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Asesor : MSc. Apolitano Urbina, César Manuel   E-mail: cesar_apolitano@hotmail.com  

 

RESUMEN 

 El siguiente trabajo de investigación se Desarrolló en la zona de Malingas, Latitud 

4°57’05’’ sur y Longitud 80°14’51’’ oeste del Meridiano de Greenwich. Región Piura. 

El objetivo fue: Establecer un manejo integrado de Spodoptera frugiperda J.E. Smith en 

Zea Mays L. variedad amilácea en Malingas, Piura. La metodología fue descriptiva, la 

información se obtuvo a través de visitas y entrevista personalizada, complementándose 

con una encuesta a la empresa KWS PERU SAC.  El estudio se basó en dos fases: 

Establecimiento de la línea de base de acuerdo a aspectos técnicos como conocimiento 

de agro ecosistemas y del cultivo. Aspectos territoriales: Interacciones entre 

ecosistemas, extensión y tamaño, aspectos socio - económicos. A partir de los resultados 

obtenidos en la línea de base se estableció un Manejo Integrado de Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith. Se pudo concluir que el  manejo integrado de Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith incluye a métodos de control cultural como : Campo sin maleza , 

aplicación de materia orgánica, manejo de riegos , manejo adecuado de la fertilización, 

evaluación constante sobre la dinámica poblacional de  Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith, control de malezas de hoja ancha y mantenimiento de cercos; métodos de control 

mecánico (Recojo manual, deshierbo manual); métodos de control biológico como: uso 

de agentes biológicos  Bacillus thuringiensis control etológico, para evaluar la dinámica 

poblacional  el uso de trampas negras, y pegantes y otros; método de control químico 

como el uso de insecticidas  con ingredientes activos, Spinosad, Benzoato de 

Emamectina y Chlorantraniliprole. 

 

Palabras claves: Cogollero, MIP, control cultural, Control etológico, Control químico. 
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Integrated management for Spodoptera frujiperda J. E. Smith in "corn starch" Zea mays L. 

in Tambogrande, Piura 

Autor : Damián Roque, Juan Francisco          E-mail: juan1524@hotmail.com 

Asesor : MSc. Apolitano Urbina, César Manuel   E-mail: cesar_apolitano@hotmail.com  

ABSTRACT 

The following research work was carried out in the Malingas area, latitude 4 ° 57'05 

'south and longitude 80 ° 14'51' 'west of the Greenwich Meridian. Piura Region. The 

objective was: Establish an integrated management of Spodoptera frugiperda J.E. Smith 

in Zea Mays L. variety amylacea in Malingas, Piura. The methodology was descriptive, 

the information was obtained through visits and personalized interviews, it was 

complemented with a survey to the company KWS PERU SAC. The study was based 

on two phases: Establishment of the baseline according to technical aspects such as 

knowledge of agro ecosystems and cultivation. Territorial aspects: Interactions between 

ecosystems, extension and size, socioeconomic aspects. Based on the results, it is 

included in the baseline for integrated management of Spodoptera frugiperda J.E. Smith 

It can be concluded that the integrated management  of Spodoptera frugiperda JE Smith 

includes methods of cultural control such as: Field without weeds, application of organic 

matter, management of irrigation, adequate management of fertilization, constant 

evaluation of the population dynamics of Spodoptera frugiperda JE Smith, control of 

broadleaf weeds and maintenance of fences; mechanical control methods (pick-up 

manual, weed manual); biological control methods such as: use of biological agents 

Bacillus thuringiensis ethological control, to evaluate the population dynamics the use 

of black traps, and glue traps and others; Chemical control method such as the use of 

insecticides with active ingredients, Spinosad, Emamectin Benzoate and 

Chlorantraniliprole. 

Key words: Cogollero, MIP, cultural control, Ethological control, Chemical control. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú las zonas productoras de maíz amiláceo son las regiones: Cajamarca 

32.590 Ha, Apurímac 23.784 Ha, Cusco 26.296 Ha, Ayacucho 20,179, Ayacucho 

19.677 Ha, Huancavelica, 17.045Ha, Piura 16.822 Ha, La Libertad 13.744 Ha, 

Huánuco 12.790 Ha, Amazonas 8.221 Ha. (Anuario de estadística agraria, 2017).   

 

El maíz amiláceo en el Perú tiene gran impacto en el consumo tanto animal como 

humano; se registraron que a nivel nacional se cosecharon 216,246 has, con una 

producción de 307,865 t., y a nivel de Piura se cosecharon 17,877 has, con una 

producción de 16,789 t. de lo cual el maíz choclo correspondió 45,230 has, con una 

producción de 396,186 t., y en Piura, 182 has, con una producción de 1,279 t. 

(Anuario de estadística agraria, 2017). 

 

Actualmente el daño causado para la entomofauna y el alto riesgo de intoxicaciones 

y residuos tóxicos en alimento humano y animal por el uso continuado del control 

químico de plagas empleado para el gusano cogollero ha llevado a la búsqueda de 

alternativas limpias que reduzcan o sustituyen a este método tradicional (Oyervides 

G.A. (2003). 

 

Para el control químico del gusano cogollero en el maíz   se utilizan insecticidas 

químicos que frecuentemente resultan poco efectivos debido al comportamiento de 

la larva, que permanece dentro del cogollo, generalmente tapada por sus propios 

excrementos, lo que dificulta el alcance de estos productos. Por otro lado, el 

momento que se escoge para realizar las aplicaciones de insecticidas no siempre 

resulta ser el adecuado (Revistar Industrial y Agrícola de Tucumán, 2013). 

 

La fenología del maíz se divide en dos estados (INTA, 2012).  

ESTADOS VEGETATIVOS  

VE emergencia  

V1 primera hoja  

V2 segunda hoja  
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V3 tercera hoja  

V(n) enésima hoja  

VT Panoja  

ESTADOS REPRODUCTIVOS  

R1 sedas  

R2 ampolla  

R3 Grano lechoso 

R4 Grano pastoso  

R5 Dentado  

R6 Madurez Fisiológica  

Dentro del desarrollo de los estados fenológicos del maíz ocurren eventos importantes 

en ciertos estados, que se mencionan a continuación: 

 

V3: El punto de crecimiento está bajo tierra, las bajas temperaturas pueden aumentar el 

tiempo entre la aparición de las hojas y el daño por helada en este estado tiene muy 

poco efecto en el crecimiento y en el rendimiento final.  

 

V6: En este estado se recomienda completar la fertilización, puesto el sistema de raíces 

nodales está bien distribuido en el suelo. También es posible observar síntomas de 

deficiencias de macro o micro nutrientes.  

 

V9: En este estado varias mazorcas rudimentarias ya se encuentran formadas, la panoja 

se desarrolla rápidamente en el interior de la planta. Además, comienza una rápida 

acumulación de biomasa, absorción de nutrientes y agua que continuará hasta casi el 

término del estado reproductivo.  

 

V12: Aquí se determina el tamaño potencial de mazorca y número potencial de óvulos 

por mazorca. Dado que se está formando el tamaño de la mazorca y número de óvulos, 

el riego y la nutrición son críticos.  

 

V15: Es el estado más crucial para la determinación del rendimiento. Las hojas 

aparecen cada uno o dos días y las sedas están comenzando a crecer en las mazorcas 

superiores. 
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R1: El número de óvulos fertilizados se determina en este estado. Los óvulos no 

fertilizados no producen grano y mueren. El estrés ambiental en este momento afecta 

la polinización y cuaje, especialmente el estrés hídrico que deseca las sedas y los granos 

de polen. Además, a partir del inicio de este estado hasta R5 se produce un rápido 

llenado del grano por lo que se presenta también ataque de gusano por lo que es 

necesario realizar controles.  

 

R5: Los granos empiezan a secarse desde la parte superior donde se forma una capa 

blanca de almidón. El estrés y las heladas pueden reducir el peso de los granos. 

Llegando a R6 donde el grano alcanza su peso máximo y es cosecha (INTA, 2012). 

 

El gusano Cogollero presenta dimorfismo sexual, las características distintivas del 

macho son: expansión alar de 32 a 35 mm; longitud corporal de 20 a 30 mm; siendo las 

alas anteriores pardo-grisáceas con algunas pequeñas manchas violáceas con diferente 

tonalidad, en la región apical de estas se encuentra una ancha blanquecina notoria, 

orbicular tiene pequeñas manchas diagonales, una bifurcación poco visible que se 

extiende a través de la vena costal bajo la mancha reniforme; la línea subterminal parte 

del margen la cual tiene contrastes gris pardo y gris azulado. Las alas posteriores no 

presentan tintes ni venación coloreada, siendo más bien blanquecina, las hembras tienen 

una expansión alar que va de los 25 a 40 mm, faltándole la marca diagonal prominente 

en las anteriores que son poca agudas, grisáceas, no presentan contrastes; la mancha 

orbicular es poco visible; la línea pos medial doble y fácilmente vista (Ortiz, 2010). 

 

Los huevecillos son grisáceos, Semi globulares, algo afilados en sus polos. En cuanto 

a las larvas recién emergidas tiene su cuerpo blanquecino vidrioso, pero la cabeza y el 

dorso del primer segmento torácico negro intenso, las larvas de los primeros estadios 

II, III y IV son pardos grisáceo en el dorso y verde en el lado ventral, sobre el dorso y 

la parte superior de los costados tienen tres líneas blancas cada una con una hilera de 

pelos blancos amarillentos que se disponen longitudinalmente, sobre cada segmento del 

cuerpo aparecen cuatro manchas negras vistas desde arriba ofrecen la forma de un 

trapecio isósceles; además tiene una "Y" invertida en la parte frontal de la cabeza y es 

de color blanco, la pupa es de color pardo rojizo y tiene una longitud de 17 a 20 mm 

(Ángulo, 2000). 
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El cogollero o Spodoptera frugiperda J E Smith durante su vida pasa por diferentes 

etapas. Estas etapas son: Huevo o postura.  Individualmente son de forma globosa, con 

estrías radiales, de color rosado pálido que se torna gris a medida que se aproxima la 

eclosión. Las hembras depositan los huevos corrientemente durante las primeras horas 

de la noche, tanto en el haz como en el envés de las hojas, estos son puestos en varios 

grupos o masas cubiertas por segregaciones del aparato bucal y escamas de su cuerpo 

que sirven como protección contra algunos enemigos naturales o factores ambientales 

adversos.  

 

Larva o gusano.  Las larvas al nacer se alimentan del coreon, más tarde se trasladan a 

diferentes partes de la planta o a las vecinas, evitando así la competencia por el alimento 

y el canibalismo. Su color varía según el alimento pero en general son oscuras con tres 

rayas pálidas estrechas y longitudinales; en el dorso se distingue una banda negruzca 

más ancha hacia el costado y otra parecida pero amarillenta más abajo, en la frente de 

la cabeza se distingue una "Y" blanca invertida Las larvas pasan por 6 ó 7 estadíos o 

mudas, siendo de mayor importancia para tomar las medidas de control los dos 

primeros; en el primero estas miden hasta 2-3 milímetros y la cabeza es negra 

completamente, el segundo mide de 4-10 milímetros y la cabeza es carmelita claro; las 

larvas pueden alcanzar hasta 35 milímetros en su último estadio. A partir del tercer 

estadio se introducen en el cogollo, haciendo perforaciones que son apreciados cuando 

la hoja se abre o desenvuelve. 

 

La Pupa. Son de color caoba y miden 14 a 17 milímetros de longitud, con su extremo 

abdominal (cremaster) terminando en 2 espinas o ganchos en forma de "U" invertida. 

Esta fase se desarrolla en el suelo y el insecto está en reposo hasta los 8 a 10 días en 

que emerge el adulto o mariposa.  

Adulto o mariposa. La mariposa vuela con facilidad durante la noche, siendo atraída 

por la luz; es de coloración gris oscura, las hembras tienen a las traseras de color 

blancuzco, mientras que los machos tienen arabescos o figuras irregulares llamativas 

en las alas delanteras, y las traseras son blancas. En reposo doblan sus alas sobre el 

cuerpo, formando un ángulo agudo que permite la observación de una prominencia 

ubicada en el tórax. Permanecen escondidas dentro de las hojarascas, entre las malezas, 

o en otros sitios sombreados durante el día y son activas al atardecer o durante la noche 
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cuando son capaces de desplazarse a varios kilómetros de distancia, especialmente 

cuando soplan vientos fuertes (Ortiz, 2010). 

 

La temperatura es dada por fotoperiodos cortos (11-14 horas/día) y bajas temperaturas 

(15-23°C). La fase de pupa no diapausica dura de 6 días a 35°C y 30 días a 15°C. 

Mientras que las pupas que presentan diapausa pueden permanecer en este estado 

durante varios meses. A nivel de laboratorio se ha registrado una duración mayor al 

año. (Hackett y Gatehouse, 1982). 

 

El cogollero hace raspaduras sobre las partes tiernas de las hojas, que posteriormente 

aparecen como pequeñas áreas translúcidas; una vez que la larva alcanza cierto 

desarrollo, empieza a comer follaje perfectamente en el cogollo que, al desplegarse, las 

hojas muestran una hilera regular de perforaciones a través de la lámina o bien áreas 

alargadas comidas. En esta fase es característico observar los excrementos de la larva 

en forma de aserrín (Ortiz, 2010). 

 

Los niveles más altos de infestación de Spodoptera frugiperda J. E. Smith se registran 

durante las estaciones del verano y otoño, mientras que los niveles más bajos se 

registran en el invierno, incrementándose en la primavera. Las larvas de esta especie 

plaga se observan infestando plántulas de maíz desde aproximadamente 15 cm de 

altura. Aunque sus ataques son más frecuentes en el cogollo, se observa ocasionalmente 

su presencia en la mazorca alimentándose de los granos. (Sánchez y Cisneros, 1981). 

 

El cogollero hace raspaduras sobre las partes tiernas de las hojas, que posteriormente 

aparecen como pequeñas áreas translúcidas; una vez que la larva alcanza cierto 

desarrollo, empieza a comer follaje perfectamente en el cogollo que, al desplegarse, las 

hojas muestran una hilera regular de perforaciones a través de la lámina o bien áreas 

alargadas comidas. En esta fase es característico observar los excrementos de la larva 

en forma de aserrín (Ortiz, 2010). 

 

Los niveles más altos de infestación de Spodoptera frugiperda J.E. Smith se registran 

durante las estaciones del verano y otoño, mientras que los niveles más bajos se 

registran en el invierno, incrementándose en la primavera. Las larvas de esta especie 

plaga se observan infestando plántulas de maíz desde aproximadamente 15 cm de 
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altura. Aunque sus ataques son más frecuentes en el cogollo, se observa ocasionalmente 

su presencia en la mazorca alimentándose de los granos. (Sánchez y Cisneros, 1981). 

 

La plaga Spodoptera frugiperda, J.E. Smith   también conocida como el “gusano 

cogollero del maíz”, “gusano trozador” o “palomilla de maíz”, está entre las más 

dañinas para varios cultivos. Su acción, en campos de maíz, puede afectar entre un 80 

y un 90 por ciento del total del área de cultivo. Esta plaga ocasiona grandes pérdidas 

para el agricultor; una alta inversión en insecticidas comerciales; daños ambientales y 

resistencia del insecto a estos productos. (Agencia de noticias, Medellin, 2009). 

 

El control de plagas en cuanto a la manera de categorizar los diversos métodos y 

técnicas que se utilizan en el combate y en la prevención de daños. Estos se llama 

estrategias generales de control de plagas y aun cuando los conceptos no llegan ser 

elaborados detalladamente resultan interesantes por que enriquecen la imaginación 

sobre las posibilidades que existen en el control de plagas se consideran cuatro 

estrategias fundamentales: 

 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un sistema orientado a mantener las plagas de 

un cultivo en niveles que no causen daño económico utilizando preferentemente los 

factores naturales adversos al desarrollo de las plagas, y sólo recurre al uso de pesticidas 

como medida de emergencia (Cisneros, P.273, 1995). 

 

El MIP es un enfoque ecológico por que toma en cuenta las relaciones que existen entre 

los diferentes componentes del ecosistema; en particular la relación de la plaga con la 

planta cultivada (susceptibilidad, resistencia), con sus enemigos naturales (control 

biológico), con las condiciones físicas, mecánicas y agronómicas del medio (prácticas 

culturales), y maneja los estímulos que determinan el comportamiento de los insectos 

(feromonas, atrayentes, repelentes). En el caso de tener que recurrir a los insecticidas, 

éstos deben ser los más selectivos posibles para reducir sus efectos nocivos sobre otros 

componentes del ecosistema (que provocan contaminación, residuos, intoxicaciones y 

destrucción del control biológico). Se distinguen cinco fases en el desarrollo de un 

programa de manejo integrado de plagas: Evaluación del problema, desarrollo de los 

componentes del manejo de las plagas claves, integración de los componentes claves, 
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implementación en áreas piloto e implementación del MIP en gran escala (Cisneros. P. 

273, 1995). 

 

Mantener la densidad de su población debajo del nivel en el cual comienza a causar 

perjuicio económico. Método de control de plagas es todo sistema natural o artificial 

que da como resultado la prevención, represión, contención, destrucción o exclusión de 

una plaga (Cisneros, P.273, 1995). 

 

Estrategia: puesto que el MIP toma en consideración el agro ecosistema como base de 

trabajo (es decir, las condiciones climáticas del lugar, principalmente, temperatura y 

correncia de lluvias; el tipo de cultivo y variedad; de las prácticas agrícolas que se 

acostumbra; los tipos de plagas y sus enemigos naturales presentes; y los condones 

socioeconómicos del agricultor). Es obvio que el desarrollo de un programa de MIP 

tiene que responder a las condiciones particulares de un lugar. La aplicación de estos 

programas en otros lugares requiriera de ajustes especiales, que serán de menor o mayor 

grado, según las menores o mayores diferencias entre las localidades. (Cisneros, P. 275, 

1995).  

 

La implementación de las estrategias del control de plagas, sobre todo la reducción de 

las densidades de las poblaciones de insectos, requiere de la utilización de diversos 

métodos o técnicas de control. Estos métodos se suelen clasificar según su naturaleza 

de la siguiente manera (Cisneros, P. 79, 1995). 

Control Mecánico: Uso de barreras. 

Control Físico: Uso de altas o bajas temperaturas. 

Control Cultural: Utilización de prácticas agronómicas y plantas resistentes. 

Control Biológico: Uso de predadores, parasitoides y patógenos. 

Control Químico: Uso de insecticidas. 

Control Etológico: Uso de trampas, feromonas. 

Control Genético: Hibridaciones estériles. 

Control Legal: Reglamentación de cultivos. 

Control Integrado o Manejo Integrado de Plagas: Uso de diversos métodos compatibles 

entre sí. (Cisneros, P. 79, 1995). 
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Se deben de realizar las aplicaciones de insecticidas para el control del gusano 

cogollero, solo cuando excedan el 10 o 15% de plantas infestadas en la etapa de 

crecimiento lento, pudiendo usarse fosforados o carbonatos de mediana acción residual. 

En la etapa de crecimiento rápido aplicar insecticidas cuando exceda el 30% de plantas 

infestadas dando preferencia al uso de inhibidores de quitina, o Bacillus thuringiensis 

y granulados dirigidos al estuche o cogollo. En la sierra se recomienda que solo se debe 

aplicar insecticidas granulados a las plantas infestadas (Paucarchuco T., E. Lindo y A. 

Valverde. (2004). 

 

El método químico es el más común para el control del gusano cogollero, donde su 

efectividad radica principalmente en el ingrediente activo, así como en la calidad y el 

momento de la aplicación. Para las aspersiones foliares de productos químicos se 

recomienda tener presiones menores, además de usar boquillas de tipo abanico (8004), 

que son las que tiran gotas grandes para que el líquido escurra por el cogollo y se 

introduzca hasta donde se encuentra la larva, y así aumentar la eficiencia y no permitir 

el escape. Entre las sustancias químicas más utilizadas están los compuestos fosforados, 

carbanatos y piretroides, y en la solución se recomienda la adición de un coadyuvante 

de tipo surfactante, por ejemplo, los siliconados, que son de mucha utilidad para lograr 

que la gota escurra hacía el cogollo. También, en el momento de la aplicación se debe 

hacer un muestreo representativo y revisar si la aspersión llega al objetivo, ya que la 

calidad de la aplicación se encuentra íntimamente relacionada con el control de la plaga 

(Intagri, 2017). 

 

En el trabajo de investigación denominado, “Evaluación del uso de insecticidas en el 

control de Spodoptera frugiperda J. E Smith. En Zea mays L. en Huaca pongo – La 

libertad”. Los resultados demostraron que los agricultores de Hucapongo utilizan 

insecticidas a base de ingredientes activos como; Metomil, Alfacipermetrian, 

Cloropirifos, Metamidofos, Alafacipermetrina +Cloropirifos, Spinoteram, Thiodicarb. 

 

Que el número de aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda 

J. E Smith, en maíz ha variado desde 3 aplicaciones en el año 2013 a 6 aplicaciones en 

el año 2016; el total de agricultores encuestados realizan mezclas de más de un 

ingrediente activo; No utilizan regulador de pH del agua, y no utilizan equipo de 

protección en sus aplicaciones; el costo de aplicación para el control químico 
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Spodoptera frugiperda J.E Smith, en maíz, el 2013 era de s/. 1.082.00 y en año 2016 

aumento a s/. 1.214.00; el total de agricultores encuestados desconocen la existencia de 

otros métodos de control para Spodoptera frugiperda. J.E Smith, en maíz; el momento 

en el cual se inicia la primera aplicación para cogollero ha cambiado pues en el 2013 

era a los 20 días V1 fase fenológica, hasta el año 2016 que es la etapa fenológica VE 

emergencia de la plántula. (Salinas, P - 66, 2017). 

 

Actualmente el maíz choclo,  representa un sustento en la alimentación de las personas;  

pero el uso inadecuado de agroquímicos limita el consumo saludable además  las 

exigencias del mercado internacional tanto en la producción de alimentos frescos y en 

secos exigen normativas de las buenas prácticas agrícolas como GLOBAL GAP, 

reduciendo así el uso de agroquímicos  mediante un manejo integrado de los problemas 

fitosanitarios ,la protección de medio ambiente  para la cual  existe la norma 

internacional ISO 14000, y los límites máximos de residuos exigidos por los principales 

mercados de hortalizas y frutas frescas, lo cual exigen que  haya menos residuos de 

agroquímicos, por tal motivo es necesario hacer este estudio donde se va tratar de 

incorporar nuevas formas de control del gusano cogollero, para que sea más amigable 

y menos contamínate al medio. 

 

La presente investigación tuvo dos objetivos un objetivo general que fue establecer un 

manejo integrado de Spodoptera frujiperda J. E. Smith en “maíz amiláceo” Zea mays 

L. en Tambogrande, Piura y un objetivo específico de incentivar y fortalecer las buenas 

prácticas agrícolas en el cultivo de maíz amiláceo.  
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CAPITULO II 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. Material  

2.1.1. Campo experimental  

El siguiente trabajo de investigación se desarrolló en la zona de Malingas, 

Latitud 4°57’05’’ sur y Longitud 80°14’51’’ oeste del Meridiano de 

Greenwich. Región Piura. 

 

2.1.2. Material vegetal. 

 Cultivo de maíz amiláceo (Zea Mays) que dura aproximadamente 110 

a 150 días. 

   

2.2.2   Materiales de campo. 

 Libreta de campo. 

 Lapicero. 

2.2.3   Equipos. 

 Cámara fotográfica. 

2.2. Métodos  

 El método usado en el presente trabajo de investigación fue descriptivo. 

       2.3.1. Diseño General 

 Ubicación del área de estudio: 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Sector de Malingas, provincia 

de Piura, Región Piura 
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2.3. Técnica 

En la zona se encontró la empresa KWS PERU SAC. donde se cultiva Maíz y 

Girasol; y donde se pudo Obtener la información a través de visitas y entrevista 

personalizada, complementándose con una encuesta y así conocer in situ sobre la 

problemática y control de Spodoptera frugiperda que se ha estado desarrollando 

en el cultivo de maíz Amiláceo. 

2.4. Procedimiento: 

El estudio se basó en dos fases:   

Establecimiento de la línea de base. 

La línea de base se realizó con la finalidad de conocer con  el mayor nivel de 

detalle posible la situación en que se encontraban  el agro ecosistemas en  cultivo 

de Maíz amiláceo, en el cual se hizo especial énfasis los puntos mencionados en 

las encuestas realizadas, y de esta manera se estableció una serie de indicadores 

que permitieron caracterizar la situación real de partida,  de tal manera que se 

pudo obtener una medición más precisa y completa del impacto que causa  

Spodoptera frugiperda. 

La metodología que se empleó para la obtención de la línea de base, se realizó 

basándose en los aspectos necesarios para el establecimiento de un manejo 

integrado de plagas (MIP). 

A. Aspectos técnicos 

  Conocimiento de los Agros ecosistemas. 

Se describió la ubicación geográfica (Región natural, departamento, Provincia, 

Zona), clima (Tipo), agua (Fuente, pH, suelo (Características físico química), 

temperatura (Promedio mensual, anual) del área de influencia de la 

investigación.  

  Conocimiento del cultivo 

Se describió el clima (Temperatura, lluvia y humedad), manejo cultural 

(Propagación, distanciamiento, riego, fertilización. Podas, cosecha), planta 

(Variedades y patrones, fenología del cultivo expresado en porcentaje de 
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evento fenológico, polinizantes), Manejo fitosanitario (Insectos, ácaros, 

hongos, bacterias, virus, algas), agua (Sales y dureza). 

 Conocimiento del insecto plaga.  

a) Meteorológicas. 

Se describió la mínima y máxima temperatura, la humedad relativa, y las 

precipitaciones que son favorables. 

b) Morfológicas y fisiológicas de la planta. 

Se describió el desarrollo morfológico y fisiológico para determinar cuáles 

son las etapas donde se presenta el gusano cogollero en maíz amiláceo. 

c) Estado susceptible de la planta. 

Se determinó la fenología más susceptible en el desarrollo del maíz amiláceo 

al ataque de Spodoptera frugiperda. 

a) Fortalezas y debilidades de Spodoptera frugiperda. 

Se determinaron las fortalezas y debilidades de:  

Del insecto 

Del cultivo 

Daños           

b)  Aspectos territoriales.  

 Interacciones entre ecosistemas. 

 Extensión o Tamaño. 

 Otras características. 

Complejidad o diversidad, dinamismo y estabilidad.  

Cuánto más grande sea el área involucrada, mayores serán las probabilidades de 

alcanzar un buen grado de estabilidad en el programa.  

c) Aspectos socio-económicos 

Las Estrategias de Implementación del MIP difieren según: 
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  Los Sistemas de Producción (monocultivos - cultivos varios;  

      intensivos – extensivos; cultivos estacionales - perennes, etc.). 

 

  La economía del cultivo (rentabilidad alta – baja;  precios estables - 

     inestables). 

 

  Recursos del productor (abundantes – escasos; disponibilidad de  

      mano de obra). 

 

  Área involucrada (minifundio, fundos pequeños, medianos 

      grandes). 

 

  Grado de asociación de los productores  (individuales,  cooperativas, 

asociaciones). 

 

 No puede establecerse un Programa MIP sin la participación activa de  

los agricultores. 

 

  Los agricultores deben estar en condiciones de:  

 Entender el programa 

 Confiar en sus beneficios 

 En el caso de pequeños agricultores, estar dispuestos a asociarse y 

compartir responsabilidades para el bien común. 

 En el caso de medianos y grandes agricultores, comprometerse a 

compartir experiencias e información relacionada con la ejecución del 

Manejo.  

 

La información obtenida en esta etapa procedió principalmente de fuentes 

primarias, es decir, recogida directamente de los agros ecosistemas de 

mandarina a través de dos instrumentos: 

- Entrevista con el supervisor sanidad de la empresa o los responsables del área 

de sanidad agrícola, de empresa KWS PERU SAC. 
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- Encuesta: se realizaron a una muestra representativa a la empresa productora 

de maíz amiláceo. El instrumento empleado (ver ANEXO 01) fue validado 

con una encuesta de prueba y posteriormente a la empresa KWS PERU SAC. 

I.  Desarrollo de los componentes de manejo integrado de Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith. 

A partir de los resultados obtenidos en la línea de base se procedió a 

desarrollar los componentes del MIP para establecer el   Manejo Integrado 

de Spodoptera frugiperda J.E. Smith.   En base a:  

 

a. Desarrollo de componentes, priorizando los factores de mortalidad 

natural. Orientación ecológica. Multilateral. 

 

b. Tienen que enfocarse para enfrentar el principal problema observando lo 

que pasa con los problemas secundarios. 

 

c. Evaluación y monitoreo de Spodoptera frugiperda J.E. Smith. 

Con el desarrollo de los componentes del MIP nos permitió establecer un 

Manejo Integrado de Spodoptera frugiperda J.E. Smith en el cultivo de 

maíz amiláceo. 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS 

3.1. Manejo Agronómico. 

 

  3.1.1. Variedad Sembrada. 

 

Maiz amilaceo. 

Se observó que desde el año 2015 la empresa haciendo pruebas de control para 

Spodoptera frugiperda J. E. Smith en este cultivo y esta variedad, ya que la 

empresa siembra líneas de maíz durante todo el año. 

 

  3.1.2. Labores Previas a la Labranza. 

 

 La empresa realiza las siguientes labores previas a la siembra del cultivo. 

 Incorporación de material vegetal 

 Control de maleza 

 Rotación de cultivos con especias leguminosa como crotalaria. 

 

  3.1.3. Como realiza la preparación de terreno. 

 

Esta labor la empresa lo realiza de la siguiente manera. 

Primero, realiza un arado (grada de disco) a toda la arena que se va sembrar 

y así exponer las pupas de Spodoptera Frugiperda J.E.Smith  que se 

encuentran bajo el suelo. 

 

Segundo, para poder dar una buena aireación la empresa realiza dos pases de 

subsolado (primero en forma diagonal y horizontal). 

 

3.1.4.  Densidad de siembra. 

 

 76 mil plantas por hectárea. 

 Con un distanciamiento de 0.75 m. entre hilera y 0.14 m. de golpe a 

golpe. 
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3.1.5.   Control de maleza.  

 

Si se realiza control de maleza; aplicando en pre – siembra.  Aplicando 

herbicida para hoja ancha (Atrazina), y post cosecha (Glyfosato), y control 

manual eventualmente cuando se necesite. 

 

3.1.6. Sistema de riego. 

 

Se usa, riego presurizado, irrigación con cinta de goteo, según el tipo de 

suelo, Se usa este sistema porque es el más eficiente, teniendo una eficiencia 

del 90% App, para un suelo Franco – Arenoso y también porque se ahorra 

mucha agua, ya que en la zona no hay mucha disponibilidad de agua. 

 

3.1.7. Frecuencia de riego.  

 

Básicamente depende mucho del tipo de programa de inicio de siembra, de 

2 a 3 veces en fenología de V0 – V6 (5 mm/ Hora) y cuando está en V7 hacia 

adelante de 2 a 3 veces por semana (15 mm/ hora). 

 

3.1.8. Riegos totales por campaña. 

 

En total en una campaña se realizan de 48 – 50 riegos, dependiendo de la 

necesidad del cultivo. 

 

3.1.9. Realiza análisis de suelo. 

  

Si se realiza análisis de suelo, enviando la muestra a laboratorio para poder 

determinar la situación de cómo se encuentra los suelos y así poder 

determinar los fertilizantes a usar. 

 

3.1.10. Criterios que usa para realizar la fertilización del cultivo. 

Básicamente se da por el análisis físico - Químico de suelos, análisis foliares, 

requerimiento del cultivo, fenología del cultivo, consultoría externa. 
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3.1.11. Dosis de fertilización. 

La dosis de fertilización que la empresa utiliza se describe en la tabla 3.3. 

 

3.1.12. Aplica nutrientes Foliares. 

 

Si, se aplican fertilizantes foliares a base de micro y macro nutrientes, durante 

cada campaña se aplica de 2 – 3 veces durante los primeros 45 días del 

cultivo, para lograr mayor vigorosidad a la planta y fomente un mayor 

llenado de granos de las futuras mazorcas. 

 

3.1.13. Se presentan daños de “Cogollero” en su cultivo de maíz. 

 

Si, el daño es bastante fuerte se presenta en forma de: raspaduras en las hojas, 

ventanas en las hojas, daño en panoja y daño en mazorca. 

 

 

3.1.14. Época donde se presenta mayor infestación de “Cogollero” 

 

Se presenta en la campaña de Winter y se centraliza en los meses de 

Noviembre – Diciembre – Enero, esto es porque en la zona en esta época hay 

mayor temperatura que reduce el ciclo biológico del “cogollero”. 

 

3.1.15. Etapa Fenológica donde se presenta mayor daño de “Cogollero”. 

 

El daño está presente en toda la fenología del maíz desde V0 hasta R6, Pero 

la mayor infestación del “Cogollero” que se presenta en la fenología V6 – 

V12. 

 

3.1.16. Labores culturales que realiza para el control de “Cogollero”. 

Realizan el gradeo, eliminación de restos vegetales, insecticidas pre siembra, 

aplicaciones químicas, aplicación de cebos tóxicos, aplicación manual de 

flish a base de fungicida, insecticida y cicatrizante. 

 

3.1.17. Realiza la evaluación de “Cogollero” en su cultivo. 

 

Si, se realiza el M.I.P. evaluación diaria, tomando una muestra de 100 plantas 

por parcela de 0.5 Ha, para obtener el porcentaje de infestación y así poder 

decidir en la aplicación química. 
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3.1.18. Tiene establecidos los umbrales de acción para el “Cogollero”. 

 

Están establecidos los umbrales de daño económico específicamente del 5 % 

en la escala de U.R.A. 

 

3.1.19. Realizan control Etológico. 

 

La respuesta a esta pregunta fue que la empresa no realiza este control, 

mayormente realiza control químico. 

 

3.1.20. Realiza control físico. 

  

La respuesta a esta pregunta fue que la empresa no realiza este control. 

 

3.1.21. Realiza control Químico. 

 

La empresa realiza en un 100 % solo control químico. 

 

3.1.21.1. Etapa fenológica. 

Lo realiza en toda la fenología del maíz, desde la germinación hasta 

la cosecha.  

 

3.1.21.2. Ingredientes activos de los productos químicos. 

 

 Thiodicarb 

 Indoxacarb 

 Cloropirifos 

 Diazinon 

 Spinosad 

 Spinoteram 

 Novaluron 

 Alph – Cipermetrina 

 Deltametrina 

 Lufenuron 

 Benzoato de Emamectina 
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 β-Ciflutrina 

 Lambda-cyhalothrin 

 Chlorantraniliprole 

 Metoxifenocide. 

 

La empresa encuestada utiliza estos productos (Benzoato de Emamectina, 

Spinad, Spinoteram, Chlorantraniliprole, Metoxifenocide, Novaluron, 

Lufenuron), para estadios de EI y EII. 

 

Cuando está alta la infestación se usa Piretroides, organofosforados, 

(Diazinon, Alpha – Cipermetrina, Indoxacarb, Thiodicarb, Deltametrina, 

Cloropirifos, β-Ciflutrina, Lambda - cyhalothrin), para estadios de EII hasta 

EVI. 

 

3.1.21.3. Dosis de los productos químicos. 

Tabla 3 1. Ingredientes activos y dosis utilizadas para el control químico de 

cogollero en la empresa KWS. PERU SAC. 
 

 

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS 

Thiodicarb 200 ml /cil 

Indoxacarb 200 ml / cil 

Cloropirifos 300 ml /cil 

Diazinon 500 ml / cil 

Spinosad 50 ml / cil 

Spinoteram 70 ml / cil 

Novaluron 200 ml / cil 

Aplha – Cipermetrina 200 ml / cil 

Deltametrina 200 ml / cil 

Lufenuron 100 ml / cil 

Benzoato de Emamectina 100 gr / cil 

β-Ciflutrina 50 ml / cil 

Lambda-cyhalothrin 125 ml / cil 

Chlorantraniliprole 50 ml / cil 

Metoxifenocide 125 ml / cil 

3.1.21.4. Frecuencia de aplicación.  

La frecuencia de aplicación es muy marcada en cada campaña, la 

campaña Summer I y II aplica 2 veces por semana, que es de febrero 
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hasta septiembre, esto es por las bajas temperaturas que 

encontramos en estos meses. 

 

3.1.21.5. La hora de aplicación. 

Las aplicaciones se inician desde las 6:00 am hasta las 10: am y 

desde las 3:00 pm hasta las 6: pm. 

3.1.21.6. Total, de aplicaciones químicas por campaña. 

La empresa tiene 3 campañas bien definidas que son: 

Summer I, II y Winter. 

Durante la campaña de (Summer I) realiza 32 veces. 

Durante la campaña de (Summer II) realiza 32 veces. 

Durante la campaña de Winter Realiza 48 veces. 

 

3.1.21.7. Equipos que usa la empresa para la aplicación. 

Los equipos que está utilizando la empresa es de Bomba espalda, 

Maquina pulverizadora, Estacionaria, Bomba de motor.  

 

3.1.21.8. Realiza calibración de los equipos que usa. 

Si, realiza la calibración antes de empezar cada campaña, con una 

prueba papel hidrosensible, para determinar el volumen y 

uniformidad de aplicación. 

 

3.1.21.9. Cuál es el costo de control químico. 

La empresa gasta mucho durante cada campaña, en el control 

Químico, esto haciendo a los 90 a 100 mil soles por campaña de 10 

hectáreas, esto es el en la temporada de S1 y en la temporada de 

Winter, la empresa tiene un gasto aproximado de 500 mil soles, con 

una siembra de 15 a 16 hectáreas.  
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3.1.21.10. Cuáles son los recursos económicos con que cuenta para el 

cultivo. 

Maquinarias, Mano de obra, Agroquímicos, Agua de Riego, 

Nutrientes. 

3.1.21.11. El rendimiento del cultivo en las ultimas 3 campañas 

El rendimiento promedio que tiene la empresa en su año fiscal (35 

hectáreas) es de 22 toneladas de semillas de maíz.   

El cultivo de maíz desde el punto de vista económico no es 

rentable ya que, la empresa solo siembra maíz amiláceo para hacer 

pruebas de control químico, por eso desde el punto de vista de 

producción no es rentable, pero desde el punto de vista de 

investigación el cultivo de maíz que siembra la empresa es muy 

rentable, ya que reduce drásticamente el tiempo, en el nuevo 

lanzamiento de híbridos al mercado, internacional. 

 

3.1.22.  Cuál es el destino de su producción  

El destino que va la semilla es Norteamérica y Europa.  

3.1.23.  Con que certificación cuenta. 

La empresa no cuenta con certificación, ya que su producción no es para 

consumo, solo se dedica a la producción de semillas de maíz. 

3.2. ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE 

A partir de la encuesta realizada, se usó   dicha información para poder realizar una 

línea de base, que posteriormente nos ayudó a tener una idea general sobre este 

insecto y dar un Manejo integrado de     plagas para Spodoptera Frugiperda J.E. 

Smith.  
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A. Aspectos técnicos 

 Conocimiento del agro ecosistemas:  

- Ubicación Geográfica:  

El Centro Poblado Malingas, se ubica al este de Tambogrande (Provincia y 

Región de Piura- Costa Norte del Perú); a 80 m.s.n.m,  

- Climatología:  

La temporada calurosa dura 3,4 meses, del 5 de enero al 16 de abril, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 32 °C. El día más caluroso del 

año es el 25 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 33 °C y una 

temperatura mínima promedio de 24 °C. 

La temporada fresca dura 3,6 meses, del 11 de junio al 30 de septiembre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 28 °C. El día más frío del 

año es el 16 de agosto, con una temperatura mínima promedio de 17 °C y 

máxima promedio de 27 °C. 

Tabla 3 2. Datos Mensuales de la temperatura y Precipitación lluvial). 

Mes 
Temperatura 

Máxima 

Temperatura 

Mínima 

Precipitación (Lluvia) 

Ml 

Enero 33.3 21.9 42 

Febrero 34.1 23.2 41 

Marzo 34.1 22.8 66 

Abril 32.5 21.4 53 

Mayo 30.3 19.4 15 

Junio 28.3 18 7 

Julio 27.5 17.1 0 

Agosto 27.9 17.1 0 

Septiembre 28.8 17.1 0 

Octubre 29.5 17.8 1 

Noviembre 30.3 18.2 1 

Diciembre 39.1 20 9 
      

 Fuente: Senamhi – 2018. 
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- Agua: 

Tabla 3 3. Características de la fuente de agua utilizada en el riego del cultivo 

de maíz amiláceo en la zona de Malingas - Tambogrande 

Aporte Rio Quiroz 24.625 m3/s 

Ingreso Bocatoma Zamba 24.525 m3/s 

Ingreso Bocatoma Chipillico 32.60  m3/s 

Salida Canal Huachuma 0.00 m3/s 

Nivel de reservorio 284.52 m.s.n.m 

Volumen del reservorio 118.944 HM3 

Salida 9.73 m3/s 

Champozo 10.00 m3/s 

Laminacion 0.00 m3/s 

Hora 6.00 m3/s 
   

 Fuente: Junta de usuarios San Lorenzo 2019 

 Conocimiento del cultivo:  

1. Siembra: Antes de la siembra, se realiza la preparación del terreno donde 

estará sembrado el maíz, debe estar las semillas libres de plagas y 

enfermedades de buen tamaño, buen calibre y peso. 

2. Variedades: la variedad sembrada es maíz líneas puras y maíz de prueba 

fue el amiláceo. 

3. Distanciamiento: la siembra es de 0.14 m.s de grano a grano y 0.20 m. de 

calle. (Distanciamiento entre hileras de 0.75 m. y un distanciamiento de 

cama a cama es de 1.5 m respectivamente); teniendo una densidad de 

plantas 76 000 mil de plantas/ha. 

4. Riegos: Utiliza el agua del canal del reservorio san Lorenzo, que proviene 

del Río Quiroz, usan un sistema de riego por goteo. Durante toda la 

campaña que dura aproximadamente 3 meses y medio a 4 meses, se regaron 

con volúmenes de 80 mm /ha. En fenologías de V0 – V8; y en fenologías 

de V8 hasta la cosecha se regaron 480 mm / Ha. 

5. Fertilización: La aplicación de las unidades macro y micronutrientes lo 

realizan mediante la fertiirrigación. Los macro elementos y macro 

elementos utilizados son: 
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Tabla 3 4. Cantidad Fertilizantes utilizados n la empresa KWS. PERU SAC,  

Por campaña. 

Fertilizante 

Por Campaña  

Conc. 
Vol. Agua/ 

Fertirrigacion 

N° 

Aplic 

Cant. 

/Aplic. 

Kg O 

Lt /  

Ha 

NPK Suelo   1 500 500 

Fertigro 1 Ml /L 2   20 20 

Tigger Suelo   2 1 1.5 1.5 

Sulfato De 

Amonio 
0.8 G /L 2 1 20.9 41.8 

Fosfato 

Dimonoamonico 
0.43 G/L 2 2 11 66 

Sulfato De 

Magnesio 
0.25 G/L 2 6 20.8 20.8 

Ac. Fosfórico 
0.72 Ml 

/L 
2 1 1.88 18.8 

Nitrato De 

Amonio 
1 G/L 2 10 18 252 

Nitrato De 

Potasio 
1 G/L 2 14 18 0 

Humistar 
0.19 Ml 

/L 
2 7 8.3 25 

K-Tionic 
0.19 Ml 

/L 
2 4 4 12 

Quelatos (Fe)   2 3 1.5 6 

Quelatos Zn)   2 3 3 12 

Ac. Bórico    2 4 2 2 

Pilatus           

Sulfato De Zinc       70 70 
 

  Fuente: KWS PERU SAC. 2018. 

 

6.  Manejo fitosanitario:  

La evaluación para el control de “Cogollero” se realiza durante toda la 

etapa del cultivo, con la finalidad determinar la infestación y grado de 

infestación de la plaga. 

La forma de evaluación consiste en tomar 100 muestras al azar de una 

parcela de 0.5 Ha de ella se evalúa toda la planta, desde las primeras hojas 

hasta la última hoja, incluso la mazorca. 
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Una vez hecha la evaluación se toma las medidas respectivas para 

programar una aplicación y forma de control necesario que depende de los 

resultados de la evaluación fitosanitaria, la etapa fenológica, las 

condiciones climatológicas y la rotación de los agroquímicos. 

 Spodoptera frugiperda: Causa daño voraz, raspando las hojas, en los 

primeros estadios, creando ventajas en las hojas en estadios más grandes, 

destruyendo parcialmente el cogollo y con él la panoja o flor causando la 

posterior la pérdida del cultivo, produce también daños por donde ingresa 

patógenos en la mazorca y la planta, para  

 

 Aphis gosypii (Pulgones): Algunos áfidos son transmisores de virus. 

Utilizan aplicaciones de Imidacloprid a 100 ml / cil, Dimetoato a 100 ml 

/ cil,  

 

 Ácaro hialino: Utilizan aplicaciones de Abamectina a 0.05% 

 

 Panonychus citri (Arañita roja): Utilizan aplicaciones de Abamectina a 

0.1%. 

 
 

7. Cosecha: 

Para la cosecha del maíz se realiza una previa evaluación del grado de 

almidón con respecto al grado de leche, se recomiendo cosechar cuando el 

grado de almidón este al 40 o 50 %, y la otra forma de cosechar se realiza 

haciendo la prueba del punto negro. 

 Conocimiento del insecto plaga. 

a. Meteorológicas. 

La temperatura mínima en la que causa daño es de 15, pues disminuye su 

agresividad hacia el cultivo, a mayores temperaturas su duración de ciclo 

de vida se acorta, las humedades relativas >80% estas condiciones son 

favorables, para que la planta está en desarrollo contaste y haya un daño 

severo de “Cogollero”. 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



26 
 

 

b. Conocimiento del estado fenológico del cultivo y su   

relación con los insectos plagas. 

en la siguiente tabla. 3.4, de describe los estadios fenológicos  

relacionados con la presencia de los insectos plagas y su umbral de acción 

para el cultivo de maíz amiláceo. 

 

Tabla 3 5. Insectos plaga en relación a los estados fenológicos del cultivo de 

maíz amiláceo y sus correspondientes umbrales de acción en Malingas. 

 

Estado 
Plaga 

Umbral de 

acción Fenológico 

V0 – V2 Agrotis Sp, Spodoptera Frugiperda < 5 % 

V3 – V5 Spodoptera Frugiperda < 5 % 

V7 – V9 
Spodoptera Frugiperda , Myzus 

persicae, Tetranichus sp 
< 5 % 

V10 – V12 
Euxesta sp. Spodoptera Frugiperda, 

Tetranichus sp, Myzus persicae 
< 5 % 

R1 – R6 
Euxesta sp. Spodoptera Frugiperda, 

Tetranichus sp 
< 5 % 

 

Fuente: KWS PERU SAC. 

 

c. Estado susceptible de la planta 

El estado fenológico más Susceptible del cultivo de maíz esta entre V6 – 

V12 es cuando la planta se encuentra en el momento oportuno de 

encartuchamiento (Figura 3.1 y figura 3.2). 
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Figura 3. 1. Larva de Spodoptera frugiperda  J.E. Smith en cogollo de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Figura 3 2. Daño de Spodoptera frugiperda  J.E. Smith  En mazorca en maíz 

amiláceo 
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Figura 3.3. Larva de Spodoptera frugiperda J.E. Smith en fenología 

panoja, de maíz. 

 

d. Fortalezas y debilidades de Spodoptera frugiperda 

Fortalezas 

 Del insecto: 

- Insecto mediano  

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.4. Adulto de Spodoptera frugiperda J.E. Smith 

- Ciclo biológico corto 

- Polífago  

- Oviposición protegida 
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Figura 3.5. Postura a punto de eclosionar de Spodoptera frugiperda J.E. Smith 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Larva de Spodoptera frugiperda  J.E. Smith En fenología V6 – V7. 

 

 Del cultivo:  

- Ataca en toda la fenología del cultivo desde la siembra hasta la 

cosecha. 

- Siembra en monocultivo. 

- Riego por goteo. 

- Fertilización adecuada.  
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Debilidades 

 Del insecto: 

- Temperaturas bajas, el insecto no se reproduce en cantidad cuando la 

temperatura es baja, los adultos son fácil de atraer con trampas de 

feromonas y trampas de maleza, también con trampas negras. 

 

-  Larvas pequeñas son muy susceptibles a los productos químicos. 

 

-  El adulto tiene menor tiempo de vida (8 -10 días) Susceptible a bajas 

temperatura 11°C y más de 45 ° C. 

 

 Del cultivo:  

- Alta densidad de cultivo en la siembra y la presencia de controladores 

biológicos no eficientes. 

 

- La planta de maíz se presta a la plaga ya que la arquitectura de la planta 

brinda las condiciones favorables para su infestación. 

 

- La suavidad de las hojas, tallos y principalmente las mazorcas brindan 

la facilidad y los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo 

del estado larval del insecto. 

 

- No existen otros cultivos sembrados, además del maíz en la empresa, y 

esto hace muy alta la incidencia del “Cogollero”. 

 

- Riego por goteo: fugas y encharcamientos de agua. 

 

- Fertilización a dosis menores lo que hace una planta débil. 

 

- Constante siembra, no se deja se sembrar durante el año esto causa que 

la plaga, se mantenga y haya una presión elevada durante todo el año y 

durante toda la fenología. 
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B. Aspectos territoriales  

     El cultivo de maíz amiláceo se está desarrollando teniendo como cultivos 

aledaños, mango, Maíz, campos con demasiada maleza (Vecinos) que son 

hospederos del adulto de la Spodoptera frugiperda J.E. Smith y que encuentran 

refugio temporal para el adulto de la Spodoptera frugiperda. J. E. Smith  

  Interacciones entre ecosistemas: 

- Mango (Refugio). 

- Caña de Azúcar (Refugio). 

- Arroz (Refugio). 

- Jardín de variedades de maíz sin control de maleza que hace un 

(Hospedero altamente susceptible) 

  Extensión o Tamaño: 

- Mango: 20 ha 

- Arroz: 10 ha 

- Jardín de variedades de maíz: 5 ha. 

C. Aspectos socio-económicos. 

 Por ser agroexportadores son monocultivos. 

 

 La economía del cultivo: 

 

- Rentabilidad alta: desde el punto de vista de investigación. 

- El costo de producción por ha, de un cultivo en su primera campaña      

es S/. 50,000 

 

 Recursos del productor: 

- Recursos de la empresa son abundantes, más la disponibilidad de la 

mano de obra y maquinaria durante todo el año. 

 

  Área involucrada:  

 

- Empresa KWS PERU SAC.: 120 hectáreas. 

- Sembradas durante todo el año: 34 hectáreas. 
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  Grado de asociación de los productores: 

 

-  Empresa es Individual. 

 

 No puede establecerse un Programa MIP sin la participación activa de         

 de los encargados del área de nutrición, riego y sanidad agrícola de la empresa. 

 

 La empresa debe estar en condiciones de:  

 

- Entender el programa. 

- Confiar en sus beneficios. 

- En el caso incentivar a consultorías externas para establecer un 

programa de MIP. 

 

3.3. Desarrollo De Los Componentes De Un Manejo Integrado De Spodoptera 

Frugiperda  J.E. Smith. 

A partir de los resultados obtenidos en la línea de base se procedió a desarrollar los 

componentes del MIP para establecer un Manejo Integrado de Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith en base a los siguientes aspectos: 

 

 Desarrollo de componentes, priorizando los factores de mortalidad natural. 

Orientación ecológica. Multilateral. 

 

 Se enfocaron para enfrentar el principal problema observando lo que pasa con 

los problemas secundarios. 

 

 Evaluación y monitoreo de Spodoptera frugiperda J.E. Smith. 

Con el desarrollo de los componentes del MIP nos permitió establecer un 

Manejo Integrado Spodoptera Frugiperda J.E. Smith en el cultivo de maíz 

amiláceo. 
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3.4 Manejo Integrado De Spodoptera Frugiperda J.E. Smith. 

a) Métodos de control cultural:              

- Preparación de suelo. 

 

Antes de realizar la labranza es necesario realizar el análisis de suelo para 

establecer el programa de fertilización, y conocer la disponibilidad de los 

nutrientes y deficiencias, que necesitara el cultivo de maíz amiláceo en la 

campaña. 

 

Realizar primeramente eliminación de los rastrojos del cultivo anterior 

especialmente las estructuras subterráneas, posteriormente realizar el 

levantamiento topográfico, realizar la nivelación del suelo, instalación de las 

tuberías madres, laterales del sistema de riego por goteo, realizar el subsolado 

en una cantidad de 3 veces y arado posteriormente. (Figura 3.7) realizar la 

nivelación de suelo contrario a la dirección del subsolado. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 7.   Paso de Grada para exponer pupas de Spodoptera frugiperda  J.E. 

Smith. 

- Diseño de campo. 

La siembra debe ser derecha y sin maleza 
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                     Figura 3.8. La siembra es derecha, y sin maleza. 

 

- Incorporación de materia orgánica. 

- Eliminación de malezas hospedantes de Spodoptera frugiperda     

     Principalmente las malezas de hoja ancha como:  

 

 Hierba del gallinazo, Chenopodium murale. 

 Yuyo, Amaranthus spp. 

 Capuli cimarron. 

 Nicandria phisaloides. 

 Ricinus communis, etc. 

 Verdolaga, Portulaca oleracea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Malezas de hoja ancha y angosta en cultivo de maíz amiláceo. 
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- Destrucción de las fuentes de infestación:  

a. Eliminación de malezas y limpieza de bordes del campo. 

b. aplicación de herbicidas, sistémicos y quemantes. 

c. Destrucción de pupas en el suelo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 10. Maleza de hoja ancha hospedera de cogollero en    

fenología de V4 – V6 en maíz amiláceo. 

 

- Vigorización de las plantas y uso de fertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Aplicación de fertilizante vía riego. 
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- Constante evaluación de los goteros en las mangueras de riego para   

evitar encharcamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Encharcamientos de agua por deterioro de goteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Rotura de manguera de riego En el cultivo de maíz. 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Cinta de riego usada en la empresa KWS PERU SAC. 

 

- Eliminación de malezas aledañas al cultivo que sean  favorables a la   

   plaga. 

- Mantenimiento de cercos: Aplicaciones de Glyfosato a una    

4 L / Cil . 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 15. Aplicación de Glyfosato en los alrededores del maíz. 

 

- Eliminación de material vegetal de la campaña pasada. 

 

- Interrupción de la sucesión de generaciones de la plaga: 

 

- Periodo de campo limpio: Como en la zona de Malingas y en la empresa 

KWS. PERU SAC., el 90% de campos fueron de cultivo de Maíz al hacer 
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el cambio de cultivo, hacen la preparación de campo inmediatamente sin 

dejarle reposar, y la plaga aún está presente en el suelo, y cuando se 

procede a realizar la siembra del nuevo cultivo, se le da toda la condición 

y vuelve a hacer daño al cultivo, afectándole de manera directa. 

 

- Formación de condiciones desfavorables para la plaga: 

 Control de maleza hospederas en especial de hoja ancha. 

 Control de los riegos y la fertilización (Figura 3.16). 

 Cultivos asociados (Corredores biológicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Control de la uniformidad de humedad de los goteros de 

riego. 

 

- Manejo del riego y fertilización (manejo de los riegos al inicio del cultivo 

y como en la Floración, evitar encharcamiento y evitar aplicación 

excesiva de nitrógeno, porque fomenta un el crecimiento acelerado del 

follaje y esto es excesiva la cual es la etapa fenológica más susceptible a 

Spodoptera frugiperda  J.E. Smith 
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a) Métodos de Control Mecánico: 

 

- En campos con alta infestación de más 50 % y estadio larva de 5 se 

recomienda el recojo manual correspondiente en la etapa fenológica (V8 

– V12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 17. Larvas de Spodoptera frugiperda  J.E. Smith  recolectadas 

monuelamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3.18. Recojo de larvas de la panoja infestada en maíz amiláceo 
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b) Métodos de control biológico. 

 

Uso de Entomopatogenos.  

 

Bacillus thurigiensis: se recomienda la aplicación durante los primeros 

estadios de estado larva, (EI, E2), cuando se presenta un porcentaje de 

infestación del 5 %, donde haya menor radiación, mayor humedad relativa y 

menor temperatura lo que coincide con la campaña de S2 que consta desde 

abril hasta agosto (Tabla 3.1), especial mente en los estadios fenológicos de 

V6 hasta V9, porque esta es la etapa existe mayor infestación de posturas, y 

el maíz comienza a encartucharse.  

 

c) Control etológico  

 

Monitoreo de la dinámica poblacional de Spodoptera frugiperda  J.E. 

Smith. 

Trampas Negras: esto se debe hacer, para engañar al adulto y este deposite 

su huevo en estas trampas, en ves que en el maíz para que posteriormente se 

realiza la eliminación de los huevos de las trampas negras 

 

 Trampas Negras: 40 trampas/ha, con este número de trampas 

se logra reducir la población de larvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3.19. Trampa negra de maíz amiláceo. 
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Figura 3 20. Trampa Negra con adulto de Spodoptera frugiperda  J.E. 

Smith 

Control de adultos 

Uso de trampas de luz. 

 

Se debería usar la trampa de luz para reducir la población de adultos de 

Spodoptera frugiperda, se debe poner una trampa de luz por hectárea, esta 

trampa debe estar en dirección del viendo y alta (2.3 m) sobre el nivel del 

suelo para que sobresalga del cultivo, el tipo de luz que se debe usar es una 

luz amarilla de 1000 watts. 

 

Trampas de melaza: El fundamento para la captura de adultos de 

Spodoptera frugiperda (Figura 3.21 y Figura 3.22) este tipo de trampa se usa 

para que el adulto caiga en ella y quede atrapado sin poder movilizarse, es 

diferente la de la trampa a la trampa negra o pegante es una bandeja abierta, 

donde se coloca la melaza en una proporción de 2 en 1, (2 kilos de melsa y 

un de agua). Dado que los adultos son atraídos por superficies oscuras al 

amanecer, y la melaza es de color muy oscuro, esta combinación permite la 

captura de estos insectos, Los adultos se alimentan de fuentes liquidas con 

algo de sustancias nutritivas (aún no determinadas), pero no son dependientes 

obligados de fuentes de néctar o sustancias azucaradas (de ser así, el control 

de adultos sería muy sencillo). 
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Figura 3.21. Trampas de melaza en cultivo de maíz amiláceo 

 

d) Control Químico 

 

- Cuando la población de larvas de cogollero, este sobre el umbral de daño 

económico de 5 % de debe realizar las aplicaciones químicas. 

 

- aplicación de insecticidas durante la siembra para el control de gusanos 

de tierra. 

 

- Aplicación de cloropirifos granulado 15- 20 kg /Ha  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Aplicación de cloropirifos granulado durante la siembra. 
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Figura 3.23. Aplicación de insecticidas con bomba espalda en maíz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.24. Aplicación de insecticidas con pulverizadora maíz. 

 

- Un aspecto muy importa que debería realizar la empresa durante cada aplicación 

es evaluar la calidad de agua mediante la medición del pH, dureza de agua y la 

forma de preparación del caldo, Mucho de los insecticidas trabajan en un pH 

menor a 6.10 y mayor a 5.8. 
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Figura 3.25. Medición de la calidad de agua, antes de la aplicación luego de ser 

aplicado un regulador de pH y dureza de agua.
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES 

 

- El manejo integrado de Spodoptera frugiperda J.E Smith en el cultivo de maíz 

incluye métodos de control cultural como : Limpieza de campo (campos libres de 

maleza, limpieza de bordes de con maleza en el perímetro del campo).Aplicación de 

materia orgánica, manejo de riego (evitar encharcamientos).Manejo adecuado de la 

fertilización (evitar aplicaciones excesivas de nitrógeno), control de malezas 

especialmente de hoja anchas y mantenimiento de cercos; métodos de control 

mecánico como recojo de larvas.. 

 

- El manejo integrado de Spodoptera frugiperda J.E Smith en el cultivo de maíz  

Incluye Métodos de control biológico como: Productos Biológicos como él 

(Bacillus thuringiensis). 

 

 

- El manejo integrado de Spodoptera frugiperda J.E Smith en el cultivo de maíz 

incluye métodos de Control etológico dentro del cual incluye para evaluar la 

dinámica poblacional el uso de trampas pegantes, negras y de melaza;  

 

 

- Las características de los agro ecosistemas del cultivo de maíz amiláceo en la zona 

de Malingas: presentan  condiciones climáticas como altas temperaturas y humedad 

durante todo el año, textura se suelo franco arenoso, riego por goteo, presencia de 

cultivos vecinos altamente susceptibles como maíz sin control, mango con maleza, 

uva, arroz, la  siembra durante todo el año y que solo es monocultivo  hace que la 

presencia de la plaga se encuentre todo el año, y que el control no sea muy efectivo 

por el que solo se siembra, presencia de cercos con demasiada maleza, fertilización 

nitrogenada excesiva , monocultivo; son ideales para la infestación de Spodoptera 

frugiperda  J.E. Smith. 
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CAPITULO V 

5. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar investigaciones relacionadas con   nuevas alternativas de control biológico 

principalmente el uso de entomopatogenos, virus para incluirlos dentro del manejo 

integrado de Spodoptera frugiperda. J.E Smith. 

 

 

- Realizar estudio de la dinámica poblacional anual, para establecer mejores 

estrategias de Manejo integrado de Spodoptera frugiperda J.E. Smith en el cultivo 

de Maíz amiláceo. 

 

 

- Hacer varios estudios sobre el grado infestación y daño de Spodoptera frugiperda  

J.E. Smith con la siembra de otros cultivos que no sean asociados ni hospederos 

del “cogollero” incluirlo en el manejo integrado de Spodoptera frugiperda  J.E. 

Smith en la zona de Malingas. 

 

 

- Realizar un manejo integrado de Spodoptera frugiperda  J.E. Smith para otras 

zonas agroecológica del cultivo de maíz amiláceo. 

 

 

 

- Realizar investigaciones de otros componentes para el control de cogollero como 

el uso de extractos vegetales y control biológico a base de entomopatogenos como 

el virus de la polidriosis nuclear. 
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Encuesta a la empresa productora de semilla de maíz kws peru SAC. Sobre el control de 

Spodoptera frugiperda J. E. Smith en Tambogrande, Piura 

Empresa o productor Individual: _________________Nombre: ______________ 

Ubicación: ________________________ 

Área sembrada: __________________Tipo de riego presurizado: ____________Cultivos  

Fecha de encuesta: ______________________ Hora: __________________ 

Características del manejo del cultivo: 

1. Que variedad siembran 

2. que labores previas a la labranza se realiza. 

3. como realiza la preparación de terreno (arado, subsolado) 

4. cuál es la densidad de siembra 

5. hace el control de maleza, como lo hace?  

6. qué sistema de riego utiliza, por qué? 

7. frecuencia de riegos 

8. número total de riegos 

9. realiza análisis de suelo 

10. En base a qué criterios realiza la fertilización de su cultivo 

11. que dosis de fertilización maneja 

12. aplica nutrientes foliares 

 

Características del control de Spodoptera frugiperda.J.E Smith 

 

13. ¿Se han presentado daños de “Cogollero” en su cultivo de Maíz amiláceo? ¿Cómo 

son? 

14. ¿En qué época del año se presenta con mayor infestación de “Cogollero” en su 

cultivo? 

15.  ¿En qué etapa fenológicas del cultivo se presentan los daños de “Cogollero”?  

16. ¿Qué labores culturales realiza para el control de “Cogollero”? 

17. ¿Realiza la evaluación de “Cogollero” en su cultivo?  Al ser la respuesta SI ¿Cómo 

lo hace? 
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18. ¿Tiene establecidos umbrales de acción para el control de “Cogollero”? 

19.  ¿Realiza control etológico? Al ser la respuesta SI ¿Cómo lo hace? 

20.  ¿Realiza control físico? Al ser la respuesta SI ¿Cómo lo hace? 

21. ¿Realiza el control químico de “Cogollero” Al ser la respuesta SI, responda las 

siguientes preguntas  

21.1. ¿En qué etapa fenológica lo realiza?   

21.2. ¿Qué ingredientes activos utiliza? 

21.3. ¿Qué dosis utiliza? 

21.4. ¿Con qué frecuencia realiza las aplicaciones? 

21.5. ¿En qué Hora del día que realiza las aplicaciones? 

21.6. ¿Total de aplicaciones de insecticidas por campaña? 

21.7. ¿Con que equipos y maquinarias utiliza para el control Químico? 

21.8. ¿Realiza la calibración de los equipos de aplicación? 

 

Aspectos socioeconómicos del cultivo: 

21.9. ¿Cuál es el costo del control químico? 

21.10. cuáles son los recursos económicos con que cuenta para el cultivo? 

22. ¿Cuál es su costo de producción del cultivo? 

23. ¿Cuál es el rendimiento del cultivo de sus últimas 3 campañas? 

¿Es rentable el cultivo?  si, porque 

24. ¿Cuál es el destino de su producción? Nacional o exportación  

25. ¿Con que certificaciones cuenta? 

 

-----------------------------------------                                          --------------------------------------- 

 Firma responsable de la empresa                                                     Firma del encuestador 
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Tabla 3 6.                             

Modelo de registro de Aplicaciones Químicas de la empresa KWS PERU SAC. 

 

 

 

  

 

 

 

semana fecha Equipo
válvula

/sector
programa

plagas / 

enfermedad

tipo de 

plaguicida

producto 

nombre 

ingrediente 

activo

volumen de 

agua a usar 

intervalo de 

re-entrada
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