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Preferencia de oviposición de Peregrinus maidis (Hemiptera: 
Delphacidae) en distintas plantas hospederas
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Oviposition preference of Peregrinus maidis (Hemiptera: Delphacidae) on dif-
ferent host plants

ABSTRACT. The corn planthopper, Peregrinus maidis (Ashmead) is a species that 
has been recorded in most regions of the Tropics. It is associated to several crops of 
economical importance. In tropical America, the species is a vector of several viral 
diseases, mainly in maize, Zea mays L. The aim of this research is to evaluate the 
oviposition preference of P. maidis on different host plants, by means of a multiple 
choice test. In this study, four species of Poaceae, Z. mays, Brachiaria sp., Cynodon 
dactylon (L.) Person and Sorghum halepense (L.) Person, were offered. We found 
that P. maidis females are able to lay their eggs in all offered plant species, although 
they significantly preferred Johnsongrass, maize and Brachiaria (91% of cases). 
Moreover, a high percentage of plants without eggs were recorded, suggesting that 
P. maidis spends considerable time without ovipositing. Results are discussed in the 
context of P. maidis agroecological interactions in the crop system of maize.

KEY WORDS. Poaceae. Maize. Corn planthopper. Oviposition behaviour. Host plant 
selection.

RESUMEN. La chicharrita del maíz, Peregrinus maidis (Ashmead), es una especie 
que ha sido registrada en la mayoría de las regiones tropicales. Esta asociada a 
diversos cultivos de importancia económica. En América tropical, esta especie es 
un vector de diversas enfermedades virales en maíz, Zea mays L. El objetivo de 
esta investigación es evaluar la preferencia de oviposición de P. maidis sobre dife-
rentes especies vegetales hospederas, mediante un ensayo de elección múltiple. 
Se ofrecieron cuatro especies de Poaceae: Z. mays L., Brachiaria sp., Cynodon 
dactylon (L.) Person y Sorghum halepense (L.) Person. Se detectó que las hembras 
de P. maidis son capaces de depositar sus huevos en todas las especies vegetales 
ofrecidas, aunque prefieren significativamente el sorgo de alepo, maíz y pasto bra-
quiaria (91% de los casos). Por otra parte, se registró un alto porcentaje de plantas 
disponibles sin huevos, sugiriendo que P. maidis no ovipone durante un período de 
tiempo considerable. Los resultados son discutidos en el contexto de las interac-
ciones agroecológicas presentes en un sistema de cultivo de maíz.  
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INTRODUCCIÓN

Peregrinus maidis (Ashmead) (Hemiptera: 
Delphacidae), es una chicharrita asociada a 
diversos cereales de importancia económica, 
como el maíz Zea mays L., el sorgo Sorghum 
bicolor L. y el mijo Panicum miliaceum L., a nivel 
mundial. En América tropical este delfácido es 
una reconocida plaga del maíz, vector de diver-
sas enfermedades virales, entre ellas el Virus 
del Mosaico del Maíz (MMV), el Virus de la Hoja 
Blanca del Maíz (HBMV), el Virus del Mosaico 
del Bandeado del Maíz (MStpV), el Virus del 
Enanismo Rugoso del Maíz (MRDV), y los virus 
Maize Sterile Stunt y Maize stripe (MSpV) (Lagu-
na & Giménez Pecci, 2012). Además del maíz, 
estas enfermedades también afectan al sorgo 
y otras gramíneas (Tsai & Brown, 1994). En Ar-
gentina, las enfermedades de mayor relevancia 
transmitidas por P. maidis son el Virus del Mal 
de Río Cuarto (MRCV), actualmente la enfer-
medad más perjudicial que afecta al cultivo 
de maíz, y en menor medida el MMV (Giménez 
Pecci et al., 2002). Virla et al. (2004) detectaron 
que P. maidis se comporta como un vector ex-
perimental del MRCV, es decir, en condiciones 
controladas en laboratorio, es capaz de trans-
mitir el virus. Dada su importancia sanitaria, 
es necesario realizar estudios biológicos y de 
comportamiento de P. maidis para acrecentar el 
conocimiento sobre esta plaga en el país. 

Peregrinus maidis se distribuye en áreas tropi-
cales y subtropicales de todo el mundo y es con-
siderada una plaga importante en América (prin-
cipalmente en México, Perú, Venezuela), África 
y Oceanía (Tsai et al., 1986; Rioja, 2006; Singh 
& Seetharama, 2008). En la Argentina este del-
fácido se registró por primera vez en provincias 
del norte, asociado al maíz y posteriormente fue 
encontrado en Buenos Aires en cultivos de sorgo 
(Tesón & Remes Lenicov, 1989; Remes Lenicov 
et al., 2006). Exhibe hábitos polífagos, está pre-
sente en una gran variedad de cultivos cereale-
ros y en las malezas asociadas a estos agroeco-
sistemas. Éstas son utilizadas como hospederas 
para la alimentación y oviposición (Caldwell & 
Martorell, 1950; Remes Lenicov & Virla, 1999; Re-
mes Lenicov & Mariani, 2001; Remes Lenicov et 
al., 2006). El rol de los hospederos alternativos 
en la epidemiología de las enfermedades es de 
gran significancia en el estudio ecológico de este 
vector (Tsai & Perrier, 1993; Tsai, 1996).

El maíz tiene una gran importancia para la 
economía de la Argentina, es el segundo cultivo 
de granos después de la soja, y junto con el tri-
go representan el 86 % de la producción de ce-
reales de la Argentina. Su principal destino es 
la exportación, además de cumplir un rol en la 
rotación de cultivos y la generación de bioener-
gías (Eyhérabide, 2012). Dentro de los factores 
que limitan la producción de maíz se destacan 
las enfermedades (Saini, 2005),  que  pueden 
estar presentes a través de reservorios en la ve-
getación natural circundante al cultivo de maíz. 
Luft Albarracin et al., (2008) detectaron que el 
agroecosistema del maíz en el noroeste argen-
tino está compuesto principalmente por mono-
cotiledóneas consideradas malezas. Éstas son 
perjudiciales para estos hábitats debido a que 
representan una vegetación perenne y resisten-
te a herbicidas,  afectando la producción del 
cultivo (Gudelj et al., 2005). 

Los delfácidos se hallan íntimamente aso-
ciados a las plantas hospederas, para su ali-
mentación, reproducción, protección contra 
las condiciones desfavorables del ambiente, 
y como refugio contra los enemigos naturales, 
encontrándose el 65% de las especies relacio-
nadas con monocotiledóneas. Varios trabajos, 
a nivel mundial han abordado investigaciones 
referidas a la explotación del hospedante como 
recurso para la reproducción por delfácidos 
(Mochida, 1964; Khan & Saxena, 1985; Tavella 
& Arzone, 1992; Iitomi, 1995; Tsai, 1996; Hattori 
& Sogawa, 2002). En Argentina existen algunos 
antecedentes sobre el ciclo de vida y comporta-
miento de oviposición de Delphacodes kuscheli 
Fennah (Virla & Remes Lenicov, 1991; Brentassi 
& Remes Lenicov, 1999), y la preferencia de ali-
mentación y sitios de oviposición de Chionomus 
haywardi (Muir) (Virla & Maragliano, 1993).

El estudio del comportamiento de oviposi-
ción en insectos vectores de enfermedades, 
con un amplio rango de especies vegetales 
hospederas, como es el caso de P. maidis, per-
mite profundizar el conocimiento sobre su bio-
logía reproductiva y el riesgo de transmisión de 
fitopatógenos en distintas especies vegetales, 
tanto en cultivos como en malezas presentes en 
los agroecosistemas. Este conocimiento puede 
ser aplicado como una herramienta para el ma-
nejo integrado de plagas, en casos en que esta 
chicharrita adquiera el estatus de plaga. Por lo 
tanto, el objetivo del presente trabajo es evaluar 
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la preferencia de oviposición de P. maidis sobre 
cuatro especies vegetales de Poaceae presen-
tes en el agroecosistema maíz en Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de plantas, insectos y diseño 
de experimentos

Se usaron individuos de P. maidis prove-
nientes de una cría estable, mantenida en un 
invernáculo bajo condiciones controladas (24 ± 
2 °C, 60 - 80% HR, y fotoperiodo natural), en el 
laboratorio de la división de Control Biológico 
de PROIMI (CONICET, Tucumán).

Para conocer la preferencia en la selección 
de plantas de P. maidis para la oviposición, se 
realizó un ensayo de elección múltiple en una 
cámara de cría bajo condiciones controladas (24 
± 1°C, 70 % HR y fotoperiodo 14/10 hs, luz/os-
curidad). Se utilizaron cuatro especies vegetales 
de la familia Poaceae como sustrato de ovipo-
sición: Z. mays L. (maíz), Brachiaria sp. (pasto 
braquiaria), Cynodon dactylon (L.) Person (gra-
món) y Sorghum halepense (L.) Person (sorgo 
de alepo). Estas especies fueron elegidas por 
estar ampliamente distribuidas en los sistemas 
agrícolas de la Argentina (Rodríguez et al., 1997; 
Luft Albarracin et al., 2008). El material corres-
pondiente al sorgo de alepo, pasto braquiaria y 
gramón fue extraído de un campo experimen-
tal ubicado detrás del laboratorio de Control 
Biológico de PROIMI, San Miguel de Tucumán 
(26º48`36.2”S, 65º14`28.3”O, 470 msnm). 

La unidad experimental fue una jaula de vidrio 
de 20 x 20 x 35 cm de alto, sellada con dos aber-
turas cubiertas con tela voile como respiraderos. 
En cada jaula se colocaron las cuatro especies 
vegetales en macetas individuales de 250 cm3 

con una disposición espacial aleatoria. Para uni-
formar la superficie foliar de las cuatro plantas 
se consideró un área foliar de 30 cm2, se midió 
el área foliar tomando como referencia al área 
que presenta en promedio una planta de maíz en 
estado vegetativo V3 (área foliar: largo x ancho 
max. x 0,75) (Montgomery, 1911). En el caso del 
sorgo de alepo y pasto braquiaria, esto se logró 
cultivando dos plantas por maceta, mientras que 
para el gramón, cuya área foliar es menor a las 
otras especies, se cultivó una cantidad mayor de 
plantas por maceta. Para el maíz, se sembró una 
planta por maceta dos semanas previas al inicio 
de los ensayos y la variedad usada fue Leales 25.

Una vez armada la unidad experimental, se 
liberó una hembra de P. maidis oviplena (hembra 
en el periodo de oviposición, con abdomen volu-
minoso, lleno de huevos maduros). Transcurridos 
10 minutos de la liberación de la hembra, se ob-
servó su ubicación dentro de la jaula, y se regis-
tró si P. maidis estaba asentada en un sustrato 
vegetal (especie vegetal), lo cual indicaba su 
preferencia, o fuera de las plantas (en macetas, 
paredes de jaula), exhibiendo movimientos trivia-
les que se consideraron como de no preferencia.

Se realizaron observaciones cada dos horas 
en las primeras 10 horas, una observación a las 
24 horas y otra a las 48 horas, obteniéndose un 
total de siete observaciones por cada jaula. Una 
vez terminado el ensayo, se contabilizó la can-
tidad de huevos depositados en cada planta y 
por jaula. Cada jaula fue considerada una ré-
plica, contabilizándose en total 41 repeticiones.

Dado que la hembra de P. maidis deposita 
los huevos endofíticamente, principalmente en 
el interior de las vainas foliares, en la nervadura 
central de las hojas y sus cercanías, el recuento 
de los mismos se llevó a cabo con un micros-
copio estereoscópico. Para ello, se realizó la 
disección de toda la planta.  

Análisis de datos
En el ensayo de elección múltiple, se calculó 

un índice de Manly de preferencia de selección de 
recurso vegetal (Manly et al., 2003): 

i

i
i π

ο
α = , con 

t

i
i u

u
=ο , donde oi representa la pro-  

porción de plantas con huevos pertene-
cientes a la especie vegetal i (i = maíz, sorgo de 
alepo, gramón, pasto braquiaria). ui es la canti-
dad de plantas de la especie vegetal i donde se 
registraron huevos y ut es la cantidad total de 
plantas utilizadas para la oviposición. Por otra 
parte, πi representa la proporción de plantas de 
la especie i disponibles para oviponer, siendo 

t

i
i A

A
=π , con Ai representando a la cantidad de 

plantas disponibles en la categoría i y At 
al tamaño poblacional total de las especies de 
plantas disponibles. 

Teniéndose en cuenta que m es igual al total 
de categorías (en este caso cuatro tipos de sus-
tratos vegetales diferentes), hay tres resultados 
posibles para interpretar la preferencia: I, no hay 
preferencia para oviponer en la especie vegetal i, 

1
i mα = ; II , hay preferencia para oviposición 

en la especie vegetal i cuando 
1

i mα >  y, III, la especie vegetal i es evitada 
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para oviponer cuando 1
i mα < .

Para evaluar si P. maidis depositaba los 
huevos de manera selectiva significativamen-
te, se realizó una prueba de χ2 de Pearson apli-
cando la siguiente fórmula: ∑

= +

+−
=

m

i i

ii

u
uu

1

2)(
2

π
π

χ , 
y se comparó con χ2 con m - 1 
grado de libertad. Nuevamente, ui es la cantidad 
observada de plantas con huevos en la categoría 
i, mientras que u+πi  representa la cantidad espe-
rada bajo la hipótesis de no selección (al azar). 

Para cada réplica de ensayo de elección 
múltiple se registró la fecundidad total, como la 
suma de la cantidad de huevos colocados en 
todos los sustratos por la hembra, y la simple 
preferencia computada como 

t

i
i u

u
=ο  ya men-

cionada.
Por otra parte, para evaluar la existencia 

de asociación lineal entre preferencia de ovi-
posición (porcentaje de huevos colocados en 
un sustrato vegetal particular por cada orga-
nismo) y fecundidad (cantidad de huevos to-
tal registrada por cada individuo), se puso a 
prueba el uso de correlación no paramétrica 
(Spearman). Además, se compararon sepa-
radamente los promedios de las variables de 
preferencia de oviposición, y fecundidad total 
entre los cuatro sustratos vegetales. Debido 
a la falta de homogeneidad de varianzas, se 
aplicó la prueba de ANAVA (análisis de varian-
za) no paramétrica Kruskal–Wallis junto con 
comparaciones de a pares de las medias de 
los rangos (Di Rienzo et al., 2008).

Por otro lado, para detectar si las hembras 
utilizaban de manera diferente el tiempo sobre 
el sustrato vegetal u otro tipo de sustrato, del 
total de las siete observaciones se cuantificó 
la proporción de tiempo que cada hembra de-
dicó a cada tipo de sustrato (sustrato vegetal 
o no vegetal). Las diferencias en la proporción 
de tiempo fueron evaluadas con un ANAVA no 
paramétrico Kruskal-Wallis, considerando los 
cuatro sustratos vegetales y el sustrato no ve-
getal (5 tratamientos). Además, para confirmar 
la presencia de una asociación lineal entre el 
uso del tiempo por parte del individuo (pro-
porción de tiempo sobre el sustrato vegetal y 
sobre sustrato no vegetal) versus fecundidad, 
se puso a prueba la correlación según el esta-
dístico r Spearman.

Todos los análisis de este trabajo fueron rea-
lizados mediante el uso del software estadísti-
co INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2008).

RESULTADOS

P. maidis utilizó las cuatro especies vegeta-
les para depositar sus huevos, pero el número 
de huevos depositados en cada una de ellas 
fue variado. Del total de 575 huevos contabiliza-
dos en todo el ensayo de elección múltiple,  un 
91% fueron colocados en maíz, sorgo de alepo 
y pasto braquiaria (Tabla I). La restante especie 
de gramínea fue menos seleccionada.

Con respecto al índice de Manly de prefe-
rencia de selección de recurso vegetal, el valor 
puntual umbral fue de 0,25 (1/4), detectándo-
se qué P. maidis presentó una preferencia por 
maíz y sorgo de alepo (α = 0,3 para ambos), 
evitó oviponer en gramón (α = 0,15) y en pasto 
braquiaria fue indiferente (α = 0,25); aunque no 
se registró una preferencia de manera signifi-
cativa estadísticamente por parte del vector al 
momento de oviponer en diferentes sustratos 
vegetales  (χ2= 4,24; p > 0,05). 

Por otra parte, los promedios de preferencia 
en oviposición y fecundidad entre los cuatro 
sustratos vegetales resultaron significativamen-
te diferentes (H = 7,83; H = 7,58 respectiva-
mente, p < 0,05; n=41) (Figs. 1 y 2). No hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos 
maíz, sorgo y braquiaria. Mientras que sí se de-
tectaron diferencias entre maíz-sorgo-braquia-
ria y el tratamiento gramón pero sin diferencias 
entre este último tratamiento y braquiaria. Los 
menores valores de preferencias en oviposición 
y fecundidad fueron registrados en gramón. 
Además, sin tener en cuenta el tipo de sustra-
to vegetal donde se realizó la oviposición, se 
encontraron altas correlaciones positivas entre 
preferencia de oviposición versus fecundidad 
(r2 = 0,93; p < 0,05, n=164). 

El promedio de la proporción de tiempo que 
empleó la hembra de P. maidis en cada especie 

Tabla I. Distribución total y porcentual de los hue-
vos colocados por Peregrinus maidis en distintas 
especies vegetales.

Plantas Nº de huevos Porcentaje de huevos 

Pasto braquiaria 87 15,13

Gramón 52 9,04

Maíz 198 34,44

Sorgo de alepo 238 41,39

Total 575 100
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de planta y por fuera de la planta (sustrato no 
vegetal) mostró diferencias significativas, sien-
do mayor por fuera de la planta, seguido por el 
maíz, sorgo de alepo y braquiaria conjuntamente 
y menor en el gramón (H = 37,55; p < 0,05, Fig. 
3). Se confirma el uso del tiempo y la fecundidad 
por parte del insecto al comprobarse una corre-
lación negativa entre la fecundidad y tiempo que 
el insecto pasó sin elegir ninguna planta donde 
oviponer (r = -0,53; p < 0,05) y una correlación 

positiva entre el tiempo en que el insecto se posó 
para oviponer en una planta y la cantidad de 
huevos colocados (r = 0,71; p < 0,05).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Al evaluar el comportamiento de preferen-
cia de P. maidis sobre las especies vegetales 
utilizadas, el estudio indicó que las hembras 
del vector eligen oviponer en sorgo de alepo, 
maíz y braquiaria. Numerosos estudios (Che-
lliah & Basheer, 1965; Namba & Higa, 1971; 
Tsai, 1996) demostraron que diferentes espe-
cies de sorgo son los hospederos preferidos de 
P. maidis para su alimentación y desarrollo, lo 
cual estaría asociado a que algunas especies 
del género Sorghum se postulan como los hos-
pederos ancestrales de esta chicharrita (Nault, 
1983). El sorgo de alepo, una maleza común en 
los sistemas agrícolas, podría actuar como una 
planta alternativa para P. maidis cuando el cul-
tivo de maíz no está presente, y contribuir de 
esta manera con la permanencia persistente de 
sus poblaciones en los agroecosistemas.  

Con respecto a la planta de maíz, este estu-
dio coincide con lo reportado por  otros autores 
(Tsai, 1996; Catindig et al., 1996), los cuales ob-
servaron que P. maidis deposita un mayor nú-
mero de huevos en plantas de maíz, cuando se 
le ofrecen distintas especies vegetales.

Por otra parte, el gramón fue la especie de 

Fig. 1. Fecundidad promedio de Peregrinus maidis en 
diferentes sustratos vegetales. Las barras indican errores 
estándar y las letras diferentes representan diferencias 
significativas entre los tratamientos (p < 0,05).  

Fig. 2. Promedio (± Error estándar) en el porcentaje de 
preferencia de oviposición en Peregrinus maidis sobre 
diferentes sustratos vegetales. Las barras indican errores 
estándar y las letras diferentes representan diferencias 
significativas entre los tratamientos (p < 0,05).  

Fig. 3. Promedio de la proporción de tiempo que transcurre 
Peregrinus maidis en los diferentes sustratos vegetales y 
no vegetal (otro). Las barras indican errores estándar y 
las letras diferentes representan diferencias significativas 
entre los tratamientos (p < 0,05).  
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gramínea menos seleccionada por P. maidis 
para depositar sus huevos. En este vegetal, a 
su vez, se observó que, en general los huevos 
fueron depositados en los tallos de las plantas, 
por lo que se infiere que la baja oviposición se 
debe a que esta planta presenta hojas y tallos 
muy delgados. En este sentido, Begoña Ri-
quelme et al. (2013) encontraron que Aerenea 
quadriplagiata (Boheman) (Coleoptera: Ce-
rambicidae) prefieren oviponer en plantas de 
Amaranthus L. con tallo de diámetro 30% mayor 
entre los cultivares ofrecidos. 

La elección de plantas por parte de un insec-
to depende de características tales como: de-
fensas químicas, defensas físicas, la madurez 
y dureza del tejido foliar, entre otras (Awmack & 
Leather, 2002; Mannion et al., 2003; Meiners et 
al., 2005; Coley et al., 2006).

Es interesante confirmar la coincidencia de 
resultados obtenidos entre los valores puntuales 
del índice de Manly de preferencia de selección 
de recurso vegetal y los resultados del ANAVA, 
aunque la prueba de χ2 de Pearson detectó que 
P. maidis depositó los huevos de manera aleato-
ria. Esto podría deberse a que los 41 insectos sólo 
utilizaron 63 plantas de un total de 164 disponi-
bles para oviponer. El alto porcentaje de plantas 
disponibles sin posturas podría deberse a que 
en ambientes donde la chicharrita percibe olores 
de distintos sustratos vegetales pasaría mayor 
tiempo sin oviponer. Este estudio demostró que al 
ofrecerle a P. maidis diferentes sustratos vegetales 
para oviponer, utilizó mayor tiempo en un sustra-
to no vegetal (38%). Estos resultados coinciden 
con observaciones realizadas en un ensayo de 
no elección donde se utilizaron jaulas de 500 cm3 

PET con respiraderos y en cada una se colocó una 
planta de maíz con igual superficie foliar que en el 
ensayo de elección múltiple y se liberó una hem-
bra oviplena durante 48hs (N = 14). La cantidad 
de huevos contabilizada fue superior en prome-
dio a lo registrado en ensayo de elección múltiple 
en las jaulas de vidrio de 20 x 20 x 35cm (35 ±  
13,43 huevos). Sería interesante confirmar estos 
resultados previos obtenidos en ensayos con jau-
las comparables. Además, se registró una correla-
ción positiva entre el tiempo que el vector se posa 
sobre un sustrato vegetal y la cantidad de huevos 
colocados en el ensayo de elección múltiple.

Por otra parte, la evidencia de que P. mai-
dis tuvo una menor fecundidad en la planta de 
maíz cuando estuvo enfrentada a una oferta va-

riada de otras especies vegetales, puede ser 
útil para el manejo de esta plaga. Una mayor 
heterogeneidad vegetal en el paisaje agríco-
la, como la presencia de bordes no cultivados 
en un maizal, además de proporcionar refugio 
para los enemigos naturales, provocaría un me-
nor ataque de la plaga a las especies  preferi-
das, entre ellas el cultivo de maíz. Los estímulos 
distintos ante diversos sustratos, interferiría en 
la detección de sustratos vegetales preferidos 
y, consumiría un mayor tiempo en la búsqueda 
de un sustrato conveniente para alimentarse y 
oviponer. En este sentido, Costa et al. (2009) 
señalaron que Eurysacca melanocampta Me-
yrick (Lepidoptera: Gelechiidae) prefirió una 
variedad de planta de Chenopodium quinoa 
Willdenow para oviponer, y esta preferencia se 
basó en estímulos del olfato que dependen de 
los metabolitos y compuestos químicos emi-
tidos por la planta hospedera. Por otra parte, 
Shenk et al. (1983) mencionaron que la gran di-
versidad de plantas asociadas a labranza cero 
en el cultivo de maíz puede reducir el ataque 
de insectos herbívoros, aumentar el número de 
insectos depredadores o proveer plantas alter-
nativas para la alimentación; esto se traduce en 
un incremento del rendimiento del cultivo.

Si bien P. maidis no es considerada una plaga 
en la Argentina, sí lo es en otros países latinoa-
mericanos como México, Perú y Venezuela (Rio-
ja, 2006; Singh & Seetharama, 2008). La realiza-
ción de futuras investigaciones que tengan en 
cuenta el papel que juegan los enemigos natu-
rales de P. maidis, en su área de distribución, 
así como la interacción tritrófica: planta-insecto-
enemigo natural, sería de utilidad para prevenir 
problemas sanitarios en los agroecosistemas. 
En la Argentina P. maidis podría encontrarse en 
bajas densidades controlado por sus enemigos 
naturales, tales como hongos entomopatógenos 
y  parasitoides (Virla & Luft Albarracin, 2012) que 
conviven en un sistema heterogéneo en cuanto 
a la presencia de sustratos vegetales alternati-
vos al maíz, principalmente en los bordes de los 
cultivos. Por lo tanto, sería importante realizar 
experimentos en condiciones de campo para 
poder explicar las interacciones ecológicas en-
tre el cultivo y el vector, así como también entre 
éste y sus enemigos naturales, a fin de proponer 
al productor herramientas útiles en el marco de 
un programa de manejo integrado de plagas.  

De este estudio, se concluye que P. maidis, 
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