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El trabajo se desarrolló en la Unidad Básica de Producción Cooperativa «Jesús Menéndez Larrondo», Ciego
de Ávila, Cuba, con el objetivo de determinar la incidencia y la distribución de Spodoptera frugiperda (J. E.
Smith), su regulación en el cultivo del maíz (Zeamays L.) y disminuir las cargas tóxicas. Se realizó un muestreo
semanal en forma de diagonal y en zigzag, se observaron 100 plantas/hectáreas que se llevaron al laboratorio
Provincial de Sanidad Vegetal para su identificación; se determinaron los criterios de colindancia, su incidencia,
su distribución, la efectividad técnica de las alternativas biológicas, las pruebas de virulencia de biocontroladores
y la valoración económica. Se utilizó un paquete estadístico SSPS versión 17. En los resultados se demostró
que la colindancia, teniendo en cuenta el tipo de diversidad, corresponde al tipo 3 y, respecto al cultivo evaluado,
la afinidad es e. Los valores del porcentaje de intensidad y de distribución de Spodoptera frugiperda J. E. Smith
en el tratamiento fue de  0,14 y 14 %. Las efectividades técnicas con los tratamientos con el nematodo
Heterorhabditis bacteriophora cepa HC1 se comportó entre el 85 y el 93%, mayores que con Bacillus thuringiensis
cepa LBT-24 y Trichogramma spp. Las pruebas de virulencias de los biocontroladores empleados resultaron
mayores con el nematodo Heterorhabditis bacteriophora  cepa  HC1 (100%) a las 72 horas. Económicamente,
se justifica la aplicación de la alternativa biológica para la regulación de la Spodoptera frugiperda J. E. Smithcon
una relación beneficio/costo de 2.


