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RESUMEN 

 
El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) es una de las prin-
cipales plagas del maíz con las que se enfrentan los 
productores del estado de Michoacán. El método de 
control más utilizado es mediante la aplicación de 
insecticidas químicos, lo que además de encarecer los 
costos del cultivo ha generado otros problemas 
colaterales como resistencia y contaminación ambien-
tal. En la búsqueda de alternativas para el control de 
esta plaga, se ha demostrado la existencia de insectos 
entomófagos que regulan en forma natural las pobla-
ciones. Durante el ciclo agrícola primavera-verano del 
2011 y 2012, se realizaron diez colectas en diferentes 
localidades regionales: San Pedro Pareo, 
Tzurumútaro, Sanabria, Erongarícuaro, Santa Cruz, 
Tzocurio, Tarerio, San Francisco Uricho, San Jeróni-
mo y Ihuatzio. En cada colecta de campo se procuró 
una captura mínima de 100 ejemplares de diferente 

instar. Las larvas colectadas en campo fueron trasla-
dadas al laboratorio del ITSPA, donde  fueron alimen-
tadas con hoja fresca de maíz para continuar su 
desarrollo, o bien hasta parasitoide; se colectaron 
1355 larvas de gusano cogollero en maíz, de ellas 
1331 se tomaron, pero en sólo 571 se pudo observar 
de parasitismo. El 72.60% de parasitoides proviene de 
San Francisco Uricho, mientras que Tzurumútaro 
aportó el porcentaje más bajo, 23.29%. En la identifi-
cación de parasitoides se registraron tres familias: (1) 
Braconidae, como Chelonus insularis, Chelonus 
sonorensis, Meteorus sp. y Cotesia sp; (2) 
Ichneumonidae: Campoletis sonorensis y Pristomerus 
spinator y; (3) Tachinidae, con una especie no 
identificada. 
Palabras clave. Enemigos naturales, Spodoptera 
frugiperda 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El maíz es uno de los cereales de mayor importancia 
dentro de la región Michoacana, consolidándose como 
uno de los sustentos económicos y culturales que 
existen hoy en día. En México, el cultivo de maíz es 
atacado por unos 60 artrópodos, en las distintas 
etapas del cultivo e incluso en almacén (Mac Gregor y 
Gutiérrez, 1993). Entre los organismos dañinos, a ni-
vel nacional destaca en importancia el gusano cogo-
llero, Spodoptera frugiperda, particularmente en regio-
nes tropicales y subtropicales, donde se estima que lo 
daños regularmente son superiores a 60% (Willink y 
Costilla, 1993).  
 
Durante muchos años, el control de esta especie 
plaga en maíz y otros cultivos, comúnmente se realiza 
mediante la aplicación de insecticidas organofosfora-
dos, carbamatos y piretroides (Moreira et al., 1989; 
Diez-Rodríguez y Omoto, 2001). El uso irracional de 
estos insecticidas, como única alternativa de control, 
ha dado como resultado la resistencia de S. 
frugiperda, eliminación de enemigos naturales, conta-

minación del suelo, agua, aire y aparición de nuevas 
plagas, así como intoxicación de consumidores y 
acumulación de residuos en alimentos (Roel et al., 
2000). 
 
El interés por el control biológico natural y el cono-
cimiento de la dinámica de poblaciones de plagas y  
enemigos naturales, ha incrementado el interés por  
investigar los parasitoides del gusano cogollero; a la 
fecha, existe un registro mundial de más de 150 
especies de parasitoides y a México le corresponde 
poco más de 40 (Molina et al., 2003; Molina-Ochoa et 
al., 2004; Bahena et al., 2006;  Bahena et al., 2010). 
Entre los géneros que más frecuentemente se han 
detectado en México se encuentra Trichogramma spp. 
(Trichogrammatidae); Chelonus spp., Apanteles spp., 
Cotesia marginiventris, Meteorus laphygmae 
(Braconidae); Euplectrus spp. (Eulophidae); Ophion 
spp., Pristomerus spinator (F) y Campoletis spp. 
(Ichneumonidae) y varias especies de moscas 
parásitas de las familias Sarcophagidae y Tachinidae 
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entre las que destacan Archytas marmoratus y 
Lepesia archippivora. 
 
El conocimiento de entomófagos nativos o introduci-
dos, establecidos en una región, es el primer paso a 
seguir para implementar un programa de control 
biológico contra alguna plaga; dicho conocimiento 
incluye la exploración e identificación, así como la 

inclusión de algunos factores bióticos y abióticos del 
entorno, que interactúan con el hospedero o la presa  
(Bahena, 2003). Con base a lo anterior, el objetivo del 
bioensayo fue contribuir al conocimiento de los 
enemigos naturales nativos del gusano cogollero S. 
frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), en la 
región Pátzcuaro del estado de Michoacán. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Durante el ciclo agrícola primavera - verano de 2011 y 
2.012, se realizaron diez colectas en diferentes locali-
dades de la región: San Pedro Pareo, Tzurumútaro, 
Erongarícuaro, Santa Cruz, Sanabria, Tzocurio, 
Tarerio, San Francisco Uricho, San Jerónimo y 
Ihuatzio. En cada colecta de campo se procuró una 
captura de al menos 100 ejemplares de diferente 
instar; todas las larvas fueron individualizadas y 
colocadas en recipientes con tapas perforadas para 
permitir la ventilación y trasladadas al laboratorio de 
usos múltiples del Instituto Tecnológico Superior de 
Pátzcuaro, donde fueron alimentadas con hojas 
frescas de maíz para que continuaran su crecimiento, 
hasta completar su ciclo o bien hasta la obtención de 
parasitoides. 

El cálculo de los porcentajes de parasitismo se obtuvo 
mediante la siguiente formula: 

Dónde: 
 
Larvas útiles: diferencia entre larvas colectadas y 
muertas por manejo, por fuga o por enfermedad. 
Larvas parasitadas: Se cuantifican únicamente a partir 
de las larvas útiles, emergidas o no en el parasitoide. 
 
Por último, los ejemplares fueron identificados 
mediante claves taxonómicas y por comparación con 
resultados de trabajos con parasitoides realizados en 
México. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La presencia de parasitoides del gusano cogollero en 
la región Pátzcuaro fue notable en todas las locali-
dades de muestreo, sin embargo en algunas de ellas 
el índice de parasitismo por el gusano cogollero fue 
mayor, registrándose en la comunidad de San Fran-
cisco Uricho el porcentaje mayor con el 72.60% de 
parasitismo natural, mientras que a Tzurumútaro le 
correspondió el porcentaje más bajo con el 23.29% en 
relación a la región (Figura 1). 
 
En la identificación de ejemplares se registraron las 
siguientes especies (Cuadro 1): De la familia 
Braconidae: Chelonus insularis, Chelonus sonorensis 
Cameron, Meteorus sp. Viereck y Cotesia sp; familia 
Ichneumonidae: Campoletis sonorensis y Pristomerus 
spinator y una especie de la familia Tachinidae, de la 
cual se desconoce el género. 
 
En general, para todas las localidades muestreadas, 
se pudo identificar como especie más abundante del 
orden Hymenoptera a la avispa de la familia 

Ichneumonidae Campoletis sonorensis, incluso en 
algunas localidades fue la única especie presente. 
Bahena (2008) menciona la frecuencia con que se 
presenta C. sonorensis, sobre todo en aquellas zonas 
con clima templado; mientras que otros autores la han 
encontrado en diversos estudios como la especie más 
abundante (Molina-Ochoa et al., 2004; Hoballah et al., 
2004; Armenta-Cárdenas et al., 2008). 
 
Por otra parte, en el presente estudio se determinó la 
presencia de cinco especies de avispas que hasta el 
momento no se han podido identificar, pero se tiene la 
certeza que algunas de ellas pertenecen a las familias 
Ichneumodidae, Braconidae y otras a la familia 
Tachinidae, por algunas características morfológicas 
representativas. Estas serán enviadas a un centro de 
investigación taxonómica para su identificación. 
 
En cuanto a depredadores, se registraron las 
siguientes familias: Coccinellidae, con dos especies,  
Hippodamia convergens y Cycloneda sanguinea, con  

% de Parasitismo =   No. de Larvas  Parasitadas  *(100)      
                                  No. de Larvas Útiles (Total) 
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Figura 1. Porcentaje de parasitismo en 10 localidades de la Región Pátzcuaro, Michoacán. 2011 y 2012. 

 
 

‡Solo se encontró un ejemplar de esta familia pero se desconoce el género. 
 

 
mayor abundancia; Cleridae, con Enoclerus spp.; 
Meryridae, con Collops sp. y C. vittatus, y la familia 
Aracnidae con la araña lobo, Lycosa sp, así como un 
hongo entomopatógeno identificado como Nomuraea 

riyeli. La identificación específica de los parasitoides 
antes señalados contribuye con las referencias de 
información sobre enemigos naturales en la región. Es 
importante mencionar que, en la Región Pátzcuaro, no 
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Cuadro 1.  Distribución de parasitoides de Spodoptera frugiperda, detectados en cinco lugares de estudio de la 
             región Pátzcuaro, Michoacán. 2011. 

Familia Subfamilia Especie 
San 

Pedro 
Tzurú-
mutaro 

Sana- 
bria 

Eronga-
rícuaro 

Santa 
Cruz 

Braconidae 

Cheloninae 

Chelonus insularis 
Cresson, 1865 

 * * * * 

Chelonus sonorensis 
Cameron  

  * * * 

Microgasterinae Cotesia sp.     * 
 

Meteorinae 
Meteorus sp. Haliday, 

1835 
    * 

Ichneumonidae 

Campopleginae 
Campoletis sonorensis 

Cameron 1886 
* * * * * 

Cremastinae 
Pristomerus spinator 

Fabricius 1804  
 * * *  

 

‡Tachinidae Tachininae   
  

  *   
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cuenta con registros sobre estudios de enemigos 
naturales, por lo que éste bioensayo se constituye en 
el primer informe, donde Hymenópteros y Dípteros 

fueron encontrados como enemigos naturales nativos 
del gusano cogollero en la región. 

 
CONCLUSIONES 

 
El estudio y aprovechamiento de los enemigos natura-
les (parasitoides, depredadores y patógenos), es una 
alternativa promisora para el control biológico de 
plagas. Los agentes de control biológico pueden ser 
usados de diferente manera para el control de las 
plagas agrícolas; las características biológicas de 
estos determina la estrategia a seguir. El primero 
consiste en conservar (promover la actividad, 
supervivencia y reproducción) a los enemigos 

naturales nativos presentes en los cultivos, a fin de 
incrementar su impacto contra las plagas. Los datos  
obtenidos del bioensayo, permiten conocer la impor-
tancia que representa la fauna natural y la conserva-
ción del habitat dentro delo sistema agrícola, así como 
brindar una herramienta potencial a los productores de 
la región, fácil y económica de conseguir en la región, 
pues el cultivo de maíz sólo les permite satisfacer las 
necesidades mínimas de alimento.  
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