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Introducción 
La oruga Spodoptera frugiperda (Smith) o “gusano cogollero”, es una de las principales plagas que 
afectan al cultivo de maíz en Argentina. Es una especie polífaga que puede atacar al cultivo desde su 
emergencia hasta la formación de las espigas, pudiendo comportarse como cortadora, defoliadora, 
cogollera, granívora y/o barrenadora, aunque tiene preferencia por las hojas tiernas especialmente los 
cogollos (Sosa, 2001), de ahí su nombre. 
 
En Argentina en la década del 90 su control requería el uso de un insecticida curasemilla y al menos un 
tratamiento foliar.  En el año 1998 con el ingreso de materiales con tolerancia a Lepidópteros 
(específicos para Diatraea saccharalis, con efecto parcial sobre cogollero) disminuyó el número de 
tratamientos usados,  en el 2005 aparecieron comercialmente maíces que expresaban la proteína tóxica 
específica para cogollero (del grupo de las Cry) y ahí fue cuando los tratamientos químicos fueron 
innecesarios para su control. La aparición de híbridos que incluyeron estos eventos genéticos fue uno de 
los factores que favorecieron el incremento de la superficie de siembra de maíz tardío, que debido al 
momento del año donde desarrolla su ciclo la presión de esta plaga, generalmente, es mayor que en los 
maíces tempranos. En el año 2011 algunos de estos  materiales comenzaron a mostrar susceptibilidad a 
la plaga, haciendo que sean nuevamente comunes los tratamientos químicos y comenzando a hablar de 
resistencia (Igarzábal, 2016). En ese mismo año se aprobó comercialmente el evento que expresa la 
proteína Vip3A20 en maíz dando lugar a un nuevo grupo de toxinas insecticidas para Lepidópteros. 
 
Actualmente en Argentina se encuentran declarada la resistencia de Spodoptera frugiperda a las 
proteínas  Cry1F  (Herculex) y Cry1Ab+Cry1F (Intrasect)  y se evidenciaron algunas fallas a campo de 
Cry1A.105+Cry2Ab (VT3Pro)  y Cry1F+Cry1A.105+Cry2Ab (Powercore) (MRI, 2019).  
 
Los factores que afectan a la resistencia son: genéticos, bioecológicos y operacionales, aunque debe 
tenerse en cuenta que la expresión de la resistencia puede tener diferencias regionales, más aún con 
insectos polífagos y migratorios como Spodoptera. Por ello en Argentina la situación de pérdida de 
tolerancia de los maíces a la plaga no es homogénea, por eso se hace necesario las observaciones y el 
seguimiento de los daños  ocasionados por la plaga en distintos cultivares a campo (Igarzábal, 2016). 
 
El propósito del presente trabajo fue evaluar el daño producido por S. frugiperda en maíces de fecha de 
siembra tardía que poseen distintos eventos biotecnológicos para el control de la plaga, en diferentes 
zonas que abarcadas por  la Red de Maíz Tardío (RMT) de Aapresid. 
 
Materiales y métodos 
 
Las evaluaciones se realizaron en 13 sitios de la RMT (Figura 1 y Tabla 1), siendo Malagueño la localidad 
ubicada más hacia el norte y Carlos Casares la más hacia el sur.  



  

 
Figura 1: Ubicación de los 13 sitios de experimentación 

 
 

Tabla 1: Descripción de los sitios, fecha de siembra e híbridos evaluados  en cada uno. 

# Sitio 
Fecha de 
siembra 

SRM 6620 
MGRR 

DK 7220 
VT3P 

NEXT 22.6 
PWE 

SY 860 V3 B 507 PWU 

1 Malagueño 11/12/2018 x     

2 Capilla de los remedios 22/12/2018 x     

3 Alta Gracia 27/12/2018 x     

4 La Picada 27/12/2018 x     

5 Oro Verde 26/12/2018 x     

6 Colonia Ensayo 28/12/2018 x     

7 Godoy 22/12/2018      

8 Adelia María 20/12/2018      

9 Vicuña Mackenna 28/12/2018      

10 Sancti Spiritu 19/12/2018     x 

11 Villa Cañas 19/12/2018     x 

12 Alberti 3/12/2018      

13 Carlos Casares 24/11/2018      

 
En los sitios ubicado en la zona centro-norte de Córdoba y en Entre Ríos, el hibrido SRM 6620 MGRR no 
formó parte de la RMT debido a la mayor presión de la plaga que comúnmente se presentan en esas 
latitudes. En Villa cañas y Sancti Spiritu no se realizaron las  mediciones al híbrido B 507 PWU. 



  

 
Se evaluaron 5 eventos biotecnológicos diferentes (Tabla 2), uno de los cuales no presenta control sobre 
la plaga (MG) y pudo considerarse como “testigo” en los sitios donde estuvo presente. 

  
Tabla 2: Descripción de los eventos insecticidas que presentan los híbridos evaluados. 

(CONABIA, 2019)  

Evento Proteínas insecticidas 

MG1 sin evento insecticida para S. frugiperda 

VT3P2 Cry1A105 + Cry2Ab2 

POWERCORE3 Cry1A105  + Cry2Ab2 +  Cry1F 

VIPTERA4 Cry1Ab  + Vip3a20 

POWERCORE ULTRA5 Cry1A105 + Cry2Ab2  + Cry1F + Vip3a20 
1 SRM 6620 MGRR 2 DK 7220 VT3P 3 NEXT 22.6 PWE 4 SY 860 V3 5 B 507 PWU 

 
 
El manejo de cada uno de los sitios de la red se realizó conforme al protocolo de los Ensayos 
comparativos de Rendimiento. El tamaño de las parcelas tuvo un ancho de entre 6 y 12 surcos por un 
largo variable de entre 150 y 300 metros de largo. 
 
Para la determinación del nivel de daño se registró el número de plantas sanas y dañadas según  la 
escala de Davis (Tabla 3). Esta escala permite evaluar visualmente el daño provocado por la 
alimentación de las larvas en el cogollo y las hojas no desplegadas, teniendo una escala  de 0 a 9, donde 
0 indica que no hay daño y 9 que las hojas están casi completamente destruidas. 
 
Para cada híbrido se evaluaron 50 plantas en los dos surcos centrales de la parcela, en ambas 
repeticiones de cada sitio. Todas las evaluaciones se realizaron entre V6 o V7 y previo a la aplicación de 
insecticidas (si es que fuera necesario). 
  



  

 
 

Tabla 3: Guía Visual de Escala de Davis (Pioneer, 2015) 

Daño 1: Hoja raspada 
Daño 2: Hoja raspada y pequeñas 

lesiones circulares 

Daño 3: Cogollo con pocas lesiones 
circulares o indefinidas de hasta 1,3 

cm en las hojas expandidas y 
nuevas. 

   
Daño 4: Cogollo con varias lesiones  
de entre 1,3 y 2,5 cm en las hojas 

expandidas y nuevas. 

Daño 5: Cogollo con varias lesiones 
mayores a 2,5 cm presentes  en 

algunas hojas expandidas y nuevas. 

Daño 6: Cogollo con varias lesiones 
mayores a 2,5 cm presentes  en 

varias  hojas expandidas y nuevas. 

   
Daño 7: Cogollo con varias lesiones 
irregulares y algunas áreas de las 
hojas completamente comidas. 

Daño 8: Cogollo con varias lesiones 
irregulares y varias hojas 
completamente comidas. 

Daño 9: Planta completamente 
destruida 

   
 
Resultados 
 
Si bien existe variabilidad de opiniones entre los expertos acerca del umbral  para decidir una aplicación 
de control de cogollero en maíz, el más aceptado  es cuando se alcanza el 20% de plantas con daño de 
grado Davis 3 o superior, debiendo tenerse en cuenta el tiempo que pueda transcurrir entre la decisión 
y la aplicación propiamente dicha, ya que si hay alta incidencia de la plaga unos pocos días puede bastar 
para aumentar considerablemente el nivel de daño. 
 
En general fue una campaña con menor presión de Cogollero que en anteriores (asesores zonales, 
comunicación personal), aún en zonas con alta frecuencia de aparición de dicha plaga, como el norte de 
Córdoba y Entre Ríos. Solo en el sitio Godoy se observó una alta presión (Gráfico 1). En los sitios del Sur 



  

de Santa Fe (Sancti Spíritu y Villa Cañás) se observó un daño Davis 3 ó > en torno al 20% en el hibrido 
MG, mientras que en los de Buenos Aires (Alberti y Carlos Casares) se observó algo de daño, aunque 
bajo,  en todos los materiales. En el resto de los sitios el daño fue insignificante. 
 

 
 
Gráfico 1: Porcentaje de plantas con daño David grado 3 o superior, para cada híbrido y  sitio evaluado, 

ordenados de izquierda a derecha de menor a mayor latitud. 
 
Analizando el comportamiento entre tecnologías (Gráfico 2) considerando el nivel de daño 3 ó >, para 
todos los sitios, se pueden observar 3 niveles de control: el nivel más bajo o sin control para el MG, un 
nivel intermedio para las tecnologías VT3P y PWE (poseen proteínas Cry) y un nivel superior para V3 y 
PWU (poseen proteínas Vip).  
Al tratarse de una campaña con baja presión de selección en la mayoría de los sitios, los daños 
promedios fueron bajos. En una situación de alta presión de la plaga sería esperable que los daños de las 
3 primeras tecnologías, y especialmente el MG, sean considerablemente superiores, como se pudo 
observar en el sitio Godoy.  
El daño observado en las tecnologías Vip fue muy bajo, no obstante estuvo presente en algunos sitios. 
Las causas de esto puede ser variadas: contaminación de la semilla (hasta 5% es frecuente), movilidad 
de larvas grandes desde malezas del lote, inicio de generación de resistencia. Por esto último es que hay 
que  seguir muy de cerca la evolución en próximas campañas y llevar a cabo todas las buenas prácticas 
para retardar la evolución de resistencia. 
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Gráfico 1: Porcentaje de plantas con daño (gris claro) y porcentaje de plantas con daño de 3 o superior 

(gris oscuro) según tecnología de control como promedio de todos los sitios. Letras distintas indican 
diferencias significativas según test de Tukey al 5%  

 

Conclusiones 
• Fue una campaña con bajos niveles de presión de plaga en general, a excepción del sitio Godoy 

(sur de Santa Fe) en el que se manifestó una alta presión.  

• Se observó un comportamiento diferencial de las tecnologías en 3 niveles de control, siendo 
bajo o nulo para el MG, medio para VT3P y PWE y alto para V3 y PWU. 

• Si bien las tecnologías V3 y PWU presentaron niveles de daño muy bajos, es necesario 
monitorear exhaustivamente su comportamiento en las próximas campañas para detectar 
posibles casos de resistencia tempranamente. 
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