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Prefacio 

El maíz es uno de los tres cereales más 
importantes del' mundo, junto con el trigo y el 
arroz. El maíz posee una gran diversidad genética 
y se cultiva en una amplia gama de ambientes, 
desde el ecuador hasta cerca de 50 o latitud norte 
y 42 o latitud sur, y a alturas hasta de 3,800 m 
sobre el nivel del mar. Los factores que limitan la 
producción de maíz son muy diversos; entre los 
más significativos están los insectos y otros 
organismos afines a éstos, como los ácaros. 
Desde los elevados valles tropicales y 
subtropicales hasta las tierras bajas tropicales y 
regiones templadas, estas plagas son capaces de 
infestar el maíz en cualquier etapa de su desarrollo 
o en el almacén y además pueden atacar cualquier 
parte de la planta, a menudo con graves 
consecuencias. 

El grupo de las palomillas (que incluye gusanos 
cortadores, soldados, eloteros, barrenadores y 
palomillas de los cereales) es el que más daños 
causa a nivel mundial, seguido de los escarabajos 
(gusanos de las raíces, gusanos de alambre, 
gallinas ciegas, barrenadores del grano y 
gorgojos). Les sigue en importancia el grupo de 
insectos que actúan como portadores (vectores) 
de organismos patógenos (virus, micoplasmas, 
bacterias y hongos), entre los cuales los que 
succionan la savia (chicharritas y pulgones) son 
los más dañinos. 

Los manuales de campo por lo general no ofrecen 
recomendaciones específicas respecto al control 
de insectos nocivos. El objetivo de este tipo de 
folleto es más bien ayudar a los lectores a 
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identificarlos, lo cual constituye el primer paso 
hacia una protección eficaz de los cultivos. Esta 
publicación se centra en las principales plagas de 
las zonas tropicales y subtropicales, e intenta 
brindar la información necesaria para su 
identificación mediante fotograflas a color y la 
descripción de los daños que provocan, asf como 
también la apariencia, ciclo biológico y distribución 
geográfica. En el centro de esta obra se encuentra 
una sección que clasifica a los principales insectos 
nocivos según la parte de la planta que atacan y la 
etapa en la que suelen atacar. Junto al nombre del 
insecto aparece el número de la página donde 
figura su descripción. La lista de insectos en el 
fndice también está ordenada de acuerdo con las 
partes de la planta y con las etapas del desarrollo 
del cultivo en las que los daños por insectos son 
más significativos. 

El conocimiento de los insectos nocivos tiene un 
importante corolario: poder identificar los insectos 
útiles que son depredadores o parásitos de los 
primeros. Dicha habilidad quizá sea tan 
indispensable como la identificación de los 
insectos nocivos, puesto que puede aumentar la 
efectividad de las medidas de control. Por esta 
razón, un manual sobre los insectos útiles serfa 
muy conveniente. Mientras se prepara, se ha 
incluido en esta obra una lista breve y selectiva de 
estos insectos, junto con fotograffas a color. 
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Si bien el objeto de esta obra no abarca las 
recomendaciones respecto al control de insectos 
nocivos, se ha agregado una sección que explica 
algunos principios generales y describe varias 
estrategias de control. Asimismo. en la lista de 
referencias al final del folleto se incluyeron 
publicaciones que tratan en detalle temas 
pertinentes, como por ejemplo, los métodos de 
control. 

El autor y otros miembros del personal del 
CIMMYT esperan que esta guía resulte útil para 
investigadores, técnicos y agricultores en los 
países en desarrollo, así como también para todas 
aquellas personas que están relacionadas con la 
producción de mafz en el Tercer Mundo, y 
agradecerán cualquier sugerencia. información o 
transparencias a color que puedan contribuir a 
preparar las futuras ediciones de esta obra. 
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Introducción 

!-os insectos pertenecen a un grupo de animales 
articulados denominados artrópodos cuya 
evolución tiene cerca de 350 millones de años, 
comparados con los dos millones de años del ser 
humano. El enorme éxito que han tenido como 
habitantes de la Tierra se debe a su tremendo 
potencial de reproducción, capacidad de 
sobrevivencia, diversidad y pequeño tamaño. Los 
insectos ocupan casi todos los espacios 
ecológicos imaginables y muchas veces benefician 
las actividades humanas. Son relativamente pocas 
las especies que dañan al hombre o sus animales, 
cultivos y productos almacenados. 

Los cuerpos de los insectos adultos se 
caracterizan por un esqueleto externo y se dividen 
en tres partes: cabeza (1), tórax (2) y abdomen 
(3) (ver el dibujo en la página 3). La cabeza 
incluye las antenas, los ojos y un aparato bucal 
que puede estar adaptado para masticar, perforar, 
succionar, lamer u otras funciones. El tórax consta 
de tres segmentos, cada uno de los cuales suele 
tener un par de patas articuladas; las formas 
aladas tienen pares de alas en el segundo y tercer 
segmento. En algunos de los insectos voladores, 
las alas del tercer segmento del tórax han sido 
modificadas para servir como órgano de equilibrio. 
Los órganos reproductores son externos y se 
encuentran en el abdomen. 

Por lo general, los insectos pasan por cuatro 
etapas de desarrollo: huevo, larva o ninfa, pupa o 
crisálida y adulto (aparecen en ese orden, con la 
masa de huevecillos muy amplificada, en el dibujo 
en la página 3). Las formas inmaduras (larva o 
ninfa) no tienen alas y algunas tampoco tienen 
patas ni otras estructuras típicas, lo cual les 
confiere una apariencia que es totalmente distinta 
a la de la pupa o adulto. Los insectos primitivos 
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sin alas son la excepción: las formas inmaduras 
son muy semejantes a los adultos y en lugar de 
pasar por etapas de desarrollo definidas, 
sencillamente mudan y crecen hasta alcanzar la 
madurez sexual. Cabe señalar que esta guía se 
centra principalmente en los insectos que 
experimentan la metamorfosis. Este proceso de 
cambio puede ser gradual (como en el caso de los 
saltamontes, chicharritas y chinches, cuyas ninfas 
se convierten en adultos) y sólo en ciertos grupos 
es completo (por ejemplo, las palomillas, 
escarabajos y moscas que pasan por todas las 
etapas, desde larva hasta adulto). En algunos 
casos (por ejemplo, los pulgones), la hembra 
partenogénica (es decir, que se reproduce sin ser 
fecundada) madura da origen a ninfas, aunque 
también es posible que a la larga produzca 
huevecillos. 

Las larvas tienen diferentes nombres, según el 
grupo al que pertenecen: en el grupo de las 
palomillas se denominan gusanos, las larvas de las 
moscas se llaman cresas y las de los escarabajos, 
gusanos de alambre, gallinas ciegas o alfilerillo. La 
larva o ninfa, que experimenta varios cambios 
(estadios), es la forma que se alimenta, la pupa es 
el estado de transformación y el adulto es la etapa 
reproductora. 
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Gusano de la semilla de maíz 

Hylemya (=Cilicrura) platura y Hylemya spp. 

Daños: Los principales indicios de que la semilla 
ha sufrido daños por los gusanos (cresas) son los 
espacios sin plantas y las plantas débiles y 
marchitas. Otros insectos que viven en el suelo 
pueden causar síntomas semejantes. El tiempo 
fresco y húmedo en primavera favorece el 
desarrollo de abundantes poblaciones de este 
insecto. Bajo estas condiciones, la germinación se 
retrasa y las semillas son vulnerables al ataque 
durante un período más largo. 

Descripción y ciclo biológico: Las semillas que han 
sido invadidas por especies de Hylemya contienen 
cresas (gusanos cónicos, ápodos y delgados) de 
color blancuzco o amarillento. Los gusanos 
completamente desarrollados miden de 2 o 3 mm 
hasta más de 0.5 cm. Después de la eclosión, las 
larvas se alimentan durante tres semanas y luego 
se convierten en una pupa suave y blanca dentro 
de un caparazón color café en el suelo. El adulto 
es una mosca grisácea que mide alrededor de 0.5 
cm de largo y pone sus huevecillos en el húmedo 
suelo cerca de las semillas en germinación (1 l. 
Estas moscas tienden a invadir semillas sembradas 
en campos que han sido fertilizados con grandes 
cantidades de estiércol o que por otras razones 
contienen elevados volúmenes de materia 
orgánica. 

Distribución geográfica: El gusano de la semilla de 
maíz se observa en regiones templadas y en los 
valles altos tropicales de América del Norte. 
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Gusanos de alambre 

Numerosas especies de las familias Elateridae 
(Melanotus, Agriotes y Dalopius son los géneros 
más importantes) y Tenebrionidae (Eleodes spp.). 

Daños: Las áreas sin plántulas, las plántulas 
marchitas y con macollos, y el acame de las 
plantas más desarrolladas son las señales de los 
daños provocados por los gusanos de alambre, 
aunque estos síntomas también se asocian con 
otros insectos que viven en el suelo. Grandes 
poblaciones de gusanos de alambre pueden 
desarrollarse en potreros y en cultivos forrajeros y 
cerealícolas, lesionando la base de los tallos, 
cortando raíces y taladrando las raíces más 
grandes de las plantas mayores (2). Las 
infestaciones intensas reducen el sistema radicular 
y provocan el acame de las plantas. 

Descripción y ciclo biológico: Una búsqueda 
minuciosa en el suelo alrededor de las semillas o 
plántulas dañadas revelará gusanos delgados, 
cilíndricos y segmentados que son pequeños (10 
mm de largo), suaves y blancos al nacer; cuando 
están completamente desarrollados miden 40 mm, 
y son brillantes, lisos, duros, pero flexibles, de 
movimientos lentos y color amarillo o café (3). 
Después de la eclosión, las larvas comienzan a 
buscar semillas y raíces para alimentarse. En 
varios meses o años, las larvas se convierten en 
pupas suaves y blancas dentro de celdillas de 
tierra de las que un día emergen en forma de 
adultos. Los adultos son escarabajos que, cuando 
se les pone boca arriba, se voltean boca abajo 
haciendo un ruido audible, como un chasquido. 
Estos escarabajos vuelan, tienen un caparazón 
duro, alargado y algo plano, son de color café a 
negro y miden de 0.5 a 2 cm. Los escarabajos 
hembras escarban el suelo para depositar sus 
huevos. 

Distribución geográfica: Los gusanos de alambre 
se presentan en casi todas las zonas productoras 
de maíz en el mundo. 
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Pulguilla negra y sus larvas 

Chaetocnema pulicaria y Chaetocnema spp. 

Daños: En las plántulas recién emergidas, el 
síntoma preponderante son las lesiones (áreas 
dañadas) blancas, delgadas y alargadas en la 
superficie superior de la hoja, que las pulguillas 
producen al raspar la nervadura foliar (4). Pueden 
continuar provocando este tipo de daño mientras 
las plantas en desarrollo tengan tejido verde; en 
ocasiones también perforan las hojas. Los gusanos 
se alimentan de las raíces y a veces causan el 
acame de las plantas. 

En climas templados, las pulguillas son vectores 
importantes de la bacteria Erwinia stewartii que da 
origen al tizón bacteriano de la hoja, enfermedad 
de poca importancia económica en los trópicos. En 
tiempos recientes, se ha informado que estos 
insectos son vectores del virus que ocasiona el 
moteado clorótico del maíz (MCMV). 

Descripción y ciclo biológico: Las pequeñas (miden 
de 1 a 2 mm) pulguillas negras y brillantes 
depositan sus huevos en el suelo (5). Los 
diminutos gusanos se convierten en pupas blancas 
y delicadas. Los adultos vuelan y suelen tener 
patas traseras gruesas adaptadas para saltar. 

Distribución geográfica: La distribución de estos 
insectos es mundial. 
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Catarinitas y gusanos del género 
Diabrotica 

Diabrotica balteata, D. virgifera, D. longicornis, D. 
speciosa y Diabrotica spp. 

Daños: Los gusanos taladran las raíces, lo cual 
Quizá resulte en tallos curvos o inclinados, o en 
plantas acamadas. El acame puede comenzar en la 
etapa de verticilo medio y continuar hasta la 
madurez. Las catarinitas consumen los márgenes 
foliares (6; aparece D. balteata), perforan las hojas 
tiernas y a veces cercenan la planta desde la base. 
El daño Que producen al alimentarse de las hojas 
de las plántas adultas rara vez tiene repercusiones 
económicas. No obstante, durante la floración, se 
alimentan de los estigmas verdes y el polen, lo 
cual a veces causa una deficiente producción de 
granos o semillas (7; aparece D. balteata). 
Recientemente se informó Que las especies D. 
virgifera y D. longicornis son vectores del virus 
Que provoca el moteado c1orótico (MCMV) y el 
tizón bacteriano del maíz. 

Descripción y ciclo biológico: Es posible encontrar 
pequeños gusanos blancos, delgados y suaves (8) 
cerca de las plantas infestadas y en las raíces de 
las mismas. Estos gusanos tienen tres pares de 
patas, cabeza de color café y pueden alcanzar de 
2 o 3 mm a 1 cm de largo. Después de mudar 
tres veces, las larvas se convierten en pupas 
suaves y blancas dentro de celdillas de tierra, de 
las cuales emergen las catarinitas Que varían en 
tamaño (de 6 a 9 mm); sus colores van de 
acuerdo con la especie. Depositan sus huevos en 
el suelo a una profundidad de hasta 10 cm; el 
número de generaciones al año (de una hasta tres 
o cuatro) depende de la especie y la latitud. 

Distribución geográfica: La presencia de estos 
insectos se limita a las Américas; D. balteata se 
encuentra en los trópicos y subtrópicos, y D. 
virgifera, D. longicornis y D. speciosa en las zonas 
templadas. 
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Picudos del maíz y sus larvas 

Nicentrites testaceipes. picudo chico del maíz; 
Geraeus senilis. picudo de la hoja del maíz 

Daños: En las hojas se observan pecas (lesiones 
blancas) que se fusionan cuando hay una 
infestación grave. Los picudos producen las pecas 
al alimentarse en el verticilo (cogollo). donde 
raspan pequeñas secciones irregulares de la 
epidermis sin llegar a perforarla (9). Conforme se 
despliegan las hojas. se vuelven visibles las pecas. 
Las larvas se alimentan de las raíces de las plantas 
de maíz que. como resultado, son vulnerables al 
acame. Los daños en campos donde el cultivo de 
maíz fue precedido por cultivos forrajeros o de 
cobertura pueden ser muy intensos. 

Descripción y ciclo biológico: Desde la etapa de 
verticilo temprano o medio hasta cerca del 
espigamiento es posible observar. en el verticilo, 
numerosos picudos chicos, color grisáceo. de 3 a 
4 mm de largo y también picudos grandes que 
miden de 5 a 7 mm (10). Si se les perturba se 
dejan caer dentro del verticilo o sobre el suelo. 
donde permanecen sin moverse durante un 
tiempo. Estos insectos atraviesan cuatro etapas: 
huevo (blanco y en forma de frijol). larva (gusano 
blanco. ápodo, jorobado, de cabeza color café), 
pupa (blanca y suave) y adulto (picudo). 

Distribución geográfica: El daño que estos insectos 
provocan puede tener repercusiones económicas, 
sobre todo en las tierras altas de los neotrópicos 
(que incluyen el norte de América del Sur, las Islas 
del Caribe o Antillas y la zona tropical de América 
del Norte). 
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Gallina ciega 

Phyllophaga spp. y Cyclocephala spp. (gallinas 
ciegas de ciclo anual) 

Daños: El daño que estos gusanos causan se 
manifiesta primero en plántulas marchitas y 
después en zonas con baja población de plantas 
inclinadas, curvas o acamadas que crecen en 
forma irregular. Las plantas lesionadas se arrancan 
con facilidad. El daño que los adultos (escarabajos, 
mayates) provocan al alimentarse de las hojas del 
maíz u otras plantas no tiene importancia 
económica. 

Descripción y ciclo biológico: Si se escarba el 
suelo alrededor del sistema radicular dañado se 
descubren gusanos blancos en forma de e que 
miden de 2 ó 3 mm hasta casi 3 cm (11). Al 
llegar a la madurez, estos gusanos son algo 
gruesos y semitrasparentes; tienen cabeza color 
café, tres pares de patas y abdomen abultado con 
el extremo brillante (12). Después de mudar varias 
veces, las larvas se convierten en pupas blancas y 
suaves dentro de celdillas de tierra, de las cuales 
emergen los escarabajos (a menudo denominados 
escarabajos de junio). Estos son de color amarillo 
pálido o café oscuro, miden de 1.5 a 2 cm de 
largo y son voladores nocturnos activos. Las 
hembras depositan sus huevos blancos y esféricos 
en campos llenos de hierba o pasto a varios 
centímetros de profundidad dentro del suelo. 

Distribución geográfica: Su distribución es 
mundial. 
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Gusanos cortadores 

Agrotis ipsi/on, Agrotis spp., Peridroma saucia, 
Chorizagrotis auxi/iaris y muchas otras especies 

Daños: Los gusanos cortadores (y algunas otras 
especies) cortan las plántulas de maíz al nivel del 
suelo o poco más abajo, hacen pequeños agujeros 
en las primeras hojas o consumen secciones de 
los márgenes foliares (13). Los gusanos soldados 
de hábito cortador también se alimentan de las 
hojas y de la base de las plántulas. En plantas más 
desarrolladas, estos gusanos se alimentan de los 
tallos justo debajo de la superficie del suelo y 
dejan cavidades que provocan la marchitez y 
muerte de la planta. Los gusanos cortadores se 
alimentan casi siempre de noche; a veces lo hacen 
durante el día, pero en general a esas horas se 
esconden en el suelo. 

Descripción y ciclo biológico: Al remover el suelo 
alrededor de las plántulas cortadas o lesionadas, 
es común encontrar dos o tres pequeños gusanos 
cortadores jóvenes de 0.5 a 1.0 cm de largo o un 
solo gusano grande (4 a 5 cm de largo) y 
aceitoso, de color grisáceo, cafesoso o negro. 
Cuando se les perturba, las larvas se encorvan y 
no se mueven durante un período breve (14). 
Después de mudar seis veces se convierten en 
pupas de color café dentro de celdillas que las 
larvas preparan a unos pocos centímetros debajo 
de la superficie del suelo. Los adultos, voladores 
activos, miden de 2 a 3 cm y son de color café 
opaco, gris o negro con manchas en las alas 
delanteras que varfan de acuerdo con la especie. 
Las hembras depositan sus huevos en los tallos de 
las plantas o en la superficie del suelo húmedo. Se 
producen de una a tres o cuatro generaciones en 
un año, según la especie y la latitud. 

Distribución geográfica: Su distribución es 
mundial. 
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Trips 

FrankinielJa spp., Anaphothrips spp., Hercothrips 
spp. y Caliothrips (= Hercothrips) phaseoli (trips 
negro o de la soya) 

Daños: Las hojas inferiores de las plántulas 
dañadas tienen una apariencia plateada y 
moteada. Al examinarlas de cerca es posible 
observar delgadas estrías longitudinales 
provocadas por los trips al raspar y succionar (15). 
Estos insectos también ocasionan desecación, 
achaparramiento, coloración amarilla y 
enrollamiento de las hojas. 

Descripción y ciclo biológico: Si las hojas se 
despliegan con cuidado, es posible observar trips 
en las etapas tempranas de su desarrollo (16; 
aparece FrankinielJa spp.). Estos insectos pasan 
por dos estadios larvales y dos como pupa, el 
último de los cuales es inactivo en el suelo. Los 
adultos, que comúnmente se encuentran debajo de 
las hojas extendidas de las plántulas, miden de 
1.0 a 1.5 mm, son de color amarillo o café pálido, 
poseen alas semejantes a plumas y depositan sus 
huevos en el verticilo (cogollo) de la planta. El 
tiempo seco favorece el desarrollo de elevadas 
poblaciones de trips. Los trips negros (de la soya), 
viven en grandes colonias en el envés de las hojas 
inferiores de las plántulas y se dispersan 
rápidamente al ser perturbados. 

Distribución geográfica: Los trips están 
ampliamente difundidos en el continente 
americano. 
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Gusano saltarín 

Elasmopalpus lignosel/us 

Daños: El daño inicial a las plántulas produce una 
serie de agujeros que se vuelven visibles conforme 
se despliegan las hojas (17). Los indicios 
posteriores del daño que este insecto ocasiona son 
marchitez, macollamiento y achaparramiento de 
las plántulas (18). 

Descripción y ciclo biológico: Un examen 
minucioso de las plántulas revela una galería o 
túnel en la superficie del suelo o justo debajo de 
ésta. Sujeto a la entrada del túnel se encuentra un 
saco sedoso cubierto de partrculas de tierra, 
elaborado por la larva azulosa o verdosa que tiene 
bandas de color café muy definidas y que al ser 
molestada se sacude y brinca (19). Las larvas 
completamente desarrolladas (25 mm de largo) 
entran en la etapa de pupa dentro del suelo. La 
forma adulta es una pequeña mariposilla de color 
café claro que deposita sus huevos de color 
blanco verdoso en las plántulas. 

Distribución geográfica: Este insecto a veces se 
convierte en una plaga primaria del maíz en el 
continente americano. 
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Chicharritas del 
achaparramiento del maíz 

Dalbulus maidis y Dalbulus spp. 

Daños: Varias especies de chicharritas se 
alimentan de la planta del maíz en desarrollo 
(perforan y succionan). pero no causan daños 
económicamente significativos de esta manera. 
Más grave es el daño indirecto que provocan 
como vectores del espiroplasma del 
achaparramiento del maíz (raza Río Grande). 
micoplasma del achaparramiento del maíz (raza 
Mesa Central) y el virus del rayado fino del maíz. 

Las plantas de maíz resultan gravemente afectadas 
por el achaparramiento cuando las chicharritas las 
infectan en la etapa de plántulas. Cuatro o seis 
semanas después, las plantas sensibles desarrollan 
manchas pequeñas y amarillas en la base de las 
hojas, que se fusionan a lo largo de la nervadura 
de las hojas subsiguientes. Además, el verticilo 
(cogollo) puede volverse amarillento, como si la 
planta padeciera deficiencia de un elemento 
menor. Conforme envejece la planta, las hojas 
antiguas se tornan morado rojizo y se manifiesta el 
achaparramiento (20). Si la planta produce 
espigas, éstas serán pequeñas y las mazorcas, si 
es que las hay, tendrán muy pocos granos. Otro 
síntoma común en esta etapa es la proliferación de 
macollos o brotes axilares (21). 

Cuando las plantas son infectadas en la etapa de 
verticilo medio, los síntomas iniciales son el 
amarillamiento de las hojas del verticilo y el 
acortamiento gradual de los entrenudos. Para la 
floración, las plantas estarán achaparradas y quizá 
estériles, con espigas pequeñas y, a veces, 
deformes. Otros síntomas usuales son la 
proliferación de macollos y brotes axilares, hojas 
morado rojizo y mazorcas de desarrollo deficiente. 

(continúa) 
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La mayoría de las plantas que son infectadas en la 
etapa de verticilo tardío madurarán sin manifestar 
ninguno de los síntomas arriba descritos. Sin 
embargo, algunas pueden presentar 
achaparramiento y hojas superiores de color 
morado rojizo. 

Descripción y ciclo biológico: La chicharrita adulta 
mide 3 mm, es de color amarillo pálido e introduce 
sus huevecillos en la nervadura central de las 
hojas de las plántulas de maíz (22; aparece 
Dalbulus maidis). Después de la eclosión, las 
ninfas pasan por cinco estadios antes de 
convertirse en adultos (23). 

Distribución geográfica: Dos de los patógenos de 
los que esta chicharrita es vector, el espiroplasma 
del achaparramiento del maíz (raza Río Grande) y 
el virus del rayado fino del maíz, están distribuidos 
por todas las zonas tropicales y subtropicales del 
continente americano. El tercero, el micoplasma 
del achaparramiento del maíz (raza Mesa Central), 
aparentemente se limita a las tierras altas de 
México. 
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Chicharritas del virus 
del rayado del maíz 

Cicadulina mbila y Cicadulina spp. 

Daños: Este insecto no causa daños de 
importancia económica al alimentarse, pero 
transmite el virus del rayado (portado por varias 
gramíneas silvestres y cultivadas) que puede 
provocar graves daños al maíz. Los primeros 
síntomas de la enfermedad son pequeñas manchas 
blancuzcas que se vuelven rayas incoloras 
paralelas a las nervaduras a todo lo largo de la 
hoja (24). Cuando la planta es infectada en la 
etapa de plántula, las rayas aparecen en todas las 
hojas, menos las inferiores. Además, las plantas 
se achaparran y aunque producen espigas 
(panojas), no emiten estigmas. Si la infección 
ocurre más tarde, la planta producirá mazorcas 
más pequeñas de lo normal. 

Descripción y ciclo biológico: Tanto las ninfas 
como los adultos (ambos se alimentan y reposan 
en los verticilos [cogollos] foliares) pueden 
transmitir el virus del rayado. La chicharrita es de 
color amarillo paja, mide 3 mm y tiene un par de 
puntitos negros entre los ojos (25; aparece 
Cicadulina mbila). Las hembras adultas introducen 
sus huevecillos en la nervadura central de las 
hojas. 

Distribución geográfica: El virus del rayado y su 
vector se encuentran en Africa al sur del Sahara. 
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Gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda 

Daños: Estos pequeños gusanos de color verde 
oscuro (26) causan extensos destrozos en las 
hojas, que son muy evidentes cuando éstas se 
despliegan. Después de la eclosión comienzan a 
alimentarse raspando la epidermis foliar (27) y 
más tarde pasan al verticilo (cogollo) donde comen 
de manera voraz. Una infestación tardra del 
verticilo afecta las espigas (28) y todas las partes 
de la mazorca en forma semejante a como lo hace 
el gusano elotero (ver la lámina 73). Cuando el 
tiempo es caliente y seco, las larvas 
completamente desarrolladas, que han cardo al 
suelo antes de convertirse en pupas, empiezan a 
alimentarse en la base de la planta, cercenando el 
tallo tierno. 

Descripción y ciclo biológico: Por lo general, un 
solo gusano adulto se encuentra en el verticilo 
debido a que en el segundo o tercer estadio larval 
tiene tendencias canibalrsticas. Después de seis 
estadios larvales, el gusano de color café grisáceo 
completa su desarrollo (3 cm de largo), cae al 
suelo e inicia la etapa de pupa en una celdilla de 

(continúa) 
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tierra a unos pocos centfmetros debajo de la 
superficie del suelo. Los adultos son palomillas de 
color gris oscuro que miden de 20 a 25 mm y 
tienen una conspicua mancha blanca en el 
extremo de las alas traseras; ponen sus 
huevecillos de uno en uno en montones cubiertos 
de pelusa que pueden constar de unos cuantos 
hasta varios cientos de huevos. Los huevecillos 
son de color blanco, rosado o verde claro y 
normalmente son depositados en el envés de las 
hojas (29). Las larvas emergen de los huevos 
todas juntas; su tasa de mortalidad es en extremo 
elevada debido a factores como lluvia, 
depredadores y parásitos (30). 

Distribución geográfica: Este insecto es una de las 
plagas más importantes que azota al maíz en el 
continente americano, pues causa destrozos desde 
la etapa de plántula temprana hasta la 
premadurez. Es posible encontrar especies muy 
afines en Africa y Asia. 
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Gusano soldado 

Spodoptera spp. y Pseudaletia spp. 

Daiíos: Cuando comienzan a alimentarse de las 
hojas, las larvas recién nacidas raspan la superficie 
foliar sin llegar a perforarla; esto produce un 
efecto de "ventanillas" (31). Más tarde su 
alimentación es más destructiva. Las larvas 
empiezan a alimentarse en los márgenes foliares, 
avanzan hacia el centro y llegan a consumir hojas 
enteras, dejando sólo las nervaduras centrales 
(32). Cuando la infestación es grave, en ocasiones 
devoran plántulas completas. 

Descripción y ciclo biológico: Las larvas 
plenamente desarrolladas (de 4 a 5 cm de largo) 
negras o verde oscuro (33) se convierten en pupas 
de color café rojizo oscuro debajo de la superficie 
del suelo. La forma adulta es una palomilla café 
grisáceo oscuro con alas delanteras jaspeadas, que 
mide de 1.5 a 2.0 cm. Esta palomilla pone sus 
huevecillos en las hojas de malz en grupos de 
color blanco amarillento, casi esféricos y cubiertos 
de pelusa, que se oscurecen al acercarse el 
momento de la eclosión. 

Distribución geográfica: Estos insectos están muy 
difundidos en los trópicos y subtrópicos de todo el 
mundo. 
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-Arañuela 

Tetranychus spp., Paratetranychus spp. y 
Olygonychus spp. 

Daños: Las arañuelas pueden dañar la planta del 
maíz desde la etapa de plántula hasta la madurez. 
La presencia de pequeñas manchas amarillo pálido 
en las hojas inferiores es un indicio de los daños 
que las arañuelas provocan al perforar y succionar 
el tejido foliar. Conforme incrementan las colonias 
de arañuelas, las hojas inferiores se secan y las 
arañuelas pasan a las hojas superiores (34). 

Descripción y ciclo biológico: Es posible observar, 
en el envés de las hojas dañadas, diminutas 
arañuelas verdes o café rojizo que se encuentran 
protegidas por una delicada red tejida por los 
adultos, cuyos huevecillos semejan minúsculas 
esferas transparentes (35; aparece 
Paratetranychus spp.). Las arañuelas (más afines a 
las arañas que a los insectos). que atraviesan por 
un estadio larval y dos como ninfas, se multiplican 
muy rápidamente cuando hace calor y no llueve. 

Distribución geográfica: La distribución de estos� 
insectos es mundial.� 
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Pulgón de la hoja del maíz 

Rhopalosiphum maidis 

Daños: La función de este insecto como vector del 
virus del mosaico de la caña de azúcar, virus del 
mosaico del enanismo del marz y virus del 
punteado foliar del marz le confiere una 
importancia económica considerable. Las plantas 
afectadas pueden achaparrarse, presentar 
manchas amarillas conspicuas y volverse rojizas 
conforme maduran. Las plántulas infectadas rara 
vez producen mazorcas. 

La perforación de las hojas y la succión de los 
jugos de la planta causan un moteado amarillo que 
carece de importancia desde el punto de vista 
económico. Las gotitas azucaradas que los 
pulgones excretan favorecen el desarrollo de 
hongos saprofitos de color negro y, como 
consecuencia, las plantas se vuelven pegajosas. 
Estos insectos suelen atacar las plantas hacia el 
final de la etapa del verticilo medio. Las colonias 
de pulgones pueden cubrir totalmente las espigas 
(panojas) emergentes y las hojas circundantes, 
evitando asr la liberación de polen (36). Cuando la 
infestación es grave, también se ven afectados los 
jilotes (mazorcas tiernas) y la producción de grano. 

Descripción y ciclo biológico: La pequeña hembra 
de color azul verdoso no pone huevos, sino que da 
a luz a ninfas. En las colonias sobrepobladas se 
producen formas aladas que después emigran 
hacia otras plantas. Las exubias, o mudas, dan a 
las colonias una apariencia blancuzca. 

Distribución geográfica: La distribución de este 
insecto es mundial. 

37 



Cresas del cogollo 

Euxesta spp. 

Daños: Esta plaga menor puede provocar la 
muerte del cogollo (verticilo), es decir, las hojas 
centrales de las plántulas se marchitan y se secan. 
Las plántulas dañadas producen macollos laterales 
(37). Es muy fácil arrancar la hoja central dañada. 
Las larvas también pueden resultar nocivas para el 
jilote (mazorca tierna). 

Descripción y ciclo biológico: Al disecar el verticilo 
de una planta infestada se observa un gusano 
blanco o de color crema que mide de 12 a 15 mm 
cuando está totalmente desarrollado (38). La 
forma adulta es una mosca bastante grande con 
bandas alternadas transparentes y negras en las 
alas (39). 

Distribución geográfica: Esta plaga se presenta en 
las tierras bajas tropicales de México y de otros 
países del continente americano. 
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Salivazo de la caña de azúcar o 
mosca pinta 

Anea/amia spp. y Prosapia spp. 

Daños: Las manchas de color amarillo blancuzco 
que aparecen en las hojas son un síntoma de la 
infestación de este insecto, que no es muy 
importante en el maíz (40). Introduce toxinas en 
las hojas al perforarlas y succionar sus jugos. Las 
áreas dañadas de la hoja se secan gradualmente. 
Si la infestación es grave, las lesiones se fusionan 
y grandes porciones de la hoja mueren. 

Descripción y ciclo biológico: Los adultos (41; 
aparece Anea/amia spp.), que brincan y vuelan, 
depositan sus huevos en el suelo. Las ninfas, 
también conocidas como salivazo, se alimentan de 
la base de los tallos del pasto y de las plantas de 
la caña de azúcar. en las que el daño que 
ocasionan puede tener importancia económica. 

Distribución geográfica: Esta plaga se encuentra 
en América tropical o subtropical. 
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Frailecillo 

Macrodactylus spp. 

Daños: Estos escarabajos destrozan las hojas. 
estigmas y espigas (panojas) del maíz. Si bien el 
daño al follaje y a las espigas rara vez resulta 
significativo, el cortar los estigmas puede afectar 
la producción de grano. 

Descripción y ciclo biológico: Estos escarabajos de 
color grisáceo a cafesoso miden cerca de 1.5 cm 
y tienen patas espinosas. Son voladores activos, 
se reúnen en grandes cantidades en la planta 
huésped (42) y depositan sus huevos blancuzcos y 
casi esféricos en el suelo. Las larvas (gallinas 
ciegas) se alimentan de las rafces. El ciclo 
biológico de este insecto se completa en uno o 
varios años. 

Distribución geográfica: Estos insectos son 
parientes cercanos de los escarabajos o mayates 
de junio y su presencia se restringe al Bajío y la 
mesa central de México. 
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Saltamontes, 
langostas y chapulines 

Melanoplus spp., Schistocerca spp. y Sphenarium 
spp. 

Daños: Estos insectos atacan al maíz desde la 
etapa de verticilo medio hasta la madurez y 
consumen todas las partes de las plantas. 

Descripción y ciclo biológico: Muchas especies 
sedentarias y migratorias han sido descritas (43). 
La mayoría de las especies pueden volar grandes 
distancias, pero las que tienen alas cortas sólo se 
desplazan brincando. La hembra adulta desova 
dentro del suelo en zonas de pastos o pastizales. 
Las ninfas pasan por cinco o siete estadios, según 
la especie. 

Distribución geográfica: En casi todas las regiones 
áridas o semi áridas del mundo han ocurrido 
invasiones devastadoras de saltamontes o 
langostas. 
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Guía para la identificación 
ele los insectos nocivos 

Germinación Plántula 

espiga 
:panoja) 

, 

Vlazorc" 

< 

Tallo 

Follaje Gusanos cortadores (p.171 
Trips (p.18) 
Pulguilla negra (p.9) 
Catarinitas Diabrotica (p.l O) 
Chicharritas (p.22,261 
Gusano saltarín (p.21) 
Gusano cogollero (p.29) 
Arañuelas (p.34) 
Cresa del cogollo (p.381 

~ 

Raíces Gusanos de alambre (p.6) 
Pulguilla negra (p.9) 
Catarinita Diabrotica (p. 101 
Picudos del marz (p.13) 
Gallina ciega (p.14) 

Semilla Cresa de la semilla de maíz (p. 51 
Gusanos de alambre (p.61 

I 
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Verticilo temprano (4 a 6 hojasl Verticilo medio (7 a 9 hojas) 

-' 

, 

Barrenadores (p.55-72) 

Gusanos cortadores (p.171 
Tríps (p.l S) 
Pulguilla negra (p.91 
Catarinitas Diabrotica (p.l0) 
Chicharritas (p.22,261 
Gusano saltarín (p.211 
Gusano cogollero (p.29) 
Arañuelas (p.34) 
Cresa del cogollo (p.3Sl 
Picudos del maíz (p.13) 

Gusanos de alambre (p.6) 
Pulguilla negra (p.9) 
Catarinitas Diabrotica (p. 101 
Picudos del maíz (p.13) 
Gallina ciega (p.141 

sca 

s 

Trips (p. 1SI 
Pulguilla negra (p.91 

Chicharritas (p.22,26) 

Gusano cogollero (p.29) 
Arañuelas (p.341 

Picudos del marz (p.13) 
Barrenadores (p.55-721 
Saltamontes, langostas y chapuline 
(p.45) 
Frailecillo (p.42) 
Salivazo de la caña de azúcar o mo 
pinta (p.411 

I Pulgón de la hoja de malz (p.37) 

Gusanos de alambre (p.6) 
Pulguilla negra (p.91 
Catarinitas Diabrotica (p. 101 
Picudos del malz (p.13) 
Gallina ciega (p.141 
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Guía de identi'ficación (continúa) 

Verticilo ta,dlo (10 a 12 hojas) 

Espiga 
Ipanoja) 

Mazorca 

Tallo Barrenadores Ip. 55· 72) 
Termitas Ip.52) 

Follaje� Pulguilla negra (p.91 

Gusano cogollero (p.291� 
Arañuela Ip.341� 

Picudos del maíz (p.13)� 
Barrenadores Ip. 55· 72)� 
Saltamontes, langostas y chapulines Ip.451� 
Frailecillo Ip.421� 
Salivazo o mosca pinta Ip.41)� 
Pulgón de la hoja del maíz Ip.37)� 

Raíces� Gusanos de alambre Ip.51 
Pulguilla negra (p.91 
Catarinitas Diabrorica Ip.1 O) 
Picudos del maíz Ip.13) 
Gallina ciega (p. 14) 
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Floración 

Gusano cogollero (p.291� 
Barrenadores (p.55-72)� 
Pulgón de la hoja de marz (p.371� 
Catarinitas Diabrorica (p. 101� 

Gusano cogollero (p.291� 
Gusanos eloteros (p.791� 
Barrenadores (p.55-72)� 
Gusanos de la mazorca (p.751� 
Pulgón de la hoja de marz (p.37)� 
Chinches apestosas {p.801� 

Barrenadores (p. 55-7 2)� 
Termitas Ip.52)� 
Picudo barrenador del tallo de marz (p.751� 

Pulguilla negra Ip.91� 

Arañuela (p.341� 

Picudos del maíz (p.131� 
Barrenadores (p.55-721� 
Saltamontes, langostas y chapulines (p.451� 
Frailecillo (p.421� 

Pulgón de la hoja del maíz (p.371� 

Gusanos de alambre Ip.51� 
Pulguilla negra (p.91� 
Catarinitas Diabrorica Ip. 101� 
Picudos del maíz (p.131� 
Gallina ciega (p.141

--l--
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Guía de identificación (continúa) 

Espiga 
(panoja) 

Mazorca 

Tallo 

Follaje 

Rafces 

Maduración 

Barrenadores (p.55-72) 

Gusano cogollero (p.29)� 
Gusano elolero (p.79)� 
Barrenadores (p.55-721� 

Barrenadores (p.55-72)� 
Termitas (p. 52)� 
Picudo barrenador del tallo de marz (p. 7 5)� 

Pulguilla negra (p.9)� 

Arañuela (p.34)� 

Picudos del marz (p.13)� 

Gusanos de alambre (p.61 
Pulguilla negra (p.9) 
Catarinitas Diabrotica (p. 1O) 
Picudos del marz (p.13) 
Gallina ciega (p.14) 
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Antes de la cosecha 

Barrenadores (p.55-721 

~ 

-
Gusano cogollero (p.29) 
Gusano elotero (p.79) 
Barrenadores tp.55-72) 
Gorgojos del grano (p.87) 
Polilla de los cereales Ip.83) 

Barrenadores del grano (p.88) 

Barrenadores (p.55-721 
Termitas (p.521 
Picudo barrenador del tallo de 
malz (p.75l 

Después de la cosecha 

Barrenadores (p.55-72) 
Gorgojos del grano (p.87) 
Polilla de los cereales (p.831 
Polilla india de la harina (p.841 
Barrenadores del grano (p.88) 

Barrenadores Ip.55-721� 
Termitas Ip.52)� 
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Termitas 

Microtermes spp., Macrotermes spp., 
Allodontermes spp. y Ddontotermes spp. 

Daños: Las termitas en ocasiones causan la 
defoliación parcial o total de las plántulas de maíz, 
pero destruyen principalmente las plantas adultas 
o en vías de madurar. Cuando las plantas tienen 
tres meses, las termitas comienzan a atacar el 
sistema radicular principal, las raíces adventicias y 
los tallos; a la larga llenan los tallos de tierra y los 
cubren con galerías o túneles elaborados de 
delgadas capas de tierra (44). Conforme maduran 
las plantas, la magnitud de los daños aumenta en 
forma acelerada y hay mayor probabilidad de 
acame, debido directamente a la destrucción 
provocada por las termitas o al viento. Las plantas 
que han sido gravemente dañadas pueden 
acamarse y luego ser completamente consumidas 
por estos insectos. Cuanto más tiempo haya sido 
cultivado un campo, mayores las pérdidas de 
rendimiento ocasionadas por este insecto. 

Descripción y ciclo biológico: Estos insectos de 
cuerpo blando, a menudo denominados "hormigas 
blancas", pueden tomar varias formas. Las formas 
sexuadas (es decir, la "reina" y su cohorte) 
poseen cuatro alas que se extienden más allá del 
abdomen y se desprenden después del 
acoplamiento. Una vez que la reina está 
establecida en el nido, su abdomen crece y 
produce miles de huevecillos de los que emergen 
las ninfas. Estas se convierten en soldados que 
protegen la colonia u obreras cuya función es 
alimentar a los miembros de la misma. Ambas 
formas son estériles. 

Distribución geográfica: Las termitas se 
encuentran en Africa al sur del Sahara, sobre todo 
en las llanuras y las zonas semiáridas, y en India. 
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Barrenador de la 
caña de azúcar 

Diatraea saccharalis 

Daños: Los primeros indicios del ataque de este 
insecto son las hileras de pequeños agujeros que 
pueden observarse cuando las hojas se van 
desplegando durante la etapa del verticilo medio 
(45). Algunas larvas taladran el verticilo tan 
profundamente que matan el punto de crecimiento 
y cortan las hojas centrales en la base. A la larga, 
estas hojas se marchitan, mueren y se tornan 
blancas, un sintoma comúnmente conocido como 
muerte del cogollo. En las etapas más avanzadas 
del desarrollo de la planta, los barrenadores 
causan otro tipo de daños, incluyendo el 
macollamiento y achaparramiento. Las larvas más 
desarrolladas perforan el tallo, por lo general 
donde la hoja se une a éste (46). También pueden 
taladrar las nervaduras centrales y alimentarse en 
la sección de la hoja que envuelve al tallo. Los 
tallos muy infestados están llenos de túneles, se 
rompen con facilidad y se acaman. Durante la 
floración, la segunda generación de gusanos se 
alimenta de las tiernas espigas (panojas) y 
perforan el tallo, provocando su acame (47). 
Asimismo, pueden penetrar en los pedúnculos de 
las mazorcas y en las mazorcas mismas, que se 

(continúa) 
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desprenden de la planta cuando el daño es intenso' 
(48). Además del daño directo que ocasionan, los 
barrenadores dan paso a la invasión de hongos 
que pudren el tallo y las mazorcas. 

Descripción y ciclo biológico: Al quitar y examinar 
con detenimiento los verticilos tiernos es posible 
observar la primera generación de pequeños 
gusanos blancuzcos de cabeza negra 
alimentándose de las hojas apretadamente 
enrolladas del verticilo. Al inspeccionar el tallo en 
las fases posteriores del crecimiento de la planta 
se exponen gusanos moteados blancuzcos o color 
crema, de cabeza color café, que horadan el tallo 
depositando su excremento semejante al aserrín 
(49). Las larvas de verano son moteadas, en tanto 
que las que sobreviven el invierno pierden sus 
manchas oscuras y toman una coloración blanco 
cremoso. Las larvas mudan varias veces antes de 
formar pupas de color café. La formación de 
pupas ocurre dondequiera que las larvas se 
alimentan (en los tallos, pedúnculos de la mazorca 
o en las mazorcas mismas). Las larvas totalmente 
desarrolladas que se alimentan del tallo preparan la 
salida de la palomilla haciendo una "ventanilla" 
circular al final de la galería. Las palomillas de 
color paja, que ostentan dos líneas oscuras y 
oblicuas y un punto en el centro de las alas 
delanteras, suelen depositar masas de huevecillos 
blancos y ovalados, semejantes a escamas, en 
hileras traslapadas en el envés de las hojas (50). 
Al acercarse el momento de la eclosión, los 
huevos color rojizo se tornan negros. 

Distribución geográfica: El género Diatraea está 
asociado con las gramíneas del continente 
americano. Se le encuentra desde la zona sureste 
de Estados Unidos hasta la faja maicera de 
Argentina. 
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Barrenador grande del maíz 

Distraea grandiosella 

Daños: Este barrenador, al igual que el barrenador 
de la caña de azúcar, hace pequeños agujeros en 
las tiernas hojas del verticilo (cogollo). También 
destruye otras partes de las plantas (por ejemplo, 
la nervadura central) de manera similar a como lo 
hace el barrenador de la caña de azúcar (51). Una 
característica de los daños causados por los 
gusanos invernantes es que cortan parcialmente el 
tallo desde adentro, cerca del nivel del suelo (52). 
Los gusanos permanecen en la base del tallo 
debajo de la sección afectada hasta la primavera. 
Los tallos que han sido cortados se quiebran 
fácilmente. 

Descripción y ciclo biológico: Aunque el ciclo 
biológico del barrenador grande del maíz es muy 
parecido al del barrenador de la caña de azúcar, 
hay diferencias notables en la apariencia de las 
dos especies en varias etapas de su desarrollo. 
Los barrenadores grandes del maíz adultos, por 
ejemplo, son de mayor tamaño que los 
barrenadores de la caña de azúcar y tienen 
manchas negras conspicuas en cada segmento de 
su cuerpo, parecidas a las de los barrenadores 
neotropicales del maíz (ver la lámina 53). Las 
larvas invernantes de esta especie son blancuzcas 
y, al igual que los barrenadores de la caña de 
azúcar, no tienen manchas. La palomilla color paja 
del barrenador del maíz es mucho más grande que 
la palomilla del barrenador de la caña de azúcar y 
sus alas son similares a las del barrenador 
neotropical (ver la lámina 55). 

Distribución geográfica: Este barrenador 
subtropical está presente en Estados Unidos y 
México. 
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Barrenador neotropical del maíz 

Diatraea lineo/ata 

Daños: Las perforaciones que este barrenador 
ocasiona a las hojas de la planta del maíz en su 
desarrollo inicial y los daños a otras partes de la 
planta en las etapas más avanzadas son 
semejantes a los que causa el barrenador de la 
caña de azúcar y el barrenador grande del maíz. 
Sin embargo, a diferencia de estas especies, el 
barrenador neotropical no corta la base del tallo. 

Descripción y ciclo biológico: Las etapas de 
desarrollo de este barrenador -larva (53), pupa 
(54) y palomilla (55)- se asemejan a los del 
barrenador grande del maíz. 

Distribución geográfica: El barrenador neotropical 
del maíz se encuentra en el este de México, 
América Central y la región del Caribe. 
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Barrenador oriental del maíz 
o barrenador asiático del maíz 

Ostrinia furnacaJis (= Pyrausta salentialis) 

Daños: Los primeros indicios de la infestación por 
este barrenador aparecen en la etapa de verticilo 
temprano o medio, cuando las larvas recién 
nacidas comienzan a alimentarse de la hoja 
alrededor de la masa de huevos y, más adelante, 
dentro del verticilo (cogollo). Las larvas más 
desarrolladas taladran el tallo detrás de la vaina 
foliar, por lo general a nivel del nudo (56). Una 
manera fácil de detectar este tipo de daño es 
buscar el excremento de las larvas que se acumula 
en la axila de la hoja. Las larvas también horadan 
las espigas (panojas), mazorcas y nervaduras 
centrales (57). Cuando el ataque es intenso, los 
tallos y las espigas suelen quebrarse. 

Descripción y ciclo biológico: Los barrenadores 
recién nacidos son rosados o gris amarillento y 
tienen cabezas negras; los mayores son 
blancuzcos y moteados. Las pupas se forman en 
la parte de la planta donde las larvas completan su 
desarrollo (58). La forma adulta, una palomilla 
color café o paja, deposita sus huevos ovalados, 
semejantes a escamas color amarillo claro, 
traslapados en grupos de tamaño variable, en el 
envés de las hojas o en las brácteas. Al acercarse 
el momento de la eclosión, los huevos se tornan 
negros. 

Distribución geográfica: Este barrenador está muy 
difundido en Asia y es pariente muy cercano del 
barrenador europeo del maíz, Ostrinia nubilalis 
(Hübner). La distribución de estas dos especies se 
traslapa en Asia central. 
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Barrenador moteado 
del tallo de sorgo 

Chilo partel/us (= C. zonel/us) 

Daños: El primer síntoma de infestación en las 
plántulas son las hileras de perforaciones en forma 
ovalada que se observan en las hojas al 
desplegarse el verticilo (cogollo) (59), 
consecuencia de la alimentación de las larvas. Al 
desarrollarse, las larvas horadan las nervaduras 
centrales, destruyen el punto de crecimiento 
(causando lo que se conoce como cogollo muerto) 
o taladran el tallo (60). 

Descripción y ciclo biológico: Los barrenadores 
pequeños son moteados y de color amarillento. 
Cuando completan su desarrollo miden de 20 a 25 
mm y son moteados con rayas de colores a lo 
largo del dorso. Antes de pupar, las larvas 
preparan una salida para el adulto, dejando 
intacta, al final de su túnel, sólo la delgada pared 
externa del tallo. Las palomillas color paja o café 
amarillento, que miden alrededor de 15 mm, 
depositan huevecillos blancos parecidos a escamas 
en hileras traslapadas, por lo general en el envés 
de las hojas. 

Distribución geográfica: Este barrenador se asocia 
con las gramíneas de Australia, Africa oriental y 
Asia suroriental. Especies muy afines se 
encuentran en América del Norte. 
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Barrenador africano del tallo 
del maíz o barrenador africano 
del tallo del sorgo 

Busseola fusca 

Daños: Las larvas se alimentan poco o nada donde 
los huevos fueron depositados, sino que pasan al 
verticilo (cogollo) de la hoja y comienzan a raspar 
las tiernas hojas. Al desplegarse las hojas, se ven 
las perforaciones (61). La alimentación de las 
larvas en lo profundo del verticilo destruye el 
punto de crecimiento y provoca lo que se conoce 
como cogollo muerto. Las larvas de tamaño 
mediano descienden por el tallo y lo perforan, 
expulsando un polvillo del interior. La segunda 
generación de larvas, como la de otras especies, 
se alimenta de las espigas (panojas), los 
pedúnculos de las mazorcas, las mazorcas mismas 
y los tallos (62); en cualquiera de esos lugares 
pueden entrar en un perrada de latencia y perder 
su pigmentación. 
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Descripción y ciclo biológico: El barrenador 
totalmente desarrollado mide cerca de 3 cm y su 
cuerpo es rosado con cabeza color café. Prepara 
una salida circular para el adulto (una palomilla de 
color café oscuro), dejando intacta la delgada 
pared externa del tallo. Las palomillas (63) ponen 
sus huevos casi esféricos color amarillo claro entre 
el tallo y la porción de la hoja que lo envuelve, 
como lo hacen los adultos del barrenador rosado 
africano (ver la lámina 65). 

Distribución geográfica: A este insecto se le 
considera la plaga más importante del maíz en 
Africa al sur del Sahara a altitudes de 500 rn o 
más. Rara vez se le encuentra en las savanas con 
arbustos de ese continente y tampoco se le ha 
observado en los bosques. En Africa, los 
barrenadores de la familia Noctuidae predominan 
sobre los barrenadores de la familia Pyralidae, que 
imperan en el continente americano, en Asia y en 
Europa. 
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Barrenador rosado africano 

Sesamia calamistis 

Daños: Las larvas recién nacidas permanecen 
agrupadas detrás de la vaina foliar y comienzan a 
roer el tallo y la parte interna de la vaina (64). 
Más adelante, algunas larvas pasan a las vainas 
cercanas y otras penetran el tallo, expulsando un 
polvillo del interior del mismo. Si el daño es grave, 
el tallo se quiebra. Al igual que otras especies de 
barrenadores, éstos se alimentan del verticilo 
(cogollo). espigas (panojas) y mazorcas. Si las 
larvas invaden el verticilo, las hojas al desplegarse 
presentarán hileras de agujeros alargados. 
Además, debido a la marchitez provocada por los 
daños en la base de la planta, las hojas centrales 
del verticilo se desprenden con facilidad, srntoma 
de lo que se conoce como cogollo muerto. 

Descripción V ciclo biológico: Las larvas 
totalmente desarrolladas (de 3 a 4 cm de largo) de 
color rosado suelen formar pupas en la base del 
tallo o dentro de un capullo en una vaina foliar 
vieja. La forma adulta tiene alas delanteras color 
café claro con rayas oscuras y alas traseras 
plateadas. Esta palomilla, al igual que la del 
barrenador africano del tallo de marz, deposita sus 
huevecillos blancos y casi esféricos en hileras 
entre los tallos y la superficie interna de las vainas 
foliares inferiores de plántulas que tienen de dos a 
cuatro semanas (65). En las plantas adultas, las 
palomillas desovan en las vainas foliares junto a la 
mazorca en desarrollo. Al acercarse el momento 
de la eclosión, Il)s huevos se tornan rosados y 
luego cafés. 

Distribución geográfica: Este barrenador es una 
plaga importante en las costas africanas más 
cálidas. Se encuentran especies muy afines en 
Asia, el sur de Europa y el Medio Oriente. 

71 



Barrenador africano 
de la caña de azúcar 

Eldana saccharina 

Daños: Las larvas atacan los tallos (66), las 
mazorcas (67) y las espigas (panojas) de la planta 
de maíz. 

Descripción y ciclo biológico: Las larvas 
completamente desarrolladas miden 20 mm y 
tienen cerdas rojas y patas amarillentas. Forman 
pupas en un capullo dentro de la planta. Las 
palomillas hembras de color café rosado pálido 
tienen dos manchas oscuras en el centro de sus 
alas delanteras. miden cerca de 15 mm y ponen 
sus huevos en las vainas foliares. 

Distribución geográfica: Este insecto está 
extendido por todo Africa al sur del Sahara. 
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Picudo barrenador 
del tallo de maíz 

Sphenophorus spp. (= Calendra spp.) 

Daños: Los gusanos que se alimentan en el interior 
de los tallos (68) hacen pequeños agujeros 
circulares o ligeramente alargados en los 
entrenudos de la planta de marz desde cerca de la 
floración hasta la madurez (69). También 
diseminan, en forma activa, las especies de 
Fusarium que causan la pudrición del tallo. Los 
picudos se alimentan de la base de las plántulas, 
lo cual suele provocar macollamiento excesivo y 
una serie de agujeros en las hojas que aparecen 
cuando éstas se despliegan. 

Descripción y ciclo biológico: Los gusanos son 
diminutos y blancos. Los picudos son de color 
negro brillante, rayados y ligeramente más grandes 
que los gorgojos del maíz. 

Distribución geográfica: Este insecto está 
extendido por todo el continente americano. 
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Gusanos de la mazorca 

Euxesta spp. 

Daños: Las larvas se alimentan de los estigmas en 
descomposición y destruyen los granos en 
desarrollo (70). 

Descripción y ciclo biológico: Al remover las 
brácteas de las mazorcas es posible observar 
gusanos color blanco cremoso que miden cerca de 
1 cm cuando están totalmente desarrollados y que 
se sacuden en forma violenta al ser perturbados. 
Las larvas forman pupas dentro de un capullo 
color rojo cafesoso o café oscuro en el canal de 
los estigmas (71 l. La forma adulta es una mosca 
que mide 0.5 cm, tiene alas bandeadas que 
desliza lateralmente con movimientos rápidos al 
desplazarse por el follaje de las plantas de maíz 
(72). Estas moscas a menudo se encuentran en 
parejas y ponen sus minúsculos huevos blancos y 
alargados en el canal de los estigmas. 

Distribución geográfica: Este insecto está 
difundido por toda América tropical y, junto con el 
gusano elotero, puede ocasionar graves daños en 
los valles altos de la región andina. 
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Gusanos eloteros 

Heliothis zea y H. armigera 

Daños: Aunque estas larvas en ocasiones se 
alimentan del verticilo (cogollo) y de las espigas 
(panojas) tiernas. suelen restringirse a la mazorca 
(73). Comienzan a alimentarse poco después de 
su emergencia y se concentran en el canal de los 
estigmas. Además de provocar daños directos a 
los granos, las larvas dan entrada a los patógenos 
que pudren la mazorca. 

Descripción y ciclo biológico: Al hacer un examen 
minucioso de los estigmas o de las brácteas 
tiernas, es posible observar los diminutos 
huevecillos blancos de apariencia brillante (74) 
depositados por palomillas cafesosas y robustas 
(75; aparece Heliothis zea). Las larvas en 
desarrollo y las maduras presentan una coloración 
que varía mucho, desde café o rojo hasta verde o 
una combinación de todos éstos. Debido a que 
son caníbales, es raro que haya más de una larva 
en cada mazorca. Cuando están completamente 
desarrolladas, las larvas (de 4 a 5 cm de largo) 
caen al suelo y forman pupas en celdillas de tierra 
a pocos centímetros bajo la superficie del suelo. 

Distribución geográfica: La distribución de estos 
insectos es mundial, pero constituyen un problema 
serio en los valles altos de la región andina. 
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Chinches apestosas 

Nezara viridula, chinche verde; Acrosternum 
marginatum, chinche verde del frijol; Euschistus 
servus, conchuela café 

Daños: Tanto los adultos como las ninfas tienen 
un pico para perforar y succionar los lfquidos de 
las plantas, usualmente de las axilas de las hojas y 
de las mazorcas tiernas (jilotes). El sfntoma más 
obvio del daño que provoca este insecto es que 
las mazorcas tiernas se tuercen (76). Conforme se 
desarrolla la mazorca, este defecto se vuelve más 
notable; las brácteas se separan y descubren las 
mazorcas, que quedan expuestas a los hongos que 
las pudren, a los insectos de los granos 
almacenados, a la infestación en el campo por 
otros insectos y a los daños por pájaros. 

Descripción y ciclo biológico: Es fácil encontrar las 
masas de huevecillos color verde claro (que se 
tornan rosados al acercarse el momento de la 
eclosión) en la superficie de las hojas superiores 
(77). Las ninfas pasan por cinco estadios durante 
los cuales su color cambia de café rojizo a verde. 
Las glándulas odorfferas que las ninfas y los 
adultos tienen en los costados del abdomen 
emiten un Ifquido de olor desagradable. Los 
adultos de color verde o café son voladores 
activos (78; aparece Euschistus servus). 

Distribución geográfica: Estos insectos están 
difundidos ampliamente en toda América. 
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Palomilla dorada del maíz 

Sitotroga cerea/ella 

Daños: Los gusanos jóvenes penetran en el grano 
y se alimentan de su interior. Este insecto también 
puede infestar el cultivo en el campo antes de la 
cosecha. 

Descripción y ciclo biológico: Las pequeñas 
palomillas amarillentas o color paja, que miden 
casi un centfmetro y tienen un fleco a lo largo del 
margen posterior de las alas, se observan volando 
alrededor de los almacenes infestados (79). Su 
presencia es especialmente evidente si se mueven 
las mazorcas o el grano almacenado. Las 
palomillas tienden a poner sus huevos semejantes 
a escamas en grupos que cambian de blanco a 
rojo al acercarse la eclosión, entre dos superficies 
próximas (por ejemplo, entre el grano y las glumas 
atrofiadas en la base del mismo). Las larvas recién 
nacidas son diminutas y blancuzcas. En su último 
estadio como larvas justo antes de formar pupas, 
las larvas preparan una salida circular para la 
palomilla, dejando la pared externa de la semilla 
sólo parcialmente cortada para que sirva de tapa 
del agujero. 

Distribución geográfica: La distribución de este 
insecto es mundial. 
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Palomilla india de la harina 

Plodia interpunctella 

Daños: Esta plaga sólo ataca al grano almacenado 
y no infesta el mafz en el campo. 

Descripción y ciclo biológico: Es posible observar 
palomillas de cerca de 1 cm de largo que tienen 
tres franjas (una angosta de color café rojizo y una 
más ancha del mismo color separadas por otra de 
color blancuzco) volando alrededor de los 
almacenes que han infestado (80). Las palomillas 
desovan en la superficie del grano. Al examinar la 
superficie de las mazorcas y granos en el almacen 
se descubre una red densa y sedosa producida por 
larvas de color amarillo pálido que después 
adquieren un color verdoso o rosado (81). Las 
larvas completamente desarrolladas salen del 
interior del grano y forman pupas en capullos 
blancos y sedosos en la parte exterior de la masa 
de granos infestados. 

Distribución geográfica: La distribución de este 
insecto es mundial. 
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Gorgojos de los granos 

Sitophilus zeamais, gorgojo del maíz; Sitophilus 
oryzae, gorgojo del arroz; Sitophilus granarius, 
gorgojo de los graneros 

Daños: Estos insectos pueden infestar el grano 
almacenado o las mazorcas de maíz antes de la 
cosecha. 

Descripción y ciclo biológico: Al quitar las brácteas 
de las mazorcas en el campo se observan los 
gorgojos y las picaduras irregulares que éstos 
hacen en los granos al alimentarse o al desovar 
(82; aparece Sitophilus zeamais). El gorgojo del 
arroz, el más pequeño de las tres especies, rara 
vez vuela, pero por lo demás es similar al gorgojo 
del maíz, que es un volador activo. El gorgojo de 
los graneros también se asemeja al gorgojo del 
maíz, pero no vuela ni tiene las cuatro manchas 
rojizas en la cubierta de las alas. En los granos 
desprendidos de la mazorca es fácil encontrar las 
galerías filamentosas que hacen los gusanos 
gruesos, blancuzcos y ápodos al alimentarse en el 
interior de los granos. Las larvas se transforman 
en pupas dentro del grano. 

Distribución geográfica: La distribución de estos 
gorgojos es mundial. 
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Barrenadores del grano 

Rhyzopertha dominica, barrenillo de los granos; 
Prostephanus (= Dinoderus) trunca tus , barrenador 
grande de los granos 

Daños: Estos insectos infestan tanto el grano 
almacenado como las mazorcas maduras en el 
campo. En muy poco tiempo, los adultos producen 
grandes cantidades de polvillo parecido a la harina 
al taladrar y consumir los granos. Los granos 
dañados se identifican fácilmente porque están 
cubiertos de una película de este polvillo. 

Descripción y ciclo biológico: Los pequeños 
barrenadores de forma casi cilíndrica son de color 
café rojizo a café oscuro; tienen la cabeza 
volteada hacia abajo y parece estar cubierta por 
una capucha (83; aparece Prostephanus 
truncatus). El barrenador grande es de 1 a 2 mm 
más largo que el barrenillo y su superficie es más 
lisa. Ambos vuelan. Los barrenadores desovan en 
el grano o en el polvillo que producen. Las 
diminutas larvas blancuzcas de extremos gruesos 
se alimentan del polvo o penetran en los granos 
poco dañados para alimentarse de su interior. 
Después se transforman en pupas dentro de los 
granos y los adultos tienen que perforar una salida 
para emerger. 

Distribución geográfica: Estos insectos se 
encuentran principalmente en los trópicos y 
subtrópicos, pero pueden sobrevivir en las 
regiones templadas dentro de almacenes con 
calefacción. 
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Insectos útiles 

Muchos insectos son considerados útiles porque 
son depredadores o parásitos de otros insectos 
que dañan a los cultivos y los productos 
almacenados. Los depredadores, como las 
chinches cazadoras o asesinas, constantemente 
buscan y destruyen a otros insectos. Los parásitos 
matan a sus insectos huéspedes sólo después de 
desarrollarse o vivir en ellos durante algún tiempo. 
Los insectos más útiles son con mucho los 
parásitos, de los que hay 64 géneros de avispas y 
37 de moscas que atacan a los insectos nocivos 
del marzo Entre los depredadores están los 
escarabajos Coccinellidae (7 géneros) que son los 
más abundantes. 

Es importante que los agricultores y otros 
individuos que trabajan en la producción de 
cultivos sean capaces de identificar estos insectos 
y comprender cómo regulan las poblaciones de 
plagas, pues este conocimiento les permitirá 
aprovechar a los insectos útiles en sus estrategias 
de control globales. Enseguida aparecen 
descripciones e ilustraciones de algunos de los 
géneros (con las familias y órdenes 
correspondientes) de insectos útiles más comunes. 

Chinche pirata. Orius spp. (Anthocoridae, 
Heteroptera). Estas diminutas chinches (y sus 
ninfas) se alimentan de trips, ácaros, pulgones, 
huevecillos y larvas recién nacidas (84). 

Alas de encaje. Chrysopa spp. (Chrysopidae, 
Neuroptera). Estos insectos y sus larvas se 
alimentan de pulgones, trips, huevecillos, ácaros y 
larvas muy jóvenes (85). Una caracterrstica de 
este género es que las hembras depositan sus 
huevecillos en el extremo de un filamento 
resistente. 
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Avispa Po/ibia. Polibia spp. (Vespidae. 
Hymenoptera). Esta avispa y las del género 
Polistes son hábiles cazadoras de los gusanos 
soldados (86). 

Chinches asesinas. Castolus spp. y Zellus spp. 
(Reduviidae. Heteroptera). Las ninfas y los adultos 
de estas chinches asesinas se alimentan de 
escarabajos, moscas pintas y gusanos. Aquí se 
observa un adulto del género Castolus devorando 
un gusano cogollero (87). 

92 



93� 



94� 



Catarinitas. Hippodamia spp. y Ceratomegilla spp. 
(Cofeomegilla) (Coccinellidae, Coleoptera). Estas 
catarinitas y sus larvas son depredadoras voraces 
de pulgones, ácaros, huevecillos y pequeñas 
larvas. Aquí aparece una catarinita del género 
Ceratomegiffa devorando una larva del barrenador 
de la caña de azúcar (88). 

Avispa Aphidius. Aphidius spp. (Braconidae, 
Hymenoptera). Esta avispa parasita a los pulgones 
que, como consecuencia, se tornan amarillentos, 
se hinchan y luego se momifican. Aquí también se 
muestran larvas de sfrfidos (Syrphus spp., 
Syrphidae, Diptera) devorando un pulgón de la 
hoja del marzo 

95 



Avispa Quelonus. Quelonus spp. (8raconidae, 
Hymenopteral. Esta avispa paras ita los huevecillos 
del gusano cogollero (~O). 

Avispa Trichogramma. Trichogramma spp. 
(Trichogrammatidae, Hymenopteral. Estas 
diminutas avispas parasitan los huevecillos de las 
palomillas de los barrenadores del tallo, haciendo 
que éstos se tornen negros (91). También 
parasitan los huevecillos de las palomillas del 
gusano elotero. 

Avispa Iphiaulax. Iphiaulax spp. (8raconidae, 
Hymenoptera). Este es un parásito común del 
barrenador de la caña de azúcar (92). 

Avispa Apanteles. Apanteles spp. (Braconidae, 
Hymenoptera). En la foto las larvas totalmente 
desarrolladas dE; ~sta avispa han devorado por 
completo una lal \la del barrenador de la caña de 
azúcar y han comenzado a formar un capullo 
blanco (93, p. 98). 

Mosca Paratherecia. Paratherecia spp. (Tachinidae, 
Diptera). Este insecto parasita las larvas del 
barrenador de la caña de azúcar. Se muestra aquí 
un pupario de este parásito, del que surgirá una 
mosca semejante a la mosca común (94, p. 98). 
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Comentarios sobre 
el control de plagas 

La magnitud de las poblaciones de insectos en un 
ambiente donde se cultiva el maíz depende de 
varios factores: las variaciones cíclicas y 
estacionales del clima; las prácticas de cultivo; la 
cantidad y calidad del alimento de los insectos; la 
competencia inter e intraespecífica; enfermedades 
causadas por virus. bacterias y hongos, y la 
abundancia de las poblaciones de insectos 
depredadores y parásitos. 

Los insectos se convierten en plagas cuando su 
número o el daño que ocasionan, o ambas cosas. 
han sobrepasado el nivel conocido como umbral 
económico, punto en el que comienzan a 
amenazar el retorno sobre la inversión del 
agricultor. En un momento dado, el umbral 
económico debe ser más o menos uniforme en un 
ambiente donde el tipo de explotación y las 
prácticas de cultivo son similares. Sin embargo. el 
umbral no es siempre igual para una determinada 
plaga, sino que varía según el ambiente de cultivo. 
Dentro de un mismo ambiente, el umbral puede 
modificarse conforme los agricultores cambian las 
variedades que siembran y las prácticas de cultivo 
que utilizan, conforme los precios de los productos 
o insumos suben o bajan y conforme fluctúan las 
poblaciones de depredadores y parásitos. El 
umbral también varía de acuerdo con las 
circunstancias socioeconómicas de los 
productores, pues las circunstancias de los 
productores de autoconsumo difieren mucho de 
las de los agricultores que realizan un cultivo 
comercializado. 

Es importante estar consciente de las variaciones 
en el umbral económico en vista de su gran 
utilidad al planear las medidas del control de 
plagas. En particular es preciso estar alerta a las 
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fluctuaciones en las poblaciones de insectos y de 
sus enemigos naturales en los lugares donde se 
lleva a cabo el cultivo múltiple o la labranza de 
conservación. Estas modificaciones en los 
sistemas de cultivo pueden requerir ajustes en las 
estrategias de control. 

Una vez que un insecto ha alcanzado el umbral 
económico, por lo general es indispensable la 
aplicación de insecticidas. Los medios de control 
qu(mico deben aplicarse en forma dirigida, para 
que al mismo tiempo que reducen las plagas 
causen daños m(nimos a los insectos útiles. El 
lograr esta precisión requiere la selección y 
colocación cuidadosa del insecticida y también su 
aplicación oportuna. El momento de la aplicación 
debe establecerse de acuerdo con las inspecciones 
de campo y, de ser posible, los productos 
seleccionados deben provocar un efecto nocivo 
m(nimo en los insectos útiles que forman parte del 
agrosistema. Quizá sea conveniente utilizar 
formulaciones granuladas (que se aplican al 
verticilo [cogollo] de la planta de marz) o proteger 
la semilla con un pesticida adecuado. La omisión 
de estas medidas trae como consecuencia un uso 
indiscriminado de insecticidas que pueden 
trastornar el equilibrio entre las poblaciones de 
insectos, con el resultado de que un insecto que 
antes no constitu(a una plaga o que era una plaga 
secundaria se convierte en una plaga primaria. 

En la mayorfa de los paIses en desarrollo es 
posible obtener información más especrfica a 
través de los científicos nacionales que trabajan en 
el ma(z y formulan recomendaciones actualizadas 
sobre el uso de insecticidas con la ayuda de la 
industria internacional de pesticidas. 
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Existen varios otros enfoques para efectuar el 
control de plagas. algunos de ellos muy 
novedosos: por ejemplo. el uso de estaciones que 
contienen un cebo. ya sean productos químicos 
sintéticos o feromonas (sustancias qurmicas 
emitidas por un insecto para provocar una 
respuesta en el comportamiento de otros insectos 
de su misma especie). Otro enfoque que muy 
probablemente sirva de base para los futuros 
modelos de control de plagas es la creación de 
germoplasma de marz genéticamente resistente 
con un comportamiento agronómico adecuado o 
superior. Si bien la investigación de la resistencia 
de las plantas a los insectos no está tan avanzada 
como la de la resistencia a las enfermedades, 
algunas organizaciones nacionales e 
internacionales han logrado cierto progreso en este 
renglón. Conforme se intensifique y avance esta 
labor, aumentará nuestra capacidad para hacer 
frente de manera efectiva a las poblaciones de 
insectos nocivos, sobre todo en lugares donde los 
pesticidas no se consiguen fácilmente. 
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Lista de insectos nocivos* 

Acrididae (Orthoptera) 
Saltamontes, langostas y chapulines: Melanoplus 

spp., Schistocerca spp. y Sphenarium spp. 

Anthomyiidae (Diptera) 
Cresa de la semilla de maíz: Hylemya (= Cilicrura) 

platura (Meigen) y Hylemya spp. 

Aphididae (Homoptera) 
Pulgón de la hoja de maíz: Rhopalosiphum maidis 

(Fitch) 

Bostrychidae (Coleoptera) 
Barrenillo de los granos: Rhyzopertha dominica 

(Fabricius) 
Barrenador grande de los granos: Prostephanus 

(= Dinoderus) trunca tus (Hornl 

Cercopidae (Homoptera) 
Salivazo de la caña de azúcar o mosca pinta: 

Aneolamia spp. y Prosapia spp. 

Chrysomelidae (Coleoptera) 
Catarinitas Diabrotica: Diabrotica balteata (Le 

Conte). D. virgifera (Le Conte), D. longicornis 
(Say). D. speciosa (Germ.) y Diabrotica spp. 

Pulguilla negra: Chaetocnema pulicaria 
(Melsheimer) y Chaetocnema spp. 

Cicadellidae (Homoptera) 
Chicharrita del achaparramiento del maíz: Dalbulus 

maidis (Delong y Wolcottl y Dalbulus spp. 
Chicharrita del virus del rayado de maíz: Cicadulina 
mbila (Naudél y Cicadulina spp. 

*� Los nombres comunes y cientfficos de los insectos 
nocivos aparecen debajo de la familia y orden (entre 
paréntesis) correspondientes. 
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Curculionidae IColeoptera) 
Picudo chico del marz: Nicentrites testaceipes 

(Champion) 
Picudo de la hoja de marz: Geraeus senilis 

(Gyllenhal) 
Picudo barrenador del tallo de marz: 

Sphenophorus spp. (= Calendra spp.) 
Gorgojo del marz: Sitophilus zeamais 

(Motschulsky) 
Gorgojo del arroz: Sitophilus oryzae (Linnaeus) 
Gorgojo de los graneros: Sitophilus granarius 

(Linnaeus) 

Elateridae IColeoptera) 
Gusanos de alambre: Melanotus spp., Agriotes 

spp., Dalopius spp. y otros géneros 

Gelechidae ILepidoptera) 
Palomilla dorada del marz: Sitotroga cerealella 

(Olivier) 

Noctuidae ILepidoptera) 
Gusanos cortadores: Agrotis ipsilon (Hufnagel), 

Agrotis spp., Peridroma saucia (Hübnerl. 
Chorizagrotis auxiliaris IHbn.) y muchas otras 

especies 
Gusano cogollero: Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith) 
Gusano soldado: Spodoptera spp. y Pseudaletia 

spp. 
Barrenador africano del tallo del marz o barrenador 

africano del tallo del sorgo: Busseola fusca (Full.) 
Barrenador rosado africano: Sesamia calamistis 
(Hmps.) 
Barrenador africano de la caña de azúcar: Eldana 

saccharina (Walker) 
Gusanos eloteros: Heliothis zea IBoddie) y 

H. armigera (Hübner) 

Otitídae IDiptera) 
Cresa del cogollo: Euxesta spp. 
Gusanos de la mazorca: Euxesta spp. 
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Pentatomidae (Heteroptera)� 
Chinche verde: Nezara viridula (Linnaeus)� 
Chinche verde del frijol: Acrosternum marginatum� 

(Palo de Beau.)� 
Conchuela café: Euschistus servus (Sav)� 

Pyralidae (Lepidoptera) 
Gusano saltarfn: Elasmopalpus lignosellus (Zeller) 
Barrenador de la caña de azúcar: Diatraea 

saccharalis (Fabricius) 
Barrenador grande del maíz: Diatraea grandiosella 

(Dvar) 
Barrenador neotropical del maíz: Diatraea lineolata 

(Walker) 
Barrenador oriental del maíz o barrenador asiático 
del maíz: Ostrinia furnacalis (Guenée) = Pyrausta 

salentialis (Snellen)� 
Barrenador moteado del tallo de sorgo: Chilo� 

partellus (Swinh.) = C. zonellus (But!.)� 
Palomilla india de la harina: Plodia interpunctella� 

(Hübner)� 

Scarabaeidae (Coleoptera) 
Gallina ciega: Phyllophaga spp. V 

Cyc/ocephala spp. 
Frailecillo: Macrodactylus spp. 

Tenebrionidae (Coloptera)� 
Falsos gusanos de alambre: Eleodes spp.� 

Termitidae (Isoptera)� 
Termitas: Microtermes spp., Macrotermes spp.,� 

Allodontermes spp. V Odontotermes spp.� 

Tetranvchidae (Acarina)� 
Arañuela: Tetranychus spp., Paratetranychus� 

spp. V Olygonychus spp.� 

Thripidae (Thvsanoptera) 
Trips: Frankiniella spp., Anaphothrips spp.,� 

Hercothrips spp. V Caliothrips (= Hercothrips)� 
phaseoli (Hood)� 
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