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Control biológico del cogollero
Reconocimiento del problema
El gusano cogollero ataca a la planta de maíz y baja su rendimiento.

Información general
Hay avispas tan pequeñas que casi no se las puede ver. No hacen nidos sino 
que viven dentro de otros insectos y los matan. Una de estas avispas se llaman 
Telenomus remus, y viven dentro del huevo del cogollero. La avispita pone su 
huevo dentro del huevo del cogollero. La cría de la avispita nace y come el 
huevo del cogollero, hasta matarlo. Cuando la avispa llega a ser adulta, rompe 
el cascarón del huevo del cogollero, y sale para buscar más huevos de 
cogollero.

La madre del cogollero es una polilla, que deja sus huevos en pequeñas masas, 
color crema o gris, cubiertas de una seda o telaraña.

Manejo
Cuando usted tiene cogollero en su maizal, puede aplicar dos mil avispas por 
hectárea. Las avispitas son baratas. Mil avispas solo cuesta S/. 37.80. Se 
compran las avispitas en el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria). 
Tiene que liberar las avispitas durante 3 a 4 semanas seguidas.

Cuando compra las avispitas, vienen dentro de huevos de cogollero que están 
pegados en un pedacito de cartón. Uno deja los pedacitos de cartón aquí y allí 
en el maizal cuando el maíz tiene 10 días de nacido, que es cuándo hay 
muchos huevos del cogollero.

Se debe entrar al maizal una semana después para ver si se ha controlado al 
cogollero.

Tenga cuidado al usar plaguicidas, ya que éstas pueden matar a las avispas

Nombre científico > Telenomus remus, Spodoptera frugiperda
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Huevos de gusanos en el maíz, en 
el campo. Los amarillos son sanos. 
Los negros son atacados por 
avispitas. De los huevos negros no 
nacerán gusanos sino avispitas 
para seguir matando a más huevos 
de gusanos. (Foto por Jeff Bentley)

Masas de huevos de cogolleros 
creados en laboratorio. Una avispa 
saldrá de cada huevo. (Foto por 
Jeff Bentley)

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.


