
Una de las acciones más importantes que los 
agricultores pueden hacer para controlar el 
gusano cogollero del maíz es el monitoreo de 
sus terrenos al menos una vez a la semana, y con 
mayor frecuencia cuando haya cambios dinámicos. 
Este “monitoreo” (conocido en inglés como 
scouting) ayudará a los agricultores a comprender 
mejor la biología de los organismos presentes en 
el terreno y sus interacciones (ecología). Ampliar 
los conocimientos debería mejorar la toma de 
decisiones y traducirse en un aumento de la 
producción, una reducción del desperdicio de 
recursos y un incremento de la sostenibilidad. 
El monitoreo también ayudará a los pequeños 
productores (con una superficie cultivada inferior a 
las 2 ha) a conocer la variabilidad de sus terrenos: 
dónde se encuentran las zonas de terrenos bajos 
más húmedas, dónde se localizan los diferentes 
tipos de suelo, dónde se produce un mejor 

crecimiento de las plantas como consecuencia de 
un aumento de la materia orgánica, dónde suele ser 
más abundante cierto tipo de maleza, etc.

El monitoreo implica determinar rápida y 
sistemáticamente la salud general de los cultivos 
y estimar la presencia de ciertos organismos que 
causan daños y pueden reducir el rendimiento.

Para el gusano cogollero, el procedimiento es 
bastante simple:

Determine el terreno que será objeto del muestreo. 
Para un pequeño productor, la superficie suele ser 
inferior a las 2 ha. Si los terrenos se sembraron 
en diferentes momentos, con distintas variedades 
o con diferentes condiciones (cultivo intercalado, 
fertilización, etc.), entonces cada parcela debería 
muestrearse de forma distinta.

Recorra el terreno haciendo una “W” que cubra toda 
su superficie, tal y como se muestra a continuación:
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Inspeccione una hilera de 10 plantas al comienzo, 
tras cada giro, y al final del recorrido. Estas 
diez plantas se denominan “estación”. Examine 
cuidadosamente el verticilo de cada planta en busca 
de daños o excrementos recientes. Éstos denotan 
la presencia de una larva viva -probablemente 
del gusano cogollero- en el verticilo. Únicamente 
contabilice plantas que estén infestadas en el 

momento de realizar el monitoreo. NO contabilice 
aquellas plantas cuyas hojas más viejas estén 
dañadas, pero sin ningún indicio claro de tener 
algún daño reciente. Registre el número de plantas 
infestadas en el momento de realizar el monitoreo 
de la siguiente manera (en este ejemplo, las plantas 
infestadas por el gusano cogollero están marcadas 
con una “X”):

ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 ESTACIÓN 4 ESTACIÓN 5

Planta n.° ¿Infestada? Planta n.° ¿Infestada? Planta n.° ¿Infestada? Planta n.° ¿Infestada? Planta n.° ¿Infestada?

1 X 1 X 1 1 X 1 X

2 2 2 2 2

3 X 3 3 X 3 X 3

4 X 4 X 4 X 4 X 4 X

5 5 5 5 5 X

6 X 6 X 6 6 6 X

7 7 7 7 7 X

8 X 8 8 X 8 X 8 X

9 9 9 9 9

10 X 10 X 10 X 10 X 10 X

Número total de plantas infestadas

6 4 4 5 7

De las 50 plantas inspeccionadas, en total hay 
6+4+4+5+7 = 26 plantas infestadas. Por tanto, de cada 
100 plantas, el doble de ellas (26x2 = 52) estarían 
infestadas: un 52%.

Como estamos buscando indicios que sugieran la 
presencia del gusano cogollero (daños recientes en 
las hojas o excrementos en el verticilo), el muestreo 
no depende de encontrar o no las larvas. Por tanto, 
es rápido, no es destructivo y se puede realizar en 
cualquier momento del día.

Al rastrear las plantas infestadas por el gusano 
cogollero, también es importante realizar una 
evaluación general de los terrenos, los cultivos y, 
en este caso concreto, de los enemigos naturales. 
Existen muchos “amigos de los agricultores” que 
aparecen de manera natural y ayudan a controlar 
el gusano cogollero: depredadores (hormigas, 
forfículas, chinches piratas, pájaros, etc.), 
parasitoides (avispas que acaban con los huevos y 
las larvas) y patógenos (bacterias, hongos y virus). 
Los campesinos deberían buscar huevos oscuros 
irregulares y cualquier larva muerta a causa de 

los parasitoides (capullos de seda blancos) o los 
patógenos (cadáveres duros o blandos de larvas). A 
medida que amplían sus conocimientos sobre sus 
amigos y observan su efectividad sobre el terreno, 
los agricultores pueden empezar a apreciar su 
actividad y aprender cómo favorecerles, así como a 
comprender cómo crear las condiciones propicias 
para los enemigos naturales del gusano cogollero, e 
incluso cómo aumentar sus poblaciones.

La información recopilada durante el monitoreo se 
debe registrar minuciosamente, idealmente en la 
aplicación móvil FAMEWS, de forma que pueda ser 
compartida y utilizada para una alerta temprana.     

Cuando se calcula el nivel de infestación del gusano 
cogollero, además de las observaciones sobre la 
salud general del cultivo, el agricultor quizás desee 
saber si el nivel de infestación es lo suficientemente 
elevado como para reducir significativamente el 
rendimiento. Éste es un tema objeto de discusión en 
la próxima Nota de orientación de la FAO sobre la 
gestión sostenible del gusano cogollero.

Algunos derechos reservados. Este obra está  
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