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Resumen

La problemática fitosanitaria del cultivo de maíz se ha incrementado en los últimos años por la 
ocurrencia de enfermedades virales y fitoplasmáticas, transmitidas por insectos de los órdenes 
Hemiptera, Thysanoptera y Coleóptera. En esta investigación se evaluó el efecto de un régimen 
intensivo de aplicación de insecticidas sobre las poblaciones de vectores en dos híbridos de maíz. 
Para esto se sembraron dos parcelas de 80 m2, la mitad de la superficie con el híbrido INIAP H-601 
y la otra mitad con el híbrido INIAP H-603. En la parcela 1, se aplicó una rotación de insecticidas 
químicos con distintos mecanismos de acción, realizándose en total cinco aplicaciones, en la parcela 
2, no se realizaron controles lito sanitarios. En ambos casos se evaluó poblaciones de vectores, 
enemigos naturales, porcentaje de virosis y rendimiento. El híbrido utilizado no tuvo ningún efecto 
sobre las variables registradas, el régimen de uso intensivo de insecticidas logró reducir poblaciones 
de vectores y por ende los porcentajes de virosis y necrosis, sin embargo, no se logró mejorar 
significativamente los rendimientos usando esta estrategia de control.
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