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EFECTOS NUTRICIONALES V REPRODUCTIVOS DE 5 TIPOS DE MAIZ EN EL DESARROLLO DE
SITOPHILUS ZEAMAIS MOTSCHULSKV (COLEOPTERA: CURCULIONIDAEP

Jose Vi/lads S.2 Carlos Sosa ltI. 3

SUMARIO

Akjandro Ortega C.4

lAs maices Opaco.2 y Harinoso.2, constituyen actual.
mente una de las mas valiosas contribuciones en el campo
del mejoramiento nutricional del malz, por el aporte e/ec.
avo que ellos ofrecen para la alimentacion del hombre r
de animales domisticos. debido al aumento considerable de
calidad de proteina en el endospermo del grano.

En base a estos antecedentes se decidio realizar un
estutlio con el proposito de observar el efecto nutridonal
,. Teproductivo de los maices Opaco·2 y Harinoso.2, en el
de!larrollo de Sitophilus zeamais comparandolos con otros
tTa tipos de maices comerciales en Mi:cico: Cacahuazintle,
Chalqueiio normal ,. Dulce, bajo condiciones controladas
de temperatura y humedad relativa.

A cada tipo de maiz se Ie determino el contenido de
proteina, lisina y tripto/ano, asi como tambien se evaluo
La dureza de los granos. Se obtuvieron 5 generaciones del
insecto en estudio, registTlindose el numero y peso de los
atlultos emergidos.

De los resultados obtenidos, se paede mani/estar que

el numero y tamaiio de los granos in/luenciaron en el nu.
mero de adultos de S. zeamais emergidos. Por 10 tanto no
Se puede llegar a una conclusion may consistente, respecto
al e/ecto en la reproduccion. S6lo se puede preliminarmen.
te a/irmar que en el mai:: Chalqueiio normal, se obtuvo el
menor numero de adultos emergidos en 4 de las 5 genera·
clones estudiadas, debido posiblemente a la mayor dureza
de sus granos.

EI mayor peso por adalto emerBitJo, se obtuvo en los
maices Harinoso·2 y Opaco.2 demostrando un incremento
del 8.82% y 8.33% respectivamente, con relacion al peso
obtenidoen los adultos emergidos en el mai: Cacahua:intle
que se Ie considero como te£l.igo.

Los altos contt.'1lidos de los aminoacidos, lisina r trip·
to/ano, determinados en los maices Harinoso·2 y Opaco.2
(0.494%, 0.63% para el Harin050·2 y 0.495%, 1.07% para
el Opaco.2, respectivamente), pueden haber contribuido" a
que se cumplan mejor los requerimientos nutricionales en
el desarrollo de S. zeamais.

SUMMARY

The types oj corn Opacous·2 and Mealr·2, because of
the Breat quatitr of protein they ha~'c in the endosperm.
are the most t'aluable contributions in the nutritional aspect
Jor humans and also Jor domestic animals.

This importance lead to a study about the effect of
these two types 0/ corn on the development 0/ SiiOphilu5
zeamais, comparing u,ith other 3 comercial types of corn
in Me:cico: Cacah ua::in tIe, Normal Chalqueno and Sweet,
under controlled conditions oj temperature and reLative

,1 Presentado al 1er. Con,creso Luino3mericano de Entomologla.
Cusco, Peru. 12·18 abcil 1971.

:I Ex-Alumno de Ja Rama de Entomologia. Colegio de Post
graduados, Chapingo. Mexico, y aaualmeme Enromologo del
INIAP, Guayaquil, Ecuador.

3 y • Consejero y Asesor, respectivamente,

humidity.

For each (vpe 0/ corn lI"as determined the content oj
protein, lisin and tryptophane, and the hardness of the
grains. 5 generaiiuns oj the insect were studied. registering
the total number and the weight oj the aduLts emerged.
The number and the size of the grains influenced the total
number 0/ insects emerged. Possibly the hardness oj Grains
in Normal Chalqueiio made a minor total 0/ adults emerg.
ed in 4 0/ the 5 genl'ration obtained.

The hiGher u'eight per adult was gillen Jor Mealy·2 and
Opacous-2, with an increment of 8.82% and 8.33% above
Cacahuazintle, used as test.

The higher content 0/ lisina and tryptophane in Mealy.
2 (0.494% and 0.83%) and in Opacous.2 (0.495% and
1.07%) could have contributed in, a best· manner to the
nutritional requirements 0/ Silophilus zeamais.
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INTRODUCCION

Los maices Opaco.2 y Harinoso.2 constituyen actual.
mente una de las mas valiosa~ contribuciones en el campo
del mejoramiento nutricional del maiz, por el aporte efec.
tivo que ellos ofrecen para la alimentacion del hombre y
de animales domeslicos. dehido al aumenlo considerable
de calidad de protein a en el endospermo del grano.

Segun Mertz et ai. (1964), 1"1 desempeiio de los genes
recesims Opac0-2 y Harinoso-2, comiste en que modifican
radicalmente el balance de aminoacidos exislentes en las
proteinas del endospermo y 1"1 efeclo principal de estos
genes estriba. en que reducen la zeina (proteina de baja
calidad) hasta las 2/3 paries y duplican 1"1 contenido de
lisina y triptofano (aminoacidos esenciales). La zeina. cons·
tituye aproximadamenle 1"1 80j~ del endospermo en la ge·
neralidad de los rna ices comerciales. Ademas sucede. que
con 1a incorporacion de los genes que nos ocupa, 1a textura
del endospermo, fenotipicamente se hace harinoS&, permi·
tiendo mediante esta caracteristica, el facH manejo gene.
tico de estos mutantes.

Realmente se ignora si otros insectos han sido utiliza·
dos en esta clase de estudio nutricionales, con los maiees
Opaco.2 y Harinoso.2; por la revision de literatura se co
noel" que solo se han realizado estudios de esta indole, con
personas adultos y ninos, con cerdos, ratas y pollos.

Asi por ejemplo, Mertz et al. (1965) estudiaTon en
ratas, el efecto nutricional del maiz Opac0-2 en compara·
cion con el hibrido Indiana 453 que tenia un mismo nivel
de proteina. Despues de 28 dias, las ratas alimentadas con
1"1 Opaco.2 habian ganado 97 gramas de promedio y las
alimentadas con 1"1 Indiana 453, sOlo habian aumentado 27
gramos, es decir, que con 1'1 Opaco·2 las ratas crecieron
3.59 veces mas rapido.

Pickett (1966), tambien observo 1"1 efecto nutricional
del maiz Opaco.2 en la cria de cerdos durante 4 semanas.
Este autor en uno de sus experimentos alimento a los cere
dos con las dietas siguientes: l.-opaco.2 + vitaminas +
minerales; 2.-Maiz normal + vitaminas + minera1es;
3.-maiz normal + harina de soya + vitaminas + mine.
rales.

Los cerdos alimentados con 1a dieta 1 alcanzaron el
mismo peso que los alimentados con las dietas 2 y 3, perc
en un menor tiempo y en forma mas uniforme. El consumo
de alimento de las dietas .1 y 3 fue estadisticamente dife.
rente al nivel del 5% con relacion a las deitas 2. La pro·
porcion fue de 3.32 y 3.23 libras consllmidas por una de
peso ganado y en la dieta 2 fue de 6.88 libras consumidas
por libra ganada. La diferencia se atribuyo a los diferentes
contenidos de lisina y triptOfano de las dietas 1 }' 3 en
comparacion con la dieta 2.

Bressani (1966), estudiando en Guatemala la reten·
cion de nitrogeno en ninos, evidencio que la calidadde la
proteina del maiz Opaco·2 -era similar a la proteins (Ca.
seina) de la leche cuando se les alimento a nheles de-l.8
a 2.0 gramos por kilogramo de peso y por dia. Los nmos
alimentados con maiz corriente considerado como normal,
dieron una retencion negativa de nitrogeno.

Nelson (1969) menciona que Clark et al. (1967) en
pruebas con personas adultas de 23 y 28 aDos de edad,
encontro que 5 de 6 personas estuvieron en balance nitro.
genado cuando consumieron de 250 a 300 gramos de maiz

Opaco·2 al dia, y para la sexta persona que fue la de
mayor edad se necesito de 3S0 gramos para establecer e)
equilibrio de nitrogeno.

Wichser (1966) tambien citado por Nelson (1969),
encontro que ratas alimentadas con harina del endospermo
de Opaco.2 (7.5% de proteina ), ganaron en un lapso de
28 dias un peso promedio de 34.7 gramos. en comparacion
con las alimentadas con endospermo de maiz normal y
que tenia el mismo niveI de proteinas; con este maiz, solo
ganaron un peso promedio de 1.4 gramos durante 1"1 mis·
mo tiempo.

En base a estos antecedentes se decidio realizar e1 pre·
sentI" estudio con 1"1 proposito de observar el efecto nutri·
cional y reproducth'o de lo~ maice~ Opaco.2 y Harinoso.2,
en el desarrollo de Sitophilus ::eamis comparandolos con
otros 3 tipos de maices comerciales.

MATERIALES Y METODOS

El presente estudio se llevo a cabo en e) Laboratorio
de insectos de granos almacenados del Centro Internacional
de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) bajo con·
diciones de temperatura y humedad relativa controladas.
(27 ± 2°C y 65 ± 2 H.R.). El tiempo de duracion del
estudio fue de 231 dias.

Se trabajo con los siguientes tipos de mail:

Harinoso.2, Opaco.2, CacahuazintIe, Chalqueiio Nor.
mal y Dulce.

Los contenidos de proteina, lisina y triptOfano en gra
nos completos, fu~ron determinados en el laboratorio de
Calidad de Proteinas del CII\IMYT, Chapingo, Mexico.

Las muestras obtenidas de los 5 tipos de mail, se co
locaron en un congelador a una tem'peratura de -l00C
durante 5 dias, con 1"1 proposito de evitar infeslaciones in·
deseables. El estudio se llevo a cabo, hajo el diseno expe·
rimental completamente al szar, de 5 tratamientos y 4
repeticiones.

Durante todo el experimento que consistio en la obten·
cion de 5 generaciones del insecto problema, se trabajo con
muestras de 100 gramos de cada tipo de maiz, las cuales se
colocaron en frascos de % litro de capacidad, que tenian
en su tapa un pequeno orificio, cubierto y soldado con rna·
lla metalica que servia como ventilacion. Antes de cada
infestacion se ajusto la humedad de los granos entre 1"1
12.5 y 13%.

Para la infestacion inicial se procedio en la siguiente
forma: cada muestra de 100 gramos se infe~to con 100
adultos de S. ::eamais, tornados al azar de los frascos de
cria masiva que existen permanentemente en la camara de
cria y que ten ian de I a 10 dias de edad. A los 20 dias
despues de la infestacion, se retiraron los adultos progeni.
tores y luego desde la iniciacion de 1a emergencia de los
nuevos adultos hasta despues de un mes, se registro cada
7 dias 1"1 numero y peso de ellos. Luego para proceder a
las infestaciones con adultos de la primera, segunda, tercera
y cuarts generaciones en un mismo tipo de mail, se toma·
ron tambien al azar 400 adultos, en la primera fecha de
recuento de cada una de las generaciones citadas, con los
cuales se infestaban las nuevas muestras de 100 gramos
en las 4 repeticiones de cada tipo de maiz.

Los adultos obtenidos en cada fecha de recuento, eran
introducidos al congelador en los mismos frascos de cap-
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tura con el proposito de matarlos y despues de aproxima.
damente 1 hora se registraba su peso. mediante una balan.
za electrica marca "Sartorius". que tiene una precision
basta decimas de milirnetro. Finalrnente. sobre 10 granos
de los granos de los 5 rnaices en estudio. mediante un pe·
netrometro universal marca "Humboldt", que determina
hasta dicimas de milirnetro. Finalrnente. sobre 10 granos
tornados al azar de cada tipo de maiz, se estimo el peso
promedio del grano.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados de los analisis qUlmlcos realizados en
los 5 tipos de maiz. con los cuales se realizo el presente ex·
perimento, se pueden observar en el cuadro 1.

CUADRO 3 - Peso promedio individual (en miligramos). de
los adultos de S. zeamais, emergidos en la I Generacion

Tipos de maiz II III IV TOTAL X

Harinoso-2 3.3 3.4 3.3 3.4 13.4 3.3:50 a

Opaco-2 3.3 3.3 3.3 3.3 13.2 3.300 a

Chalqueiio normal 3.2 3.3 3.2 3.2 12.9 3.225 a

Dulce 3.1 3.1 3.0 3.1 12.3 3.075 b

Cacahuazintle 3.1 3.1 2.9 3.0 12.1 3.02:5 b

C.V. = 1.97% WS ;- = 0.138

CUADRO 1 - Porcentajes de proteina, Triptofano y Lisina en
granos completos desgrasados de los :5 tipos de maiz.

Opaco-2 9.:56 0.102 1.07 0.49:5 :5.18
Harinoso-2 11.00 0.091 0.83 0.494 4.49
Chalqueiio

normal 10.00 0.060 0.60 0.298 2.98
Dulce 13.13 0.074 0.:56 0.361 2.77
Cacahuazintle 7.7:5 0.062 0.80 0.296 3.82

En el Cuadro 2 se pueden observar el numero y peso
de los adultos de Sitophilus ::eamais, emergidos en la I ge·
neracion. De acuerdo a Ia Prueba de significacion de Tukey
que 8e utilizo en todos los casos al nivel de 5% de proba.
bilidades (Steel and Torrie, 1960,) el numero de insectos
emergidos en el maiz Opaco-2. fue estadisticamente supe·
rior a los emergidos en los maices Cacahuazintle y Chal.
queiio normal, pero no se presento, diferencia significativa
entre los maices Harinoso·2 y Dulce. Entre los emergidos
en los maices Harinoso.2. Dulce, Cacahuazintle y Chal·
queiio normal no existieron diferencias significativas.

Tipos ck maiz Proteina
%

Triptofano en
Muesua Proteina

% %

Lisina en
Muestra Proteina

% %

Respecto al peso promedio individual por insecto (Cua.
dro 3) que para todos los 5 casos se determino dividiendo
el peso total de los insectos emergidos en cada repeticion
entre 0 para el numero total de ellos, se observo, en la
I generacion, que el peso de los insectos obtenidos en los
maices Harinosos-2, Opaco.2, Chalqueiio normal fue esta·
disticamente superior a los emergidos en los maices Dulce
y Cacahuazintle, pero no entre ellos. A su vez, entre los
maices Dulce y Cacahuazintle no existieron diferencias sig·
nificativas.

Los resultados obtenidos en la II generaclOn se indio
can en los cuadros 4 y 5, en ellos se puede observar que
tambien fue en el maiz Opaco.2 donde mayor numero de
insectos emergieron, no siendo significativo su numero con
relacion al maiz Cacahuazintle, aunque estadisticamente
superior a los emergidos en los otros 3 maices. EI Cacahua·
zintle fue superior al Chalqueiio normal y al Dulce, pero
no al Haririoso.2; en la emergencia de adultos; y entre los
3 ultimos maices del Cuadro 4 no existieron diferencias
signi'£icativas para el numero de adultos obtenidos.

CUADRO 4 - Numero y peso de los adultos de S. namais
emergidos en 1a II Generacion.

CUADRO 2 - Numero y peso de los adulros de S. zeamais
emergidos en·la I generacion.

C.V. = 13.46% WS -; = 106.4:5
1) Numero de insectos emergidos en cada repetici6n.
2) Peso en gramos de los insecros ernergidos en cada repetici6n.

1) Numero de inseCtos emergidos en cada repeticion.
2) Peso en grarnos de los insecros emergidos en (ada repeticion.

Tipos de

maiz I II III IV TOTAL

Opaco-2 4391 ) 407 442 437 1725
1.46222 ) 1.31 08 1.4750 1.4186 5.6666

Cacahua-
zintIe 449 400 3:57 317 1:523

1.4026 1.1978 1.0702 0.941:5 4.6121

277.25 c

292.50 c

319.25 be

380.75 a

431.258

314 336 342 1277
1.032:5 1.0978 1.1719 4.2:508

324 261 2:58 1170
1.0512 0.8508 0.8836 3.8512

283 246 300 1109
0.8777 0.7752 0.9486 3.4850

WS x= 76.38

280
0.8835

c.V. = 10.27 %

Harinoso-2 28:5
0.9486

Chalqueiio
normal 327

1.0656

Dulce
307.00 b

318.00 b

34:5.00 a b

401.25 a b

438.00 a

Tipos de

roaa II III IV TOTAL

Opaco.2 47:5 1 ) 474 37:5 428 17:52
1.:59802 ) 1.:5958 1.2526 1.4140 :5.8604

Harinoso-2 433 414 327 431 1605
1.4:593 1.4061 1.0865 1.4664 :5.4183

Dulce 314 410 292 364 1380
0.9763 1.2870 0.8969 1.1336 4.2938

Cacahua·
untIe 311 277 411 273 1272

0.9704 0.8813 1.1882 0.8227 3.8626
Chalqueiio
normal 304 290 322 312 1228

0.9943 0.9:555 1.0516 1.0055 4.0069
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CUADRO 5 - Peso promedio .individual (en miligramos). de
los adultos de S. zeamais emergidos en Ia II Generacion.

En cuanto al peso promedio individual (Cuadro 5)
de los insecto~ de la II generacion. se \'1' c1aramenle qlH'
en orden descendente lo~ maices mantuvieron la misma
posicion que en la I generacion. Re~alta el hecho. sin em·
bargo que entre el maiz dulce. Opaco.2 y Chalquciio no
existieron difereneia~ significati"as.

III IV TOTAL

Harinoso·2 3.3 3.2 3.2 3.4

Opaco-2 3.3 3.2 3.3 3.2

Chalqueno normal 3.2 3.2 3.2 3.4

Sobre el peso promedio e individual de los adulto!\
t'mer~idos en la III ~enl'racion se \Ohio a manife"tar el
mj,;mo orden de,;cendente que en las generaciones anterio.
res. incorponindose estadi~ticamente en esle caso el maiz
Duke al grupo del Opac().2, Harinoso·2 y Chalqueiio nor·
mal. Adl'mas el maiz Duke se comporto en forma similar
al maiz Cacahuazintle como en los casos anteriores. Es de·
cir. que solo los 3 primeros makes siguieron manifestandose
estadisticamente superiores al Cacahuazintle en el peso in·
dividual de los adulto~.

En los Cuadros 8 y 9 se pueden observar los resultados
de la IV generacion ; pn pI primero se interpreta, que entre
el numero de adultos de S. zeamais emergidos en los makes
Dulce. Harino~0-2, Opac().2 y Cacahuazintle no existieron
diferencias significativas y que solo este ultimo no superb
cstadisticamente al maiz chalqueiio normal.

13.0 3.250 a b

13.0 3.250 a b

13.1 3.275 a

11Tipos de maiz

Dulce

Cacabuazinde

3.1 3.1 3.1 3.1 12.4 3.100 b c CUADRO 8

3.1 3.0 3.0 2.9 12.0 3.000 c

Numero y peso de los adultos de S. zeilm,,;s,
emergidos en la IV generacion

CUADRO 6 - Numero y peso de los adultos de S. U4m4;S

emergidos en la III Generacion.

c.v. = 11.63% WS -; = 76.47
1) Numero de adultos emergidos en cada repeticioo.
2) Peso en gramos de los adultos emergidos en cada repeticion.

En la III tercera generacion, (Cuadro 6 y 7), el nu.
mero de insectos emergidos en los maices Opaco.2, Harino.
so·2, Cacahuazintle y Dulce, fue signifjcativamente supe
rior a los emergidos en el Chalqueiio normal, peroentre
elIos, no existieron diferencias estadisticas.

CUADRO 7 - Peso promedio individual (en mW igramos ), de
los adultos de S. zcam4is, emergidos en la III Generacion

Tipos de maiz II III IV TOTAL X

Opaco-2 3.2 3.2 3.2 3.1 12.7 3.175 •
Harinoso-2 3.2 3.2 3.1 3.1 12.6 3.150.
Chalqueii!> normal 3.1 3.2 3.1 3.1 12.5 3.125 a
Dulce 3.3 3.1 2.9 3.0 12.3 3.075 a b
Cacahuazintle 2.9 2.9 3.0 2.9 11.7 2.925 b

En la V generacion (Cuadros 10 y 11) Sf' observo que
no existieron. diferencias signifieativas entre los 5 tipos de
maiz en 10 que se refiere al numero de adultos emergidos.
[sto no acontecio para e] caso del peso promedio individual
(Cuadro 11) donde se repitio la misma tendencia de di·

CUADRO 9 - Peso promedio individual (en miligramos), de
los adultos de S. zeamais emergidos en la IV Generacioo

Tipos de maiz II JJJ IV TOTAL X

Harinoso-2 3.3 3.3 3.2 3.3 13.1 3.275 a
Opaco-2 3.2 3.3 3.4 3.1 13.0 3.250a b
Chalqueiio normal 3.2 3.3 3.3 3.1 12.9 3.225 a b
Dulce 3.0 3.1 3.1 3.1 12.3 3.075 be
Cacahuazintle 3.0 2.9 3.1 3.1 12.1 3.025 c

C.V. = 2.82% WS -; = 0.195

En la IV generacion, en 10 que respecta al peso prome·
dio individual de los S. zeamais emergidos (Cuadro 9), Sf'

observo III misma tendencia que en el caso de la II gene·
racion, es decir cumpliendose el mismo orden descendente
entre lo§ 5 maices y las mismas diferencias significativas
entre las medias de tratamientos.

Tipos de

mail II III IV TOTAL X
Dulce 4581 ) 537 591 441 2027 506.75&

1.41372 ) 1.7082 1.8523 1.3694 6.3436
Harinoso-2 473 494 471 479 1917 479.25.

15885 1.6464 1.5328 1.6141 6.3818
Opaco-2 442 471 468 499 1880 470.00 a

1.4478 1.5766 U907 15683 6.1934
Cacabua- 434 364 451 439 1688 422.00. b
zintle 1.3393 1.0867 1.4018 1.3569 5.1847
Chalqueiio 312 361 423 321 1417 354.25 b
normal 0.9982 1.2144 1.3952 1.0182 4.6260

c.v. = 9.84% ws i' = 96.00

1) Numero de adultos emergidos en cada repeticiOn.
2) Peso eo gnimos de los adultos emergidos en cada repetici6n.

WS ; = 0.195

ws -; = 0.169

c.v. = 2.89%

C.V. = 2.44%

Tipos de

mail II III IV TOTAL X
Opaco-2 3591) 402 308 334 1403 350.75.

1.15602 ) 1.3037 0.9891 1.0441 4.4929
Harinoso·2 326 355 340 345 1366 34150.

1.0466 1.1563 1.0649 1.0999 4.3677
Cacabua· 282 324 293 297 1196 299.00 a
zintle 0.8274 0.9539 0.8906 0.8742 35461
Dulce 260 232 374 321 1187 296.75.

0.8635 0.7223 1.1159 0.9749 3.6766
ChaJqueiio 222 213 219 210 864 216.00 b
normal 0.7072 0.6976 0.6922 0.6597 2.7567
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CUADRO 10 - NUmero y peso de los adultos de S. Zeltf1U;J.

emergidos en la V generacion

Tipos de malz I II III IV V X

Opaco-2 3571) 421 450 472 1700 425.00 a
1.21012) 1.4055 1.5489 1.4834 5.6479

Dulce 417 473 343 428 1661 411.25 a
1.3052 1.5621 1.0993 1.3452 5.3118

Harinoso-2 424 417 430 359 1630 407.50 a
1.4427 1.3683 1.3999 1.2042 5.4151

Cacahua· 308 506 376 411 1601 400.25 a
zintle 0.9374 1.5604 1.1873 1.2644 4.9495
Chalqueiio 288 321 316 334 1259 314.75 a
normal 0.9852 1.0824 1.0,30 1.1123 4.2129

C.V. - 13,30% ws i" = 114.14

1) NUmero de iosecws emergidos en cada repeticion.
2) Peso en gramos de los insecros emergidos en cada repetition.

CUADRO 11 - Peso promedio individual (en miligramos), de
150 adultos de S. zeilmms. emergidos eo la V Generacion

Tipos de maiz II III IV TOTAL X

Chalqueiio normal 3.4 3.3 3.2 3.3 13.2 3.300a
Harinoso·2 3.4 3.2 3.2 3.3 13.1 3.275 a
Opaco-2 3.3 3.3 3.4 3.1 13.1 3.275 a
Dulce 3.1 3.3 3.2 3.1 12.7 3.175 a b
Cacahuazintle 3.0 3.0 3.1 3.0 12.1 3.025 b

C.V. = 2.88% WS; = 0.202

ferenciaci6n estadistica que para la III generaci6n. En la
V generacion, resalta el hecho, de que el maiz chalqueiio
normal, que durante las cuatro primeras generaciones se
mantuvo en el tercer lugar, en este caso se ubico en el pri·
mer lugar, aunque sin diferencia significath'a con el Had·
n050-2, Opaco.2 y Dulce.

De los resultados obtenidos para el numero de adultos
de Sitophilus :;eamais emergidos en las 5 generaciones en
los 5 tipos de maiz, se puede interpretar que realmente
existieron variaciones entre y dentro de las generaciones,
10 que sugiere que posiblemente sus resultados fueron in·
fluenciados directamente pOl' el numero y tamano de los
granos dentro de las muestras de 100 gramos que se utili·
zaron y que por 10 tanto no se puede liegar a una conclu·
sion consistente respt'cto a este criterio. Solo es posible
afirmar preliminarmente, que el ~Iaiz Chalqueiio normal
rue el 5u",trato donde emergieron el menor numero de adul.
tos en 4 de las 5 generaciones obtenidas y que posiblemen.
te esto se debi6 a la mayor dureza de sus granos (Cuadro
13) con relacion a la de los demas maiees. Se estima que
esta caracteristica fisica. juega un papel muy importante
dentro de los faetores de resi,tencia a la alimentacion y
consecuentcmente a la oviposit-ion de este insecto.

En cuanto a la respuesta nutricional de los 5 tipos de
maiz en el desarrollo de S. :camais, se puede concluir en
forma general que en los maices Harinoso·2, Opaco.2 y
Chalquefio normal los insectos tuvieron rl mayor peso, e~·

peeialmente los dos primeros. Esto Sf' puede ohservar mas
objetivamenle en el Cuadrn 12, el cuul ,c e~tructur6 tomulI·

do como referencia 0 testigo el peso individual obtenido en
el maiz Caeahuazintle.

Es decir, que los porcentajes promedios del peso de
los aduhos emergidos t'n las 5 generaciones en los maice",
Harinoso·2, Opaco.2. Chalqueiio normal y Dulce con reo
lacian a los emergidos en el maiz Cacahuazintle. fueron
respectivamente superiores en un 8.82~. 8.33~, 7.49~t y
3.34C;C .

CUADRO 12 - Ganancia en peso (%) de los adultos de S.
zeilmaiI emergidos en los makes Harinoso·2, Opaeo-2, Chalqueno
normal y Dulce, con relacion al peso de los obtenidos en el

malz .Cacahuazinde.

Generadones

Tipos de maiz I II III IV TOTAL X
% % % % % %

Hariooso-2 10.74 9.17 7.69 8.26 8.26 8.82
Opaco.2 9.09 8.33 8.54 7.43 8.26 8.33
Chalqueiio normal 6.61 8.33 6.83 6.61 9.09 7.49
Dulce 1.6~ 3.33 5.12 1.65 4.9~ 3.34

EI efecto nutricional positivo, encontrado en los insee·
tos emergidos de los maices Harinoso·2 y Opaco.2, se puc·
de atribuir entre otras causas. a los altos niveles de lisina
y triptOfano demostrados en los resultados de los amilisis
quimicos. La calidad de )a proteina de est05 malces se
refleja en el contenido de lisina y triptOfano en la protelna
(columnas 3 y 5, Cuadro 1). Por 10 tanto se considera que
estos 2 aminoacidos colaboraron decididamente a que se
cumplan· en mejor forma, los requerimientos nutricionales
de este insecto.

El comportamiento del maiz Caeahuazintle, con el cua)
se trabaj6, merece especial mencion si se pretende dar una
explicacion nutricional en el desarrollo de S. :eamais. La
muestra utilizada de este tipo de maiz, demostro un conte·
nido de lisina y triptOfano muy superior a 10 esperado, de
acuerdo a la informacion personal de Poey (1970). Esta
muestra, segUn sus contenidos de lisina y triptOfano, debi6
permitir un peso de los insectos comparables al obtenido
con el Harinoso·2 y Opaco-2. Sin embargo, el peso obteni·
do fue aun inferior a los emergidos en los maices Chal·
queno normal y Dulce.

Una posible explicacion a este singular comportamien.
to del malz Cacahuazintle. puede darse en base a los datos
del Cuadro siguiente:

CUADRO 13 - Numero promedio de granos en las muestras
de 100 gramos, peso promedio y dureza de los granos de los 5

tipos de maiz

N9 X de granos Peso X de grano Dureza
Tipos de maiz en 100 gramos en mgr. enmm.

Dulce 516 0.198 1.8
Harinoso·2 4~3 0.262 1.8
Opaco-2 331 0.354 1.9
Chalqueiio normal 212 0.498 1.2
Cacahuazinrle 169 0.627 2.6
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Como se puede observar, el grano del maiz Caeahuazin·
de fue el de mayor tamano si 10 expresamos en peso (0.627
mgr.) y ademas su numero de granos en las muestras de 100
gramos fue el Menor (169). En conseeuencia, resulta ]0'
gieo considerar que pudo presentarse una competencia lar.
val dentro de sus granos, ya que durante el estudio se evi·
dencio que hasla 5 0 6 adultos emergieron de un solo gra·
no. Heeho contrastante, con 10 observado en los demas tipos
de maiz, donde emergieron so)o hasta 2 adultos por grano.

Finalm~nte. es razonahle estimar que posiblemente otros
faetores fuera del alcance de este estudio preliminar, pue·
den estar involuerados en e) comportamiento de este tipo
de maiL

CONCLUSIONES

l.-EI numero y tamafio de )os granos, influenciaron
en los resultados del numero de adultos de S. zeamais
emergidos. Por 10 tanto, no 5e puede llegar a una conclu·
sion muy consistente, respecto al efecto en la reproducci6n.

2.-SOI0 se puede preliminarmente afirmar que en el
maiz Chalquefio normal, se obtuvo el menor numero de
adultos emergidos en 4 de Ia5 5 generaciones estudiadas,
debido posiblemente a ]a mayor dureza de sus granos.

3.-EI mayor peso por adulto emergido se ohtuvo en
]os maiees Harinoso·2 y Opaco-2.

4.-Los altos contenidos de los aminoacidos lisina y
triptofano determinados en los makes Harinoso-2 y Opaco-2,

pueden haber contribuido a que se cumplan mejor los reo
querimientos nutricionales en e) desarrollo de S. uamais.
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