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Resumen 

El gusano cogollero Spodoptera frugiperda [J. E. Smith] es una de las principales plagas del cultivo de maíz, que año 
con año se presenta afectando los cultivos de maíz de la región. Se evaluó la efectividad de Metarhizium anisopliae, en el 
control de larvas de S. frugiperda, bajo condiciones de campo a la dosis de 1x1012 conidios por hectárea. También se 
evaluó el insecticida Triclorfón (800 g de ia por ha), la mezcla del hongo y la mitad de la dosis de insecticida y agua 
corriente. Con el insecticida se presentó un valor de índice de daño medio de 5.5; con la mezcla, 7.2; con el hongo 16.3 y 
en el testigo, 32. Todos los tratamientos fueron diferentes al testigo. 
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Abstract 

The effectiveness of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae on the control of Spodoptera frugiperda 
larvae at the dose of 1x1012 conidia per ha was evaluated under field conditions. The insecticide Triclorfon (800 g ia/ha), 
the mixture of the fungus and the insecticide, and water as control were also evaluated. Index damage showed in insecticide 
treatment was of 5.5, with mixture of fungus and insecticide, 7.2; with the fungus alone 16.3 and 32 in the control. Non 
statistical differences was observed between treatments with exception of the check. 
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E
 

l gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda [J. E. Smith] (Lepidoptera:  
Noctuidae), es una de las principales plagas del maíz, sorgo y pastos; ataca  
alrededor de 60 especies de plantas [Andrews, 1988]. En México, el maíz es el cereal base de la 
alimentación del país y esta plaga afecta económicamente más al rendimiento; si la planta es atacada 

cuando tiene entre 40 y 60 cm de altura y una edad menor a los 29 días [Banda et al., 1981]. Su control con 
base de insecticidas químicos ha ocasionado que esta especie adquiera resistencia, se eliminen a sus enemigos 
naturales y afecte el medio ambiente [Yu, 1991; Pimentel, 1995].  

El control biológico con base de microorganismos entomopatógenos es considerado como una alternativa en 
Programas de Manejo Integrado [Gardner et al., 1984]. El hongo entomopatógeno Etarhizium anisopliae 
(Metsch.) Sorokin, tiene distribución cosmopolita y presenta más de 200 especies de insectos hospederos; 
dentro de ellos, S. frugiperda [Maniania y Fargues, 1984]. 

Estudios de laboratorio han demostrado que S. frugiperda es susceptible al hongo M. anisopliae en los 
estados biológicos de huevo y larva, con porcentajes de mortalidad del 100% y valores de TL50 de 2.5 a 2.9 
días en huevo y 1.3 a 3.1 días en larvas, a la concentración de 1x108 conidias por ml [Lezama-Gutiérrez et al., 
1996]. Sin embargo, no se tienen antecedentes de evaluaciones de este hongo bajo condiciones de campo. En 
este estudio se reportan los resultados de la efectividad del hongo M. anisopliae, aplicado solo o en combinación 
con el insecticida Triclorfón a la mitad de la dosis comercial recomendada por la casa comercial. 

El trabajo se realizó en una parcela establecida con maíz, perteneciente a la Unidad de Producción 
Agrícola del Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario 148, ubicado en el municipio de Comala, 
Colima, México, a los 103° 45’ longitud oeste y a los 19° 18’ latitud norte, con 600 msnm, temperatura media 
anual de 22° C y 1,000 a 1,200 mm de precipitación y suelo tipo “Feozen”. De la estación meteorológica del 
CBTA 148, está ubicada a 100 m de la parcela experimental. La temperatura media, máxima y mínima que 
se presentó fue de 21.9, 32.6 y 19.6º C, respectivamente. La variedad utilizada fue la T-47, cultivada de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas sugeridas por la SARH (hoy SAGARPA) para la zona [Villagómez 
et al., 1986]. La siembra se realizó el 5 de julio de 1991. 

El hongo M. anisopliae cepa Ma 3, utilizado en esta investigación es una formulación comercial de E. U. 
A., el cual fue donado a la colección de hongos entomopatógenos en 1988, por la Dra. Raquel Alatorre 
Rosas, del departamento de Entomología y Acarología del Colegio de Postgraduados de Montecillo, estado de 
México. El hongo es mantenido en aceite mineral bajo condiciones de laboratorio y multiplicado, cuando es 
utilizado, en “Sabouraud dextrosa agar”, con 1% de extracto de levadura y 500 ppm de cloranfenicol 
[Moorehouse et al., 1993], incubando a 25°C y 70% de humedad relativa por tres semanas [Barson et al., 
1994]. 

Para la multiplicación masiva del hongo se utilizó grano entero de arroz, mismo que se humedeció y 
esterilizó en bolsas de plástico de alta densidad. El arroz de la variedad “Milagro Filipino” fue primeramente 
lavado dos veces en agua corriente y remojado por 40 minutos en una solución de cloranfenicol, a la 
concentración de 500 ppm; pasado ese tiempo se colocó en las bolsas de plástico en cantidades de 200 g y se 
esterilizó por 15 minutos a 121°C y 15 p.s.i. Una vez esterilizado el arroz y ya frío, se inoculó con 1 ml de una 
suspensión de conidias del hongo de 21 días de edad a la concentración de 1x106 conidias por ml, utilizando 
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una jeringa hipodérmica y el orificio fue sellado con cinta adhesiva. Una vez inoculado el arroz, las bolsas se 
incubaron a 25°C con 12 horas luz-oscuridad durante tres semanas [Lezama-Gutiérrez et al., 1997]. 

Para preparar la suspensión de conidias por aplicar en campo, a cada bolsa con arroz y el hongo 
esporulado se le agregó 300 ml de agua destilada; se agitaron manualmente por 15 minutos y la suspensión de 
conidias fue pasada por un tamiz de 325 mallas, para separar los granos de arroz y la conidias. La suspensión 
de conidias así obtenidas se ajustó a la concentración de 1x108 conidias por ml con el apoyo de una cámara de 
Neubauer, misma que fue utilizada para su aplicación en campo, junto con Tween 30, a la concentración de 
0.1%, para romper la tensión superficial de la hoja. 

El experimento se estableció bajo el diseño estadístico de bloques al azar con 4 tratamientos y 5 
repeticiones; cada unidad experimental estuvo formada por 4 surcos de 10 m de longitud y 76 cm de 
separación; como parcela útil se consideraron los dos surcos centrales, eliminando un metro de orilla por cada 
extremo.  

El primer tratamiento fue la aplicación del hongo M. anisopliae a la dosis de 1x1012 conidios por hectárea; 
el segundo, la aplicación del insecticida Triclorfón a la dosis comercial recomendada (800 g de ia por ha); el 
tercer tratamiento se formó con la mezcla del hongo a la concentración arriba citada y la mitad de la dosis de 
insecticida; el cuarto tratamiento consistió en aplicar agua corriente [Villagómez, 1986]. 

En total se efectuaron dos aplicaciones de los tratamientos: la primera a los 11 días de edad de las plantas 
(cuando se encontró con la presencia de las primeras larvas en las plantas y la segunda, ocho días después de la 
primera aplicación. Ésta se efectuó mediante una mochila manual, con un gasto de 200 litros por hectárea. La 
variable que se consideró fue el índice de daño de la plaga (ID = % Infestación x % daño / 100). La toma de 
datos se realizó justo antes de la aplicación de los tratamientos y después, cada ocho días hasta la floración de la 
planta, contabilizando el porcentaje de plantas con larvas por planta, así como el por ciento de plantas dañadas. 
Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y prueba de separación de medias por Tukey 
0.05, utilizando el paquete estadístico SAS [SAS, 1985]. 

En el tratamiento testigo, a los 11 días de edad de la planta, se presentó un valor de índice de 41 y subió a 
54.1 ocho días después; posteriormente, ese valor bajó hasta 13.6, a los 32 días de edad de la planta, para 
luego aumentar progresivamente hasta alcanzar 25.7, a los 46 días de edad de la planta. En todo el periodo de 
estudio se encontró un promedio de 32.11. En el tratamiento formado por la aplicación del hongo M. 
anisopliae se presentó un aumento del valor de índice de daño de 10.9 a 30.7, de los 11 a los 18 días de edad 
de la planta, pero luego se observó una disminución gradual hasta los 32 días de edad de la planta, para 
alcanzar el valor mínimo de 5.8; posteriormente, también se presentó una tendencia a la alza en los siguientes 
15 días, hasta llegar al 19.6. El índice de daño promedio con este tratamiento fue 16.8, valor que representa 
un 50% menos que en el testigo (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Valores de índice de daño del gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, bajo el 

efecto del tratamiento químico y la aplicación del hongo M. anisopliae, solo o mezclado con la mitad 
de la dosis de insecticida Triclorfón. 

EDAD DE LA PLANTA EN DÍAS 

Tratamientos 11 18 25 32 39 46 Media 

Testigo 41.0 54.1 37.3 13.6 21.0 25.7 32.11 a 

M. anisopliae 10.9 30.7 13.9 5.8 15.6 19.6 16.08 b 

Triclorfón 8.7 1.1 0.82 1.1 6.2 15.0 5.48 b 

M. anisopliae + 
Triclorfón 

6.7 18.3 1.2 1.5 4.9 10.0 7.1 b 

  a, b diferente literal en columna indica diferencia estadística (P<0.05). Prueba de Turkey. 

Con el tratamiento formado por la aplicación de la mezcla formado por el hongo + la mitad de la dosis del 
insecticida Triclorfón, también se presentó un incremento en los valores de índice de daño de 6.7 a 18.3, en los 
primeros 8 días de arrancados los experimentos; posteriormente, tuvo valores menores de 5 los siguientes 24 
días y aumentó a 10 al final del estudio, con un promedio final de 7.1. El tratamiento formado por el 
insecticida Triclorfón a la dosis recomendada presentó valores comprendidos entre 0.8 y 15, con un promedio 
de 5.48. El análisis de varianza indicó diferencias entre los tratamientos (F cal. = 15.8; P > F = 0.0001) y 
la prueba de separación de medias dividió a los tratamientos formados por el hongo, insecticida y la mezcla 
hongo + insecticida, como iguales y con los valores de índice de daño más bajos que el testigo (Cuadro 1).  

Se pudo constatar que esta plaga inicia su ataque y presencia en el cultivo, justo después de la emergencia 
de las plantas de maíz y a los 11 días después de que ha brotado la planta; los niveles de infestación, de daño e 
índice de daño superaron el 16%, 39% y 16%, respectivamente, lo que obligó a iniciar con la aplicación de los 
tratamientos, a los 11 y 18 días de edad de la planta.  

Se pudo observar que las larvas de esta plaga aún son susceptibles al insecticida empleado en el estudio, al 
grado de lograr un índice de daño inferior a 6 y alrededor del 7 si se aplica a la mitad de la dosis, junto con el 
hongo M. anisopliae. Lo que pone de manifiesto que dos aplicaciones de insecticida capaces de mantener a la 
planta con índice de daño menor a 8, valor establecido como umbral económico de daño [Bo-ttrell, 1979]. La 
aplicación individual del hongo M. anisopliae logró una reducción del índice de daño a 16, pero bajó el valor 
hasta 5.8 a los 32 días de edad. No obstante lo anterior, dos aplicaciones no fueron suficientes para lograr 
valores de índice de daño inferiores a 8 en ese tratamiento, lo que sugiere la aplicación repetida durante tres o 
más veces del hongo, para lograrlo; o bien, mezclar el hongo con dosis reducidas de insecticida para lograr estos 
valores y reducir así, la cantidad de plaguicida liberando el campo en un 50%; con esto se alcanzarían los 
mismos resultados que la aplicación de insecticidas químicos. 
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