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En la región costera de \'era cruz cerca del Campo Experimental 

( .otaxtla, las siembras de camote efectuadas en t>l Vt>rano sufren con 

frecuencia ataques St:'\'Pros de dos clases de barrenadores. El mús per

judicial a este cultiYo t:'S la lan·a del cerambícido Stenygra hístrio Sen. 

( tig. l) ya que barrena tanto a las guías ( fig. 2) como a los tubérculos 

Las galerías hechas en los tubérculos ( fig. 3) reducen considerablemen

te la calidad ele la cosecha y por otro lado las galerías hechas en las 

guías pueden debilitar a la planta y bajar los rendimientos. 

El otro grupo de barrenaclorcs ck la hunilia Pyralididae, del cual 

~olo se ha clasificado la t:'specie Sylepta eletj(/Üi Fab :1_, barrenan general

mente las guías y también pueden contribuir a reducir los rendimientos. 

Los resultados obtenidos por GttCliiio y Guevara ( 1959) en el Cam

po Experimental Cotaxtla clurantt:' ]9.')7 v 19."58, con aplicaciones ele in

~ecticidas al suelo antes ele la siembra para combatir a estos barrenado

res, han indicado que heptacloro aplicado en una proporción dt· :3 a 4 

Kg./Ha2 es eficaz contra el barrenador de los tubírculos, S. histrío. F.n 

bs pruebas conducidas en 19.58 por estos investigadores, heptacloro, apli

ctclo en las proporciones ele :3 y 4 Kg. redujo e 1 claiio en los tu hérculos 

1 ~Ponencia prc·,cntad;; en d 11 Congrt"' ele l::ntomología y Fitopatología, Chapingo. 
México, novicmhrt 191>0. 

~.~Las cantidadés se refieren :1 suhstanua técnica. 

1.~D~tcnninado ror ~~ Dr. H. W. Capps, Dcpa•tamtnto de Agricultura de los Estados 
Unidos. 
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fig. 2.-Larv 

Fig. l.--Adulto de:! barrenador del camote, S!ell)'f!.Fd hi.rtrio Serv. 
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Fig. 2.-Larva del harrcnador. S. birtriu y su daño en una guía de camote. 

i.rtrio Serv. 
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Lg. 3.-En la parte 'uperior '" muestran tubérculos de cimvtt" dañados por el barré· 

n;:tJor S, hi1trio.- abajo tubérculo~ sanos. 
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Fig. 4.-Asperjand, 



Fig. 4.-Aspnjando DDT para wmhatir los barrmadores d~l camote en el Campo 

Cntaxtla. Vc-racruz. 
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un 4.6'/c y 2.3°/0 respectivamente, mientras que el 43.3'/r de los tubér

culos de las parcelas testigo mostraban daño de barrenador. 

En estas pruebas hcptacloro también redujo el daí1o a las guías, 

causado por S. histrio. 

Durante el Verano de 1959 se procedió a hacer una prueba más, en 

d Campo Cotaxtla, para evaluar nuevamente la eficacia de heptacloro 

2.plicado al suelo. En este experimento se incluyó clieldrín ( 3 KgjHa) 

aplicado también al suelo, ya que en las pruebas efectuadas en 1957 

apliado a una concentración de 2 Kg/Ha se mostró efectivo contra S. 

histrio. Se incluyó además, DDT aplicado en aspersión al follaje para 

evaluar su eficacia contra los barrenadores tanto de la guía y del tubér

culo. 

Aspersiones de DDT al follaje, en combinación con el tratamiento 

del material vegetativo antes de la siembra con emulsiones de DDT, ha 

proporcionado un buen combate del pirálido, Omphisa anastomosalís 

(Guen.), en Hawaii (Shennan y \1itchell, 195.'3). 

1\faterialcs y métodos. 

Para evaluar los insecticidas citados se sembraron dos lotes en el 

mes de junio, uno con la variedad Catemaco y el otro con la variedad 

Cuitzeo. Cada lote fué dividido de acuerdo con un diseño de parcelas 

divididas con cuatro repeticimws en el que las parcelas mayores corres

pondieron a las aplicac~ones de insecticida al suelo y las sub-parcelas a 

las aplicaciones al follaje. Las parcelas mayores en ambos lotes fueron 

de siete metros por diez y seis surcos. La variedad Catemaco se sembró 

a una distancia de 1.2 metros entre surcos, la variedad Cuitzeo con una 

distancia de 1.5 metros entre surcos. El lote sembrado con la variedad 

Catemaco se trató antes ele la siembra con hcptacloro en una proporción 
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de 3 KgjHa y el sembrado con la variedad Cuitzeo se trató antes de 

siembra con dieldrín en la proporción de 3 Kg/Ha dejando parcelas tes

tigos en los dos casos. Ambos insecticidas se aplicaron en la forma de 

polvo, el cual se mezcló con la tierra por medio de una rastra de discos. 

En ambos lotes las parcelas mayores se subdividieron en cuatro subpar

celas. Las subparcelas recibieron los siguientes tratamientos correspon

dientemente: O, 2, 3 y 5 aspersiones de DDT al follaje en una propor

c'ón de 2.0 a 2.5 KgjHa, por aplicación, en 1600 a 2000 litros de agua. 

Las aspersiones se hicieron utilizando una aspersora que desarrolla una 

presión de 225 lbs por pulgada cuadrada conectada a una pistola de pre

sión. ( fig. 4). El DDT empleado fué un polvo humedecible al 50%. El 

programa de aplicaciones al follaje para ambos lotes fué el siguiente: dos 

aplicaciones, 23 de septiembre y 7 de octubre; tres aplicaciones, 9 de 

septiembre, lo. de octubre y 21 de octubre; cinco aplicaciones, 27 de 

agosto, 9 de septiembre, 23 de septiembre, 7 de octubre y 21 de octu

bre. Una aspersión adicional de azufre humedecible en una proporción 

de 3 KgjHa en 2000 litros de agua fué aplicada con resultados satisfac

torios el 24 de octubre a todas las parcelas que habían recibido tres y 

cinco aspersiones de DDT, para combatir una fuerte infestación de aca

ros ( Tetranychus sp. 1). Tanto las parcelas testigo como aquellas que 
recibieron dos aspersiones no tenían acaros. 

El lote sembrado con la variedad Catemaco fué cosechado el 15 de 

diciembre y aquel sembrado con la variedad Cuitzeo el 5 de enero. La 

información que aquí se presenta fué obtenida de los dos surcos centra

les de cada subparcela. En cada caso se registró el porcentaje de guías 

principales dañadas, el peso de los tubérculos dañados, el peso de tu

bérculos de tamaño comercial y el peso de tubérculos poco desarrolla

dos de bajo valor comercial. 

J.-Tetrauychus sp., clasificado por el Dr. E. W. Baker, del Departamento de Agri

cultura de los Estados Unidos. 
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Cuadro l. Efectividad de heptacloro y dieldrín aplicados al suelo antes de la siembr:l 

en combinación con aspersiones de DDT al follaje de camote contra los ba

rrenadores de la guía, Campo Cotaxtla, Veracruz. Verano 1959. 

DDT 

por aspersión 

DDT 

2.0 a 2.5 Kg/Ha 

por aspersión 

VARIEDAD CATEMACO 

Heptacloro al suelo 

'1.0 Kg /Ha 

Sin 

Heptacloro 

No. de aplicaciones <fr de guías principales daí'íadas 

o 

o 

2 

3 

'í 

43 7 

40.(-i 

21.H 

11.4 

V ARJEDAD CUJTZEO 
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Dieldrín al suelo 

3.0 Kg /Ha 

58.4 

()5.6 

54.2 

45.8 

87.2 

79.2 

()1.4 

65.6 

Sin 

Dieldrín 

RO . .! 

82. 

71. S 

71.8 

Cuadro L 1ntluenua 

de la sicm 

barrenador 

DDT 

No 

aplica' 

2 . o - 2 . 5 Kg/H1 

por aspersión 

DDT 

~ . o - 2 . 5 Kg/Ha 

por aspersión 

a peso en Kgs d~ tu 

b peso en Kgs de tu 

e peso en Kgs. de t• 



Cuadro L lntlucnua en el rendimiento de heptacloro y dieldrin aplicados al suelo antes 

de la sic:mbra en combinación con aspersiones de DDT al follaje contra los 

antes de la siembr;l bHrenadores de camote. Campo Cotaxtla. Veracruz. Verano 1959. 

camote contra los ba. 

) 1959. 

Sin 

Heptacloro 

ipales dañadas 

S7. 

79.2 

Al.4 

Sin 
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R0.2 

82. 

71. ~ 

71 8 
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2.0 2.5 Kg/H:~ 
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DDT o 

2 

".O 2.5 Kg/Ha 

por aspt"rsión 

VARIEDAD CATEMACO 

o .O a 

.8 

.o 

O. 3 

Heptacloro al suelo 

3.0 Kg /Ha 

174 :\ b 55. 2 (' 

171 .3 50. 

173. 1 44. 9 

107.2 '>9 9 

VARIEDAD CUITZEO 

Dieldrin al suelo 

3 .O Kg /Ha 

0.0 96 . 0 44 . o 
() .O 109 41 .7 

o .o 139 .O 47. 4 

O. () 133.7 40 .9 

15. 5 

17.4 

13 . 4 

21 .8 

25 .4 

17. 

7 . 4 

3. 7 

Sin 

Heptadoro 

157 .O 

180 .4 

163 . 7 

180.3 

Sin 

Dieldrín 

124.3 

140. () 

124 . 

141 .O 

a peso t:n Kgs oc tubérculos clañacl<'S por barrcnaclores en las 4 repeticiones. 

¡, Peso en Kgs cltc tubércuos de tamaño comercial. 

e peso en Kgs. cle tubérculos de tamaí1o pequeño. 
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RESULTADOS 

El Cuadro 1, muestra una síntesis de los datos concernientes al da

flo causado a la~ guías principales 1 en los diferentes tratamientos. El daño 

fué causado principalmente por, S. histrio, observándose también larvas 

de pirálidos. 

El análisis estadístico ele los datos obtenidos reveló una reducción 

significativamente diferente del daño, debido tanto a las aspersiones al 

follaje como a las aplicaciones ele insecticidas al suelo, en ambas varie

dades. Así el número ele galerías fut> menor a medida que el número de 

aspersiones de DDT aumentó. De igual manera las aplicaciones de hé"p

taclor y dielclrín al suelo contribuyeron a reducir el número de guías 

barrenadas. 

En el Cuadro 2, se muestra una síntesis de los datos de rendimien· 

to obtenidos en los diferentes tratamientos. 

En cada caso los valores indicados muestran el rendimiento total en 

kilogramos de las cuatro repeticiones, subdividido en las siguientes ca

tegorías: tubérculos dañados, tubérculos no dañados ele tamar1o comer

cial y tubérculos no dañados de tamaño pequeño con bajo valor comer

cial. 

El análisis estadístico de estos valores indicó lo siguiente: la reduc

ción en el número de tubérculos daüados fué altamente significativa, 

debido a las aplicaciones ele heptacloro y dieldrín al suelo antes de la 

siembra, a pesar de que la cantidad ele tubérculos claüados en las par

celas testigo fué baja; hubo una reducción significativa en la produc

ción total de las parcelas tratadas con dieldrín y finalmente, no hubo 

l.-En este trabajo se designaron como guías principales, aquellas que emergen directa

mente del tubérculo o de la planta de origen. 
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diferencias significativas en el rendimiento total de las parcelas de am

bas variedades atribuibles a la aplicación de heptacloro o a las aplica

ciones ele DDT al follaje. 

Obst:rvaciones sobre otras plagas revelaron que los tratamientos 

t•n aspersión de DDT al follaje combatieron eficazmente a la chicharri

ta. Empoasca fah~Jlis De Long 1 , favoreciendo por otro lado el desarro

llo del acm·o, Paratetranychus sp. Las aplicaciones al suelo de heptaclo

ro v die ldrín disminuyeron el daño superficial causado a los tubérculos 

por larvas de Diabrotica spp. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos dt> estO'i experimentos permiten hacer las 

siguientes conclusiones: DDT aplicado en aspersión al follaje reduce 

parcialmente la población de los barrenadores en la guía del camote e 

iudirectamcnte el daii.o causado por éstos. Sin embargo esta reducción 

no se reflejó en un aumento en el rendimiento, por lo que el costo adi

cional de las aspersiones no se considera justificable. 

Los resultados de estas pruebas confirman nuevamente la eficacia 

rle heptacloro ~'plicado al suelo ( 3 Kg /Ha) contra los barrenadores del 

tubérculo y su efectividad parcial contra los barrenadores de las guías. 

La aplicación ele dieldrín al suelo ( 3 Kg /Ha) fué eficaz tanto con

tra los barrenadores de las guías como de los tubérculos, sin embargo 

se observó un descenso en el rendimiento en las parcelas tratadas con 

este insecticida, por lo que se estima que es necesario reevaluar este ma

terial antes de que pueda recomendarse para el combate de los barre

naclores en camote. 

l.-Clasificada por ~1 Dr. H. H. Ross, Illinois Natural History Survcy, Urbana, Illinois. 
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