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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la zona en el Distrito de Pucara, 

Provincia de Huancayo, se ubicó cultivos de maíz en las etapas de floración y maduración 

para poder evaluar el porcentaje de predacion de los insectos en estudio. En la zona de 

Pucara mayormente se siembra la variedad san jerónimo mejorado es por ello que se 

determinó tres lotes en las etapas fenológicas descritas anteriormente, para realizar 

observaciones en campo (monitoreo) se realizaron cada 10 días, teniendo en cuenta la 

presencia de los predatores en campo donde se planteó el siguiente objetivo general 

evaluar el comportamiento de Coleomegilla maculata y Orius insidiosus en la reducción 

de poblaciones de Heliothis zea en el cultivo de maíz en Pucara y los específicos : Evaluar 

la efectividad de los dos predatores en estudio en el control de Heliothis zea, evaluar la 

combinación de Coleomegilla maculata y Orius insidiosus en el control Heliothis zea. y 

comparar la efectividad de los dos enemigos naturales del Heliothis zea. El porcentaje de 

predacion de los dos enemigos naturales en estudio se evaluaron en dos etapas floración-

fructificación y maduración, alcanzando los resultados siguientes : En el grafico 01 se 

muestra el porcentaje de predacion de Coleomegilla maculata y Orius insidiosus, como 

podemos notar en la etapa de floración el C. maculata tiene un 13.71 % de predacion en 

los diferentes estados del Heliothis zea, frente a un menor porcentaje 12.71 % de Orius 

insidiosus esto se debe a que C. maculata tiene mayor actividad en los estadios larvales 

1 y 2, por otro lado en la etapa de maduración C. maculata alcanza 24.71 %  y Orius 

insidiosus un 26.71% en esta etapa claramente se revierte el porcentaje de predacion de 

los insectos en estudio mostrando una mayor actividad predatora el Orius insidiosus. En 

el grafico 2 se puede notar que C. maculata y Orius insidiosus en relación a la etapa de 

floración del cultivo de maíz, claramente se  nota que Orius insidiosus tienen mayor 

porcentaje de predacion en los diferentes estados y estadios de Heliothis zea en relación 

al porcentaje menor de C. maculata esto se debe claramente a la preferencia que tiene 

Orius en estado de huevo y estado larval (L1, L2, L3, L4, L5 y L6) ya que los cuatro 

primeros estadios larvales de Heliothis zea se encuentra fuera o cerca del elote en 

formación mientras que la Larva 5 y Larva 6 ya están muy grandes y dispuestas en el  
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grafico 3 en cuanto a la predacion de C. maculata y Orius insidiosus en relación a la etapa 

de maduración del cultivo de maíz, claramente se nota que Orius insidiosus tienen mayor 

porcentaje de predacion desde el estado de huevo, L1, L2, L3, L4, L5 y L6 de Heliothis 

zea en relación a un menor porcentaje de C. maculata, esto se debe claramente a la 

preferencia que tiene O. insidiosus en estado de huevo y Larva 1 y Larva 2 muestra una 

predacion significativa en relación a C. maculata esto se debe a que el control es más 

eficiente de O. insidiosus  con el Heliothis zea en campo.  

 

Palabras Claves: Heliothis zea, Coleomegilla maculata y Orius insidiosus. Predacion. 

Cultivo de Maiz. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the area in the District of Pucara, 

Huancayo Province, corn crops were located in the stages of flowering and maturation 

to be able to assess the percentage of predation of the insects under study. In the area 

of Pucara, the improved San Jerónimo variety is mostly planted, which is why three 

lots were determined in the phenological stages described above, to perform field 

observations (monitoring) were performed every 10 days, taking into account the 

presence of predators in the field where the following general objective was proposed 

to evaluate the behavior of Coleomegilla maculata and Orius insidiosus in reducing 

populations of Heliothis zea in the cultivation of corn in Pucara and the specific ones: 

evaluate the effectiveness of the two predators under study in the control of Heliothis 

zea, evaluate the combination of Coleomegilla maculata and Orius insidiosus in the 

Heliothis zea control. and compare the effectiveness of the two natural enemies of 

Heliothis zea. The percentage of predation of the two natural enemies under study were 

evaluated in two stages flowering-fruiting and maturation, reaching the following 

results: Graph 01 shows the predation percentage of Coleomegilla maculata and Orius 

insidiosus, as we can see in the stage of flowering C. maculata has a 13.71% predation 

in the different states of Heliothis zea, compared to a lower percentage 12.71% of Orius 

insidiosus this is because C. maculata has more activity in larval stages 1 and 2, because 

On the other hand, in the maturation stage C. maculata reaches 24.71% and Orius 

insidiosus 26.71% at this stage the percentage of predation of the insects under study 

is clearly reversed, showing a greater predatory activity of the Orius insidiosus. In 

graph 2 it can be noted that C. maculata and Orius insidiosus in relation to the flowering 

stage of the corn crop, it is clearly noted that Orius insidiosus have a higher percentage 

of predation in the different states and stages of Heliothis zea in relation to the 

percentage less than C. maculata this is clearly due to Orius' preference in egg state and 

larval state (L1, L2, L3, L4, L5 and L6) since the first four larval stages of Heliothis 

zea is outside or near of the corn in formation while Larva 5 and Larva 6 are already 
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very large and willing to enter the cornfield and in graph 3 regarding the predation of 

C. maculata and Orius insidiosus in relation to the stage of maturation of the corn crop 

, it is clearly noted that Orius insidiosus have a higher percentage of predation from the 

egg state, L1, L2, L3, L4, L5 and L6 of Heliothis zea in relation to a lower percentage 

of C. maculata, this is clearly due to the preference what t It has O. insidiosus in egg 

state and Larva 1 and Larva 2 shows a significant predation in relation to C. maculata. 

This is because the control is more efficient of O. insidiosus with Heliothis zea in the 

field.  

Keywords: Heliothis zea, Coleomegilla maculata, and Orius insidiosus. Predation, 

Corn cultivation 
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                                                     INTRODUCCION 

El cultivo de maíz en el Perú necesita de ciertas condiciones climáticas que favorezca 

su crecimiento. El manejo agronómico busca incrementar la productividad. Siendo de 

mucha importancia los estudios sobre las principales plagas y controladores biológicos 

en relación a su ciclo fenológico. La fenología tiene como finalidad estudiar y describir 

de manera integral los diferentes eventos fenológicos que se dan en las especies 

vegetales dentro de ecosistemas naturales o agrícolas en su interacción con el medio 

ambiente. Por lo general el, ciclo fenológico del “maíz” se divide en 5 etapas: 1) 

Siembra-Germinación, 2) Crecimiento Lento, 3) Crecimiento rápido, 4) Floración-

fructificación y 5) Maduración –Cosecha. El cultivo del maíz se ve afectado por un 

gran número de plagas, entre ellas tenemos: Gusanos de tierra, Aphidos, Cogollero, 

Euxesta, Ropalosiphum maidis, Dalbulus maidis, Heliothis zea y otros.  Las principales 

plagas y controladores biológicos en el cultivo de maíz en la zona de Pucara en la 

Provincia de Huancayo, todavía se mantienen en el agroecosistema natural del maíz, 

una de las plagas que afectan con frecuencia al maíz es Heliothis zea, pues las larvas 

son plagas directas e indirectas, encontrándose una serie de enemigos naturales como 

el Orius insidiosus (Hemíptera: Anthocoridae) y Coleomegilla maculata (Coleoptera: 

Coccinellidae) (IICA, 1995). Ante la necesidad de un mayor conocimiento sobre esta 

área, se planteó como objetivo de investigación: Evaluar el comportamiento de 

Coleomegilla maculata y Orius insidiosus en la reducción de poblaciones de Heliothis 

zea en el cultivo de maíz en Pucara, como objetivo general y los específicos Evaluar la 

efectividad de los dos predatores en estudio en el control de Heliothis zea. Evaluar la 

combinación de Coleomegilla maculata y Orius insidiosus en el control Heliothis zea 

y Comparar la efectividad de los dos enemigos naturales del Heliothis zea. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La plaga Heliothis zea es una plaga generalista o llamada también un insecto 

polífago el cual ataca diversos cultivos como algodón, maíz, tabaco, sorgo, 

garbanzo, frijol y chile (CATIE, 1990; Trabanino, 1998), y se hospeda en 

diversas plantas silvestres. Por lo tanto, es difícil su control en campo. El 

comportamiento o daño que provocan las larvas en sus diferentes estadios es 

que perforan los elotes y contaminan los frutos con sus heces y/o mudas. Los 

frutos dañados se pudren y caen de la planta en menos de cuatro semanas (CA 

TIE, 1990). Debido a ello hasta la fecha no hay ningún control especifico en 

campo sea químico y/o natural es por ello que en este trabajo de investigación 

se verá el comportamiento de dos enemigos naturales para reducir las 

poblaciones de Heliothis zea en el cultivo de maíz, ya que en esta zona de 

Pucara es uno de los cultivos más predominantes y tienen riego es por ello que 

sus siembras se adelantan y sus problemas sanitarios en cosecha es la plaga en 

estudio. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Los dos predatores Coleomegilla maculata y Orius insidiosus. controlarían la 

plaga de Heliothis zea en el cultivo de maíz en Pucara. 

 

1.3. OBJETIVOS 
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1.3.1. GENERAL 

Evaluar el comportamiento de Coleomegilla maculata y Orius insidiosus en la 

reducción de poblaciones de Heliothis zea en el cultivo de maíz en Pucara. 

 

1.3.2. ESPECIFICOS 

 Evaluar la efectividad de los dos predatores en estudio en el control de Heliothis 

zea.  

 

 Evaluar la combinación de Coleomegilla maculata y Orius insidiosus en el 

control Heliothis zea.  

 

 Comparar la efectividad de los dos enemigos naturales del Heliothis zea. 

 

1.4. JUSTIFICACION 

El Maíz es una gramínea difundida y predominante para el consumo humano es 

consumido en diversas formas por su valor nutritivo. Además, es un cultivo que se 

adapta a un amplio rango de altitudes, tipos de suelo y métodos de cultivos (Nuéz, 

1995). Una de las plagas más importante es el gusano del fruto, Heliothis zea 

(Lepidóptera, Noctuidae). Esta plaga influye directamente sobre la producción, 

haciendo no comerciable ni comestible un fruto atacado, pues a las personas les 

parece repulsivo encontrarse un gusano en su comida. Por ello su control es cada 

vez más un problema sanitario, sin embargo, es costoso desde el punto de vista 

económico, ambiental y social cuando se usan ciertos plaguicidas (CATIE, 1990). 

Por lo tanto, el control biológico se está volviendo una alternativa, ya que no hay 

contaminación al ambiente, personas y animales domésticos. 

 

1.5. LIMITACIONES 
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Durante el trabajo de investigación no se tuvo ninguna limitante, ya que se tuvo 

la presencia de los dos enemigos naturales en los lotes que se evaluaron en las 

etapas de floración, fructificación y maduración. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Bravo V. G. 1958 El insecto tiene los siguientes nombres comunes: "Petaquita", 

"Grajito". En México lo denominan "Catarinita" y en EE. UU. "Lady Birds"; "Lady-

Buys" (Vaquita de Dios). El Coleomegilla maculata de Geer, tiene las siguientes 

sinonimias: Megilla maculata, coleomegilla fuscilabris, Ceratomegilla fuscilabris, 

Megilla fuscilabris, Ceratomegilla maculata (Szumkowski 1955) y Ceratomegilla 

floridiana Leng. (Humbbell 1932). En cuanto a su distribución mundial podemos 

afirmar que existe el insecto en todo el Continente Americano. En Colombia existe en 

las zonas de clima cálido y medio. 

Su ciclo biológico está determinado por condiciones ambientales, así: período de 

preoviposición comprendido entre 8 a 25 días. Las hembras depositan los huevos sobre 

plantas de maíz y fríjol y sobre las siguientes malezas: "Coquito" (Cyperus sp.), 

verdolaga (Portulaca oleracea), acedera (Oxalis sp.) y otras. El período de incubación 

demora de 3 a 6 días. La larva es de tipo campodeiforme y tiene una duración que varía 

entre 10 a 22 días, tiempo en el cual hemos observado hasta 4 instars. El período de 

encrisalidación puede establecerse entre 3 a 12 días. Los adultos pueden vivir hasta 100 

días (Szumkowski 1955). Se ha constatado que las hembras depositan su pos-tura en 

masas de 4 a 36 huevos, los cuales se consideran con un 100 %, de fertilidad. 

Las larvas son parasitadas por un pequeño Himenóptero, posiblemente se trate de un 

Chalcido. Los adultos son parasitados por un braconido al parecer se trata de un 

Habrobracon. Tanto las larvas como los adultos tienen hábitos canibalescos. 

La acción predatora del Coleomegilla maculata no está limitada solamente a insectos 
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pequeños de cuerpo blando de la orden Homóptera, sino que su acción destructiva 

puede ser también sobre muchas especies de lepidópteros perjudiciales (huevos y larvas 

pequeñas), tales como: Laphygma frugiperda, Agrotis, Diatrea lineolata, Prodenia lati-

jascia, Feltias, Alabama argillacea, Sacadodes pyralis, etc. Respecto a la población de 

insectos podemos establecer dos épocas: Una de menor abundancia del insecto que 

abarca los meses de Junio, Julio y Agosto; y otra de mayor abundancia comprendida 

en los restantes meses del año, correspondiendo a las épocas de verano y tiempo 

lluvioso respectivamente. Así hemos estimado por 13 recolecciones efectuadas: 

Durante los meses de Marzo a Diciembre de 1956; en la época de menor abundancia 

una población de 2.857 especímenes adultos por hectárea y en 25.000 adultos por 

hectárea para la época de mayor abundancia. En cuanto al comportamiento del C. 

maculata a los insecticidas, Campbell y Hutchins (1952) realizaron experimentos en el 

laboratorio y en el campo con los siguientes insecticidas: Aldrin, Chlordano, 

Compounds 269, 711, 923, DDT, Dieldrin, EPN, Heptachlor, Parathion, Toxafeno y 

Arseniato de Calcio. Todos los insecticidas redujeron los predatores; sin embargo el 

Compound 711 causó una baja mortalidad; el EPN y el Parathion causaron una 

considerable eliminación. En el campo el Dieldrin, el DDT y el Toxafeno ocasionaron 

bajas reducciones. El "Systox" ensayado por Ahmed y otros (1954) no destruyó los 

predatores que se alimentaron con áfidos envenenados por el producto. 

 

Zenner de P. , Álvarez A. 2008. Durante tres años, se realizaron colectas y 

observaciones de campo y de laboratorio, con el fin de evaluar, de manera general, el 

efecto directo o indirecto que podrían tener los cultivares Bt, algodonero y maíz, sobre 

los enemigos naturales de las principales plagas de estos dos cultivos: el Heliothis 

virescens y el Spodoptera frugiperda. Se analizaron las poblaciones tanto de 

depredadores como de parasitoides, con el resultado esperado: las toxinas de Bt, el 

Cry1Ac y el Cry1Ab, incorporado respectivamente en el algodonero Bollgard® y el 

hibrido de maíz Yieldgard®, no ejercen efecto directo sobre las poblaciones de los 
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insectos benéficos estudiados. La disminución de sus poblaciones, ya sea en los lotes 

comerciales sembradas con cultivos Bt como en los convencionales, se atribuye a la 

merma de presas y de huéspedes a causa de aplicaciones de insecticidas contra insectos 

plagas no controladas con los cultivares transformados y al control del H. virescens y S. 

frugiperda por las toxinas respectivas, incorporadas al algodonero y maíz. Se concluye 

que, si esta tendencia de disminución de determinadas especies de insectos benéficos 

continúa también en los lotes convencionales o "refugios", el depredador 

coccinélido Cycloneda y los parasitoides Cardiochiles y Meteorus, se deben 

considerar especies en peligro de vía de extinción, más aún si en el futuro se 

implementará el empleo de la segunda generación de cultivares transgénicos. 

 

Cruz A.R. (et.al) 2012. Reporta que en condiciones de laboratorio, se evaluó la 

elección alimentaria de Coleomegilla maculata De Geer sobre Aphis gossypii, 

Rhopalosiphum maidis y Pseudococcus sp, insectos plagas que afectan la producción 

agronómica nacional. Las cuatro especies se obtuvieron de una cría de laboratorio. Se 

realizó un ensayo por cada plaga, replicado dos veces para Pseudococcus sp. y tres 

veces para cada especie de áfido; cada réplica estaba constituida por 10 larvas del 

controlador biológico. Se calculó la duración en días de los estados de larva y pupa 

para C. maculata. Se registraron los valores de temperatura y la humedad relativa 

durante el desarrollo del experimento. Esta investigación se realizó en épocas 

diferentes. Se determinó que las larvas alimentadas con ninfas de afidos y coccidos, 

asimismo, que hubo poca diferencia en la duración de su ciclo biológico. El tamaño de 

las larvas de C. maculata antes de pupar fue superior al ser alimentadas con los áfidos: 

A. gossypii y R. maidis. El período de desarrollo larval de C. maculata fue más corto 

cuando fue alimentada con áfidos en época de verano. 
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Alexander 2016. Manifiesta que en un sistema especializado de cajas para insectos 

desarrollado por los científicos del departamento de agricultura de lo Estados Unidos 

(USDA) podrían mejorar las posibilidades de crianza masiva de las catarinas de 

manchas rosadas; un insecto que puede ser utilizado como control biológico de los 

áfidos, las arañitas rojas y otras plagas que dañan los cultivos. Un sistema de jaula 

recién inventado por los científicos de ARS puede ayudar a criar de manera masiva las 

catarinas de manchas rosadas, para utilizarla en el control de áfidos, arañitas rojas y 

otras plagas de las plantas. Siendo nativa de toda América del Norte, la Catarina de 

manchas rosadas (Coleomegilla maculata) es un depredador generalizado que caza a 

sus presas en muchos de los cultivos importantes, incluyendo el trigo, el maíz, el 

algodón, la alfalfa, la soya, los chícharos y el tomate. A diferencia de la Catarina 

asiática (Harmonia axyridis) un insecto competidor no nativo, la Catarina de manchas 

rosadas no invade los hogares durante el invierno, por lo que no se transforma en una 

molestia. Sin embargo, hasta el momento no se había encontrado ningún método 

sencillo para criar grandes números de catarinas y poder venderlas a los productores 

que desean liberarlas como agentes de control biológico. Finalmente se ha encontrado 

la solución, gracias a un sistema de jaulas que incluye un depósito en forma de jarra; 

una tapa de malla y varias tiras en las que las catarinas de manchas rosadas pueden 

ovopositar grandes cantidades de sus pequeños huevecillos color naranja.  Al retirar las 

tiras se pueden cosechar los huevecillos sin que sufran ningún daño en el proceso; dice 

la entomóloga Meg Allen, del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Allen utiliza los 

huevecillos en su investigación para analizar genéticamente los diferentes estadíos de 

vida de las colonias de catarinas de manchas rosadas criadas en el laboratorio.  Sin 

embargo, el nuevo sistema de recolección de huevecillos también podría ser adoptado 

a nivel comercial por los insectarios, para ser aplicado con diferentes especies, dijo 

Allen. Meg Allen ideó el sistema porque necesitaba realizar un estudio del ADN de las 

catarinas, junto con el estudio del comportamiento de ovoposición del insecto.   Meg 

eligió las tiras texturizadas, en lugar de tiras lisas para colocarlas en el depósito, porque 
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las hembras (en la naturaleza) prefieren plantas con pequeñas vellosidades en la 

superficie, llamadas tricomas para ovopositar. En sus estudios, Allen utilizó un sistema 

de seis jarras que alojaban entre 10-20 hembras de catarinas al año y le permitía 

recolectar huevecillos en cantidades que iban desde algunos cientos, hasta varios miles 

de huevecillos por día. 

Hernández T., A. (et.al) El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) (Smith & 

Abott), es un organismo plaga del maíz en México, y causa daños de alrededor del 60% 

en rendimiento, dañando los tejidos jóvenes. El principal método para su control es la 

utilización de plaguicidas químicos; sin embargo el uso de estas sustancias repercute 

negativamente en la salud humana y sobre insectos benéficos, tales como los 

polinizadores, parasitoides y depredadores del gusano cogollero y otros como 

Helicoverpa zea. Algunos de estos son relevantes en la regulación natural de las 

poblaciones de S. frugiperda, como por ejemplo, los himenópteros que son los 

parasitoides más abundantes en cultivos de maíz, resaltando las familias 

Ichneumonidae y Braconidae. Los depredadores o entomófagos del gusano cogollero 

como catarinas y crisopas, en su mayoría se alimentan de los huevecillos de este 

insecto. Se hace una descripción del control natural que ejercen estos insectos sobre las 

poblaciones del gusano cogollero, y sus contribuciones al equilibrio ecológico de los 

agroecosistemas dedicados a la producción de maíz y otras especies de granos. 

 

Artículos Técnicos de INTAGRI. (2017) El gusano elotero es el estado inmaduro del 

insecto Helicoverpa zea (Boddie), una de las principales especies que provoca graves 

daños y pérdidas económicas, afectando principalmente al cultivo de maíz en etapas de 

reproducción. Se encuentra ampliamente distribuido desde Norteamérica hasta 

Sudamérica y en algunas regiones de Europa y Asia. El gusano es una plaga polífaga 

con más de 100 plantas hospederas, es decir, se alimenta de distintos cultivos, entre los 

cuales destacan maíz, sorgo, tomate y algodón. Características Ciclo biológico. El 
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gusano elotero es una plaga del orden Lepidóptera y presenta cuatro fases de desarrollo 

durante su ciclo biológico, mismo que tiene una duración de 28 a 45 días. Su ciclo 

empieza cuando las hembras ovopositan de 500 a 3,000 huevecillos en la etapa R1; 

estos huevecillos eclosionan 2 a 5 días después, dando lugar a las larvas.  La fase de 

larva tiene una duración de 14 a 15 días, y en este periodo se alimenta de la seda de la 

mazorca y los granos de elote en los estados lechoso y masoso, causando severos daños 

al cultivo a medida que las larvas maduran. Después pasa al siguiente estado de 

desarrollo conocido como pupa. En esta fase la plaga deja de alimentarse y cae al suelo 

donde se alberga a una profundidad de 5 a 10 cm; puede durar de 12 hasta 15 días bajo 

esta condición. La plaga concluye su ciclo con la fase adulta, donde la polilla sobrevive 

de 15 a 30 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Hábitos. Los adultos del 

gusano elotero salen durante la tarde y permanecen activos durante el periodo nocturno. 

Durante el día permanecen escondidos en la vegetación, aunque también se pueden 

encontrar alimentándose del néctar. Las polillas tienden a migrar estacionalmente y 

pueden volar cientos de kilómetros en busca de condiciones favorables para su 

desarrollo, lo que pone en riesgo la incidencia en cultivos de diferentes regiones. 

Daños. El daño directo lo ocasiona el gusano elotero, ya que se alimenta durante su 

estado larvario de los estigmas del jilote (pelos del jilote) y los granos de maíz en estado 

lechoso-masoso, donde provoca grandes Figura 1. Ciclo biológico del gusano 

elotero.  Fuente: Intagri, 2017. daños en la mazorca desde la punta hasta la base de la 

misma. Por otra parte, debido a las perforaciones y a la acumulación de excremento se 

favorece el desarrollo de hongos patógenos (Gibberella, Penicillium, Aspergills, 

Physalospora y Nigrospora) que provocan la pudrición de la mazorca.   Figura 2. Daño 

del gusano elotero por alimentación y acumulación de excremento. Fuente: Reyes, H. 

2017. Figura 3. Daño del gusano elotero Helicoverpa zea (Boddie).  Fuente: Capinera, 

2014   Manejo integrado del gusano elotero Monitoreo. Un monitoreo continuo y 

minucioso en el cultivo es fundamental para detectar de manera oportuna la presencia 

de la plaga, especialmente en la etapa R1. Es importante prestar atención en los 

estigmas del maíz (Figura 4), ya que es donde se encuentran los huevecillos. Detectar 
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a tiempo la presencia de huevecillos y larvas permite tomar acciones de control 

inmediato, pues una vez que la larva entra a los granos de la mazorca es difícil un 

control directo con insecticidas de contacto. Aun cuando las larvas se encuentran dentro 

de las brácteas, el daño por perforaciones y alimentación del elote es visible, pero en 

algunas ocasiones las mazorcas no presentan daño evidente, por lo que es necesario 

seleccionar y abrir algunas brácteas de los elotes para detectar la plaga. Otras 

alternativas de monitoreo de la población de la plaga son el uso de trampas de luz que 

atraen a machos y hembras adultos, así como el uso de trampas de luz con feromonas 

que atraen a los machos. Es recomendable establecer estas trampas en diferentes puntos 

de la parcela con la finalidad de detectar el sitio y la gravedad de incidencia de la plaga. 

Medidas culturales. Existen diferentes prácticas culturales como la selección de 

variedades y fechas de siembra, donde el objetivo principal es desplazar el momento 

de la floración del maíz con la época de mayor incidencia de la plaga. Otra práctica es 

el barbecho profundo, cuya finalidad es exponer las pupas a la intemperie y a la vista 

de depredadores naturales como las aves. Huevecillos de gusano elotero en las estigmas 

del maíz. Control biológico. Se basa principalmente en la liberación de depredadores, 

siendo los más comunes la avispa de Trichogramma spp., que parasita los huevos de 

Helicoverpa zea y algunos crisópidos, especialmente Chrysoperla sp. Sin embargo, 

estos no logran erradicar la plaga, ya que solo reducen las poblaciones. Otro organismo 

biológico con gran potencial es la bacteria Bacillus thuringiensis, debido a las toxinas 

que hacen que las larvas mueran. Control químico. Es un método muy utilizado, sin 

embargo, la efectividad es baja cuando no se aplica en el momento y en dosis 

recomendadas. Debido a que el gusano elotero se hospeda dentro de las brácteas del 

elote, es difícil controlarlo con productos de contacto. Algunas consideraciones para la 

aplicación de insecticidas son: Realizar las aplicaciones en las primeras semanas 

después de floración del cultivo. Aplicar los insecticidas cuando los huevos acaban de 

ser ovopositados. Utilizar productos que sean selectivos, es decir, dirigidos 

especialmente a la plaga.  
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Bonilla K. 2 000. Menciona que una de las plagas más importantes en la etapa de 

fructificación del tomate es Helicoverpa zea (Boddie) por el daño directo que causa al 

fruto. Su control está basado en el uso de insecticidas químicos. Como manejo 

biológico se investigó el uso de Trichogramma pretiosum (Riley) que es un parasitoide 

de huevos de insectos y Bacillus thuringiensis (Berliner) que es una bacteria que infecta 

larvas de lepidópteras. Los tres tratamientos fueron: 1) liberaciones de T. pretiosum 

cada tres días (55,000 adultos/ha) durante floración y fructificación del cultivo. 2) 

liberaciones de T. pretiosum cada tres días (55,000 adultos/ha) intercalado con 

aplicaciones de B. thuringiensis 3) aspersiones de insecticidas sintéticos (methomyl y 

bifenthrin) que son usados normalmente en Zamorano. Los tratamientos fueron 

distribuidos en bloques completamente al azar. La población de huevos de H zea estaba 

concentrada en las dos primeras semanas después de floración y hubo 12% más de 

parasitismo en el tratamiento manejado sólo con T. pretiosum comparado con el 

tratamiento donde se usaron insecticidas sintéticos. El tratamiento manejado sólo con 

T. pretiosum tuvo 50% más daño por H zea y Spodoptera spp. comparado con los 

insecticidas sintéticos, seguido de T. pretiosum más Bt que tuvo 20% más de daño 

comparado con el tratamiento de insecticidas sintéticos. El tratamiento de T. pretiosum 

con Bt fue el más costoso debido al tiempo que requiere liberar T. pretiosum, pero su 

rendimiento comparado con el de los plaguicidas sintéticos no tuvo diferencia 

significativa., ya que ambos tuvieron a las larvas de H zea debajo del nivel crítico. Por 

lo tanto, liberaciones de T. pretiosum con aplicaciones de Bt es una alternativa para el 

manejo de gusanos del fruto en tomate en agricultura orgánica., si se pueden bajar los 

costos de su uso. 

 

Pfannenstiel R. S. and Yeargan K. V. 2019 Mencionan que la depredación en huevos 

de lepidópteros en soja y maíz y la división temporal de la depredación entre las 

especies de depredadores se examinó en soja Glycine max (L.) y maíz dulce. Zea mays 

(L.). El complejo de depredadores que se alimentan de huevos de lepidópteros 

[Helicoverpa zea (Boddie)] y los depredadores clave descubiertos en este estudio 
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fueron diferentes en cada cultivo. El depredador dominante en cada cultivo fue 

consistente de año en año, pero los depredadores secundarios variaron su importancia. 

Nabids fueron el grupo de depredador dominante en la soya que contribuyeron con 51 

y 50% de la depredación observada eventos en 1993 y 1994, respectivamente. El 

coccinélido, Coleomegilla maculata (DeGeer), fue el depredador dominante en el maíz 

que contribuyó con 43.9 y 46.3% de los eventos de depredación observados en 1993 y 

1994, respectivamente. Otros depredadores que causaron el 10% de los eventos de 

depredación observados incluyeron Geocoris punctipes Say y Phalangiidae en soja, y 

las nabids, Orius insidiosus Say y Lygus lineolaris (Palisot de Beauvois) en maíz dulce. 

Todos los depredadores observaron que la alimentación exhibía patrones específicos 

de taxones, de depredación C. maculata, O. insidiosus y G. punctipes fueron 

principalmente activos durante el día, con 75, 85.7 y 100% de los eventos de 

depredación observados que ocurren durante las horas del día, respectivamente. Nabids 

fueron principalmente nocturno con el 84.2% de los eventos de depredación que 

ocurren por la noche. Falangiidos, lubiona abbotii Koch, Lygus lineolaris y los 

elateridos solo se observaron aprovechando los huevos de H. zea durante la noche. 

Debido a que los depredadores dominantes y su actividad diaria variaban entre cultivos, 

el período de pico de huevo la depredación también lo hizo. La depredación del huevo 

usualmente fue mayor durante el día en el maíz y por la noche en la soya. El cultivo, la 

fecha y la hora del día afectaron la intensidad de la depredación en los huevos de H. 

zea. Depredación en ambos cultivos. Aumentó a principios de agosto y luego 

disminuyó en la última fecha de muestreo. La depredación fue usualmente mayor en 

maíz que en soya (tres de las cuatro fechas de muestra). Sin embargo, cuando la antesis 

era ocurriendo en parcelas de maíz, las tasas de depredación en soja y maíz fueron 

similares. Aparentemente la disponibilidad del polen de maíz dulce como fuente 

alternativa de alimento para C. maculata causó una reducción en la depredación del 

huevo.  
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2.2. BASES TEORICAS SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACION 

 

EL CULTIVO DE MAIZ 

 

ORIGEN 

La mayoría de historiadores creen que la domesticación del maíz se llevó a cabo en los 

valles de Tehuacán (Puebla) y Oaxaca, en el denominado Eje Neovolcánico. El 

antropólogo norteamericano Richard Stockton MacNeish encontró restos 

arqueológicos de plantas de maíz en el Municipio de Coxcatlán en el valle de 

Tehuacán, que se estima datan de hasta hace diez milenios. En las galerías de las 

pirámides todavía se pueden observar pinturas, grabados y esculturas que representan 

al maíz.  

Los olmecas y los mayas cultivaban numerosas variedades de maíz a lo largo de 

Mesoamérica y lo preparaban cocinado, molido o procesado a través de 

la nixtamalización. 

Se cree que alrededor del 2500 a.C. comenzó la expansión de los cultivos a través de 

gran parte de América.1 La región desarrolló una red de comercio basado en los 

excedentes y las variedades de cultivos de maíz. Después del contacto europeo con 

América, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, los exploradores y 

comerciantes llevaron maíz en su regreso a Europa y así fue introducido a otros países 

de todo el mundo. 

El maíz se extendió al resto del mundo, debido a su capacidad de crecer en climas 

diversos. Las variedades ricas en azúcar, llamadas maíz dulce se cultivan generalmente 

para el consumo humano como granos, mientras que las variedades de maíz de campo 

se utilizan para la alimentación animal, la elaboración de derivados para alimentación 

humana (harina, masa, aceite y, mediante fermentación, bebidas alcohólicas como el 

whisky bourbon) y la obtención de productos químicos como el almidón. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Tehuac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Oaxaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_Neovolc%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_MacNeish
https://es.wikipedia.org/wiki/Coxcatl%C3%A1n_(Puebla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Olmecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Nixtamalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays#cite_note-af8cd1f2-1
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ORGANOGRAFIA DE LA PLANTA DEL MAIZ 

Raíz 

La planta tiene dos tipos de raíz, las primarias son fibrosas, presentando además raíces 

adventicias, que nacen en los primeros nudos por encima de la superficie del suelo, 

ambas tienen la misión de mantener a la planta erecta,  sin embargo, por su gran masa 

de raíces superficiales, es susceptible a la sequía, intolerancia a suelos deficientes en 

nutrientes, y a caídas de grandes vientos (acame). 

 

Tallo 

El tallo está compuesto a su vez por tres capas: una epidermis exterior, impermeable y 

transparente, una pared por donde circulan las sustancias alimenticias y una médula de 

tejido esponjoso y blanco donde almacena reservas alimenticias, en especial azúcares. 

 

Hojas 

Las hojas toman una forma alargada íntimamente arrollada al tallo, del cual nacen las 

espigas o mazorcas. Cada mazorca consiste en un tronco u olote que está cubierta por 

filas de granos, la parte comestible de la planta. 

 

Inflorescencia 

Inflorescencia femenina 

Es una planta monoica de flores unisexuales; sus inflorescencias masculinas y 

femeninas se encuentran bien diferenciadas en la misma planta: 

 La inflorescencia masculina es terminal y se le conoce 

como panícula, panoja, espiga y miahuatl en náhuatl, compuesta por un eje 

central o raquis y ramas laterales; a lo largo del eje central se distribuyen los pares 

de espiguillas de forma polística y en las ramas con arreglo dístico y cada espiguilla 

está protegida por dos brácteas o glumas, que a su vez contienen en forma apareada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_epid%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Olote
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluma
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las flores estaminadas; en cada florecilla componente de la panícula hay 

tres estambres donde se desarrollan los granos de polen. 

 Las inflorescencias femeninas, las mazorcas, se localizan en las yemas axilares de 

las hojas; son espigas de forma cilíndrica que consisten de un raquis central u olote 

donde se insertan las espiguillas por pares, cada espiguilla con dos flores pistiladas 

una fértil y otra abortiva, estas flores se arreglan en hileras paralelas, las flores 

pistiladas tienen un ovario único con un pedicelo unido al raquis, un estilo muy 

largo con propiedades estigmáticas donde germina el polen. 

 

Granos 

En la mazorca, cada grano o semilla es un fruto independiente llamado cariópside que 

está insertado en el raquis cilíndrico u olote; la cantidad de grano producido por 

mazorca está limitada por el número de granos por hilera y de hileras por mazorca. 

 

Mejoramiento genético del maíz. 

El maíz sigue siendo un importante organismo modelo para la genética y la biología 

del desarrollo. Hay un centro concentrador de mutaciones de maíz, en el Centro de 

Stock de Cooperación Genética de Maíz, con fondos del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos, localizado en el Departamento de Ciencias de Cultivos, en 

la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Tiene una colección de cerca de 

80 000 muestras. El núcleo de esa colección consiste de varios centenares de genes 

nombrados, más combinaciones adicionales de genes y otras variantes significativas. 

Hay cerca de 1000 aberraciones cromosomáticas (p. ej., translocaciones, inversiones) 

y muestras con números cromosomáticos anormales (e.g., tetraploides). Los datos 

genéticos descriptores de las muestras de maíz mutantes poseen miríadas de otras 

informaciones acerca de su genética, y pueden verse en MaizeGDB: database de 

Genética de Maíz y Genómica. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3pside
https://es.wikipedia.org/wiki/Olote
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliploid%C3%ADa
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En 2005, la estadounidense Fundación Nacional para la Ciencia (NSF por sus siglas en 

inglés, de National Science Foundation), el Departamento de Agricultura USDA, y el 

Departamento Estatal de Energía (DOE) formaron un consorcio para secuenciar 

el genoma del maíz. Los datos resultantes de las secuencias de ADN fueron 

depositados inmediatamente en GenBank, un repositorio para datos de secuencias 

genómicas. El secuenciado del genoma del maíz ha sido considerado dificultoso debido 

a su gran tamaño y complejos arreglos genéticos. Su genoma tiene 50 000-60 000 genes 

entre 2 500 millones de bases —moléculas que forman la estructura de su ADN que 

hacen a sus 10 pares de cromosomas (por comparación, el genoma humano contiene 

cerca de 2 900 millones de bases y 26 000 genes.) 

 

El 26 de febrero de 2008 se anunció la obtención de la secuencia completa del genoma 

del maíz. La única otra planta de cultivo cuyo genoma completo se ha conseguido hasta 

ese momento, es el arroz. 

 

Número cromosómico del maíz 

Tiene 10 pares de cromosomas (2n = 20). Su longitud combinada es de 1500 cm. 

Algunos de sus cromosomas están altamente repetidos, en 

dominios heterocromáticos que producen razas de granos oscuros. Esas «alteraciones» 

individuales son polimórficas tanto entre razas de maíz como teosinte. Barbara 

McClintock ha usado esas alteraciones como marcadores para probar su teoría 

del transposón de «genes saltadores», con la que ganó en 1983 el Premio Nobel en 

Fisiología o Medicina. 

 

Fisiología 

Es una planta de noches largas y florece con un cierto número de días grados > 10 °C 

(50 °F) en el ambiente al cual se adaptó.  Esa magnitud de la influencia de las noches 

largas hace que el número de días que deben pasar antes que florezca está 

genéticamente prescripto y regulado por el sistema-fitocromo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Nacional_para_la_Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://es.wikipedia.org/wiki/GenBank
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/CentiMorgan
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterocrom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(gen%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbara_McClintock
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbara_McClintock
https://es.wikipedia.org/wiki/Transpos%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fototropismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suma_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitocromo
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La fotoperiodicidad puede ser excéntrica en cultivares tropicales, mientras que los días 

largos (noches cortas) propios de altas latitudes permiten a las plantas crecer tanto en 

altura que no tienen suficiente tiempo para producir semillas antes de ser aniquiladas 

por heladas. Esos atributos, sin embargo, pueden ser muy útiles para usar maíces 

tropicales en biocarburantes.  Actualmente el maíz es sembrado en todos los países 

de América Latina. Este constituye, con el frijol, calabaza y chile, un alimento 

fundamental en toda América. La productividad del maíz latinoamericano es, sin 

embargo, bastante inferior a la de los Estados Unidos, lo cual está fundamentado en las 

características ecológicas y sobre todo, climáticas, que diferencian las dos zonas de 

producción. El maíz es un cereal de muy rápido crecimiento pero que necesita una 

provisión abundante de insolación, mucho mayor en el Corn Belt, donde las noches del 

verano son muy cortas, que en las zonas equinocciales latinoamericanas. También en 

los países europeos se cultiva una gran cantidad de maíz con fines alimenticios para el 

ganado estabulado. Su consumo humano nunca llegó a generalizarse: el refrán a falta 

de pan, buenas son tortas hace referencia a la situación existente en España durante la 

Guerra Civil, cuando algunos países latinoamericanos (México, en especial) enviaron 

grandes cantidades de maíz a la zona republicana para suplir la falta de harina de trigo. 

 

Sistemas de producción 

El maíz es un cultivo estival que se siembra en ambos hemisferios. En el Hemisferio 

Sur la ventana de siembra va desde septiembre hasta enero y se cosecha entre marzo y 

agosto, esto depende del periodo de lluvias y el momento en que comienzan las heladas, 

de cada región. En el Hemisferio Norte se siembra en abril, mayo y se cosecha en 

septiembre u octubre. 

 

Maíz híbrido 

El maíz se siembra con semillas híbridas comercializadas por semilleros. Dicha semilla 

al ser híbrida posee genes y cualidades únicas al ser producto de la fecundación de una 

planta macho y una planta hembra de maíz. A la cosecha de un cultivo de maíz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano
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originario de semillas híbridas no se puede volver a usar sus semillas para sembrar 

porque no va a tener las mismas cualidades. Esto genera que todos los años se deban 

comprar semillas para sembrar. 

 

PLAGAS DEL CULTIVO DE MAIZ 

Gusanos trozadores o cortadores 

Agrotis ipsilon, Feltia subterránea, Copitarsia turbata y Peridroma saucia 

Hubner. 

Existen varias especies de esta familia que atacan al cultivo del maíz. Cuando la 

incidencia es alta, los rendimientos disminuyen significativamente. Estos insectos 

prácticamente se alimentan de toda la planta, y son capaces de causar daños totales en 

el cultivo. La familia (Noctuidae) de esta plaga es un indicativo para determinar los 

hábitos del insecto; generalmente durante el día, al realizar un recorrido por el campo, 

es común encontrar plantas trozadas. Los daños característicos causados por los 

trozadores son en las primeras etapas vegetativas del cultivo; consisten en plantas 

cortadas en la base, justamente arriba del suelo. Al buscar a los causantes de los daños, 

es difícil observarlos, se encuentran enterrados durante el día entre la hojarasca o en 

las grietas del suelo, ya que durante la noche realizan su actividad. 

Los adultos son palomillas de color café oscuro, sus colores varían de acuerdo a la 

especie, miden de 2.0 a 2.5 de longitud, su actividad inicia por las tardes prácticamente 

después de que el sol se oculta. Durante el día se les puede encontrar en reposo en las 

grietas del suelo, bajo los terrones o en plantas con mucho follaje. Las hembras 

depositan los huevecillos de uno en uno o en pequeños grupos en el suelo, en la maleza 

o sobre su mismo hospedante; después de tres a cinco días eclosionan. 

Al emerger las larvas son de color oscuro, con setas y cutícula espinulada para algunos 

géneros; estos buscan su hospedante favorito; al encontrarlo, se empiezan a alimentar 

y causan mordeduras en los tallos. 

En la medida que la larva se desarrolla, los daños son más severos y característicos, ya 

que se presentan por manchones (áreas bien marcadas) y raramente están distribuidos 
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ampliamente en el cultivo. La larva pasa por seis instares y en su máximo desarrollo 

puede medir hasta cinco centímetros de longitud. Posteriormente pasa a pupa en el 

suelo y después de 7 a 15 días, dependiendo de las condiciones ambientales, emerge el 

adulto para iniciar inmediatamente su apareamiento y comenzar la siguiente 

generación. 

Para tomar decisiones acertadas en el control de este insecto, es necesario conocer su 

biología y hábitos, realizar muestreos dos veces por semana. Por ejemplo, en caso de 

ser necesario el control químico, se sugiere que las aplicaciones de insecticidas se 

realicen por las tardes, momento en que empieza la actividad de la plaga. Se deben 

dirigir especialmente a los lugares donde se detecten los daños o focos de infestación, 

éstas se deben de realizar durante los primeros 30 días después de la emergencia del 

cultivo, época en la que ocasiona los mayores daños. 

Es raro realizar aplicaciones totales para el control de gusano trozador, sin embargo, es 

recomendable un buen muestreo y detectar la distribución de la plaga en campo, así 

como la cantidad. Al detectar tres plantas dañadas por metro lineal, en promedio, se 

sugiere la aplicación. Mediante la práctica de aplicaciones directas a los factores de 

infestación se reducen los costos del control químico. 

Otra de las alternativas para el manejo de insectos es el control biológico; pero, por los 

hábitos de la plaga, es difícil que cuente con enemigos naturales, aunque la literatura 

cita a Chelonus sp y a otras especies que parasitan larvas de gusano trozador. 

 

Trips, Caliothrips phaseoli (Hood), Frankiniella spp 

El trips adulto mide aproximadamente un milímetro de largo y es de color gris oscuro. 

Los huevecillos son depositados en el envés de las hojas, después de cuatro o cinco 

días emergen las ninfas, las cuales son blancas y pasan por cuatro instares. En los 

primeros dos tienen mayor actividad y se les encuentra en el follaje, luego caen al suelo 

para pasar allí el tercer y cuarto instar. El daño de trips retrasa al desarrollo de las 

plantas cuando las infestaciones son muy altas, especialmente en periodos de 

resequedad y temperatura fresca en que las plantas tienen un crecimiento más lento. 
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Como medida preventiva se recomienda sembrar en la fecha recomendada y aplicar los 

riegos oportunamente. El control químico se recomienda cuando se encuentren arriba 

de cinco trips por planta chica o si se encuentran colonias densas en el cogollo. 

 

Pulgón cogollo, Rhopalosiphum maidis (Fitch) 

El adulto del pulgón del cogollo mide aproximadamente 2 mm de largo, con apariencia 

redondeada y de color azul verde, tiene la antena y las patas negras. Las formas aladas 

tienen la vena media trifurcada. 

Las plantas infestadas presentan colonias de estos insectos en el cogollo y la parte 

superior del tallo. Las hojas infestadas adquieren una apariencia moteada, con áreas 

amarillas o rojas que después se enmielan con las excreciones de la plaga y se tornan 

negras por el desarrollo del hongo de la fumagina. El daño que provoca el insecto 

retrasa el crecimiento y puede reducir en 30% el rendimiento. 

Es importante considerar la cantidad de fauna benéfica que ataca a esta plaga, como la 

crisopa, las catarinitas y la avispita lisiflebus, principalmente, pues cuando se 

encuentran en altas poblaciones son capaces de mantener bajo control a la plaga. 

El control químico se sugiere aplicarlo al detectar colonias densas de la plaga en el 

cogollo y/o en el tallo, que propicien la presencia inicial de fumagina en plantas chicas. 

 

Gusano elotero, Helicoverpa zea (Boddie)  

El gusano de la cápsula está considerado como la principal plaga de este cultivo. Su 

importancia se debe a que es difícil de controlar y por los daños que ocasiona al 

alimentarse (sobre todo cuando los granos se encuentran en formación). El ataque de 

este insecto origina pérdidas considerables en la producción y disminuye la calidad de 

exportación. 

En el valle de Culiacán, existen dos especies de gusano elotero. El éxito de un buen 

control de insectos consiste en determinar primeramente qué es lo que está causando el 

daño, debido a que unas especies son más difíciles de controlar. Por lo tanto, es 

importante saber diferenciar especies: existen algunos insectos que a pesar de ser el 
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mismo género, como esta plaga, una especie (H. Virescens) es más difícil de controlar. 

Los adultos muy diferentes: H. Virescens mide 2 cm de longitud, es de color paja claro 

y presenta en las alas anteriores tres bandas oblicuas de color verduzco. H. Zea es de 

color café ocre y presenta en las alas anteriores unas manchas redondas de color oscuro; 

además, son ligeramente más grandes que la especie anterior y mide 2.5 cm de longitud. 

Una práctica importante en campo es conocer cuál es la especie más dominante para la 

toma de decisiones. 

Las hembras depositan los huevecillos de uno en uno en el follaje. Generalmente se les 

encuentra en las partes más tiernas de la planta, son de forma esférica, presentan estrías 

pronunciadas, son fáciles de observar, inicialmente son de color blanco aperlado y en 

la medida que pasa el tiempo se tornan de color oscuro; después de cuatro a cinco días 

emergen las larvas. Durante los primeros instares larvarios se les encuentra en el follaje. 

Posteriormente pasa al elote donde se alimenta de los granos más tiernos donde se 

establecen otros insectos por las secreciones que ellos originan, entre estos se 

encuentran algunos nitidúlidos y la mosquita pinta, y dicho daño puede llegar a causar 

pérdidas en rendimiento entre el 10 y el 30%, si no se controla. Si se desea la 

introducción de elote se sugiere realizar muestreos periódicos para evitar daños 

importantes en el cultivo. 

Los gusanos son de colores variados, presentan bastantes setas en el cuerpo, y a los 

lados tienen unas bandas de color blanco, de dos a tres milímetros de ancho. Ambas 

especies se diferencian después del tercer instar larvario en lo siguiente: H. Virescens, 

presenta en el primer y octavo segmento abdominal espínulas microscópicas en los 

pináculos cetígeros I y II, mientras que H. Zea no presenta espínulas. 

Otra diferencia entre estas especies se encuentra en las mandíbulas: la primera especie 

presenta en la parte interna un retináculo de color oscuro en forma de peine y la segunda 

especie no; es difícil observar estas diferencias a simple vista y menos en campo: se 

sugiere de manera más práctica, estar pendiente en el campo para cuantificar adultos y 

definir la proporción de cada especie. 
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Este insecto pasa por seis instares larvarios y en su máximo desarrollo mide cuatro cm 

aproximadamente: pupa en el suelo; después de siete a 10 días emergen los adultos 

para copular e iniciar nuevamente el ciclo. Se ha detectado que las primeras larvas se 

presentan en enero y la mayor incidencia ocurre durante marzo. 

Dentro del control biológico se han detectado huevecillos parasitados en forma natural 

por Trichogramma sp, se sugiere realizar liberaciones de esta avispita para incrementar 

su incidencia. Se tiene la experiencia de algunos productores que realizan esta práctica 

con buenos resultados. Ellos han reducido las aspersiones de insecticidas, sin pérdidas 

económicas e incrementar la fauna benéfica natural de esta especie u otros parasitoides 

como Apanteles sp, Bracon sp, Chelonus sp y otros. 

Si es necesario realizar control químico, se sugiere que éste se efectúe cuando la plaga 

se encuentre en los primeros instares larvarios, época en la que el insecto es más fácil 

de controlar. 

 

Chinches apestosas, Nezara viridula (L) y (Say) 

La chinche verde y la chinche café son conocidas comúnmente como chinches 

“apestosas”; estas especies generalmente se presentan en el cultivo de maíz y lo hacen 

cuando los granos se encuentran en estado lechoso, y ocasionan que los granos no se 

desarrollen normalmente. 

Estos insectos se encuentran distribuidos en regiones tropicales y subtropicales de los 

cinco continentes, se cree que son originarios de Etiopía. 

Los adultos presentan una hilera de 3, 5 ó 7 manchitas claras más o menos equidistantes 

en la parte anterior del escutelo en los límites del mismo. Las hembras de Euschistus 

sp depositan alrededor de 60 huevecillos en grupos de 17.6 huevecillos en promedio, 

dentro de un periodo de 107 días; su desarrollo ninfal requiere de 26 días a 24.4°C. 

Al eclosionar los huevecillos, emerge un sinnúmero de chinchillas que presentan en el 

tórax una mancha de color amarillo, el abdomen es de color negro y tienen en su cuerpo 

manchas de forma irregular, éstas son de color blanco y no presentan un patrón de 

distribución uniforme. Durante este estado biológico, pasa por cinco instares ninfales, 
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en los dos primeros son de hábitos gregarios, debido a la característica de los adultos 

de depositar los huevecillos en grupos. Posteriormente estas ninfas se dispersan en la 

planta en busca de alimento. 

Tanto adultos como ninfas poseen glándulas exocrinas (descargan secreciones fuera 

del cuerpo del insecto), conocidas como glándulas repugnatorias por el olor 

característico que despejan al ser tocadas, de ahí su nombre común (chinches apestosas) 

al secretar varios derivados de hidrocarburos como son: hexenal, octenal y decenal. 

Estas glándulas se localizan a los lados del abdomen. 

Los adultos son aplanados: presentan forma de escudo, miden de 6 a 15 mm de 

longitud; las dos especies se diferencian rápidamente en campo por el color de los 

adultos, además de otras características importantes. Sin embargo, el color es clave 

para su diferenciación. Los individuos del género Nezara sp son de color verde y los 

de Euschistus sp son de color café. Las hembras depositan los huevecillos sobre el 

follaje de sus hospedantes, colocándolos en grupos compactos: tienen forma de barril. 

Durante los primeros estadios ninfales son de hábitos gregarios, posteriormente (en el 

tercero y cuarto) se dispersan en el follaje; se alimentan principalmente de los granos 

lechosos. Para hacerlo introducen su estilete en ellos y succionan los jugos: dejan un 

halo de color pálido alrededor del lugar donde ocasionó la perforación. 

Las hembras depositan de 20 a 200 huevecillos sobre el follaje: forman grupos; estos 

inicialmente son de color blanco aperlado, conforme avanza el tiempo cambian de color 

y, próximos a eclosionar, se oscurecen ligeramente. Para su emergencia se requiere 

alrededor de cuatro a cinco días, dependiendo de las condiciones ambientales. Las 

hembras depositan en promedio 242 huevecillos en 3.2 masas, aproximadamente. El 

desarrollo del huevecillo a adulto dura 47.3 días y los adultos viven en promedio 84.5 

días. 

En su cuarto y quinto instar ninfal presentan en su cuerpo varios colores, entre ellos el 

verde, negro, rojo y blanco. En el abdomen se observan cuatro hileras de puntos blancos 

de forma longitudinal: cada hilera contiene alrededor de cuatro puntos blancos bien 
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marcados. Durante el verano, el insecto requiere alrededor de tres semanas para 

completar su ciclo biológico. 

Las ninfas y los adultos se alimentan de las partes tiernas de las plantas; al atacar al 

jilote inyectan toxinas que provocan malformaciones. La etapa crítica del maíz al 

ataque de esta plaga es cuando el grano está en estado lechoso y el control químico se 

sugiere cuando se detecte más de un adulto por jilote. 

Control cultural y legal. Este insecto no se reproduce en el cultivo, llega de otros 

lugares. Es recomendable la eliminación de maleza alrededor de los lotes establecidos 

(sobre todo en aquellos donde se detecte la presencia de esta plaga) con la finalidad de 

evitar migraciones, es posible que se localice a las orillas de los canales donde existe 

un sinnúmero de especies de plantas hospedantes. 

Control biológico. Aunque en este cultivo la incidencia de enemigos naturales es baja, 

por el manejo que se realiza en el control de plagas primarias, es importante mencionar 

que este insecto cuenta con enemigos naturales, los cuales podrían considerarse al 

momento de hacer una recomendación de agroquímicos. La literatura cita que existe 

un parasitoide de huevecillos llamado Telenomus sp (Hymenoptera: Scelionidae), y 

uno de adultos Trichopoda pennipes F. (Dipetera: Tachinidae). Otros autores indican 

que Telenomus podisis Ashmead, T. Dimmacki Ashmead, Trissolcus utahensis y T. 

Euschisti Ashmead son parasitoides de huevecillos. Otros depredadores son: Collop 

marginellus y C. Vittatus (Say). 

 

Araña roja, Tetranychus sp 

El adulto mide alrededor de 0.5 mm de longitud: es de color rojo y de forma elíptica. 

Los huevecillos son depositados en el envés de las hojas, son esféricos y transparentes. 

A temperatura de 26°C, los huevecillos eclosionan entre cinco o siete días; las arañitas 

tienen seis patas recién emergidas y miden 0.2 mm de largo, pasan por dos o tres mudas 

para alcanzar el estado adulto. 

El ácaro puede presentarse en el cultivo desde la emergencia, principalmente en ciclos 

con baja humedad relativa. Las colonias se establecen en el envés de las hojas, donde 
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succionan la savia y produce manchas rojizas por el haz y se secan prematuramente. 

Altas poblaciones en las hojas inferiores de la planta aparentan deficiencia en el agua 

de riego, falta de fertilización nitrogenada o haber sufrido quemaduras por bajas 

temperaturas. 

Se sugiere prevenir altas poblaciones de la plaga y aplicar los riegos oportunamente: 

utilizar el control químico cuando la infestación de la plaga cubra arriba del 20% del 

follaje y el cultivo no haya pasado la etapa de llenado de grano. 

Chicharrita del maíz, Dalbulus maidis (DeLong & Wolcott) 

Las ninfas son de color amarillo pálido con ojos oscuros. Presentan un par de puntos 

negros de forma irregular en el margen de los dos últimos tergitos abdominales, desde 

el segundo al quinto instar. En el quinto instar los paquetes alares se extienden 

posteriormente sobre el abdomen. Los adultos varían en longitud de 3.7 a 4.3 mm. 

Tienen el abdomen de color amarillo pálido con manchas oscuras irregulares. Los 

huevecillos son ovales, de menos de 1 mm de largo y 0.2 mm de ancho, las hembras 

los insertan dentro del tejido de la planta. 

Este insecto se alimenta al succionar la savia de las plantas, sin embargo, su 

importancia como plaga es porque transmite el espiroplasma causante del 

acaparamiento del maíz. Los adultos como las ninfas se presentan en el cogollo de las 

plantas de maíz en poblaciones que varían de acuerdo al tamaño de las plantas, pero el 

daño directo es prácticamente nulo. El zacate Johnson es un hospedero altamente 

preferido por este insecto. 

 

Heliothis zea 

Conocido como Helicoverpa zea Es una especie de lepidóptero dytrisio de 

la familia Noctuidae. Su larva es una de las peores plagas de la agricultura. Se puede 

alimentar de muchas plantas diferentes (es decir, es polífaga) durante el periodo larval. 

Cuando ataca al algodón, se la conoce como gusano del algodón; cuando 

consume maíz, gusano elotero. El adulto es polinizador. El impacto de esta plaga ha 

sido y es continuo y significativo, especialmente por el amplísimo rango de cultivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepid%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ditrisio
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Noctuidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fagia
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atacados, y la abundancia natural de estas especies en el campo. Orius insidiosus, 

un heteróptero de la familia Anthocoridae, se alimenta de los huevos de H. zea, por lo 

que actúa como agente de control biológico. Helicoverpa armigera, muy emparentada 

con H. zea, es la mayor plaga del algodón en Asia. Está ampliamente distribuída en sur 

y norte América, excepto Canadá y Alaska. Es una especie migratoria. Usan los vientos 

predominantes para trasladarse en forma pasiva; pueden llegar a viajar 400 km. Sus 

movimientos migratorios se han estudiado recientemente por medio de "globos de 

superpresión" (tetroons). Es posible que esta actividad contribuya a la dificultad de 

controlar esta plaga. 

 

Los huevos son depositados por la hembra individualmente. Tienen un diámetro de 1 

mm, son blancos y muestran un anillo ojo oscuro o marrón a partir de las 24 horas. Se 

caracterizan por su forma esférica y por tener estrías que van desde la base hasta el 

ápice (CATIE, 1990; Trabanino, 1998). Los adultos son atraídos por las flores y frutos 

y, como consecuencia, los huevos se encuentran generalmente en las hojas terminales 

más cercanas a las flores e inmediatamente debajo de ellas. Los huevos tardan entre 

dos y cinco días en eclosionar (CA TIE, 1990). Las larvas se distinguen de otros 

géneros, como las de Spodoptera, por su fila de espinas o setas en el dorso y por tener 

numerosas setas mucho más pequeñas que le cubren el tegumento. Su color es desde 

verde o amarillo hasta rojo, marrón o negro (CA TIE, 1990). Presentan dos rayas 

longitudinales a los lados y encima. En su primer estadío las larvas se mueven a los 

frutos más cercanos, pero en su ausencia, perforan los botones y las flores. Prefieren 

los frutos verdes y completan un ciclo larval en uno solo aunque las pequeñas son 

capaces de afectar varios. La larva madura baja al suelo donde empupa y mide de 45-

50 mm (CA TIE, 1990). 00 Los adultos miden de 35-45 mm con las alas extendidas. 

Las delanteras son de color marrón con marcas transversales más oscuras, las alas 

traseras son pálidas y oscuras en los márgenes, su actividad se concentra al atardecer y 

en la noche (CA TIE, 1990) 
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MORFOLOGIA Y BIOLOGIA  

Los adultos son mariposas de tamaño mediano, grueso de 25 a 42 mm de expansión 

alar. Las alas anteriores son de color café claro ferrugíneo, con ligeros tintes amarillos 

verdosos.  

Sobre el ala se distingue una mancha negra pequeña, ubicada en la parte superior del 

área postmediana y una banda gris que ocupa el área subapical y submarginal externa 

a lo largo de la cual ordenados en hilera, se observan ocho puntos negros diminutos. 

Las alas posteriores son de color amarillo con una banda parda en el extremo, carecen 

de mancha distal o es muy difusa. El tórax y el abdomen están cubiertos de pelos del 

mismo color que el primer par de alas. 

Las hembras viven alrededor de doce días, tiempo en el cual puede oviponer un 

promedio de 900 a 1000 huevos. En tomate, oviponen en primavera y principios del 

verano, colocando los huevos de a uno o en pequeños grupos, en las hojas. Los huevos 

son típicos de Noctuidos; recién ovipuestos son de color blanco ceroso, esféricos y con 

estrías longitudinales, desde la base al ápice. A medida que se desarrolla el embrión 

adquiere un color amarillo cremoso y antes de eclosar, el huevo presenta un anillo rojo. 

Las larvas al momento de eclosar del huevo miden alrededor de 1mm. Una vez nacidas 

se trasladan al lugar donde se alimentarán. En general el color de esta larva varía de 

verde o rosado claro a marrón o casi negro. Como los colores son tan variados, no es 

una característica que permita diferenciar las larvas de otras especies de gusanos 

cortadores. Sin embargo es posible identificarlas por la presencia de gránulos oscuros, 

provistos de una cerda corta en el ápice, a lo largo del dorso en el esqueleto. Cuando 

han alcanzado su desarrollo, entre 33 a 55 mm de largo por 6 a 7 mm de diámetro, se 

dejan caer al suelo para pupar. La pupa es obtecta, de color rojizo y luego marrón 

oscuro, se puede encontrar en el suelo enterrada entre 5 a 8 cm de profundidad. 

Cuando se dan las condiciones óptimas de temperaturas y humedad, el desarrollo del 

insecto se completa aproximadamente en un mes. En la zona central, el vuelo de adultos 

se inicia a comienzos de primavera, detectándose huevos desde octubre y la primera 

generación de larvas a fines de noviembre. La primera generación dura alrededor de 76 
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días. Los huevos de segunda generación se observan a comienzos de enero y 

las larvas a mediados del mismo mes, completándose el ciclo en 38 días. La tercera 

generación corresponde a los huevos que se encuentran en febrero y a las larvas 

localizadas en frutos, en marzo. La pupa de la tercera generación es la que permanece 

invernando. 

 

LESIONES Y DAÑOS 

El daño es ocasionado por la larva que se alimenta de los granos de la mazorca. Al 

inicio, la larva consume los granos lechosos de la punta de la mazorca, luego conforme 

va madurando, el grano es consumido en su estado pastoso. La larva abandona la 

mazorca ya sea cuando ha cumplido su ciclo larval, o cuando los granos endurecen, a 

tal punto que ya no son de su agrado. A la cosecha, los granos se observan comidos, 

completa o parcialmente a través de las hileras de la mazorca. Cuando la larva se 

desarrolla completamente dentro de la mazorca, el daño por su consumo puede llegar 

hasta la base de la misma. Adicionalmente al consumo directo de la larva, se producen 

otros efectos negativos, cuyo daño, es a veces, mucho más severo que el propio 

consumo del insecto.  

Estos son los siguientes:  

La acumulación de los excrementos del insecto, que provoca la proliferación de 

microorganismos que fácilmente producen la pudrición de la mazorca. Este hecho se 

agrava cuando ocurren lluvias durante la fase de maduración del grano. 

Al entrar la larva a la mazorca, facilita la entrada de otros insectos, como Euxesta sp. 

y Pagiocerus frontalis Fabr. ó “gorgojo” (llamado erróneamente “polilla”), que 

ocasionan severos daños al grano. 

 

Asimismo, al entrar la larva a la mazorca, deja un orificio fácilmente penetrable por el 

agua de lluvia. En tal condición, la mazorca se convierte en una especie de cámara de 

multiplicación de los microorganismos que producen su pudrición (hongos de los 

géneros  Fusarium, Gibberella Penicillium,  Aspergillus,  Physalospora, Nigrospora). 

https://www.ecured.cu/Larva
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PLANTAS HOSPEDANTES 

Además de atacar el maíz, esta especie constituye una plaga importante 

en tomate, algodón, tabaco. Se han reportado dos especies de malas hierbas como 

hospedantes temporales, las cuales fueron identificadas como Malvastrum 

spicatum y Melanthera astata. 

 

CONTROL 

Medidas de prevención: 

Las medidas de prevención para esta plaga incluyen prácticas culturales como la 

preparación anticipada del suelo, la liberación de controladores biológicos, la 

instalación de trampas de luz, entre otras. Se debe tener presente que esta plaga tiene 

enemigos naturales, pero que no tienen la capacidad de mantenerla en niveles mínimos 

de daño 

 

RESISTENCIA A PESTICIDAS  

Debido al nivel de resistencia que ha demostrado a los insecticidas carbamatos y 

organofosforados, se ha enfatizado la utilización de piretroides y productos a base de 

Bacillus thuringiensis (Berliner) para el control de H. zea (Trabanino, 1998). 

 

Se ha registrado niveles extremadamente altos de metil paratión y endrin en 

Centroamérica 

(CATIE, 1990). Por lo tanto, se han aplicado otras opciones como el uso de B.t. var.  

krurstaki (0.56 kg i.a/ha) combinado con liberaciones masivas del parasitoide 

Trichogramma pretiosum Riley (55000/ha cada tres a cuatro días después de los 35 

días después del transplante), dando buenos resultados y no provocando brotes de 

plagas secundarias (CATIE, 1990). 

 

Para tener un buen programa de control se muestrea desde el inicio de la floración hasta 

https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Tomate
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Tabaco


 
 

 46 
 

finales de fructificación y los niveles críticos para una aplicación de insecticida es 

cuando 

se encuentran 0.25 larvas por planta o siete huevos no parasitados en 50 hojas 

Trabanino, 

1998). 

 

Coleomegilla maculata (Coleoptera: Coccinellidae) 

La mariquita rosa (Coleomegilla maculata) es una especie de coleóptero polífago de 

la familia Coccinellidae nativa de América del Norte; se encuentra en la mayor parte 

de Nueva York, el sur de Ontario y el sur de Nueva Inglaterra, en el sur, en los estados 

centrales y del oeste. Puede ser muy común 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Escarabajo oval, con seis puntos en las alas superiores. El área detrás de la cabeza a 

menudo es de color rosado o amarillento, con dos grandes marcas triangulares negro, 

el color de fondo varía del anaranjado al rojo, las manchas pueden ser más o menos 

dominantes, pero nunca confluentes. Las manchas pronotales pueden no estar 

totalmente divididas. 

Los adultos y las larvas son importantes depredadores de áfidos, pero también se 

alimentan de ácaros, huevos de insectos y larvas pequeñas. A diferencia de la mayoría 

de los escarabajos de señora, el polen de las plantas puede constituir hasta el 50% de la 

dieta. Incluyen guisante verde del durazno, el melón (algodón), el repollo y la patata y 

pulgones greenbug, huevos del barrenador europeo del maíz, la col, oruga otoño, y 

gusano del maíz, espárragos escarabajo, escarabajo mexicano del frijol, y los huevos 

escarabajo de la papa de Colorado y las larvas. En los ensayos para evaluar este 

mariquita para el control del escarabajo de la papa de Colorado, parece preferir los 

áfidos a los huevos y las larvas del escarabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Cole%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADfago
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://www.ecured.cu/Negro
https://www.ecured.cu/Anaranjado
https://www.ecured.cu/Rojo
https://www.ecured.cu/Larvas
https://www.ecured.cu/Escarabajos
https://www.ecured.cu/Polen
https://www.ecured.cu/Durazno
https://www.ecured.cu/Mel%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Patata
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Col
https://www.ecured.cu/Oruga
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Esp%C3%A1rragos
https://www.ecured.cu/Frijol
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CICLO DE VIDA 

Los adultos pasan el invierno en grandes concentraciones por debajo de la hojarasca y 

piedras a lo largo de los setos o en zonas protegidas a lo largo de las fronteras de los 

cultivos, especialmente los de los campos sembrados con maíz en la temporada 

anterior. Surgen desde principios de primavera hasta mediados de dispersar y, a 

menudo caminando por el suelo, en busca de presas y lugares de puesta de huevos en 

los cultivos cercanos. 

Mariquitas hembra puede poner de 200 a más de 1.000 huevos durante un periodo de 

tres meses que comienza en la primavera o principios de verano. Los huevos son 

depositados por lo general cerca de la presa como los áfidos, a menudo en pequeños 

grupos en lugares protegidos de las hojas y los tallos. Las larvas crecen de alrededor de 

1 mm a 5.6 mm de longitud. La larva se une por el abdomen a una hoja u otra superficie 

para pupar. La fase de pupa puede durar de 3 a 12 días dependiendo de la temperatura. 

La Coleomegilla maculata adultos se pueden encontrar desde abril hasta finales 

de septiembre y pueden ser las mariquitas más comúnmente observados en el maíz, las 

papas y los cultivos mixtos. Pueden ser especialmente abundantes hacia el final de la 

temporada, cuando el total de adultos en la preparación para el apareamiento y la 

hibernación. No son de dos a cinco generaciones por año. 

Debido a que el polen es un componente esencial de la dieta de Coleomegilla, la 

siembra o la conservación de los refugios, o interplantings, de las primeras especies de 

flores con una alta carga de polen puede ser beneficioso especialmente para 

proporcionar una fuente de alimento durante la primavera antes de que la acumulación 

de los áfidos. Los dientes de león de floración, por ejemplo, se han registrado como 

una fuente de polen muy utilizado para la dispersión de los adultos en los campos de 

papa a finales de primavera. 

SUSCEPTIBILIDAD DE PLAGUICIDAS 

https://www.ecured.cu/Invierno
https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Abril
https://www.ecured.cu/Septiembre
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Polen
https://www.ecured.cu/Primavera
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La tolerancia a algunos plaguicidas en las tasas de aplicación recomendada es de 

probable. Invernal adultos pueden ser menos susceptibles que los adultos activos y las 

larvas. 

HÁBITAT 

En el trigo, sorgo, alfalfa, soja, algodón, patatas, maíz dulce (borlas pueden suministrar 

tanto polen), los guisantes, los frijoles, los cultivos 

de col, tomates, espárragos, manzanas y otros. 

ATACAN A LAS PLAGAS 

C. maculata adultos y sus larvas son importantes depredadores de pulgones, pero 

también se alimentan de ácaros, huevos de insectos y larvas pequeñas. A diferencia de 

la mayoría de los coccinélidos, el polen de las plantas puede constituir hasta el 50% de 

la dieta. Presas notificadas incluyen pulgones, huevos del barrenador europeo del maíz, 

de la col, oruga de otoño (Hyphantria cunea), gusano del maíz, escarabajo del 

espárrago, escarabajo mexicano del frijol, y huevos y larvas del escarabajo de la papa 

de Colorado (Leptinotarsa decemlineata). En los ensayos para evaluar este mariquita 

para el control del escarabajo de la papa de Colorado, parece preferir los áfidos a los 

huevos y larvas del escarabajo 

CONSERVACION 

Debido a que el polen es un componente esencial de la dieta de Coleomegilla, la 

siembra o la conservación de refugios de plantas que florecen temprano con una alta 

carga de polen puede ser beneficioso especialmente para proporcionar una fuente de 

alimento durante la primavera antes de la acumulación de los áfidos. Los dientes de 

león, por ejemplo, se han registrado como una fuente de polen muy utilizada por los 

adultos en los campos de papa a finales de primavera. 

 

https://www.ecured.cu/Trigo
https://www.ecured.cu/Sorgo
https://www.ecured.cu/Alfalfa
https://www.ecured.cu/Soja
https://www.ecured.cu/Patata
https://www.ecured.cu/Guisantes
https://www.ecured.cu/Col
https://www.ecured.cu/Tomate
https://www.ecured.cu/Esp%C3%A1rragos
https://www.ecured.cu/Manzanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Acari
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyphantria_cunea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Leptinotarsa_decemlineata
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
https://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale


 
 

 49 
 

Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae) 

 

Orius insidiosus Es una especie de insecto de la familia Anthocoridae, del orden de 

los hemípteros. Es un chinche que se considera un insecto beneficioso ya que es 

un depredador de otros insectos que pueden llegar a ser plagas en los cultivos agrícolas. 

 Son utilizados masivamente en el control biológico de los tisanópteros o trips. 

 

DESCRIPCION 

Los adultos de Orius insidiosus son de unos 3 mm de longitud. Tienen forma oval, de 

color negro con manchas blancas en las alas. Las ninfas de esta especie tienen forma 

de una gota y no tienen alas. Su color varía entre en amarillo anaranjado y el marrón. 

 

CICLO BIOLOGICO 

La hembra deposita sus huevos dentro de los tejidos de las plantas, de donde emergen 

las ninfas. El tiempo que tarda desde la fase huevo hasta llegar a adulto es de al menos 

20 días. Pueden darse varias generaciones en una sola temporada 

 

ALIMENTACION 

Se alimenta de ácaros fitófagos y sus huevos y de otros artrópodos de cuerpo blando 

como trips, arañas rojas, y pequeñas orugas. También se alimentan de huevos y larvas 

de pulgones y otros insectos 

Es muy utilizado en cultivos agrícolas para el control del ácaro rojo, la araña roja, y la 

mayoría de las especies de pulgones.  Orius insidiosus también puede alimentarse de 

plantas y polen,  lo cual es una gran ventaja ya que permite su supervivencia cuando 

no encuentra artrópodos que depredar. 

 

COMPORTAMIENTO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthocoridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemiptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Depredador
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trips
https://es.wikipedia.org/wiki/Ninfa_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81caro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetranychus_urticae
https://es.wikipedia.org/wiki/Oruga_(larva)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aphididae
https://es.wikipedia.org/wiki/Panonychus_ulmi
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetranychus_urticae
https://es.wikipedia.org/wiki/Polen
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Tanto las larvas como los adultos son depredadores. Los adultos son voraces y tienen 

un comportamiento muy eficiente en la búsqueda de presas. Se agrupan en zonas donde 

la densidad de sus presas es mayor. También se pueden multiplicar muy rápidamente 

en zonas donde tengan muchas presas. 

Orius insidiosus sujeta a su presa con sus patas delanteras y luego inserta su 

largo aparato bucal en forma de estilete en el cuerpo de su víctima. Por lo general, lo 

inserta varias veces hasta que vacía el cuerpo de la víctima, dejando solo 

el exoesqueleto. 

Puede picar ocasionalmente a las personas. Aunque el daño que produce su picadura 

en los humanos es desproporcionadamente grande para su tamaño, su picadura no es 

peligrosa. 

 

HABITAD 

Esta especie puede encontrarse en muchos cultivos, incluyendo la mayoría de los 

frutales, viña, alfalfa, algodón, maíz, y soja. 

 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

 

MANEJO DE COLEOPTEROS EN EL CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS 

AGRICOLAS 

Los Coleópteros controladores de plagas están constituidos por dos importantes grupos 

de especies. Por un lado están las especies depredadoras, que se alimentan de diversas 

especies de animales causantes de plagas. El otro colectivo lo forman las especies 

fitófagas, que se alimentan, y controlan, especies vegetales consideradas perjudiciales, 

las conocidas malas hierbas. 

Los insectos depredadores son aquellos que capturan y se alimentan de presas vivas, 

que normalmente son otros insectos, aunque también pueden hacerlo de una gran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_bucales
https://es.wikipedia.org/wiki/Exoesqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Vid
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfalfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Soja
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variedad de pequeños animales, en general invertebrados. Suelen tener un tamaño 

mayor que el de su presa y consumen en general un gran número de presas a lo largo 

de su vida. Los Coleópteros depredadores a diferencia de los fitófagos tienen mayor 

dificultad para obtener el alimento pero en cambio el proceso de digestión del mismo 

es mucho menos complejo. 

El hábito depredador se encuentra en muchos grupos diferentes de insectos, entre ellos 

los Coleópteros. Estos incluyen probablemente más especies depredadoras que 

cualquier otro orden puesto que son depredadores la mayoría o todos los miembros de 

las grandes familias Carabidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Silphidae, Staphylinidae, 

Histeridae y Coccinellidae, entre otras. 

Los Coleoptera (koleos, estuche; pteron, ala) son unas 370.000 especies repartidas 

ampliamente por todo el mundo. Es el orden de insectos con mayor número de especies, 

de las cuales aproximadamente el 75% son depredadoras (Strong et al. 1984). Son 

insectos de tamaño pequeño o grande, caracterizados por tener el primer par de alas 

endurecido para formar los élitros, que alcanzan total ó parcialmente el extremo final 

del abdomen. El segundo par de alas membranoso, está cubierto por los élitros y en 

ocasiones puede faltar. El protórax es ancho. Las piezas bucales masticadoras. Son 

holometábolos y las larvas pueden ser de diversos tipos, en general de tipo 

campodeiforme y eruciforme. Las pupas son adécticas generalmente exaradas (Richard 

& Davies, 1977; Gullan & Cranston, 2005) Aunque los Coleópteros depredadores en 

estado adulto son generalmente terrestres, las larvas de muchas de estas especies son 

acuáticas. También son frecuentes los casos en los que los adultos y las larvas utilizan 

recursos tróficos diferentes, casos en los que las larvas son depredadoras y los adultos 

son florícolas. 

Muchos Coleópteros son depredadores activos, ya sea como larvas o como adultos, y 

al mismo tiempo todas las especies de Coleópteros son susceptibles a la predación, 
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particularmente por los vertebrados insectívoros (aves, reptiles, musarañas, etc.); pero 

también en muchos casos por otros insectos, arañas, miriápodos, etc. 

En algunos grupos de Coleópteros, como la mayoría de los Adephaga, Histéridos, 

Estafilínidos, Cléridos y Cantáridos, tanto los estados larvarios como los adultos, son 

carnívoros, con tendencia bastante general a que las larvas se alimenten de otras larvas 

de insectos o invertebrados de cuerpo blando. 

Sin embargo, entre los Coleópteros carnívoros pueden encontrarse varios grados de 

especificidad. En un extremo se encuentran varias especies de Carábidos que pueden 

comer dieta con materiales vegetales. En el otro extremo se encuentran los Antríbidos 

cuya larva se alimenta exclusivamente de determinados géneros de Hemípteros 

(Crowson, 1981; Taylor & Karban, 1984). 

Entre los depredadores que ocupan el nivel de suelo, son los Carábidos y Estafilínidos 

los grupos dominantes, y son los causantes, en el caso de los “controladores de plagas”, 

de la muerte de muchos huevos y pupas de Coleópteros radicícolas. 

ADAPTACIONES DE LOS COLEÓPTEROS DEPREDADORES  

Estos Coleópteros en general, ya sean adultos o larvas, tienden a tener las patas 

relativamente largas, y los órganos sensoriales bien desarrollados. Las patas son más 

largas y los ojos y antenas más desarrollados en los depredadores que han de realizar 

desplazamientos más o menos importantes para conseguir las presas, mientras que en 

los que disponen de presas abundantes, como en el caso de los Coccinélidos las patas 

son más cortas y los ojos y antenas más pequeños. 

Presentan estructuras especializadas en la limpieza de las antenas, que actúan como 

auténticos cepillos cuando el insecto frota la antena por estas zonas, a fin de garantizar 

la recepción de estímulos, que en ocasiones son las propias feromonas de agregación y 

reclamo sexual de sus presas. Básicamente consisten en filas de dientes, espinas o pelos 
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situados en la cara interna, en la parte distal o tapizando pequeñas fosetas de las tibias 

anteriores en las larvas de Estafilínidos y en adultos de Carábidos. 

Las larvas suelen estar bien esclerotizadas, y bien pigmentadas, en algunos casos llegan 

a presentar una rigidez característica. Tienen la cabeza prognata, bien diferenciada. 

Una característica general de las partes bucales de estos Coleópteros depredadores es 

la pérdida de la parte molar de las mandíbulas y la forma bastante aguzada y dentada 

de la región incisiva que es la que utilizan para perforar, rasgar o trocear el cuerpo de 

la presa. 

La mayoría de los depredadores entre los Polyphaga se encuentran dentro de las 

familias Cantáridos, Cléridos, Melíridos y Coccinélidos. Estos depredadores suelen 

tener segmentos lobulados en sus tarsos o uñas especializadas para poder sujetarse a 

las plantas sobre las que se encuentran, ya que su alimentación consiste en insectos 

fitófagos. 

COMPORTAMIENTO DEPREDADOR 

La importancia de la predación como una estrategia de explotación, puede ser resumida 

en cuatro categorías (Price, 1984): 

• Depredadores que juegan un papel predominante en el flujo de energía de la 

comunidad. Pueden encontrarse ejemplos en todos los niveles tróficos. 

• Depredadores y parasitoides han sido repetidamente señalados como reguladores de 

las poblaciones de insectos de las cuales se alimentan. Evitan la aparición de especies 

dominantes que en determinadas situaciones podrían desembocar en auténticas 

invasiones tanto en los ambientes naturales como en las áreas cultivadas. El control 

biológico está basado en este hecho. 
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• Depredadores que juegan un importante papel en el estado de salud de las poblaciones 

de las presas. El estado de salud está definido en términos de supervivencia, y de 

viabilidad de la progenie. Los organismos que son débiles o enfermos son comidos por 

los depredadores, y los individuos más sanos escapan a la predación. La predación se 

da sobre individuos viejos ó decrépitos, y sobre aquellos cuyos padres no han 

proporcionado suficientes cuidados a la prole, como por ejemplo la hembra que 

deposita la puesta en un lugar que la hace vulnerable al ataque por depredadores. La 

predación es causa de mortalidad a la que están expuestos los organismos y es una 

forma de mantener el vigor de las poblaciones de la presa. 

• Finalmente, los depredadores actúan como agentes selectivos en la evolución de su 

presa. Quizás la presión de la predación ha actuado como una de las fuerzas visibles 

más fuertes en el conjunto del reino animal. 

Una consecuencia importante de la relación depredador-presa, sobre todo en el caso en 

el que las presas son insectos fitófagos, es la relación que se establece de forma 

indirecta entre plantas y depredadores puesto que los depredadores se dirigen 

preferentemente a aquellas formaciones vegetales en las que son más abundantes las 

presas y por tanto la obtención de las mismas es más fácil (Bernays & Chapman, 1994; 

Schoonhoven et al. 1998) 

ESTRATEGIAS DE CAPTURA 

El proceso de adquisición de la presa ocurre siguiendo tres etapas consecutivas: 

• Localización de la presa. 

• Reconocimiento y manipulación de la presa 

• Selección y especificidad por la presa. 

Las tácticas de captura de presas en Coleópteros pueden dividirse en dos categorías: 
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1) Búsqueda, el depredador no permanece quieto sino que realiza desplazamientos más 

ó menos largos con diferentes propósitos: 

• Búsqueda simple de la presa, como en los Cicindélidos, Carábidos, Estafilínidos. 

• Búsqueda de un tipo de hábitat específico de la presa como en el caso de los 

Coccinélidos. 

• Seguimiento de feromonas, típica de los Cléridos. 

Acecho, en este caso el depredador espera oculto en pequeñas galerías del suelo ó 

camuflado el paso de su presa; en ese momento lanza sus patas y mandíbulas sobre ella 

sujetándose al suelo con las espinas de las patas y tórax un ejemplo es el caso de las 

larvas y adultos de cicindélido. 

 

MANEJO INTEGRADO DE LA PLAGA EN ESTUDIO 

El gusano elotero es el estado inmaduro del insecto Helicoverpa zea (Boddie), una de 

las principales especies que provoca graves daños y pérdidas económicas, afectando 

principalmente al cultivo de maíz en etapas de reproducción. Se encuentra ampliamente 

distribuido desde Norteamérica hasta Sudamérica y en algunas regiones de Europa y 

Asia. El gusano es una plaga polífaga con más de 100 plantas hospederas, es decir, se 

alimenta de distintos cultivos, entre los cuales destacan maíz, sorgo, tomate y algodón. 

Características Ciclo biológico. El gusano elotero es una plaga del orden Lepidóptera 

y presenta cuatro fases de desarrollo durante su ciclo biológico, mismo que tiene una 

duración de 28 a 45 días. Su ciclo empieza cuando las hembras ovopositan de 500 a 

3,000 huevecillos en la etapa R1; estos huevecillos eclosionan 2 a 5 días después, dando 

lugar a las larvas.  La fase de larva tiene una duración de 14 a 15 días, y en este periodo 

se alimenta de la seda de la mazorca y los granos de elote en los estados lechoso y 

masoso, causando severos daños al cultivo a medida que las larvas maduran. Después 

pasa al siguiente estado de desarrollo conocido como pupa. En esta fase la plaga deja 
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de alimentarse y cae al suelo donde se alberga a una profundidad de 5 a 10 cm; puede 

durar de 12 hasta 15 días bajo esta condición. La plaga concluye su ciclo con la fase 

adulta, donde la polilla sobrevive de 15 a 30 días, dependiendo de las condiciones 

ambientales. Hábitos. Los adultos del gusano elotero salen durante la tarde y 

permanecen activos durante el periodo nocturno. Durante el día permanecen 

escondidos en la vegetación, aunque también se pueden encontrar alimentándose del 

néctar. Las polillas tienden a migrar estacionalmente y pueden volar cientos de 

kilómetros en busca de condiciones favorables para su desarrollo, lo que pone en riesgo 

la incidencia en cultivos de diferentes regiones. Daños. El daño directo lo ocasiona el 

gusano elotero, ya que se alimenta durante su estado larvario de los estigmas del jilote 

(pelos del jilote) y los granos de maíz en estado lechoso-masoso, donde provoca 

grandes Figura 1. Ciclo biológico del gusano elotero.  Fuente: Intagri, 2017. daños en 

la mazorca desde la punta hasta la base de la misma. Por otra parte, debido a las 

perforaciones y a la acumulación de excremento se favorece el desarrollo de hongos 

patógenos (Gibberella, Penicillium, Aspergills, Physalospora y Nigrospora) que 

provocan la pudrición de la mazorca. 

 

Descripción de bichos insidiosos y diminutos bichos piratas 

Durante el final del verano, pequeños insectos oscuros conocidos como insectos 

insidiosos de flores y sus primos más raros, los diminutos insectos piratas, hacen que 

su presencia sea conocida de una manera muy convincente al morder con un impacto 

que está fuera de proporción con su tamaño. Su nombre describe su pequeño tamaño y 

sus hábitos. 

Son de aproximadamente 1/5 de pulgada de largo, de forma ovalada a triangular, algo 

aplanadas y negras con marcas blanquecinas en la parte posterior. Son beneficiosos 

como depredadores, se alimentan de pequeños insectos y los huevos de otros 

insectos. Por ejemplo, estos insectos son un depredador importante de los huevos del 

gusano del maíz en los campos de maíz. 
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Ciclo de vida de bichos insidiosos y diminutos bichos piratas 

Están presentes todo el verano en campos, bosques, jardines y paisajes. Se dedican 

silenciosamente a sus asuntos sin que nadie lo note hasta el final del verano, cuando 

emigran de los campos y bosques y comienzan el comportamiento desagradable de 

morder a los humanos. Su picadura es sorprendentemente dolorosa para un insecto tan 

pequeño, ya que sondea su pico corto y romo en la piel. No se alimentan de sangre ni 

inyectan veneno o saliva. 

 

Daño causado por insectos insidiosos de flores y diminutos insectos piratas 

Las personas difieren en su respuesta a las picaduras. Las picaduras de algunos se 

hinchan como la picadura de un mosquito, algunas se ponen rojas y para otras no hay 

reacción en absoluto. Un consuelo: los insectos no vuelan rápidamente después de 

morder, por lo que la víctima generalmente tiene la satisfacción de sacar al delincuente 

de las filas de los vivos. 

 

Manejo de bichos insidiosos y diminutos bichos piratas 

El control de los insectos insidiosos de las flores y los diminutos insectos piratas no es 

práctico, en parte, porque su presencia y abundancia es temporal y variable de un año 

a otro. Además, el control generalizado no es deseable debido al papel beneficioso que 

tienen en el medio ambiente. Puede ser útil usar ropa oscura en días muy cálidos cuando 

abundan los insectos piratas. Los repelentes generalmente no son efectivos, aunque es 

posible que desee probarlos para ver por usted mismo si funcionan o no para usted. 

¿Vives en Iowa y tienes un insecto que te gustaría identificar? 

La Clínica de Diagnóstico de Plantas e Insectos de la Universidad Estatal de Iowa 

identificará su insecto, proporcionará información sobre lo que come, el ciclo de vida 

y, si es una plaga, las mejores formas de controlarlos. Visite nuestro sitio web para 

ver los formularios, tarifas e instrucciones actuales sobre la conservación y el envío de 

insectos.    

https://www.ipm.iastate.edu/ipm/info/contact
https://hortnews.extension.iastate.edu/pidc/insect
https://www.ipm.iastate.edu/ipm/info/contact
https://hortnews.extension.iastate.edu/pidc/insect
https://hortnews.extension.iastate.edu/pidc/insect
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Información de contacto de cada laboratorio de diagnóstico de los estados para 

residentes de los EE . UU . Si vive fuera de Iowa, no envíe una muestra sin 

comunicarse con la Clínica de diagnóstico de plantas e insectos 

 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS 

 

Comparativo: Se refiere a fija la atención en dos o más cosas para reconocer sus 

diferencias y semejanzas para descubrir sus relaciones. 

 

Plaga Agrícola: Organismo vivo que hace daño a un cultivo 

 

Enemigo natural: Dícese un predator o parasitoide, organismo que causa la muerte a 

una plaga al instante o en un tiempo determinado respectivamente. 

 

Control Biológico: Utilización de enemigos naturales para el control de una plaga 

agrícola. 

 

Efectividad: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

 

Incidencia: Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato, etc., y que 

repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo 

 

Infestación: Acción de infestar o infestarse. 

 

Predacion: Acción de alimentarse de un organismo vivo a otro en forma violenta. 

 

Larva: Estado inmaduro de un insecto holometábolo. 

 

https://www.npdn.org/home
https://www.npdn.org/home
https://www.npdn.org/home
https://www.ent.iastate.edu/pidc/
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Huevo: O llamado también postura estado inicial de un insecto 

 

2.5. HIPOTESIS  

 

Ha = Los predatores Coleomegilla maculata y Orius insidiosus serán eficientes en el 

control de Heliothis zea. 

 

Ho = Los predatores Coleomegilla maculata y Orius insidiosus no serán eficientes en 

el control de Heliothis zea. 

 

2.6. VARIABLES 

 

Variable dependiente:   Plaga (Heliothis zea)  

Variable Independiente: Predatores (Coleomegilla maculata, Orius insidiosus) 

Variables Interviniente: Cultivo de Maíz. Variedad San jerónimo mejorado. 

 

2.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable dependiente: La plaga Heliothis zea 

Variable independiente: Predatores  

Variables Interviniente: Cultivo de Maíz. Variedad San jerónimo mejorado. 

 

INDICADORES 

Evaluación y monitoreo de la plaga Heliothis zea en el cultivo de maíz. (Floracion-

Fructificacion y Maduración) 

Efectividad y comparativo de Coleomegilla maculata y Orius insidiosus. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. AMBITO TEMPORAL Y ESPACIAL 

El ámbito de estudio comprende lotes de terreno con el cultivo de maíz, en las 

etapas de floración, fructificación y maduración situado en la zona de Pucara- 

Huancayo. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

Aplicado  

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION 

Experimental 

 

3.4. POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 

Población  

Lotes de terreno con el cultivo de maíz variedad San Jerónimo Mejorado. 

 

Muestra 

Etapa de la Floración-Fructificación y Maduración. Muestras al Azar en hileras. 

3 mts lineal por surco. 

 

Muestreo 

Evaluación in situ del tercio medio y superior de la planta.  
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3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 Se evaluó la presencia de Helitohis zea en campo. 

 Se realizó evaluaciones periódicas de la incidencia de los predatores en estudio.  

 

3.6. TECNICAS Y PROCESAMIENTO DE ANALISIS DE DATOS 

 

Las técnicas de muestreo son: 

 Grado de incidencia y/o infestación en campo de Heliothis zea en el cultivo de 

maíz. 

 Eficacia de control de Coleomegilla maculata 

 Eficacia de control de Orius insidiosus 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1. ANALISIS DE INFORMACION 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE MAZORQUERO 

(Heliothis zea) POR LA LIBERACION DE Coleomegilla maculata y Orius 

insidiosus 

La evaluación de esta variable se realizó cuando la planta de maíz estaba en el estado 

fenológico R3 (80 días después de la siembra), cuando se da formación a los granos.   

Después de realizar la prueba de normalidad a los datos obtenidos, se encontró que los 

datos se distribuyeron de forma normal por lo tanto se realizó la prueba de análisis de 

varianza (ANOVA). Asimismo, se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas y 

se decidió realizar la prueba de tukey para comparar medias de los tratamientos e 

identificar cual fue el tratamiento más óptimo 

Con el fin de determinar el porcentaje de mortalidad de los tratamientos  restantes en 

estudio sobre poblaciones larvales de mazorquero, en  primer lugar se contabilizo la 

cantidad de larvas vivas y muertas una vez iniciado los tratamientos seguidamente se 

calculó de manera análoga a los demás cálculos de porcentaje de eficiencia en las 

anteriores evaluaciones y se clasifico en una matriz los promedios de estas eficiencias 

tal como se muestra en la tabla 12, posteriormente se recurrió al Análisis de Varianza 

con el propósito de determinar el  tratamiento que tuvo mayor implicancia en la lucha 

contra el  mazorquero (Heliothis zea). 

Porcentaje de mortalidad en la población de mazorquero en la primera evaluación  
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Mediante el análisis de varianza se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes tratamientos para la variable evaluada; mas no existe 

diferencia significativa en los bloques (Tabla 1), por lo que podemos afirmar que la 

variación de la población de mazorquero (Heliothis zea) se debe principalmente a los 

diferentes tratamientos realizados.  

Tabla 1. Análisis de varianza para porcentaje de mortalidad de mazorquero (Heliothis 

zea) en la primera evaluación. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTOS 2 6481.9 3240.93 40.49 0.000 

BLOQUES 3 518.6 172.86 2.16 0.194 

Error 6 480.2 80.04       

Total 11 7480.7          

C.V. (%) = 27.36 

Es así, que teniendo significancia en el análisis de varianza se realizó la prueba de tukey 

(α = 0.05) para determinar el tratamiento más óptimo. 

Tabla 2. Prueba de Tukey (α = 0.05) para porcentaje de mortalidad de mazorquero 

(Heliothis zea) en la primera evaluación. 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T2 (Orius insidiosus) 4 51.925 A    

T1 (Coleomegilla maculata) 4 46.175 A    

T3 (Testigo) 4 0.000    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

En la tabla 2 se puede observar 2 grupos homogéneos según la alineación de las letras 

en columnas. De igual forma   podemos observar que los rangos de mortalidad están 
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entre 46.175% y 51.925%; el control de Orius insidiosus obtuvo una media mediana 

alta siendo la óptima en este caso. Así también no existe diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de letras, como 

es el caso entre Coleomegilla maculata y Orius insidiosus; sin embargo, si existe 

diferencias significativas con el testigo. 

Porcentaje de mortalidad en la población de mazorquero en la segunda evaluación  

Mediante el análisis de varianza se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes tratamientos para la variable evaluada; mas no existe 

diferencia significativa en los bloques (tabla 3), por lo que podemos afirmar que el tipo 

de tratamiento influye significativamente en la variación de la población de 

mazorquero (Heliothis zea).  

Tabla 3. Análisis de varianza para porcentaje de mortalidad de mazorquero (Heliothis 

zea) en la segunda evaluación. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTOS 2 11997.1 5998.55 86.20 0.000 

BLOQUES 3 154.9 51.62 0.74 0.565 

Error 6 417.5 69.59       

Total 11 12569.5          

C.V. (%) =19.12 

Es así que teniendo significancia en el análisis de varianza se realizó la prueba de tukey 

para determinar el tratamiento más óptimo. 

Tabla 4. Prueba de Tukey (α = 0.05) para porcentaje de mortalidad de mazorquero 

(Heliothis zea) en la segunda evaluación. 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T2 (Orius insidiosus) 4 73.900 A    
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T1 (Coleomegilla maculate) 4 57.025 A    

T3 (Testigo) 4 0.000    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Según la prueba de Tukey (Tabla 4), la liberación de Orius insidiosus (tratamiento 2), 

obtuvo el mayor porcentaje de mortalidad del mazorquero. Por otro lado, el tratamiento 

T1 (liberación de Coleomegilla maculata) y el tratamiento T2 (liberación de Orius 

insidiosus) no presentan diferencia significativa entre sí. Además, se puede apreciar 

diferencias significativas entre el tratamiento T1 (liberación de Coleomegilla 

maculata) con el tratamiento T3 (testigo) y el tratamiento T2 (liberación de Orius 

insidiosus) con el tratamiento T3 (testigo) respectivamente.  

Porcentaje de mortalidad en la población de mazorquero en la tercera evaluación  

Mediante el análisis de varianza se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes tratamientos para la variable evaluada; mas no existe 

diferencia significativa en los bloques (tabla 5), por lo que podemos afirmar que el tipo 

de tratamiento influye de forma relevante en la variación de la población de 

mazorquero. Para poder determinar el tratamiento más óptimo se realizó 

comparaciones múltiples de las medias mediante la prueba de tukey (α = 0.05). 

Tabla 5. Análisis de varianza para porcentaje de mortalidad de mazorquero (Heliothis 

zea) en la tercera evaluación. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  TRATAMIENTOS 2 12534.7 6267.33 233.32 0.000 

  BLOQUES 3 214.6 71.52 2.66 0.142 

Error 6 161.2 26.86       

Total 11 12910.4          

C.V. (%) =11.75 
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Tabla 6. Prueba de Tukey (α = 0.05) para porcentaje de mortalidad de mazorquero 

(Heliothis zea) en la tercera evaluación. 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T2 (Orius insidiosus) 4 76.525 A       

T1 (Coleomegilla maculate) 4 55.825    B    

T3 (Testigo) 4 0.000       C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

En la tabla 6 se puede observar 3 grupos homogéneos según la alineación de las letras 

en columnas. De igual forma podemos observar, el tratamiento T2 (liberación de Orius 

insidiosus) obtuvo el mayor porcentaje de mortalidad de mazorquero por lo que se 

consideró en el agrupamiento (A).  Por otro lado, entre el tratamiento T2 (liberación de 

Orius insidiosus) y el tratamiento T1 (liberación de Coleomegilla maculata) existe 

diferencias significativas, así también entre el tratamiento T2 en el tratamiento T3 

(testigo) existe diferencias significativas. Además, entre el T1 (liberación de 

Coleomegilla maculata), T2 (liberación de Orius insidiosus) y el T3 (testigo) existe 

diferencia significativa entre sí.  

Porcentaje de mortalidad en la población de mazorquero en la cuarta evaluación  

Mediante el análisis de varianza se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes tratamientos para la variable evaluada; mas no existe 

diferencia significativa en los bloques (tabla 7), por lo que podemos afirmar que los 

diferentes tratamientos influyen de forma relevante en la variación de la población de 

mazorquero (Heliothis zea). Para poder determinar el tratamiento más óptimo se realizó 

comparaciones múltiples de las medias mediante la prueba de tukey (α = 0.05). 
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Tabla 7. Análisis de varianza para porcentaje de mortalidad de mazorquero (Heliothis 

zea) en la cuarta evaluación. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTOS 2 13183.7 6591.86 127.88 0.000 

BLOQUES 3 359.8 119.92 2.33 0.174 

Error 6 309.3 51.55       

Total 11 13852.8          

C.V. (%) =15.85 

Tabla 8. Prueba de Tukey para porcentaje de mortalidad de mazorquero (Heliothis zea) 

en la cuarta evaluación. 

TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

T2 (Orius insidiosus) 4 78.400 A       

T1 (Coleomegilla maculata) 4 57.475    B    

T3 (Testigo) 4 0.000       C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Según la prueba de tukey (tabla 8), se puede observar 3 grupos homogéneos según la 

alineación de las letras en columnas. De igual forma podemos observar, el tratamiento 

T2 (liberación de Orius insidiosus) obtuvo el mayor valor para el porcentaje de 

mortalidad de mazorquero (Heliothis zea), por lo que se le considero en el 

agrupamiento (A). Por otro lado, entre el tratamiento T2 (liberación de Orius 

insidiosus) y el tratamiento T1 (liberación de Coleomegilla maculata) existe 

diferencias significativas. Finalmente, entre el T1 (liberación de Coleomegilla 
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maculata), T2 (liberación de Orius insidiosus) y el T3 (testigo) existe diferencia 

significativa entre sí. 

Rendimiento de grano (kg) 

Esta variable se evaluó a los 150 días después de la siembra, se observó en la mazorca 

orificios producto de la infestación de mazorquero.  

Después de realizar la prueba de normalidad a los datos obtenidos, se encontró que los 

datos se distribuyeron de forma normal por lo tanto se realizó la prueba de análisis de 

varianza (ANOVA).Para poder determinar que tratamientos evaluados influenciaron 

de manera positiva en el control del mazorquero del maíz (Heliothis zea) a lo largo de 

su ciclo fenológico. 

De acuerdo al análisis de varianza (tabla 9) podemos apreciar que no existe diferencias 

significativas entre los tratamientos. De igual modo, no existe diferencia significativa 

en los bloques; por lo que podemos afirmar que los diferentes tratamientos no influyen 

de forma relevante en el rendimiento del maíz. 

Tabla 9. Análisis de varianza para el rendimiento (kg) en los diferentes tratamientos. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTOS 2 0.65247 0.32623 4.59 0.062 

BLOQUES 3 0.06549 0.02183 0.31 0.820 

Error 6 0.42653 0.07109       

Total 11 1.14449          

C.V. (%) =7.38 

Sin embargo, podemos apreciar en la tabla 10, el tratamiento T2 (liberación de Orius 

insidiosus) tiene un rendimiento promedio mayor en comparación con los tratamientos 

T1 (liberación de Coleomegilla maculata) y T3 (testigo). Asimismo, el tratamiento T1 
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(liberación de Coleomegilla maculata) tiene mayor rendimiento promedio que el 

tratamiento T3 (testigo).  

Tabla 10. Rendimiento promedio de maíz en los diferentes tratamientos.  

TRATAMIENTOS Media 

T2 (Orius insidiosus) 3.8725 

T1 (Coleomegilla maculata) 3.6625 

T3 (Testigo) 3.3075 

 

 

Grafico 01: porcentaje de control de los predatores en estudio en el cultivo de 

maíz 
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Grafico 01 : Porcentaje de control de los predatores en estudio en el cultivo de maíz. 2019.

Floracion Maduracion Columna1
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En el grafico 01 se muestra el porcentaje de predacion de Coleomegilla maculata y 

Orius insidiosus, como podemos notar en la etapa de floración el C. maculata tiene un 

13.71 % de predacion en los diferentes estados del Heliothis zea, frente a un menor 

porcentaje 12.71 % de Orius insidiosus esto se debe a que C. maculata tiene mayor 

actividad en los estadios larvales 1 y 2, por otro lado en la etapa de maduración C. 

maculata alcanza 24.71 %  y Orius insidiosus un 26.71% en esta etapa claramente se 

revierte el porcentaje de predacion de los insectos en estudio mostrando una mayor 

actividad predatora el Orius insidiosus. 

 

Grafico 2: porcentaje de control de acuerdo al estado de insecto (Heliothis zea) 

por los predatores en estudio en la etapa de Floración – Fructificación del cultivo 

de maíz 
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Grafico 2:  Porcentaje de control de acuerdo al estado de lnsecto (Heliothis zea) por los 

predatores en estudio en la etapa de floración-fructificacion del cultivo de maiz.2019. 

Huevos Larva 1 Larva2 Larva3 Larva4 Larva5 Larva6
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En el grafico 2 se puede notar que C. maculata y Orius insidiosus en relación a la etapa 

de floración del cultivo de maíz, claramente se nota que Orius insidiosus tienen mayor 

porcentaje de predacion en los diferentes estados y estadios de Heliothis zea en relación 

al porcentaje menor de C. maculata esto se debe claramente a la preferencia que tiene 

Orius en estado de huevo y estado larval (L1,L2,L3,L4,L5 y L6) ya que los cuatro 

primeros estadios larvales de Heliothis zea se encuentra fuera o cerca del elote en 

formación mientras que la Larva 5 y Larva 6 ya están muy grandes y dispuestas a 

ingresar al elote.  

 

Grafico 3: porcentaje de control de acuerdo al estado de insecto (Heliothis zea) 

por los predatores en estudio en la etapa de Maduración del cultivo de maíz 

 

En el grafico 3 en cuanto a la predacion de C. maculata y Orius insidiosus en relación 

a la etapa de maduración del cultivo de maíz, claramente se nota que Orius insidiosus 

tienen mayor porcentaje de predacion desde el estado de huevo, L1, L2, L3, L4, L5 y 
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Grafico 3: Porcentaje de control de acuerdo al estado de lnsecto (Heliothis zea) por los 

predatores en estudio en la etapa de Maduracion del cultivo de maiz.2019. 
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L6 de Heliothis zea en relación a un menor porcentaje de C. maculata, esto se debe 

claramente a la preferencia que tiene O. insidiosus en estado de huevo y Larva 1 y 

Larva 2 muestra una predacion significativa en relación a C. maculata esto se debe a 

que el control es más eficiente de O. insidiosus  con el Heliothis zea en campo.  

 

4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

En el trabajo de investigación se pudo comprobar la eficiencia de los enemigos 

naturales en estudio como Orius insidiosus (Hemiptera : Anthocoridae) y Coleomegilla 

maculata (Coleoptera : Coccinellidae) contra el Heliothis zea (Lepidóptera: Noctuidae) 

conocido como el mazorquero, su incidencia se presenta en las etapas fenológicas de 

Floración, Fructificación y Maduración, siendo una de las plagas que afecta el cultivo 

de maíz, en esta ocasión se ha realizado un comparativo de dos enemigos naturales 

eficientes en campo donde muestra que Orius insidiosus es el más eficiente en cuanto 

a la alimentos de larvas de primer, segundo, tercer  y cuarto estadio larval mostrando 

una mayor eficiencia numérica en campo, seguidamente de Coleomegilla maculata es 

otro enemigo natural que se alimenta de Larvas en sus seis estadios, los cuales el quinto 

y sexto están dentro del maíz choclo, por cuanto su eficiencia ha sido menor 

numéricamente. 

 

4.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En el grafico 01 se muestra el porcentaje de predacion de Coleomegilla maculata y 

Orius insidiosus, como podemos notar en la etapa de floración el C. maculata tiene un 

13.71 % de predacion en los diferentes estados del Heliothis zea, frente a un menor 

porcentaje 12.71 % de Orius insidiosus esto se debe a que C. maculata tiene mayor 

actividad en los estadios larvales 1 y 2, por otro lado en la etapa de maduración C. 

maculata alcanza 24.71 %  y Orius insidiosus un 26.71% en esta etapa claramente se 
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revierte el porcentaje de predacion de los insectos en estudio mostrando una mayor 

actividad predatora el Orius insidiosus. En el grafico 2 se puede notar que C. maculata 

y Orius insidiosus en relación a la etapa de floración del cultivo de maíz, claramente 

se nota que Orius insidiosus tienen mayor porcentaje de predacion en los diferentes 

estados y estadios de Heliothis zea en relación al porcentaje menor de C. maculata esto 

se debe claramente a la preferencia que tiene Orius en estado de huevo y estado larval 

(L1,L2,L3,L4,L5 y L6) ya que los cuatro primeros estadios larvales de Heliothis zea se 

encuentra fuera o cerca del elote en formación mientras que la Larva 5 y Larva 6 ya 

están muy grandes y dispuestas a ingresar al elote. En el grafico 3 en cuanto a la 

predacion de C. maculata y Orius insidiosus en relación a la etapa de maduración del 

cultivo de maíz, claramente se nota que Orius insidiosus tienen mayor porcentaje de 

predacion desde el estado de huevo, L1, L2, L3, L4, L5 y L6 de Heliothis zea en 

relación a un menor porcentaje de C. maculata, esto se debe claramente a la preferencia 

que tiene O. insidiosus en estado de huevo y Larva 1 y Larva 2 muestra una predacion 

significativa en relación a C. maculata esto se debe a que el control es más eficiente de 

O. insidiosus  con el Heliothis zea en campo.  
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CONCLUSIONES 

 

1. En el cultivo de maíz el Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae) ha 

mostrado una mayor eficiencia en la predacion de los estados inmaduros del 

mazorquero (Heliothis zea). 

2. Por otro lado el Coleomegilla maculata (Coleoptera: Coccinellidae) ha 

mostrado una menor eficiencia en la predacion de Heliothis zea, lo cual nos 

demuestra que tiene también una importancia agrícola en el control biológico. 

3. En la zona de Pucara como cultivo extensivo es el cultivo de maíz en la variedad 

san jerónimo mejorado. 

4. El uso del control biológico en el cultivo de maíz es importante tener en cuenta 

para poder tener mayor rendimiento y bajos costos de producción. 

5. En cuanto a la sanidad vegetal el uso de enemigos naturales hace que se 

conserve el medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendar a los productores de maíz en la zona de pucara utilicen productos 

químicos en dosis bajas para la conservación de los enemigos naturales 

2. Los productores que realicen evaluaciones permanentes en sus campos de 

cultivo de maíz, para así determinar cantidad de los enemigos naturales. 

3. Recomiendo a mis compañeros de agronomía seguir haciendo trabajos de 

investigación en control biológico, ya que Huancavelica se ha declarado región 

orgánica. 
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APENDICE 

VISTA FOTOGRAFICA DEL PROCESO DE LA INVESTIGACION 

FOTO 1 Evaluación de la presencia de (heliothis zea) en campo.  

 

 

FOTO 2 Evaluación periódica de la incidencia de los predatores en estudio -

Floración   
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FOTO 3 Evaluación periódica de la incidencia de los predatores en estudio -

Floración   

 

FOTO 4 Evaluación de la presencia de (heliothis zea) en campo - Fructificación  
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FOTO 5 Evaluación de la presencia de (Heliothis zea) en campo - Maduración 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EFECTO DEL COMPORTAMIENTO DE 02 ENEMIGOS NATURALES PARA REDUCIR POBLACIONES DE Heliothis zea EN 

EL CULTIVO DE MAÍZ CHOCLO EN EL DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO.  

OBJETIVO HIPOTESIS PLANTEAMIENTO DE 

PROBLEMA 

VARIABLES INDICADORES 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Evaluar el 

comportamiento 

de Coleomegilla 

maculata y Orius 

insidiosus en la 

reducción de 

poblaciones de 

Heliothis zea en 

el cultivo de maíz 

en Pucara. 

 

ESPECIFICOS 

 

2.5.  

HIPOTESIS 

 

Ho  =  Los 

predatores 

Coleomegilla 

maculata y 

Orius 

insidiosus no 

serán 

eficientes en 

el control de 

Heliothis zea. 

 

La plaga Heliothis zea es una 

plaga generalista o llamada 

también un insecto polífago el 

cual ataca diversos cultivos como 

algodón, maíz, tabaco, sorgo, 

garbanzo, frijol y chile (CATIE, 

1990; Trabanino, 1998), y se 

hospeda en diversas plantas 

silvestres. Por lo tanto, es difícil 

su control en campo. El 

comportamiento o daño que 

provocan las larvas en sus 

diferentes estadios es que  

perforan los elotes  y contaminan 

los frutos con sus heces y/o 

 

Variable 

dependiente:   

Plaga  

(Heliothis zea )  

Variable 

Independiente:  

Predatores 

Variables 

Interviniente: 

Cultivo de 

Maíz. 

 

 

OPERACIONALIZACION 

DE VARIABLES  

Variable dependiente: El 

cultivo de maíz y la plaga 

Heliothis zea 

Variable independiente: 

Predatores y la plaga 

 

INDICADORES 

Evaluación de la plaga 

Heliothis zea en el cultivo de 

maíz 

Efectividad de Coleomegilla 

maculata  y Orius insidiosus. 
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Evaluar la 

efectividad de los 

dos predatores en 

estudio en el 

control de 

Heliothis zea.  

 

Evaluar la 

combinación de 

Coleomegilla 

maculata y Orius 

insidiosus en el 

control Heliothis 

zea.  

 

Comparar la 

efectividad de los 

dos enemigos 

Ha  =  Los 

predatores 

Coleomegilla 

maculata y 

Orius 

insidiosus 

serán 

eficientes en 

el control de 

Heliothis zea. 

 

 

 

mudas. Los frutos dañados se 

pudren y caen de la planta en 

menos de cuatro semanas (CA 

TIE, 1990). Debido a ello hasta la 

fecha no hay ningún control 

especifico en campo sea químico 

y/o natural  es por ello que en este 

trabajo de investigación se verá el 

comportamiento de dos enemigos 

naturales para reducir las 

poblaciones de Heliothis zea en el 

cultivo de maíz, ya que en esta 

zona de Pucara es uno de los 

cultivos más predominantes y 

tienen riego es por ello que sus 

siembras se adelantan y sus 

problemas sanitarios en cosecha 

es la plaga en estudio.  
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naturales del 

Heliothis zea. 

 

 

 

 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

Los dos predatores Coleomegilla 

maculata y Orius insidiosus. 

contralarían la plaga de Heliothis 

zea en el cultivo de maíz en 

Pucara. 

 

 

 


