue nada al agua ni ponga nada en los ojos. 

2. Lleve a la víctima al médico. 
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