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El taladro es la plaga más importante que ataca al maíz. En España, los 

agentes que lo producen son las larvas de los lepidópteros Ostrinia nubjlalis 
Hbn. y Sesamia nonagrioídes Lef. El ciclo vital y los daños producidos son 

semejantes en ambas especies, si bien es más intenso el ataque de S. 
nonagríoides. En la Misión Biológica de Galicia, desde 1990 se está realizando 

un seguimiento de la plaga que ha permitido identificar a S. nonagríoides 
como la principal responsable de los daños, Ambas especies presentan dos 109 
generaciones anuales de las cuales la que produce pérdidas económicas en el 

maíz es la segunda generación; de hecho se han detectado pérdidas de 

rendimiento superiores al 30% (Butrón y otros 1998b). Las poblaciones 

larvarias de S. nonagrioides fluctúan de año a año y son muy sensibles a las 

condiciones ambientales. La población de o. nubjlalís es en general más 

estable, menos abundante que la de S. nonagríoídes y produce menos daños (Cordero 

y otros 1998). En Galicia el control integrado de la plaga se debe centrar 

fundamentalmente en el control de S. nonagrioides. El desarroll.o de variedades 

resistentes utilizando métodos de mejora genética puede contribuir eficazmente 

al control de la plaga. 

El primer paso en un programa de mejora es identificar los mecanismos de 

- defensa de las plantas frente a los ataques de los insectos. Los mecanismos de 

.' defensa o de resistencia se pueden clasificar en tres tipos: antixenosis, antibiosis y 
tolerancia. La antixenosis o no preferencia reduce la probabilidad de contacto entre 

. los consumidores potenciales y la planta, La antibiosis es la capacidad de la planta 

para reducir el crecimiento o el desarrollo del insecto después de haber iniciado o 

establecido contacto. Por último, la tolerancia engloba aquellos mecanismos 

mediante los cuales la planta reduce la extensión del daño por unidad de parásito. 

En el caso del maíz, la tolerancia es difícil de estimar y se considera que una 
variedad es tolerante cuando no existen pérdidas de rendimiento al aumentar la tasa 

! de infestación. 



Meiora genético de 105 meconi5mos de defensa del maíz frente al tolodro 

Ya se han identificado distintas variedades que presentaban alguno de los 
mecanismos de defensa frente al ataque de S. nonagrioMes (Ordás y otros 1988, 
Malvar y otros 1993, Cartea y otros 1994, Butrón y otros, 1998b, Butrón y otros 
1999a). Estas variedades pueden servir de base para desarrollar nuevas variedades 
resistentes. No obstante. para planificar el método de mejora más adecuado es 
necesario conocer la herencia de los distintos mecanismos de defensa . Así. sabemos 
que la herencia de la anribiosis a Sesamia nonagrioides es poligénica y aditiva. lo 
que significa que este carácter se puede mejorar mediante selección (Butrón y 
otros 1998a, Cartea y otros 1999, Butrón y otros 1999b Cartea y otros 2000). Por 
ello. se ha iniciado un programa de selección para mejorar la antibiosis de una 
variedad procedente del valle del Ebro que se ha elegido por haber mostrado el 
mejor comportamiento frente al ataque de las larvas . Se utiliza el método de 
selección recurrente intrapoblacional de familias SI y el criterio de selección es la 
longitud de las galerías producidas en la caña por los taladros . No obstante. se 
considera también el rendimiento y el encamado en la selección de las familias. En 
la actualidad se está llevando a cabo el tercer ciclo de selección que, además de 
proporcionar nuevas variedades resistentes, constituye un material idóneo para 
estudiar qué factores están relacionados con la resistencia. 

De los distintos tipos de mecanismos de defensa, la tolerancia es de gran 
importancia en el maíz, pero su herencia no es tan sencilla como la de la antibíosis. 
La forma más adecuada de obtener nuevas variedades más tolerantes al ataque de 
5. nonagrioides es mejorar su rendimiento en condiciones de infestación elevadas 
(Butrón y otros 1999b). Para ello se ha iniciado un programa de selección recurrente 
recíproca por el método de familias Sz y hermanos completos (Moreno-Conzález y 
Hallauer 1982) en el cual el material base son dos sintéticos de ocho líneas 
resistentes que presentan heterosís entre sí. El criterio de selección es rendimiento 
en condiciones de infestación artificial. Con ello se pretende obtener combinaciones 
híbridas con una elevada producción aún cuando el ataque de la plaga sea intenso. 

El maíz dulce puede ser una alternativa al maíz grano en Calicia, pero los 
taladros también constituyen uno de los principales problemas para el cultivo de 
este tipo de maíz. Se han buscado fuentes de resistencia en la colección de 
poblaciones y líneas puras de la Misión Biológica de Calicía y se ha estudiado la 
herencia de la resistencia (Ve lasco y otros 1999 a.b). Los resultados indican que la . 
herencia de la resistencia es poligénica y aditiva. No obstante, la resistencia 
encontrada es parcial y se está evaluando la posibilidad de transferir la resistencia 
del maíz grano al dulce. 
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