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Esta publ icac ión está dest inada a l  hub:
Cereal  grano pequeño maíz  y  cu l t ivos asociados 

escala  intermedia Baj ío

Manejo agroecológico 
de frailecillo del maíz

Clasificación taxonómica

Phylum: Arthropoda 
Atelocerata
Clase: Insecta o Hexapoda
Subclase: Pterygota
Orden: Coleoptera 
Suborden: Polyphaga 
Familia: Scarabeidae 
Genero: Macrodactylus 
Especie: Mexicanus 

Evite insecticidas químicos 
convencionales

� Clorados 
� Carbamatos 
� Fosforados 
� Piretroides 

Su aplicación implica riesgos cuando la  planta 
de maíz ya es grande. 

Investigación a futuro

Existen trampas con atrayente alimenticio para 
captura masiva de adultos; sin embargo, en 
México no se dispone del compuesto atrayente. 
Es posible hacer pruebas con compuestos 
alimenticios que se generen en el país, pero esto 
es una línea de investigación que se trabajaría 
en caso de existir interés que justifique la  
implementación de un proyecto específico. 
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El frailecillo es una plaga secundaria del maíz que en 
algunas regiones se comporta como plaga primaria. 

Existen distintas especies y para el Centro de México se 
han mencionado al menos 27, entre las cuales una de las 
más comunes es Macrodactylus nigripes. Este insecto 
causa daños en las raíces de maíz en etapa larvaria y en 
follaje, espigas o jilote en etapa adulta. 

   Colecta manual directa para sitios 
donde las parcelas no son muy 
grandes. Se recomienda hacerlo por 
las mañanas (hasta antes de las 
9:00 am).  Colectar adultos y sumer-
girlos en una cubeta con agua para 
que mueran ahogados. 
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Introducción

� Emerge del suelo después de las primeras lluvias.
� Puede vivir de 40 a 50 días.
� Gregario.
� Es común que al copular consuma del follaje, la  
   espiga o los estigmas. 

Comportamiento

� Esférico u oval. 
� Diámetro: 1 a 2 mm. 
� Color blanco. 
� Ovopositados en grupos de 10 a 25. 

Huevecillo

� Escarabeiforme. 
� Longitud: hasta 20 mm.
� Semejante a gallina ciega. 
� Cabeza quitinosa de color café. 
� Fuertes mandíbulas. 
� Cuerpo blando, curvado y esbelto. 
� Presenta tres estadios larvales.

Larva

� Blanca amarillenta cuando joven, con la muda del  
   tercer estadio pegado al abdomen.
� Posteriormente se oscurece la cabeza, protórax,  
   elitros y patas, menos el abdomen.

Pupa

� Longitud 12-13 mm. 
� Cuerpo largo y estrecho. 
� Color gris verdoso o gris rojizo. 
� Antenas de nueve artejos. 
� Cuerpo densamente cubierto de sedas. 
� Pronoto hexagonal más largo que ancho. 
� Último segmento abdominal alargado. 
� Patas muy largas y rojizas. 
� Abundantes espinas delgadas en las patas. 
� Uñas bífidas. 

Adulto

Elaborados en forma artesanal o productos comerciales.
Quilla es un producto eficiente que funciona contra chapulines 
y que también puede tener un buen efecto sobre frailecillo.  

Aplicaciones de:

Otras alternativas vegetales con efecto
disuasivo o repelente

Las hembras ponen los huevecillos en el suelo. Esta plaga 
puede causar fuertes defoliaciones. Al alimentarse de los 
estigmas y de la espiga antes de la polinización puede 
afectar directamente a la producción del grano. 

Los ataques después de la polinización no resultan de 
importancia. En los tres estadios larvales se alimenta de 
raíces, pero sus daños no se consideran relevantes. 

Manejo agroecológico

Nim Higuerilla
(semillas)

ChicaloteChile Ajo

   Conservar plantas atrayentes.  

Algunas plantas nativas también 
atraen al frailecillo. Conviene dejarlas, 
incluso reproducirlas y sembrarlas en 
los bordos para que se concentren los 
adultos. 

Una planta que se ha identificado 
como muy preferida por el frailecillo 
es la jara o jarilla del género Sinecio 
salignus y la mostacilla.

a. Colecta manual directa.
b. Aplicación de insecticida de muy   
    baja residualidad sobre las plantas   
    silvestres para matar a los adultos  
    (puede ser un piretroide).

   Tratamientos para el suelo: 

a. Metarhizium anisopliae, un hongo  
    que puede tener buen efecto de 
    control.
b. Algunos insecticidas de bajo 
    impacto como Force (teflutrina, 
    dosis: 15 kg/ha) o Regen (fipronil, 
    dosis: 100 ml/ha para inoculación  
    de semilla), donde sea costeable 
    y también se tengan otras plagas   
    de suelo.

    A mediano plazo, en suelos con AC 
y control biológico de plagas de suelo:

a.  Para los adultos: hongo Beauveria  
     bassiana
b. Neonicotinoides u otros derivados del 
     Spínosad (alternativas de bajo impacto).
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