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Tabla 1. Relación entre larvas de barrenadores (Ostrinia y Sesamia) y Mythimna con los 
factores climáticos destacados: temperatura media, humedad relativa y velocidad del viento. 
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   Se han evaluado las poblaciones de tres insectos 
lepidópteros que atacan a la planta de maíz, como 
Ostrinia nubilalis Hbn., Sesamia nonagrioides Lef. y 
Mythimna unipuncta Haw. (Velasco et al., 2007), y se 
ha estudiado su distribución y dinámica de 
comportamiento de los adultos (Peña, 2009). Se ha 
determinado la incidencia de algunos factores 
climáticos sobre esos insectos y la valoración de 
daños producidos en el cultivo. Para ello se ha 
utilizado la serie climática de 2005, 2006 y 2007 de 
dos localidades aragonesas cultivadoras de maíz. 

Tabla 2. Relación entre las larvas con la integral térmica acumulada, daños y rendimiento.  

   Las observaciones y toma de datos se realizaron 
de una forma sistemática en campos de gran cultivo, 
y se controlaron numerosos parámetros, tanto 
agronómicos (estructura y disposición de las 
parcelas, prácticas de cultivo, controles de daños en 
planta), como de diferentes variables climáticas 
(temperaturas, humedad relativa (HR), velocidad del 
viento (V.V), integral térmica acumulada (I.T). Los 
ensayos se realizaron en dos localidades de la 
comarca maicera del Bajo Gállego: Montañana 
(Zaragoza) y Almudévar (Huesca).  
 
   El nº de generaciones y periodos de vuelo fue 
evaluado mediante trampas con feromonas, usando 
tres trampas de cada una de las especies de 
insecto-plaga y en cada ensayo. La incidencia de los 
insectos plaga y el nº de larvas en las plantas de 
maíz fue controlado cada veinte días (figura 1). En 
cada muestreo se controlaron 80 plantas al azar 
para evaluar los daños en las diferentes partes de la 
planta, como tallo, hojas y mazorca (figura 1). Se 
estimaron correlaciones entre daños en planta y las 
densidades de las plagas, y en cada muestreo se 
calculó el porcentaje de daño directo.  

Figura 1. Metodología empleada en capturas de mariposas 
(A) y muestreos realizados en los ensayos (B).  

   Se han obtenido relaciones significativas para la 
acción de Sesamia por la aparición de un mayor 
número de insectos muestreados conforme a las 
mayores curvas de vuelo.  
 
   En relación al factor temperatura, se comprobó 
que a un valor más elevado de la media, resulta una 
mayor abundancia de insectos-plaga en las tres 
especies (tabla 1). La humedad relativa mostró ser 
menos determinante que la temperatura media, 
aunque permite apreciar mayores abundancias de 
insectos en relación a humedades relativas más 
altas. El viento fue un factor altamente negativo 
para los insectos adultos aunque de forma muy 
puntual y concreta, y sólo en Montañana se 
produjeron incrementos en las poblaciones de 
insectos adultos conforme menor fuese la velocidad 
del viento (tabla 1).   
  
   Los resultados mostraron notables descensos de 
rendimiento en función de la mayor abundancia de 
insectos plaga (tabla 2). Los años con integrales 
térmicas elevadas (año 2006) revelaron mayores 
poblaciones de insectos, en especial Sesamia, y 
descensos en los rendimientos (figura 2).  

   Del análisis de los factores climáticos se puede 
deducir una relación negativa para humedad 
relativa, precipitación y velocidad del viento, y 
relación positiva para la temperatura media, que 
destaca como el factor más determinante. También 
se relacionaron significativamente los vuelos de S. 
nonagrioides, con la integral térmica acumulada y 
los daños producidos. Finalmente, destaca 
significativamente la especie S. nonagrioides como 
la causante de los mayores daños al rendimiento de 
los cultivos. 

Localidad Año Sesamia    
por planta 

Ostrinia 
por planta 

Mhythimna 
por planta 

Tª med.  
(ºC) 

H.R       
(%) 

V. Viento 
(m/s) 

Montañana 
2005 
2006 
2007 

0.05 
0.28 
0.08 

0.2 
0.2 

0.06 

0.03 
0.03 
0.01 

14.2 
15.1 
14.2 

65.6 
68.4 
67.0 

2.3 
2.0 
2.2 

media 0.13 0.09 0.02 14.5 67.0 2.2 

Almudévar 
2005 
2006 
2007 

0.00 
0.05 
0.02 

0.01 
0.06 
0.00 

0.02 
0.04 
0.05 

13.5 
14.4 
13.7 

65.2 
69.5 
66.9 

2.0 
2.5 
2.7 

media 0.03 0.03 0.04 13.9 67.2 2.4 

Localidad Año Daños 
(%) 

I.T  
(ºC) 

Sesamia      
por planta  

Ostrinia  
por planta  

Rto. 
 (kg/ha) 

Montañana 2005 
2006 
2007 

48 
39 
34 

2950 
2978 
2652 

0.05 
0.28 
0.08 

0.2 
0.2 

0.06 

11.700 
9.950 

12.412 
media 40 2860 0.13 0.09 11.354 

Almudévar 2005 
2006 
2007 

2 
12 
5 

2550 
2820 
2480 

0.00 
0.05 
0.02 

0.01 
0.06 
0.00 

13.560 
12.710 
11.810 

media 6 2617 0.03 0.03 12.693 
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1. Evaluar las poblaciones de insectos-plaga del 
maíz en grandes parcelas de cultivo. 

2. Estudiar la influencia de diversas variables 
climáticas sobre las poblaciones de insectos.  

3. Valorar los daños en el rendimiento del maíz en 
relación con la abundancia de insectos, según las 
diferentes condiciones climáticas. 
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