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INTRODUCCIÓN
Los taladros son la principal plaga del maíz en las zonas templadas. La principal especie

taladradora, por su voracidad, es Sesamia nonagrioides Lef. Las larvas de esta especie se intro-
ducen en la caña alimentándose de la médula, produciendo un debilitamiento general de la
planta que se traduce en pérdidas de rendimiento. Conocemos que hay variedades que resisten
parcialmente a la plaga y hemos identificado diversos mecanismos de defensa (Malvar et al.,
2008). No obstante, desconocemos como podría afectar el desarrollo de la planta al desarrollo
larvario, y si la misma relación se presenta en todas las variedades independientemente del
grado de resistencia que éstas posean.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las líneas puras EP39 y EP42 –resistente y susceptible a los taladros respectivamente– se

evaluaron durante dos años utilizando un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones
donde la parcela principal fue la fecha de siembra (temprana y tardía) y la subparcela la varie-
dad. Todas las parcelas fueron infestadas con huevos de S. nonagriodes entre la vaina y el tallo
en el nudo de la mazorca principal aproximadamente cuando las parcelas de la siembra tardía
estaban en estado R1 (asomando inflorescencia femenina). Las plantas de la siembra temprana
se encontraban en estado reproductivo R3 (lechoso). Veintiún días después de la infestación se
recogieron 10 plantas de cada parcela, se separaron mazorca y pedúnculo y se evalúo el daño
producido por las larvas utilizando una escala subjetiva de 1 = totalmente dañada a 9 = total-
mente sana, también se recogieron y pesaron las larvas encontradas en cada una de las zonas.
Por otra parte, la caña se dividió en dos mitades a partir del nudo de la mazorca principal (caña
por encima de mazorca y caña por debajo de mazorca) y en ambas se midió la longitud de las
galerías producidas por las larvas, se contó el número de larvas encontradas en cada zona, y se
pesaron. Las mediciones se repitieron 42 y 70 días (recolección) después de la infestación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El daño aumentó con el paso del tiempo pero no difirió significativamente entre las dos últi-

mas tomas de datos. El pico del ataque (medido como el número de larvas) se produjo 42 días
después de la infestación. Esto se reflejó en la caña, pero no en la mazorca y en el pedúnculo
donde el mayor número de larvas ocurrió 21 días de la infestación. Esto se debió a la metodo-
logía de infestación utilizada (Butrón et al., 1998), ya que los huevos se sitúan en la vaina de
la mazorca principal, de este modo se favoreció que las larvas fuesen primero a la mazorca y
después emigrasen a la caña. Cuarenta y dos días después la mayor parte de las larvas ya se
localizaron en la caña.

El tejido maduro parece menos adecuado para la alimentación de las larvas ya que se
encontraron en menor número, pesaron menos y se produjeron menos daños. Esto ocurre
en todas las partes de la planta y coincide con otros autores que apuntan que el material
tardío (tejido más joven en periodo de ataque) sea más atractivo que el precoz (Ordás et al.,
2012).

CAPÍTULO 3. GENÉTICA Y MEJORA GENÉTICA DE RESISTENCIAS
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La variedad resistente EP39 redujo el número y peso de las larvas y el daño producido en
la caña, sin embargo, el daño en mazorca fue igual en ambas líneas puras, confirmando que los
mecanismos de resistencia en caña y mazorca son independientes (Butrón et al., 1998).

Se produjeron interacciones significativas entre los efectos principales: toma, tejido y línea
(no se presentan los datos), pero en todos los casos estás fueron de rango no afectando a las
conclusiones generales del trabajo. Utilizar variedades resistentes que se siembren temprano
con el fin de alcanzar condiciones fisiológicas de mayor maduración en el momento de pico de
ataque de la plaga podría ayudar a minimizar los daños producidos por la plaga de los taladros.
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Tabla 1. Daño producido, número y peso de las larvas de S. nonagrioides en dos ensayos de evaluación.

Variable VariableDaño Larvas Peso Daño Larvas
cm n g 1-9 n g

Caña debajo de la mazorca Mazorca

21 días 1 0,2 0,039 21 días 8,1 2,0
Toma 42 días 22 1,2 0,323 Toma 42 días 6,8 0,3

70 días 27 1,3 0,413 70 días 6,9 0,2
Mds (P ! 0,05) 3 0,3 0,072 Mds (P ! 0,05) 0,6 0,7

Joven 12 1,2 0,297 Joven 6,7 1,1
Tejido Maduro 21 0,6 0,219 Tejido Maduro 7,8 0,6

Mds (P ! 0,05) 3 0,3 0,058 Mds (P ! 0,05) 0,5 0,6

R 8 0,3 0,220 R 7,4 0,5
Línea S 24 1,5 0,296 Línea S 7,1 1,2

Mds (P ! 0,05) 3 0,3 0,058 Mds (P ! 0,05) 0,5 0,6

Caña encima de la mazorca Pedúnculo

21 días 0 0,2 0,012 21 días 7,7 2,1
Toma 42 días 6 0,3 0,221 Toma 42 días 4,7 0,4

70 días 7 0,3 0,224 70 días 3,7 0,3
Mds (P ! 0,05) 1 0,1 0,093 Mds (P ! 0,05) 0,8 0,4

Joven 6 0,3 0,204 Joven 4,7 0,9
Tejido Maduro 3 0,2 0,102 Tejido Maduro 6,0 0,9

Mds (P ! 0,05) 1 0,1 0,078 Mds (P ! 0,05) 0,6 0,3

R 3 0,1 0,065 R 5,4 0,5
Línea S 7 0,4 0,240 Línea S 5,3 1,3

Mds (P ! 0,05) 1 0,1 0,076 Mds (P ! 0,05) 0,6 0,3

R = resistente       S = susceptible       Mds=mínima diferencia significativa.
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