
Unidad III: Principales plagas de granos básicos que 

afectan la producción. 

 

 
• Competencia 

 

• Maneja las  plagas de granos básicos, niveles críticos, para su reconocimiento e 

identificación, con fines de  manejo, considerando una alta responsabilidad en las 

acciones ecológicas, amigables al medio ambiente. 



PRINCIPALES PLAGAS DEL FRIJOL 

  Mosca Blanca 

Bemisia tabaci (Gennadius) 

Clase: Insecta   

Orden: Homoptera   

Familia: Aleyrodidae 

Género y especie: Bemisia tabaci (Gennadius), 

CULTIVOS AFECTADOS  

 Los cultivos más afectados son frijol, tomate y otras solanáceas, 

cucúrbitas, algodón, muchas plantas ornamentales y malezas.  

RECONOCIMIENTO  

    Los huevos son elípticos-alargados con un pedicelo corto en la base. La 

hembra pone los huevos individualmente o en pequeños grupos 

 

 DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

 

 El daño directo causado por la ninfa ocurre cuando éstas succionan los 

nutrientes del follaje, el cual se presenta con amarillamiento, moteado y 

encrespamiento de las hojas, seguidos de necrosis y defoliación   



 



• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

• En algodón una densidad poblacional de 5-10 ninfas ó 10 a 20% de hojas infestadas 
es el nivel crítico. En tomate se utiliza 1 y 1.5 ninfas por planta durante el transplante 
y floración 

• CONTROL CULTURAL  
1.     La eliminación de hospederos alternos del vector y de los virus, y la remoción 
de plantas   viróticas del cultivo.  
2.     En cultivos de frijol se debe evitar la siembra cercana de soya, tabaco y 
algodón.  
3.     La rotación de cultivos, específicamente con gramíneas 

• 4.     Evite siembras en época seca.  
5.     Evite siembras escalonadas,  
6.     Se recomienda cercar los lotes con barreras altas de king grass, sorgo o maíz  
7.     Buena fertilización y manejo óptimo de humedad del cultivo hace más 
resistentes a las plantas al   ataque del virus.  
8.     Se recomienda la utilización de semilleros protegidos o producción de plántulas 
en invernaderos para que lleguen al campo libre de virus.  



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• CONTROL BIOLOGICO  

•  Parasitoides (Hymenoptera: Aphelinidae y Platygastridae) del tercer estadío ninfal de B. 
tabaci, entre ellas nueve especies son del género Encarsia, siendo las más comunes E. 
pergandiella y E. nigricephala, además de una especie de Eretmocerus.  

• CONTROL FITOGENETICO  

• Variedades de testa negra 

• CONTROL QUIMICO  

• aplicaciones de jabón y aceite vegetal.  

• nsecticidas con jabón dan mejor resultado que aplicar insecticida solamente  

• Al aplicar aceite es necesario utilizar equipo que produzcan por lo menos  
300 libras por pulgada cuadrada (psi) de presión.  



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• CONTROL INTEGRADO  

• Se recomienda sembrar en períodos de alta humedad y baja temperatura.  

• Evite la siembra directa en cuanto sea posible, utilizando semilleros protegidos.  

• Elimine plantas viróticas dentro del cultivo y utilice al máximo las variedades tolerantes que 
existen.  

• Incluya dentro del manejo un buen programa de fertilización y elimine plantas hospederas al virus.  

• La reducción de químicos dan oportunidad a los enemigos naturales a que contribuyan a reducir 
las poblaciones de la plaga.  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL FRIJOL 
• Empoasca kraemeri (Ross y Moore) 

• Lorito Verde 

• Clase: Insecta   

• Orden: Homóptera   

• Familia: Cicadellidae 

• Género y especie: Empoasca kraemeri (Ross y Moore), 

• CULTIVOS AFECTADOS  
    Ha sido reportado atacando algodón, maíz, maní, caupí, higuerilla, papa y en más 
de 80 hospedantes silvestres, pero especialmente causa daños de importancia en 
frijol común y habichuela (vainitas, ayote francés).  

• RECONOCIMIENTO  
    Los adultos y las ninfas son de color verde pálido y generalmente habitan en el 
envés de las hojas. Los adultos miden hasta 3 mm, su cuerpo tiene forma de cuña, 
muy delgados y vuelan rápidamente  



 



PRINCIPALES PLAGAS DEL FRIJOL 

• DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

    Las hembras ponen individualmente huevos diminutos dentro del tejido foliar; no se 
pueden observar a simple vista  

• La ninfa y el adulto se alimentan de los líquidos del floema y probablemente inyectan 
una toxina salival  

• Los primeros síntomas se presentan con un encrespamiento de las hojas abajo o 
arriba de las hojas  

• Posteriormente las hojas presentan enrollamiento y clorosis foliar, crecimiento raquítico 
o enanismo y gran disminución en el rendimiento.  



PRINCIPALES PLAGAS DEL FRIJOL 

• El daño es más severo durante la época seca cálida del año y más aun, cuando hay 
estrés por falta de agua  

• CONTROL CULTURAL  
1.  La fecha de siembra es muy importante 

• 2.  Las poblaciones de la plaga en frijol sembrado intercalado con maíz, sorgo o 
caña de azúcar    generalmente son menores 
3.     El uso de mantillo (mulch), plástico plateado o blanco como "mulch" entre los 
surcos, ayuda a     reducir las poblaciones de E. kraemeri. El empleo del mulch 
plástico transparente debajo de      las plantas de habichuela es rentable, pero es 
antieconómico en frijol de grano.  

• 4.     La presencia de ciertas malezas como Leptochloa filiformis y Eleusine indica 
tienden a reducir    las infestaciones de E. kraemeri. 
5.     La siembra del frijol entre malezas quemadas con herbicidas reduce la 
infestación durante las    primeras semanas del crecimiento, lo mismo que usando el 
sistema de tapado.  
 

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

• En el cultivo de frijol desde la germinación hasta las dos primeras hojas, el cultivo 
debe revisarse 3 veces/semana para estimar el número de adultos por planta. El 
muestreo se realiza  

• CONTROL BIOLOGICO  
    Dos avispas, Anagrus gonzalezae y Gonatocerus sp. (Hymenoptera: Mymaridae), 
atacan los huevos; sólo la primera se encuentra naturalmente en Zamorano. 
Agonatopus sp. (Hymenoptera: Dryinidae)  

• CONTROL FITOGENETICO  
    Las variedades comerciales de frijol con resistencia son ICA, Pijao y Turrialba.  

• CONTROL QUIMICO  
    Es el más usado para el control de Empoasca spp. Se recomienda una buena 
penetración de la aspersión en el follaje. Si la aplicación se hace con bomba manual, 
se recomienda mojar bien el envés de las hojas. Las bombas de motor proporcionan 
una buena cobertura. Los insecticidas más recomendados para su control son los 
sistémicos y traslaminares.  

• CONTROL INTEGRADO  
    Existen muchas tácticas que ayudan en el combate de esta plaga. Entre ellas se 
pueden integrar las siguientes: siembras durante la época lluviosa, cultivos 
asociados, aplicaciones químicas principalmente durante el período de 25-40 días 
después de la siembra y utilización de variedades resistentes.  
 



PRINCIPALES PLAGAS DEL FRIJOL 

• Aphis spp., Myzus persicae (Sulzer), Rhopalosiphum maidis (Fitch), 
Brevicoryne brassicae (L.)  

• Afidos, Pulgones 
• Clasificación:  

• Clase: Insecta  

• Orden: Homoptera 

• Familia: Aphididae 

• Género y especie:  Rhopalosiphum maidis (Fitch) Brevicoryne brassicae (L.) 

• CULTIVOS AFECTADOS  
    Una gran variedad de cultivos son afectados por los áfidos, principalmente melón, sandía, 
calabacita, tomate, papa, berenjena, algodón, arveja, chile, cebolla, tabaco, maíz, sorgo, repollo, 
brócoli, coliflor, trigo, otras gramíneas y una gran cantidad de malezas.  

 



Aphis spp., Myzus persicae (Sulzer), Rhopalosiphum maidis (Fitch), Brevicoryne 

brassicae (L.)  

Afidos, Pulgones 

• RECONOCIMIENTO  
Dependiendo de la especie, los áfidos pueden variar de 
color desde amarillo, verde amarillo, rosado, verde gris, 
verde azulado a negro verdoso. Las ninfas y los adultos, 
son pequeños, de cuerpo suave en forma de pera, con un 
par de sifones  

 



Aphis spp., Myzus persicae (Sulzer), Rhopalosiphum maidis (Fitch), Brevicoryne 

brassicae (L.)  

Afidos, Pulgones 

• DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

•  Chupan savia de las hojas, brotes, tallo y flores. Al mismo tiempo inyectan saliva tóxica, 
que produce corrugado en las hojas, es decir, que se enrollan y encrespan. Este daño 
causa una reducción en el vigor de la planta, achaparramiento, marchitez, y caída de 
las hojas. Los áfidos excretan mielecilla, que es producida por el exceso de savia 
ingerida. Esta mielecilla causa ennegrecimiento del follaje debido al crecimiento del 
hongo fumagina. Además, los áfidos son vectores importantes de varios virus, entre 
ellos los de tipo "no persistente" como el CMV (cucumber mosaic virus), PRSV (papaya 
ring spot virus), mosaico rugoso y mosaico del tabaco  



Aphis spp., Myzus persicae (Sulzer), Rhopalosiphum maidis 

(Fitch), Brevicoryne brassicae (L.)  

Afidos, Pulgones 

• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

•  utilice un nivel crítico de 0.8 áfidos alados/planta y 0.5 colonias /planta. El nivel 
crítico sin prácticas culturales será de 0.3 áfidos alados/planta y 0.5 colonias/planta. 
Se recomienda  
que una estación de muestreo se ubique en los bordes del cultivo, en especial por la 
entrada del viento.  

• CONTROL CULTURAL  
1.     Elimine rastrojos.  
2.     Elimine malezas hospederas del virus, por ejemplo Cleome viscosa.  
3.     Evite sembrar al lado de lotes viejos.  
4.     Evite cultivos escalonados o comience su siembra en el último lote contra el    
 viento.  
5.     Seleccione variedades precoces.  
6.     Utilice alta densidad de plantas para luego ralear las plantas viróticas.  
7.     Utilice barreras vivas o rompevientos para evitar la entrada de los áfidos al lote.  
8.     Utilice cobertura de plástico.  
9.     Deje surcos con malezas para diluir el daño.  
10.   Cultivos sembrados durante la época lluviosa son menos atacados.  
11.   Use rotación de cultivos.  
 

 
 



Aphis spp., Myzus persicae (Sulzer), Rhopalosiphum 

maidis (Fitch), Brevicoryne brassicae (L.)  

Afidos, Pulgones 

• CONTROL BIOLOGICO  

•  
    Existen muy buenos depredadores de áfidos, entre ellos las mariquitas 
Coleomegilla maculata, Cycloneda sanguinea, Hippodamia convergens 
(Coleoptera: Coccinellidae), Allograpta oblicua, Toxomerus spp. y otras 
especies de Syrphidae (Diptera) y Chrysoperla externa (Neuroptera: 
Chrysopidae). De los parasitoides, los más comunes son Lysiphlebus 
testaceipes y Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae)  

• CONTROL FITOGENETICO  
    Actualmente no existen variedades resistentes al daño de áfido. En melón 
existen algunas variedades que son menos atractivas.  

•  
 

 



• CONTROL QUIMICO  
    Se recomienda la aplicación de insecticidas sistémicos al follaje. También 
se han estado utilizando aplicaciones de aceite agrícola y stylet oilR, al igual 
que agua con jabón (al 1%) con una buena cobertura del envés del follaje. 
Estas últimas aplicaciones se hacen con el propósito de evitar la transmisión 
de virus no persistente.  

• CONTROL INTEGRADO  
    Para un eficiente control de áfidos se recomienda conjugar todas las 
prácticas culturales, al igual que el muestreo constante del cultivo para 
poder decidir si usar o no el control químico. 



PRINCIPALES PLAGAS DEL FRIJOL 
• Liriomyza sativae Blanchard 

• Minador de la Hoja 

• Phylum: Arthropoda 

• Class: Insecta 

• Order: Diptera 

• Family: Agromyzidae 

• Género y especie:  Liriomyza sativae Blanchard, 1938 

• CULTIVOS AFECTADOS  
  Tomate, cucurbitáceas, berenjena, chile, papa, frijol, ajo, repollo, maíz 
dulce y muchas plantas ornamentales y malezas.  



Liriomyza sativae Blanchard 

• RECONOCIMIENTO  
 El adulto es una mosca pequeña de unos 2 mm de longitud, de color negro con 
manchas amarillas en el escutelo y en la parte de las patas y abdomen. Los huevos son 
ovalados, de color blanquecino y muy pequeños; son puestos entre la epidermis. Las 
larvas son ápodas y de color amarillo; pueden medir de 1-2 mm de largo, y pasan por 4 
estadíos  

• La larva busca el suelo para empupar o lo hace sobre la hoja. La pupa es de color 
amarillo anaranjado, tornándose chocolate en su etapa más avanzada.  



Liriomyza sativae Blanchard 

• DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

•  
    L. sativae es una especie ampliamente conocida como plaga secundaria. Se 
ha demostrado que se producen brotes de la misma plaga por el uso 
indiscriminado de insecticidas, especialmente de amplio espectro. El daño 
principal es ocasionado por la larva, que forma minas y galerías al alimentarse y 
desarrollarse dentro de la hoja.  

• Los adultos también pueden causar daño al alimentarse, lo que se manifiesta en 
punturas sobre la superficie de la hoja, que sirven de entrada a bacterias y 
hongos.  



Liriomyza sativae Blanchard 

• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

• En tomate se recomienda observar 50 hojas trifoliadas por lote y al encontrar 
5 larvas por plantas u hoja trifoliada, se recomienda tomar una medida de 
control. En muchos lugares recomiendan que al encontrar por lo menos 100 
adultos por trampa por semana vale la pena empezar a tomar medidas de 
control. Puede colocar entre 30 ó 40 trampas por manzana.  



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• CONTROL CULTURAL  
1.     Si siembra escalonado, inicie su siembra en el último lote en la 
posición contra el                viento.  
2.     Deshierbas y raleos tardíos ayudan a eliminar inóculos en el 
campo.  
3.     La utilización de trampas amarillas puede ayudar a reducir 
poblaciones de adultos en  el campo.  
4.     Mantener buena humedad en el suelo ayuda a reducir la 
eclosión de adultos.  
5.     La utilización de plásticos para cubrir el suelo también reduce 
las poblaciones de  adultos.  
6.     Incorporación del cultivo después de la cosecha.  
7.     Uso de cultivo trampa (Vigna sp.) unos días antes de sembrar el 
melón. 

 

• CONTROL BIOLÓGICO 

•   
Actualmente se han reportado en Honduras 25 especies de 
parasitoides. Entre los más  
predominantes se encuentran: Neochrysocharis diastatae 
(Eulophidae), Opius dissitus,  
Opius dimidiatus (Braconidae), Disorygma pacifica, Ganaspidium 
utilis (Figitidae) y  
Halticoptera circulus (Pteromalidae).  



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• CONTROL QUÍMICO 

•   
    L. sativae es difícil de controlar una vez que está 
presente en poblaciones altas, también por su resistencia a 
los plaguicidas y por su hábito de minador, que lo protege 
de las aspersiones, y por la reducción de los enemigos 
naturales al hacer aplicaciones generalizadas. Se 
recomienda la utilización de productos translaminares o 
sistémicos para el control, o el uso de insecticidas a base 
de abamectina.  

• CONTROL INTEGRADO 

•   
    Para poder mantener las poblaciones de la plaga a 
niveles bajos, es necesario proteger la fauna benéfica, 
especialmente cuando se hace control para otras plagas. 
Los enemigos naturales juegan un papel importante en el 
control de las poblaciones de L. sativae. Esta práctica, 
combinada con el monitoreo constante, especialmente con 
trampas amarillas, ayudarán a mantener las poblaciones a 
niveles que no causen daño económico.  

 Liriomyza huidobrensis  



PRINCIPALES PLAGAS DEL FRIJOL 

• Sarasinula plebeia (Fisher) 

• Babosa del Frijol 

• CULTIVOS AFECTADOS  
    Principalmente ataca el cultivo de 
frijol; también puede atacar otros 
cultivos como las crucíferas, 
lechuga, camote, algunas plantas 
ornamentales y una gran variedad 
de malezas de hoja ancha.  

• RECONOCIMIENTO  
    El adulto es de color café, sin 
manchas o líneas determinadas; 
carece de una joroba dorsal que es 
común en otras familias de 
babosas. Tienen cuatro tentáculos 
retraíbles en la cabeza; los dos 
superiores sirven de base para los 
ojos y los inferiores son órganos 
olfatorios.  



 



 



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA 

•   
El principal daño de la babosa es la defoliación a las plántulas de frijol, ya 
que consumen toda la planta sin que éstas se puedan recuperar.  

• Una vez que las plantas están establecidas, las babosas pueden seguir 
defoliando pero las plantas se recuperan.  

• Las babosas jóvenes consumen el área foliar de las plantas, dejando los 
tallos y venas intactos,  



•  Las babosas son animales nocturnos, ya que requieren una alta humedad relativa 
para no  
deshidratarse.  

• En períodos secos su actividad se detiene totalmente hasta que la temporada de 
lluvias comienza.  

• En los períodos secos, las babosas buscan refugio debajo de piedras, palos o se 
entierran en las grietas que se forman en el suelo.  

• Debido a que la actividad de las babosas depende de la precipitación, en años 
lluviosos se puede esperar mayores densidades de babosas atacando los cultivos.  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

• 1. Uso de cebos envenenados a base de metaldehído (1%).  

• Poner 20 puchitos de cebo (lo que     agarre con la yema de los tres dedos) por 
manzana, un mes después de la siembra del maíz.      

• Al siguiente día revise los cebos y si encuentra en promedio 1 babosa muerta 
por postura de     cebo, debe aplicar algún tipo de control y continuar con el 
monitoreo por lo menos cada mes.      

• Para postrera se recomienda iniciar los muestreos un mes antes de la siembra 
del frijol y hacer     los muestreos cada 15 días.  

• El nivel crítico en esta época es de 0.5 babosas por postura.  

• Si     sigue encontrando babosas en el campo, continúe los controles hasta 20 
días después de     la siembra.  

• 2. Observación nocturna, para lo cual se inspeccionan 20 m2, usando un marco 
de madera de 1 m2.      

• En este caso, los niveles críticos son de 1 babosa por metro cuadrado en 
primera y de 0.5     babosas por metro cuadrado a la siembra del frijol.  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• CONTROL CULTURAL 

•   
El uso de basura como trampa ha dado buenos 
resultados como control preventivo cuando se tiene el 
cultivo de maíz.  

• Este consiste en hacer montones de malezas de tamaño 
mediano y colocarlos una calle de por medio; cada tres 
días debe levantar los montoncitos y matar las babosas 
que hay debajo.  

• El control químico de malezas de hoja ancha en el 
cultivo de maíz es una técnica que reduce en grandes 
cantidades las poblaciones de babosas,  

• CONTROL MECANICO 

•   
    La matanza nocturna con un machete o punzón se 
efectúa por las noches cuando las babosas se 
encuentran activas, especialmente si los predios son 
cercanos a las casas.  

• El uso de maquinaria agrícola para la preparación del 
suelo también baja considerablemente las poblaciones 
de babosa.  



PRINCIPALES PLAGAS DEL 

FRIJOL 

• CONTROL QUÍMICO 

•   
    El control químico usado con mayor éxito 
consiste de cebos envenenados, ya sean cebos 
sueltos a base de afrecho o formulaciones 
comerciales en forma peletizada con metaldehído 
como ingrediente activo  

• CONTROL INTEGRADO 

•   
    El secreto para controlar las babosas consiste 
en detener la reproducción de las babosas en la 
época de primera, esto evitaque éstas aumenten 
su población al momento de sembrar el frijol en 
postrera.  

• Por lo tanto, debe comenzar a controlar las 
babosas en la época del cultivo del maíz, ya que si 
las poblaciones aumentan mucho para la siembra 
del frijol, es imposible controlarlas.  



PRINCIPALES PLAGAS DE ARROZ   

 

• I. Antes de la siembra  
 (Phyllophaga spp.)  

• (Agrotis spp.) 

• Desde plántula hasta inicio del 
macollamiento 

• (Spodoptera spp.) 

• Lorito verde Empoasca fabae 
Harris 
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• Macollamiento 

 
 (S. frugiperda) el nivel crítico 
es de 2 gusanos/10 golpes.  
Rupela albinella) 

Floración y maduración del 
grano 

 

 

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/rupela.htm


Floración y maduración del grano 

•     Los muestreos se siguen 

realizando, utilizando la red 

entomológica y durante este 

período las chinches  

(Oebalus spp.) son 

consideradas la plaga más 

importante.  

 

• Al observar 2 

chinches/golpe 

de la red,  

es necesario 

tomar una 

medida de 

control. 



Etapa fenológica 

del cultivo y 

método de 

muestreo 

Plaga No. de Sitios TOTAL NIVEL 

CRITICO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plántula   

Revise 2 metros 

lineales de surco / 

sitio 

No. de plantas cortadas con 

presencia de cortador 

(Agrotis spp.)  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... (5%)/2 m 

No. Plantas infectadas con 

larvas de Spodoptera spp.  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (25%)/2 m 

Crecimiento. 

vegetativo- 

macollamiento    

10 pases de 

red/sitio  

No. de salta hoja 

(Draeculacephala clypeata)  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200/10 

pases de 

red 

No. de larvas de Spodoptera 

spp. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5/10 pases 

de red  

Macollamiento    

10 pases de 

red/sitio  

No. de salta hoja 

(Draeculacephala clypeata)  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150/10 

pases de 

red 

No. de plantas con 

barrenador (Rupela 

albinella) 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    

  

No. de larvas de Spodoptera 

spp.  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2/10 pases 

de red 

Floración-

maduración de 

grano    

10 pases de 

red/sitio 

No. de chinches (Oebalus 

spp.)  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20/10 

pases de 

red.  

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/rupela.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/rupela.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm


Diatraea spp. 

Barrenadores de las 

Gramíneas 

• RECONOCIMIENTO  

    Los huevos son puestos en filas yuxtapuestas de 

1-10 en las hojas terminales. Son aplanados y 

ovalados; recién puestos son transparentes, pero 

después de 2 días presentan bandas rojas. Las 

larvas son cremosas con puntos negros o café en 

cada segmento;  

Nombres comunes: Barrenador o 

taladrador mayor del tallo del maíz,  

Nombre científico: Diatraea 

lineolata (Walker), Diatraea 

saccharalis F. (Lepidoptera: 

Pyralidae)  

 



• Las larvas pueden llegar a medir hasta 25 mm de largo. Los adultos son cremosos o 

gris claro y miden 20-40  

mm con las alas extendidas 

• DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

Las larvas jóvenes se alimentan inicialmente del cogollo y de las hojas tiernas por 2 

ó 3 días.La pudrición roja, Colletotrichum graminicola,  

• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

    Se debe inspeccionar el cogollo, el haz y el envés de las hojas en busca de 

huevos y larvas recién eclosionadas 

• CONTROL CULTURAL  

     La destrucción de los rastrojos de maíz y sorgo durante la época seca, ya sea 

por incorporación o por quema, destruye las larvas en diapausa, aunque esta 

práctica también puede eliminar enemigos naturales. Las siembras tempranas y 

variedades precoces generalmente escapan de los ataques severos. La rotación de 

cultivos ayuda a bajar el inóculo en el campo. 

• CONTROL BIOLOGICO  

    Trichogramma spp. (Hymenoptera: Tricho- grammatidae) y Telenomus alecto 

(Hymenoptera: Scelionidae) son parasitoides de los huevos. Los parasitoides 

larvales Apanteles diatraeae (Hymenoptera: Braconidae) y Billaea claripalpis 

(Diptera: Tachinidae) ayudan en el control natural de la plaga, pero tienen un efecto 

mínimo, ya que las larvas y pupas están protegidas en los túneles. Cotesia flavipes 

(Hymenoptera: Braconidae) 

 





• CONTROL FITOGENETICO  

    Actualmente, el uso de variedades tolerantes o resistentes no es una opción, pero 

el CIMMYT y otras instituciones están dedicando recursos económicos al desarrollo 

de variedades resistentes. 

• CONTROL QUIMICO  

    Debido a su hábito alimenticio, el control químico es deficiente una vez que la 

larva barrena el tallo.  

• CONTROL INTEGRADO  

    El uso de prácticas culturales es la clave para el manejo de la plaga, al igual que 

el uso acertado de los muestreos y las aplicaciones de insecticidas en los momentos 

oportunos 

 



Mocis latipes (Guenée) 

Langosta Medidora 

Nombres comunes: Falso 

medidor, langosta medidora (false 

inchworm)  

 Nombre científico: Mocis latipes 

(Guenée), (Lepidoptera: 

Noctuidae)  

 



• RECONOCIMIENTO  

    El adulto es de color café oscuro o gris con una línea café más oscura, que cruza las 

alas anteriores a lo ancho; las tibias posteriores tienen espinas y un fleco de pelos largos 

en el macho. La larva es de color café claro o amarillas, con 2 bandas negras torácicas y 

dos rayas longitudinales amarillas y café en la cabeza y en el cuerpo.  

• DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

    La larva es un masticador voraz del follaje, capaz de defoliar completamente una 

planta 



• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

    El nivel crítico utilizado es de 0.5 larvas por planta o sea una larva en dos plantas.  

• CONTROL CULTURAL  

    La principal práctica de control es la eliminación de malezas gramíneas, como 

Digitaria decumbes, Cenchrus spp., Paspalum notatum, Eleusine indica y otras 

gramíneas.  

• CONTROL BIOLOGICO  

    Se han reportado algunos parasitoides larvales como: Aleiodes nigristemmaticum y 

Aleiodes vaughani (Hymenoptera:Braconidae), Euplectrus sp. (Hymenoptera: 

Eulophidae), Lespesia parviteres (Diptera: Tachinidae), Tricholabus lepidus 

(Hymenoptera: Ichneumonidae). Parasitoides larvales-pupales son Pediobius sp. 

(Hymenoptera: Eulophidae), Patelloa sp, Scambus albitibia (Ichneumonidae) y 

Chetogena scutellaris (Diptera:Tachinidae). También se han identificado los  

patógenos Nomuraea rileyi y Beauveria bassiana.  

• CONTROL QUIMICO  

    Las aplicaciones tempranas de insecticidas a base de Bacillus thuringiensis o 

insecticidas de contacto o ingestión con baja concentración funcionan bien.  

• CONTROL INTEGRADO  

    Es importante controlar las malezas desde el inicio del cultivo. Se recomienda la 

utilización de herbicidas pre-emergentes para controlar las malezas al momento de la 

siembra, o el control dirigido pos-emergente para aplicaciones tardías.  

 



Rupella albinella 

(Cramer) 

Novia del Arroz 

• RECONOCIMIENTO  

    El adulto es de color blanco con un mechón abdominal de pelos blancos en el macho, y 

anaranjados o color crema en la hembra. Mide hasta 45 mm y vive de 4 a 8 días. Las 

hembras efectúan de 2 a 3 oviposiciones, cada una de 80 a 120 huevos. Los huevos son 

ovalados y lisos, protegidos de pelos blancos procedentes del abdomen de la hembra.  

• DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

    Las larvas recién eclosinadas hacen un orificio en el tallo, unos pocos centímetros arriba 

del cuello de la raíz, por donde penetran. penetra la planta en el tercio superior del tallo. 

Nombres comunes: Novia del 

arroz, barrenador del arroz, 

barrenador del tallo, (white 

stemborer or South American white 

borer)  

Nombre científico: Rupella 

albinella (Cramer), (Lepidoptera: 

Pyralidae)  

 



• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

    El CIAT se recomienda tomar una medida de control cuando encuentre en promedio 

8 o más tallos dañados o corazones muertos en 100 plantas.  

• CONTROL CULTURAL  

    Una de las prácticas más importantes es la eliminación de los rastrojos del cultivo 

anterior, al igual que evitar el uso de las socas como un nuevo cultivo, especialmente 

cuando se ha tenido fuerte ataque de novia del arroz. En lugares de alta incidencia 

también se recomienda el incremento de la densidad poblacional, así como un buen 

manejo del riego y fertilizantes.  

• CONTROL BIOLOGICO  

    Entre los parasitoides de huevos, el principal es la avispita Telenomus rowanii 

(Gahan). También existen parasitoides larvales como Doryctes sp., Heterospilus sp. 

(Hymenoptera: Braconidae).  

• CONTROL QUIMICO  

    Se recomienda aplicar cuando existen altas poblaciones y cuando sabemos que las 

larvas están recién eclosionadas y no han penetrado el tallo todavía.  

• CONTROL INTEGRADO  

    Se recomienda usar las prácticas culturales, especialmente la eliminación de rastrojo, 

combinado con la preservación de los enemigos naturales, que ayudarán a reducir las 

poblaciones.  

 



 



 



 



Sogatodes oryzicola (Muir) 

Tagosodes orizicolus  

 

Sogata 

• RECONOCIMIENTO  

    Se parecen mucho a las chicharritas; son pequeñas, con alas plegadas encima 

de la espalda. Los adultos presentan variaciones en cuanto a tamaño y color. El 

macho adulto puede medir de 2 a 3 mm y tiene entre las alas anteriores y el cuerpo, 

una coloración más oscura que las alas posteriores. La hembra adulta es de color 

amarillo, mide de 3 a 4 mm y sus alas son normales o más cortas que las del 

macho. 

• DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

    La hembra adulta pone sus huevos en pequeños cortes en las venas de las 

hojas de arroz. Estos son puestos en grupos de 8 a 15 huevos. Los huevos son un 

poco curvados y miden 0.7 mm de largo. Después de unos 3 a 5 días, la ninfa sale 

del huevo y pasa por varias etapas de vida durante aproximadamente 23 días. El 

macho vive unos 14 días mientras que la hembra vive 40. 

Nombres comunes: Sogata, 

cigarrita del arroz (rice leaf 

hooper)  

Nombre científico: Sogatodes 

oryzicola (Muir), (Homoptera: 

Delphacidae)  

 



• El daño indirecto es causado al trasmitir a la planta el virus de  la hoja blanca.  

• Tome una muestra de diez pases dobles de la red entomológica por sitio en diez 

sitios del campo.  

    

• CONTROL CULTURAL  

    También debe hacer una buena preparación de tierras y destruir el zacate 

Echinochloa colona para evitar hospederos alternos de sogatas. La rotación de arroz 

con frijol, soya, maíz y sorgo, es conveniente para romper el ciclo de vida de la plaga.  

• CONTROL BIOLOGICO  

    El adulto y la ninfa son atacados por chinches de la familia Reduviidae y moscas 

de la familia Syrphidae. El hongo Metarrhizium anisopliae ha mostrado control de 

hasta un 60%, naturalmente. Se pueden realizar aplicaciones del hongo para tener 

un mejor control. También existe una gran variedad de arañas de la familia 

Lycosidae, Salticidae, Araneidae y Tetragnathidae. 

 



• CONTROL FITOGENETICO  

    Existen variedades de arroz tolerantes al daño físico del insecto y resistentes a la 

enfermedad de la hoja blanca como la IRAT 124 e IRAT 121. Hay variedades como 

CICA 8 que son resistentes al insecto y susceptibles a la enfermedad; en cambio, la 

variedad Colombia I es resistente a la enfermedad, pero sensible al insecto.  

• CONTROL QUIMICO  

    Varios insecticidas de acción sistémica han sido utilizados con éxito. Es importante 

lograr una buena cobertura de la planta, especialmente cuando se usan insecticidas de 

contacto, ya que la sogata tiende a concentrar su ataque en la base de la planta.  

• CONTROL INTEGRADO  

    Es bien importante poder utilizar el material genético adecuado para su zona, al igual 

que incorporar al plan de manejo las prácticas de control cultural, especialmente la 

eliminación de malezas hospederas. Utilice los monitoreos para ayudar a conservar los 

enemigos naturales 

• +Umbral económico 9  Sogatas/pase de red 

• 200sogatas por 10 pases de red  

 





Oebalus insularis tål,1872 

• Biologia Gutiérrez el al del et. (1991) estudió aspectos de la biología y dinámica de 

la población de insularis de O. en Cuba. La densidad de la población era más alta de 

mayo a noviembre, cuando la temperatura aérea estaba entre 25.2 y 27.7°C y la 

humedad relativa era 80%.     

• En un estudio de 20 ricefields en Cuba, Gutiérrez y Amador (1989) encontró que la 

densidad de insularis de O. tendió a aumentar hacia los lados de los campos cuando 

esto coincidió con la presencia de regueras de la irrigación y canales del desagüe. 

• Sousa y Meneses (1980) en Cuba estableció que la actividad del vuelo de insularis 

de O. aumentó en meses de lluvia más alta, combinada con las medio temperaturas 

mensuales sobre 26°C y la humedad relativa alta.    

• En otras especies de Oebalus como el pugnax de O., las densidades de la población 

aumentaron rápidamente en el ricefields en la fase del título de la cosecha y eran 

muy abundante durante el período del grano-relleno en ambos principal y el ratoon 

siega (Jones y Cereza, 1986).  

Phylum: Arthropoda 

Class: Insecta 

Order: Hemiptera 

Suborder: Heteroptera 

Family: Pentatomidae 



• Se alimentando de la paniucula de arroz. Los adultos y ninfas chupan la savia de 

semilla en vías de desarrollo que produce vaneo.   

• Lesiones en la semilla. 

• El Control biológico   

• Se han encontrado especies de Telenomus el parasitizing los huevos de insularis de 

O. (Ruelas Ayala y Carrillo Sanchez, 1978,; Sousa y Meneses, 1980), haciéndoles 

prometiendo a los agentes del mando biológicos contra esta especie.   

• García el al del et. (1988) informó ese varias tensiones de anisopliae de Metarhizium 

a 100 millones de spores/ml dio más de 85% mando de insularis de O.. Las tensiones 

Carimagua 1 y Carimagua 7 eran muy eficaces, mientras la tensión Brasil sólo causó 

46% mando del pentatomid.   

• ElControl químico   

• Contreras (1976) informó eso rinde de la lata de arroz se aumente por a a 700 kg/ha 

por la aplicación de productos que contienen monocrotophos, dicrotophos, carbaryl o 

methidathion.   

• ElControl cultural   

• Las variedades de varios arroces se han evaluado para la resistencia al insularis de 

O. (Yanis y Ruiz, 1989). Las variedades se evaluaron IR880, J104, Amistad 82 y Belle 

Azul el infestation artificial siguiente. Belle azul mostró la incidencia del insecto más 

baja así como el menor número de vainas del stylet. 

• En 10 pases de red entomologica si encontramos 5 por red se debe hacer control 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III 

 

 Identificar los principales órdenes y familias de las  principales plagas insectiles  que 

afectan la producción de granos básicos (maíz, frijol, sorgo y arroz) para una clasificación  

correcta, tomando en cuenta orden, familia, género y especie. 

 Determinar el comportamiento  de las plagas para la determinación del daño que 

ocasionan de acuerdo  a su bioecología.  

 Establecer niveles críticos de las plagas insectiles para su control eficiente a través del 

muestreo de plagas y de la dinámica poblacional encontrada.   

 Apropiarse de estrategias de manejo de las principales plagas del maíz, frijol, sorgo y 

arroz para su control eficiente de acuerdo con su  comportamiento bioecológicos. 

 

 

Clasificación, bioecología, niveles críticos y estrategias de manejo  de las 

principales plagas que afectan la producción de granos básicos. 



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 

  

1. Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith), (Lepidoptera: Noctuidae)  
a. Nombres comunes : Gusano 

cogollero, cogollero, cogollero, 
palomilla de maíz  

2. :  Rhopalosiphum maidis (Fitch), 
a. Nombres comunes:  Afido, 

pulgón  

3.  Diatraea lineolata (Walker), 
Diatraea saccharalis F. 
(Lepidoptera: Pyralidae)  
a. Nombres comunes: Barrenador o 

taladrador mayor del tallo del 
maíz, 

4. Mocis latipes (Guenée), 
(Lepidoptera:Noctuidae)  

1. Nombres comunes:  Falso medidor, 
langosta medidora  

 

 

Dalbulus maydis. (Lepidoptrera 

noctuidae) 

Nombres comunes: Chicharrita del maiz 

1. A caros   

Tetranychus 

Phylum: Arthropoda 

Class: Arachnida 

Subclass: Acari 

Suborder: Prostigmata 

Family: Tetranychidae 



1. Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), 
(Lepidoptera: Noctuidae)  

  BIOLOGIA  

 Las hembras ovipositan masas de 40 a 300 
huevecillos  

 incubación dura de 4 a 5 días  

 larvas pasan por 6 instares  

 larvas grandes llegan a medir 3 cm, 21 días  

 sutura en forma de "Y  

 La pupación  7 días  

 Los adultos son palomillas de 2 a 3 cm de largo y 
de 3 a 3.5 cm  

 ciclo de vida tiene una duración aproximada de 32 
días  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 

• Muestreos: 

• 100 plantas para una 

superficie máxima de 5 

hectáreas  

• de 2 a 3 veces por semana  

•  hojas hasta la etapa de 8 

hojas  

• 15% de plantas infestadas 

por cogollero o un 5% de 

plantas trozadas, se deberá 

iniciar acciones de control 

químico.  

• La etapa crítica 

emergencia, hasta que la 

planta tiene más de 40 cm y 

unas 8 hojas   

• Para plantas de más de 8 hojas y 

más de una larva por cogollo se 

considera un 35% de plantas 

dañadas como nivel crítico.  



• CONTROL 

• Control natural.-   

• Control cultural  

• Labranza mínima, así como en las que se asocian maíz y fríjol,  

• 2)  Se deben evitar siembras escalonadas, ya dificulta una adecuada programación de control 

químico.   

• 3)  La siembra de densidades más altas que la recomendada permite recompensar la pérdida de 

plántulas trozadas.   

• 4)  La adecuada fertilización, cultivo y control de malezas   



• Diatraea lineolata 
• Phylum: Arthropoda 
• Class: Insecta 
• Order: Lepidoptera 
• Family: Crambidae 

• Barrenador o taladrador 
• Los huevos  1-10 en las hojas terminales  

• Las larvas son cremosas con puntos negros o café en 
cada segmento  

• Las larvas pueden llegar a medir hasta 25 mm  

• Los adultos son cremosos o gris claro y miden 20-40 
mm  

• BIOLOGIA  

• Las larvas jóvenes se alimentan inicialmente del 
cogollo y de las hojas tiernas  

• Las larvas viven en el túnel hecho  

• La pudrición roja, Colletotrichum graminicola  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 

• En maíz, el daño de larvas grandes antes de la floración mata el cogollo después de la 

floración puede matar el elote las larvas barrenan directamente en las mazorcas permiten la 

entrada de otros organismos dañinos  

• En caña de azúcar el extracto de jugo es afectado y en arroz impide que la panícula madure y el 

grano se llene  

• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS 

•  20% de las plantas infestadas con larvas  

• . El muestreo debe hacerse al momento que se inspecciona para otras plagas  

• Si en el muestreo se determina que hay un 25% o más de plantas infestadas por huevecillos o larvitas de 

barrenadores es conveniente llevar a cabo una aplicación de insecticidas.   



CONTROL CULTURAL  
1.  La destrucción de los rastrojos  

2. Las siembras tempranas y variedades precoces  

3. La rotación de cultivos  

4. Evitar sembrar maíz, sorgo y arroz cerca de la caña de azúcar  

5. Una buena fertilización y densidad de siembra minimiza  

CONTROL BIOLOGICO  

Trichogramma spp. (Hymenoptera: Tricho- grammatidae) y Telenomus alecto (Hymenoptera: 

Scelionidae)  

CONTROL FITOGENETICO  

CONTROL QUIMICO  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 

1. Mocis latipes (Guenée) Mocis 
latipes (Guenée), 
(Lepidoptera:Noctuidae)  

1. Nombres comunes:  Falso medidor, 
langosta medidora  

 Langosta Medidora 
 El adulto es de color café  

 La larva es de color café claro o amarillas, 
con 2 bandas negras torácicas y dos rayas 
longitudinalesamarillas y café en la cabeza 
y en el cuerpo  

 DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA   
 El adulto, por lo general, oviposita en malezas  

 presente durante la época de la canícula.  

 MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

 0.5 larvas por planta o sea una larva en dos 
plantas.  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 
• CONTROL CULTURAL  

• eliminación de malezas 
gramíneas, como Digitaria 
decumbes, Cenchrus spp., 
Paspalum notatum, 
Eleusine indica y otras 
gramíneas.  

• CONTROL BIOLOGICO  

•   Se han reportado algunos 
parasitoides larvales como: 
Aleiodes nigristemmaticum 
y Aleiodes vaughani 
(Hymenoptera:Braconidae), 
Euplectrus sp. 
(Hymenoptera: Eulophidae)  

• CONTROL QUIMICO  

• Bacillus thuringiensis o 
insecticidas de contacto o 
ingestión  

• CONTROL INTEGRADO  

• herbicidas pre-emergentes para 

controlar las malezas al momento 

de la siembra, o el control dirigido 

pos-emergente para aplicaciones 

tardías  

• limpia manual, especialmente 

antes del período de la canícula  

• uso de muestreos frecuentes  



• Heliothis zea 

• Phylum: Arthropoda 
• Class: Insecta 
• Order: Lepidoptera 
• Family: Noctuidae 

• Gusano helotero 

• Descripción y biología  
• Los huevecillos puestos, adheridos uno a uno, en los 

estigmas del jilote   
• Son de forma hemisférica  

• miden aproximadamente 0.5 mm  

• La incubación dura de 3 a 8 días  

• as larvas pasan por 5 instares y llegan a medir 3 a 5 
cm de longitud  

• .  El estado larvario tiene una duración de 13 a 28 días 
+ 

• pupan en un período de l0 a 25 días  

• Las pupas miden 1.9 mm  



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 

• Manejo integrado:  

• Control natural.-  son:  Hymenopteros de las familias Braconidae, Eulophidae e Ichneumonidae, 
Dipteros de la familia Tachinidae  

• Control biológico.-  La liberación de Trichogramma spp  

• Control fitogénetico.-  Las variedades de maíz con la punta larga y brácteas compactas como es 
el caso de la mayoría de maíces criollos tropicales  

• Control químico, si las exigencias de mercado lo exigen  

• Muestreo.-  Se sugiere un muestreo al azar de l00 plantas por lote en 5 sitios de 20 muestras por 
lote.  

• un 20% o más de jilotes infestados o dañados se debe proceder a efectuar un tratamiento 
químico.  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 

• Phylum: Arthropoda 

• Class: Insecta 

• Order: Hemiptera 

• Suborder: Sternorrhyncha 

• Superfamily: Aphidoidea 

• Family: Aphididae   

• Afidos, Pulgones  

• los áfidos pueden variar de color desde amarillo, verde amarillo, rosado, verde 
gris, verde azulado a negro verdoso 

•  DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

• La ninfa y el adulto chupan savia de las hojas, brotes, tallo y flores  

• son vectores importantes de varios virus, entre ellos los de tipo "no persistente" 
como el CMV (cucumber mosaic virus), PRSV (papaya ring spot virus), 
mosaico rugoso y mosaico del tabaco,  
 



 MUESTREO Y NIVELES 

CRITICOS  

 50 plantas completas por lote 

hasta que las plantas tengan 6 

hojas  

 Luego de esa edad se 

muestrearán solamente 2 yemas, 

2 hojas tiernas o brotes y 2 hojas 

medias por planta.  

 utilice un nivel crítico de 0.8 áfidos 

alados/planta y 0.5 colonias 

/planta. El nivel crítico sin 

prácticas culturales será de 0.3 

áfidos alados/planta y 0.5 

colonias/planta  

 

 CONTROL CULTURAL  
1.     Elimine rastrojos.  
2.     Elimine malezas hospederas del  virus, por 
ejemplo Cleome  viscosa.  
3.     Evite sembrar al lado de lotes viejos.  
4.     Evite cultivos escalonados  
5.     Seleccione variedades precoces.  
6.     Utilice alta densidad de plantas para  luego 
ralear las plantas viróticas.  
7.     Utilice barreras vivas o  rompevientos para 
evitar la  entrada de los áfidos. 
8.     Utilice cobertura de plástico.  
9.     Deje surcos con malezas para diluir  el daño.  
10.   Cultivos sembrados durante la época lluviosa 
son menos atacados.  

11.     Use rotación de cultivos.  



• CONTROL BIOLOGICO  

•     Existen muy buenos depredadores de áfidos, entre ellos las mariquitas Coleomegilla maculata, 

Cycloneda sanguinea, Hippodamia convergens (Coleoptera: Coccinellidae),  

• CONTROL QUIMICO  

• aplicación de insecticidas sistémicos al follaje. También se han estado utilizando aplicaciones de 

aceite agrícola y stylet oilR, al igual que agua con jabón (al 1%) con una buena cobertura del 

envés del follaje  

• CONTROL INTEGRADO  
 

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 

 Dalbulus quinquenotatus DeLong &  

 Chicharrita del maiz 

 NaultPhylum: Arthropoda 

 Class: Insecta 

 Order: Hemiptera 

 Suborder: Auchenorrhyncha 

 Superfamily: Cicadelloidea 

 Family: CicadellidaeDescripción biológica:   

 Huevecillos Son puestos uno a uno en hileras de hasta 
24 unidades  

 incubación, la cual dura de 7 a 10 días  

 Las ninfas pasan por 5 instares en un tiempo de 11 a 15 
días  

 pueden vivir 55 días en promedio  

 Manejo integrado:  
 Control natural.- Solo se ha encontrado como parásito de 

estas chicharritas a la avispita de la familia Drynidae;  

 Las lluvias prolongadas a principios de verano matan 
una gran cantidad de ninfitas  

 



PRINCIPALES PLAGAS DEL MAIZ 

• Control cultural  
• En el caso particular de las regiones temporaleras tropicales, es recomendable no sembrar 

anticipadamente  

• evitar las siembras escalonadas y además evitar sembrar dos ciclos por año  

• Recomendaciones:  No hay recomendaciones de control químico para estos insectos, 

ya que se trata de insectos vectores en los que el nivel crítico es sumamente bajo.  Sin 

embargo, los insecticidas aplicados para cogollero en la etapa de emergencia a cuatro 

hojas ayudan a disminuir la población de chicharrita  



PLAGAS DEL (SORGO) 

• Unidad III: Principales plagas 

que afectan la producción de 

granos básicos. 



PLAGAS DE GRANOS BASICOS 

 (SORGO) 
• Stenodiplosis sorghicola (Coquillett)  

 

• Phylum: Arthropoda 

• Class: Insecta 

• Order: Diptera 

• Family: Cecidomyiidae 

 

• CULTIVOS AFECTADOS 
    Sorgo, maicillo criollo, zacate Johnson, zacate 
Sudán y otras especies silvestres del género 

Sorghum.  
• RECONOCIMIENTO  

    Los huevos son cilíndricos y puestos de uno en uno 
dentro de las espiguillas en floración. La larva 
inicialmente es incolora y luego se obscurece 
gradualmente a un rojo oscuro; no poseen cabeza bien 
definida y la larva madura mide aproximadamente 2 

mm de longitud.  



 



DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA 

  
 Los huevos son puestos individualmente en la espiguilla en floración; hasta 20 huevos 
de diferentes hembras pueden haber en una florecilla. Una hembra pone de 20 a 130 
huevos durante su ciclo de vida. Los huevos tardan de 2-4 días en eclosionar. La larva, 
recién eclosionada, se mueve dentro del ovario de la semilla, donde permanece 
alimentándose de los jugos de la semilla en desarrollo, las cuales una vez atacadas, no 
llegan a llenarse y presentan panículas de apariencia estéril.  





• MUESTREO Y NIVELES CRITICOS 

•   
    Durante la floración, debe hacer conteos visuales cada dos días para la mosca de la panoja. 
Los muestreos deben realizarse entre las 08:00 y 10:00 a.m., que es la hora de mayor actividad 
del adulto. Debe inspeccionar 100 panojas por lote  

• CONTROL CULTURAL 

•   
1. En lugares de alta densidad poblacional de mosquita se recomienda la eliminación de 
malezas     hospederas como el zacate Johnson, Sudán y maicillos criollos, especialmente 
antes de que     éstos florezcan.  
2. Evite siembras escalonadas y sí las hace, no las ubique a favor del viento para prevenir que 
las     plantaciones viejas sirvan como fuentes de infestación.  
3. Evite siembras tardías.  
4. Utilice variedades con un período corto de floración, y floración uniforme; evite 
variedades     insensibles al fotoperíodo.  
5. Elimine rastrojos y residuos de cosecha.  



 



PLAGAS DE GRANOS BASICOS 

 (SORGO) 

• CONTROL BIOLÓGICO 

•   
    La mosquita roja tiene varios enemigos naturales. En Centroamérica está el 
parasitoide larval Aprostocetus diplosidis (Hymenoptera: Eulophidae) y Calliodis 
sp. (Hemiptera: Anthocoridae) que es un depredador.  

• CONTROL FITOGENETICO 

•   
    No existen variedades resistentes o tolerantes al daño por la mosquita del 
sorgo.  

• CONTROL QUÍMICO 

•   
    Se recomienda que las aplicaciones se hagan entre las horas de mayor 
actividad del adulto (08:00 -10:00 a. m.). Se recomienda la utilización de 
insecticidas de contacto y de baja toxicidad. Es esencial que al momento de la 
aplicación logre una buena cobertura de la panoja, utilizando gotas finas.  



CONTROL INTEGRADO 
    En zonas donde la mosca es un serio problema, es importante usar prácticas 

culturales,  

especialmente la eliminación de plantas hospederas, combinado con muestreos 

frecuentes para la toma de decisión en cuanto al uso de agroquímicos. Con la 

integración de estas prácticas se podrá reducir el problema de la mosca de la 

panoja.  



Sompopos, ATTASP (Atta sp.) 

Hymenoptera, Formicidae 

• Habitat 

• Atta. Es de hábitats terrestres, susceptibles a a la inundacion. Orillas de caminos son 

los hábitats particularmente favorables para estas pestes. 

• Es miembros de la tribu Attini en que es único entre las hormigas que los miembros 

cultivan el hongo como una fuente de comida. (un Basidiomycete), Rhozites 

gongylophora  

• las Colonias normalmente son empezadas independientemente por una sola hembra. 

• La hembra copula por lo menos tres machos. La cópula empieza en el medio-aire y 

puede continuar en la tierra 

 



• Después de dejar el nido maternal, las hembras pueden volar a a 11 km. Una vez en la 

tierra, ellos vertieron sus alas y empiezan a excavar un nido.  

• Después de eso, la entrada al nido está cerrada y se re-abre sólo aproximadamente 

60-90 días, después los primeros obreros de la hormiga surgen. 

• La hembra alada regurgita una pelotilla que contiene la hyphae del hongo para 

empezar una nueva cultura del hongo. 

• El crecimiento de la colonia durante su primer año es lento, 

• Las colonias maduras pueden ser de 1-3 millón, a 5-8 millones de hormigas viven 

hasta 22 años y llevan comida desde los 250 mts. 

 



Sompopos, ATTASP (Atta sp.) 

Hymenoptera, Formicidae 

• Sintomas y daños 

• Afecta las (las hojas y los tallos jóvenes), y 

seemillas 

• Las plantas jóvenes normalmente son 

totalmente deshojadas, el daño que se 

parece la poda,  

• Los daños del corte son en forma de 'U'-

formó fragmentos cortados de los bordes 

de la hoja. 

• Control 

• El uso de hongos del pathogenic, sobre 

todo el bassiana de Beauveria y anisopliae 

de Metarrhizium, para el mando de hoja-

cortar los nidos de la hormiga en la 

naturaleza no ha tenido el éxito, pero 

todavía está bajo la investigación (el 

Kermarrec et al., 1986). 



PLAGAS DE GRANOS BASICOS 

 (SORGO) 

• Quimico 

• Es basado en el uso de cebos tóxicos granulados con aldrin, y pulpa del cítrico 

seca o comida del soya, como cebo para  la hormiga. 

• El uso de nebulizadores calientes está aumentando en algunos países. El método 

involucra el atomisar por calor con cloro o los insecticidas del organophosforados 

y el aceite mineral. El insecticida se inyecta entonces en el nido y matan las 

hormigas por el contacto e ingestión. 



Descripción y biología 

 

 

• El pulgón amarillo de caña de azúcar es 

generalmente de color amarillo limón, pero bajo 

ciertas condiciones es de color verde pálido, 2 

mm de largo, cubierto de espinas cortas, negro, 

y tiene dos filas dobles de manchas oscuras en 

la espalda (lámina en color 6). Sifones son muy 

cortos. Formas aladas y sin alas, vive en la 

colonia. La amplia gama de hospederos 

silvestres incluye johnson y dallisgrass, 

Paspalum dilatatum Poir. Sin aparearse, las 

hembras dan a luz durante veintiocho días en 

que viven los jóvenes. Cada hembra produce 

un promedio de dos ninfas por día. Las ninfas 

maduran en trece-diecinueve días. 



Síntomas y daños 

 

 

• Amarillo pulgones se alimentan de la caña de 

azúcar la parte inferior de las hojas de sorgo 

inferiores e inyectar la toxina. Áfidos causa de 

color púrpura deja en el sorgo de las plántulas y 

hojas de color amarillo en plantas más maduras. 

Las plantas no mueren muy poco desarrollados, 

y la madurez de las plantas, incluso ligeramente 

dañado se retrasa. Para cuando los síntomas 

son decoloración visible, las plantas han sido 

heridos de manera significativa (Tabla 2). Muy 

pocos áfidos en una planta de plántulas puede 

causar graves daños. Daño causa a menudo 

alojamiento planta que puede ser potenciado 

por pudriciones de tallo asociados. 



CONTROL 

 

 

• Muchos depredadores se alimentan de la caña 

de azúcar el pulgón amarillo, pero rara vez es el 

pulgón parasitado. Siembra, cuando las 

condiciones son favorables para el crecimiento 

de plántulas rápido es importante porque las 

plantas más grandes son menos dañadas que 

las plantas más pequeñas. Varios insecticidas 

foliares, si se aplica poco después de la 

infestación se produce efectivamente el control 

de pulgones amarillo de caña de azúcar en el 

sorgo. Algunos insecticidas sistémicos aplicados 

a las semillas o en los surcos en la siembra de 

caña de azúcar también el control de áfidos 

amarillos. 



ACAROS 

Oligonychus pratensis (Banks) 

• Descripción y biología 

• sorgo infestan y muchas especies Tetranychus urticae Koch,. 

Los ácaros son más comunes en el sorgo en las zonas áridas. 

Mujer araña roja, con una longitud de 0,40 a 0,45 mm, son más 

grandes que los machos. Después de alimentarse, de ambos 

sexos por lo general se vuelven verdes, con la excepción de 

los palpos y el primero dos pares de piernas que se mantienen 

salmón de color claro (lámina en color 10). Dos manchas 

oscuras, compuesto por el contenido alimentario, mostrar a 

través de la pared del cuerpo transparente. Huevos (alrededor 

de un cincuenta por mujer) se establecen en las correas en la 

parte inferior de las hojas. Los huevos son de color blanco 

nacarado, esférico, y un cuarto del tamaño de la hembra. Los 

huevos eclosionan en tres o cuatro días. Seis patas ninfas son 

de color verde, mayores de ocho patas, las ninfas son verde 

oscuro. El ciclo de vida en buenas condiciones requiere de 

unos once días. 



Síntomas y daños 

 

• El áfido de la hoja de maíz con mayor frecuencia se 

encuentra en lo profundo del cogollo de la hoja media 

de sorgo de prearranque, sino también en el envés de 

las hojas, los tallos, o en panículas. Adultos y ninfas de 

la hoja de maíz se alimentan de los pulgones jugos de 

la planta, pero no se inyecta la toxina al igual que la 

caña de azúcar pulgón pulgón verde y amarillo. Los 

síntomas más evidentes de la alimentación de los 

áfidos hojas de maíz es un moteado amarillo de las 

hojas cuando se desarrollan a partir de la espiral. A 

veces, mohos crecen sobre los pulgones de la hoja 

melaza de maíz producen en abundancia. Honeydew 

en la panícula puede dificultar la cosecha. El áfido 

transmite el virus del mosaico enano del maíz. 



  



monitoreo 

 
• Los ácaros que infestan el sorgo son muy pequeñas. La 

parte inferior de las hojas inferiores deben ser 

inspeccionados cuidadosamente. Los ácaros producen 

en las colonias, en primer lugar a lo largo de la 

nervadura central de las hojas, pero más tarde se 

extendió fuera de la nervadura central y la planta 

superior de las hojas. Cinta es evidencia de la 

presencia de ácaros. Es común que las plagas de araña 

roja para comenzar a lo largo de los bordes del campo, 

pero una infestación rápidamente se extendió a lo largo 

de un campo. 

• El clima caliente y seco por lo general favorece el 

incremento rápido en la abundancia de ácaros. 

Además, los ácaros del sorgo a menudo responden 

como inducida (secundaria), las plagas después de la 

aplicación de insecticidas para las plagas de insectos 

clave como pulgón verde. Rápido aumento de la araña 

roja la aplicación de insecticidas abundancia siguiente 

se piensa que es causada por la tolerancia a algunos 

insecticidas, destrucción de insectos y ácaros 

beneficiosos, y la dispersión de los ácaros de las 

colonias. 

 



Control  

• Control de ácaros por los enemigos naturales no siempre es 

eficaz. Debido a que los ácaros aumentar más rápidamente la 

humedad, hizo hincapié en las plantas, el riego, cuando sea 

posible, se deben aplicar para prevenir el estrés de la planta. 

Los ácaros pueden pasar de pequeños granos, especialmente 

trigo, el sorgo. No siembra de sorgo al lado de trigo evita la 

infestación particular a los ácaros. Insecticida se justifica 

cuando una tercera parte de las hojas de las plantas más sorgo 

en un campo están infestadas con ácaros. Una cobertura 

completa con la mezcla de pulverización es necesario. Por lo 

menos 28 a 47 litros de mezcla de pulverización debe ser 

aplicada por hectárea. Los insecticidas no pueden proporcionar 

un control eficaz, porque los ácaros a menudo son resistentes. 

Todo esfuerzo debe hacerse para controlar los ácaros con la 

aplicación de insecticidas en primer lugar, porque las 

aplicaciones posteriores suelen ser inefectivos. 

 



Helicoverpa zea (Boddie) 

• Description and Biology 

Moths are 19 mm long, with a wing span of 38 mm. They 

vary in color from dusty yellow to reddish brown. Females 

are active in the evening and live about twelve days. Each 

female may deposit 350 to 3 000 eggs. Eggs are flattened 

spheres, prominently ribbed, and 1.2 mm in diameter. They 

are white when deposited but soon darken and hatch in 

three to five days. White, newly-hatched larvae grow rapidly 

and are variously colored, ranging from pink, green, or 

yellow, to almost black (Color Plate 12). Many are 

conspicuously striped. Down the side is a pale stripe edged 

above by a dark stripe. A dark stripe divided by a narrow 

white line that makes the dark stripe appear doubled is 

down the middle of the back of larger larvae. Fully- grown 

larvae are robust and 38 to 50 mm long. The pupa is in the 

soil and is the overwintering stage.  

 



• La infestación de las panículas de sorgo es de 

preocupación, ya que las larvas se alimentan de maíz 

elotero en los núcleos de desarrollo. Pequeñas larvas en 

primera alimentación en flores, granos de entonces 

hueco. Más tarde, estadio larvas destruyen 

completamente los núcleos de maduración. 

Aproximadamente el ochenta por ciento de los daños 

causados por las larvas de los dos últimos estadios. 

Excrementos de larvas o excremento es común en 

panículas infectadas y puede ser visto en la parte 

superior de las hojas superiores o en el suelo bajo las 

plantas. Bajo ciertas condiciones, los núcleos de 

panículas infectadas puede moldear. La figura 9 ilustra 

el impacto económico del gusano del maíz en los niveles 

de abundancia diferentes. Con base en los precios de 

hoy, una o dos larvas por panoja justifiquen una 

aplicación de insecticidas de $ 10. La Tabla 6 muestra 

los niveles del umbral económico para el gusano del 

maíz. 

 



monitoreo 

 

• Toma de muestras para gusano del maíz en verticilos sorgo 

requiere procedimientos diferentes a cuando las larvas están 

en panículas. Agujeros en las hojas a medida que desenrolla la 

espiral son la evidencia de infestación por el gusano del maíz. 

La hoja espiral debe ser retirado de la planta y se desarrolló 

para encontrar la larva. La espiral de la planta infestada 

contiene excremento producido por una larva que se alimenta. 

A causa de canibalismo, por lo general hay una sola larva 

gusano del maíz por verticilo de la planta. 

 

• La inspección de las panículas de sorgo debe comenzar 

cuando se inicia la floración y continuar en intervalos de cinco 

días hasta que la masa dura. Para encontrar las larvas de 

gusano elotero, seleccionados al azar panojas de sorgo se 

debe agitar vigorosamente en un cubo de 19 litros. Las larvas 

pueden ser contados en el cubo. Este "golpe-bucket" técnica 

permite la detección de larvas, incluso pequeñas (menos de 6 

mm de largo) suele pasarse por alto. Por lo menos treinta 

panículas de cada 32 hectáreas deben ser inspeccionados. 

 



CONTROL 

• La mortalidad natural, depredadores, parásitos, 

patógenos, y el canibalismo entre las larvas de suprimir 

la abundancia de gusanos de la mazorca de maíz en 

verticilos sorgo y panículas. Las infestaciones por lo 

general son menos en las primeras que el sorgo 

después plantado. Infestación por el gusano del maíz 

verticilos por lo general no es lo suficientemente grave 

como para justificar el insecticida. Además, gusanos de 

la mazorca de maíz dentro de la espiral de sorgo están 

protegidos contra los insecticidas. Una táctica de 

manejo importante es el uso de híbridos con panojas 

sueltas o abiertas. La mortalidad natural de los 

primeros estadio larvas es alto. Dos gusanos de la 

mazorca de maíz alrededor de 13 mm de largo o más 

largo de 13 mm por panícula son suficientes para 

justificar el insecticida. A pesar de que las larvas 

grandes son más difíciles de controlar con insecticidas, 

gusanos de la mazorca de maíz en el sorgo por lo 

general se controlan más fácilmente que en el algodón. 

 


