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Introducción
El gusano cogollero, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) es un organismo que pertenece a la
clase Insecta, orden Lepidoptera y familia Noctuidae. Las larvas de S. frugiperda se alimentan de más
de 300 especies de plantas, sin embargo, un mayor número de especies a las que atacan pertenecen a
las poáceas (Montezano et al., 2018). En México, algunos cultivos en los que se ha registrado son el
maíz, el sorgo, la soya y la caña de azúcar, por lo que, es considerada una plaga de importancia
económica (Ramírez et al., 2012).

El ciclo biológico del gusano cogollero es de tipo holometábolo o de metamorfosis
completa (Triplehorn y Johnson, 2005), el cual presenta cuatro estadios: huevo, larva (seis
instares), pupa y adulto (Casmuz et al., 2010). La duración del ciclo biológico estimada
en América Latina oscila entre 34 y 76 días (FAO, 2017), y está determinada por las
condiciones ambientales, principalmente la temperatura (Barfield y Ashley, 1987; Yáñez
et al., 2019); sin embargo, la disponibilidad y el tipo de alimento influyen de manera
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importante en el desarrollo (Silva et al., 2017). A continuación, se reporta el ciclo biológico de S.
frugiperda con insectos mantenidos en condiciones de laboratorio y criados con dieta artificial (Fig.
1), en Cd. Victoria, Tamaulipas, México, y se discute acerca de la duración del ciclo biológico del
gusano cogollero con información disponible en literatura.

Se ha registrado que la cantidad de huevos puestos por las hembras en una ovipostura puede variar desde
aproximadamente 55 hasta 888 huevos (Sharanabasappa et al., 2018), y que durante el tiempo de vida total
pueden dejar desde 1,120 hasta 2,374 huevos por hembra (Simmons y Lynch, 1990). Respecto a la duración
de los estados de desarrollo de S. frugiperda, esta ha sido reportada utilizando diferentes plantas hospederas
como alimento y en condiciones controladas, con temperaturas que fluctúan en muchos de los casos entre
24 y 30 °C y humedad relativa de 70 ± 5 % (Du Plessis et al., 2020; Sharanabasappa et al., 2018; SchmidtDurán et al., 2015) (Cuadro 1).
Cuadro 1. Duración (en días) de estados de desarrollo de Spodoptera frugiperda alimentados con higuera,
maíz y dieta artificial.

Estado de
desarrollo
Huevo
Larva 1
Larva 2
Larva 3
Larva 4
Larva 5
Larva 6
Pupa
Huevo a
emergencia de
adulto
Adulto
Total
Observaciones

5

Fuente☼
2018
2.5
2.6
2.2
2.0
15.7
2.0
2.4
4.5
10.5

2020
3.00
2.90
2.14
2.00
14.85
2.10
2.33
3.38
11.43

26

28.7

29.28

36.73

08.2/10.8
36.9/39.5

-

7.87
44.60

*Macho/Hembra
Maíz
India

26 °C
Maíz
Sudáfrica

2015
5

16

5
31
Alimentados
con higuera
Ficus carica
Costa Rica

*
*

Este trabajo
3.00

24.98

4.37
3.75
3.37
4.25
4.37
4.87

8.75

Dieta artificial
Cd. Victoria,
Tamaulipas,
México

☼: Schmidt-Durán et al., 2015; Sharanabasappa et al., 2018; Du Plessis et al., 2020.
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Observaciones realizadas por
Montezano et al. (2018) sobre el
ciclo biológico de S. frugiperda
alimentada con dieta artificial, y
con

temperatura

y

humedad

controladas (25 ± 1 °C, 70 ± 10 %
HR), registraron una duración de
Figura 1. Larva de S. frugiperda en dieta artificial.

los diferentes estados similar a lo

aquí registrado, huevo: 2.69, pupa: 9.24, a excepción de los estadios larvales quienes
reportaron un total de 15.16 días.

De manera general se conoce que el ciclo biológico de los insectos puede verse
afectado, respecto al tiempo necesario para completarse, en función de la
temperatura ambiental (Allen, 1976). De este modo, en el caso de S. frugiperda se
reduce el tiempo de desarrollo a 32 °C, particularmente en el tercer estadio larval,
el cual varía de un día a 32 °C a cinco días a 18 °C (Du Plessis et al., 2020). Sin
embargo, en algunos otros insectos se ha observado que temperaturas fluctuantes
pueden reducir aún más el ciclo en comparación con temperaturas constantes y que,
además, éstas últimas influyen negativamente en la longevidad de los adultos (Auad
et al., 2015). De acuerdo con lo observado en este trabajo, la duración del ciclo fue
similar a temperaturas que oscilan los 25 °C, mientras que cuando se eleva la
temperatura, se observa una reducción de seis días en el tiempo total (Du Plessis et
al., 2020).
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Además de la temperatura, la fuente de alimento es también importante, ya que las hembras
deben seleccionar el mejor recurso disponible para su progenie (Fig. 2). Aunque se conoce
que S. frugiperda es una especie polífaga, exhibe una marcada preferencia por ciertos “pastos”
o poáceas de las que, en primer lugar, se encuentra el maíz (Castro y Pitre, 1988). Entre las
ventajas que el gusano cogollero puede obtener de esta fuente de alimento es un menor tiempo
necesario para alcanzar el sexto estadio larval, en comparación por ejemplo con soya (Silva
et al., 2017).

En este trabajo se observó un mayor número
de días de huevo a adulto y a la vez durante el período
larval (Cuadro 1), lo cual es indispensable conocer ya
que es el tiempo de daño al follaje, en este caso de maíz,
con la oportunidad de liberar diferentes enemigos
naturales para su control natural.

Figura 2. Larvas de S. frugiperda recién eclosionadas.
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