
Prevenir
La gestión sostenible del gusano cogollero comienza 
por la prevención. Si bien resulta muy difícil erradicar 
completamente al gusano cogollero de un terreno, 
los agricultores pueden tomar medidas antes de la 
siembra -o durante ésta- para reducir la infestación 
y el impacto en sus cultivos. Algunas de las primeras 
medidas fundamentales son:

 \ Utilice semillas de buena calidad. La semilla debe 
germinar bien, estar libre de enfermedades y ser 
de la variedad que el agricultor desea plantar. La 
buena gestión de las plagas depende de la buena 
salud de las plantas.

 \ Evite la plantación tardía o escalonada (parcelas 
de diferentes edades). Las polillas hembra 
prefieren poner sus huevos en una fase concreta 
del cultivo de maíz. Si su terreno es una de las 
pocas parcelas plantadas tardíamente, todas 
las polillas hembra de una región acudirán a su 
parcela y depositarán sus huevos.

 \ Aumentar la diversidad vegetal en sus parcelas. 
Las plantas liberan sustancias químicas que 
pueden atraer o repeler a las polillas del 
gusano cogollero. Si una parcela tiene diversas 
variedades o cultivos, las polillas adultas 

quizás no se posen en las plantas de maíz para 
poner sus huevos. Entre las plantas que no son 
atractivas para las polillas del gusano cogollero 
se encuentran las plantas cultivadas, como la 
yuca, pero también las no cultivadas, cuya única 
función en el sistema de cultivo es repeler a las 
polillas del gusano cogollero de las plantas de 
maíz. La tecnología “empujar-tirar” promovida 
por el ICIPE es un ejemplo de utilización de la 
diversidad vegetal. Emplea una especie de planta 
que “empuja” (repele) al gusano cogollero, 
apartándolo del maíz, y otra especie de planta 
que “tira” (atrae) de éste, permitiendo que pueda 
ser controlado fácilmente.

 \ La diversidad vegetal puede también aumentar 
las poblaciones de amigos de los agricultores: 
aquellos organismos que se encuentran de 
manera natural en el medio ambiente y pueden 
acabar con gran parte de los huevos y orugas del 
gusano cogollero. Los depredadores (hormigas, 
forfículas, etc.), parasitoides (avispas que acaban 
con el gusano) y patógenos (virus, bacterias, 
hongos, etc. que acaban con el gusano) se 
encuentran en los terrenos de los campesinos y 
en sus alrededores. La diversidad vegetal puede 
mantenerlos cerca de su maíz para que puedan 
encontrar al gusano cogollero y acabar con él.
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El gusano cogollero del maíz es nuevo en África, pero existe en las Américas desde hace miles de años. Los 
pequeños productores de maíz han estado lidiando con el gusano cogollero durante mucho tiempo. Gran 
parte de los agricultores de América Central y México cultivan su maíz en condiciones similares a las de los 
pequeños productores de maíz en África. Por lo general, los pequeños campesinos cultivan parcelas de maíz 
reducidas (habitualmente con una superficie inferior a las 2 hectáreas), utilizan semillas conservadas de 
variedades locales, emplean muy pocos insumos comprados (fertilizantes o plaguicidas), cultivan maíz en una 
parcela o paisaje con diversas plantas y producen su maíz ellos mismos, utilizando herramientas sencillas.

Existen experiencias y lecciones valiosas que pueden aprenderse de los pequeños productores de maíz en 
Mesoamérica para gestionar el gusano cogollero. En África, numerosos campesinos están empezado a utilizar 
prácticas similares, basadas en el conocimiento agroecológico, adaptándose a su vez a las condiciones locales 
que varían de una región a otra. 

Esta Guía rápida resume algunos de los conceptos y prácticas clave que los pequeños productores de todo el 
mundo están probando y utilizando para combatir el gusano cogollero de manera sostenible. Los agricultores 
deben trabajar conjuntamente para compartir sus conocimientos y experiencias y mejorar así la gestión 
del gusano cogollero en su contexto local. Deben aprender, innovar, probar nuevos enfoques y compartir 
experiencias. Esta guía está diseñada para contribuir a este proceso. 
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MONITOREO
Los agricultores deben monitorear sus terrenos 
con frecuencia para observar, aprender y actuar. 
Empezando una semana después de la siembra 
y como mínimo con periodicidad semanal, los 
campesinos deben recorrer sus terrenos cada 3-4 
días. Mientras lo hacen, deben observar:

 \ La salud general de las plantas: ¿Tienen un 
bonito color verde oscuro (síntoma de una 
nutrición adecuada)? ¿Parecen estresadas por 
la falta de humedad? ¿Hay indicios de algún 
daño (del gusano cogollero, de otros insectos 
o de enfermedades)? ¿Hay malas hierbas 
(especialmente striga)?

 \ Si hay daños ocasionados por el gusano 
cogollero, inspeccione una hilera de 10 plantas en 
5 lugares diferentes del terreno. Consulte la Nota 
de orientación n.° 2 sobre el gusano cogollero del 
maíz - Monitoreo para más informaciónes.

 � Puede inspeccionar el verticilo (3-5 hojas 
jóvenes) y ver si hay agujeros en las hojas y 
excrementos recientes.

 � Busque huevos de color crema o grisáceo en 
las hojas y en ocasiones en los tallos.  

 � A primera hora de la mañana o a última hora 
del día busque larvas jóvenes y larvas con 
la “Y” invertida y cuatro manchas oscuras 
formando un cuadrado (entre el segundo y el 
último segmento del cuerpo de las larvas).

 \ Si tiene acceso a la aplicación FAMEWS, 
introduzca los datos sobre el porcentaje de 
plantas infestadas por el gusano cogollero (siga 
las indicaciones de la Nota de orientación n.° 2 
sobre el gusano cogollero del maíz - Monitoreo) 
mientras monitorea sus terrenos.

 \ Busque amigos de los agricultores (hormigas, 
avispas, larvas muertas a causa de patógenos

CONOCER
Las plantas de maíz pueden compensar ciertos 
niveles de daño foliar sin ver reducido su rendimiento 
de manera significativa. No todos los daños causados 
por el gusano cogollero merman el rendimiento.

Los amigos de los agricultores (los enemigos 
naturales del gusano cogollero) pueden ser muy 
importantes para el control natural del gusano 
cogollero: estudios recientes demuestran que hasta 
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un 56 por ciento de las larvas del gusano 
cogollero son erradicadas por los amigos 
de los agricultores de manera natural. 
Atraer y mantener a los amigos de los 
agricultores en los terrenos es clave para 
controlar adecuadamente al gusano 
cogollero. 

Se pueden adoptar medidas para atraer 
a los amigos de los agricultores a sus 
terrenos, mantenerlos allí, o recolectarlos 
y utilizarlos posteriormente.

El control efectivo no tiene por qué 
ser rápido. Los parásitos de las larvas 
infectadas puede estar vivos, pero dejan 
de alimentarse. Si los gusanos cogolleros 
no se están alimentando, no están 
causando daños a su cultivo.

Los insecticidas químicos son caros. Es 
probable que el uso por parte de los 
pequeños productores africanos de maíz 
no se pueda justificar desde un punto 
de vista económico. Algunos insecticidas 
también comportan elevados riesgos 
para la salud humana. Algunos tipos 
más antiguos de plaguicidas -cuyo uso 
ha sido prohibido en muchos países 
debido a los riesgos para la salud 
humana-, están siendo utilizados por 
pequeños productores de maíz. Muchos 
plaguicidas acaban con los amigos de 
los agricultores: aquellos depredadores, 
parasitoides y patógenos que pueden 
acabar de manera natural con gran 
parte de los huevos y orugas del gusano 
cogollero.

Actuar 
La gestión efectiva y sostenible del gusano cogollero 
exige actuar. Algunas medidas previenen la aparición 
del gusano cogollero, otras son necesarias cuando 
algo sale mal y se registran niveles elevados de 
infestación del gusano en el terreno.

Una de las medidas más sencillas que los 
agricultores pueden adoptar es acabar de forma 
manual con los huevos y las larvas jóvenes del 
gusano cogollero. Idealmente tan pronto como sea 
posible, comenzando una semana después de la 
siembra. Los huevos se pueden encontrar fácilmente 
agrupados en las hojas de maíz y pueden aplastarse 
inmediatamente. Del mismo modo, las larvas jóvenes 
se pueden arrancar de las hojas, antes de que 
penetren profundamente en el verticilo. Algunos 
agricultores alimentan a los pollos con orugas.

Muchos pequeños productores prueban soluciones 

locales y han manifestado su satisfacción con estos 
métodos. Además de las medidas preventivas, 
algunos agricultores han tenido éxito adoptando las 
siguientes prácticas:

 \ “Reciclar” los patógenos. Cuando en el terreno 
se encuentran orugas muertas a causa de virus, 
hongos o bacterias, éstas se pueden recolectar, 
llevar a casa, machacar (o triturar con una batidora) 
y colar. El líquido resultante puede contener 
esporas fúngicas, bacterias o partículas de virus 
que pueden diluirse y pulverizarse nuevamente en 
las plantas infestadas. Se trata de un plaguicida 
biológico gratuito, efectivo y natural. Muchos 
agricultores pulverizan únicamente los verticilos 
de las plantas infestadas, para no desperdiciar el 
insecticida natural.

 \ Atraer a los depredadores y los parasitoides. 
Las hormigas son importantes depredadores 
naturales de las larvas del gusano cogollero. 
Trepan por las plantas, se meten en los verticilos, 
y encuentran y sacan las larvas del gusano 
cogollero. Algunos agricultores han descubierto 
que pueden atraer a las hormigas a sus campos 
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CONTÁCTENOS
MÁS INFORMACIÓN

Fall-Armyworm@fao.org
Food-chain-crisis@fao.org

www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/
plant-protection/fall-armyworm/

División de Producción y Protección Vegetal
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia
E-mail: AGP-Director@fao.org
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de maíz con manteca, grasa de carne cocida 
o sopa de pescado. Estas sustancias atraen a
las hormigas, que permanecen en los campos
de maíz. Allí encuentran las larvas del gusano
cogollero y las ingieren. Algunos agricultores
usan agua azucarada para atraer y alimentar
a las avispas que pueden comer o parasitar al
gusano cogollero.

 \ Otros agricultores están probando y han 
mostrado su satisfacción con la utilización 
de diversas sustancias locales, aplicándolas 
directamente al verticilo de las plantas 
infestadas. Entre las sustancias que han probado 
se incluyen: suelo, ceniza, arena, lima, sal, 
jabones, aceites y extractos de plantas locales 

como pimientos picantes, Tephrosia, flores 
de caléndula, margosa, etc. Los agricultores 
pueden probar éstas y otras soluciones locales 
y posteriormente comparar y compartir los 
resultados, para ver cuál de ellas funciona mejor 

con las condiciones locales.
Hay muchas formas de gestionar el gusano cogollero 
en África de manera sostenible. El manejo correcto 
pasa por conocer, observar, innovar y actuar 
adecuadamente. ¡Animamos a los agricultores y 
extensionistas a ampliar sus conocimientos sobre 
la biología y ecología de los gusanos cogolleros, a 
observar con atención lo que sucede en sus terrenos, 
probar algunas de estas prácticas, desarrollar otras 
nuevas y compartir sus conocimientos y experiencias!

©
FA

O
/M

. L
on

ga
ri

Algunos derechos reservados. Este obra está  
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©

 F
AO

, 2
01
9 

C
A
04

35
E
S

/1
/0
2.
19


