


Tecnicas eficientes para la crianza 
masiva e infestaci6n de insectos, en la 
selecci6n de las plantas hospedantes 
para resistencia a las taladradores 
del tallo del maiz 
Diatraea sp. John A. Mihm 



Una larva de Diatraea saccharalis comiendo la mazorca de una planta de malz susceptible . 



La practica de sembrar variedades, resumen 
lfneas o hlbridos resistentes al ataque de 
insectos y su subsecuente efectividad en 
la reducci6n de las poblaciones de i:Jlagas 
y las correspondientes perdidas de co-
secha, esta bien documentada para varios 
cultivos agrlcolas y especies insectiles. 

El desarrollo de muchas de estas va
riedades resistentes ha sido el resultado 
de o ha sido facilitado por ( 1 ) muchos 
alias de estudio de las plagas insectiles, 
(2) el desarrollo de tecnicas para criar los 
insectos masivamente, infestar artificial
mente la especie cultivada y seleccionar el 
germoplasma de la especie (ode sus espe
cies silvestres afines) para resistencia y 
(3) la aplicaci6n exitosa de los metodos 
apropiados de mejoramiento genetico pa
ra incrementar la caracterlstica de resis
tencia, a traves de ciclos sucesivos o ge
neraciones de mejoramiento (Guthrie, 
1974, 1980). 

Los componentes basicos necesarios 
para identificar o desarrollar' · ger
moplasma con resistencia o niveles 
mas altos de resistencia que las va
riedades cultivadas actualmente utili
zadas por los agricultores/productores 
incluyen: 

( 1) Una colonia de la especie insectil 
que exhibe el vigor y la vitalidad 
de la poblaci6n perjudicial dentro 
del area geografica que se en
cuentra afectada. 

(2) La capacidad para criar masiva
mente la especie en forma eficien
te, incluyendo la instalaci6n para 
la crianza masiva, personal 
adiestrado, dietas naturales, 
''merldicas''(mezcla de ingredien
tes naturales y sinteticos) o defini
das y los procedimientos de crian
za y envases. 

(3) Recursos germoplasmicos que 
son representativos de la variabili
dad genetica dentro del cultivo, 
especies estrechamente relaciona
das o ambas cosas. 
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(4) Metodos para una infestaci6n arti
ficial uniforme. 

(5) Metodos para evaluar el dal'\o re
sultante o la ausencia de dal'\o en 
las plantas sujetas a una infesta
ci6n deliberada (escalas de valora
ci6n para determinar clases o 
categorras de resistencia o suscep
tibilidad). 

(6) Selecci6n para determinar si exis
ten niveles adecuados de resisten
Cia dentro de tipos agron6micos 
deseables (equlvalentes o mejores 
que las variedades actualmente 
cultivadas) y un esquema efectivo 
de selecci6n y mejoramiento gene
tir.o, establecido para mejorar ya 
sea los niveles de resistencia o las 
caracterfsticas agron6micas de los 
materiales "mejorados". 



Este boletfn presenta las tecnicas de- introducci6n 
sarrolladas en el CIMMYT y empleadas 
durante las ultimas seis anos para la crian
za efectiva en escala masiva y la infesta
ci6n eficiente con tres taladradores del 
tallo del mafz: Diatraea saccharalis 
Fabricius, taladrador de la cana de azucar 
(TCA), D. grandiose/la Dyar, el taladrador 
sudoccidental de mafz (TSOM) y D. line
olata Walker, el taladrador neotropical del 
mafz (TNM), para evaluar y mejorar la re
sistancia de las plantas hospedantes en 
mafz y en sorgo. El complejo Diatraea sp. 
es el grupo mas importante de taladrado
res del tallo que atacan al mafz, al sorgo y 
a la cana de azucar en Mexico, America Diatraea saccharalis 
Central y Sudamerica. Algunas de la tecni
cas descritas han sido adoptadas par en
tom6logos que trabajan con otras espe- Figura 1. Estados del ciclo de vida de DiatrBBa saccharalis Fabricius. 

cies de cultivos y de insectos dentro de 
iniciativas de selecci6n y mejoramiento 
genetico en otras partes del mundo. Hay 
otras tecnicas que muestran ser promete-
doras para el aumento de la eficiencia de 
la crianza masiva e infestaci6n. 

Estas tecnicas incluyen el estableci
miento de la colonia de insectos y la provi
si6n de las requerimientos basicos para 
una eficiente crianza masiva. Estos ulti
mas se centran en la instalaci6n donde se 
haga la crianza, dietas, cajas y procedi
mientos para las varios estados del ciclo 
de vida ilustrados en las Figuras 1 a 3. 

Se presenta un metodo para la infesta
ci6n uniforme y eficiente en el campo, jun
ta con una descripci6n de las escalas de 
valoraci6n usadas para evaluar el dano re
sultante y una ayuda en la identificaci6n 
de genotipos resistentes. 
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establecimiento de la colonia 
de insectos 

crianza masiva eficiente 
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Para establecer y mantener colonias sa
ludables y vigorosas del taladrador del 
tallo del marz Diatraea sp., se siguen las 
normas establecidas y recomendadas por 
entom61ogos que han desarrollado marces 
resistentes a taladradores del tallo (Davis, 
1976; Guthrie et al., 1982), que tambien 
han sido probadas en experiencias bajo las 
condiciones del CIMMYT. 

El mantenimiento de la colonia puede 
ser logrado mediante el reemplazo 
completo y peri6dico de la colonia, selec
cionando para aguante de campo median
te la sujeci6n de los insectos a una genera
ci6n en plantas cada cinco o seis genera
ciones o cruzando adultos de la colonia de 
laboratorio con adultos silvestres (Guthrie 
y Carter, 1972; Guthrie et al., 1982). Las 
colonias y taladradores del CIMMYT son 
mantenidas en una condici6n vigorosa 
mediante el uso de uno o mlls de estos 
procedimientos aLmenos cada 1 0 genera
ciones. 

lnstalaci6n para la crianza. La instala
ci6n que se utiliza en el CIMMYT para la 
crianza es una estructura poco costosa y 
simple, que satisface los requerimientos 
bllsicos para la crianza de insectos. Tiene 
cuartos separados para infestar las dietas, 
crianza de las larvas, emergencia de los 
adultos, puesta de los huevos e incuba
ci6n, en los cuales se controlan la tempe
r atu r a, la humedad relativa y el 
fotoperfodo. Tambien hay llreas para la 
preparaci6n de dietas, lavado de los uten
sillos y almacenamiento de equipo y provi
siones. Ademlls, hay refrigeradores y con
geladores grandes para almacenar los 
ingredientes de las dietas y un pequeno 
taller para hacer, modificar y mantener el 
equipo de crianza necesario. 



La dieta. Singh (1977) enumera ocho 
dietas que han sido usadas con exito para 
criar taladradores de Diatraea sp.: dos pa
ra D. grandiose/la y seis para D. saccharalis. 
Davis ( 1976) da una dieta que ha sido 
usada exitosamente para la crianza masi
va del TSOM durante mas de 1 5 anos. De · 
hecho, esta dieta fue la base de las dietas 
comerciales para el TSOM que actualmen
te se pueden adquirir de Bioserv, Inc. 

Para criar las especies de Diatraea en el 
CIMMYT, se usan dos dietas (vease Pagi
na 19). Baja las condiciones de nuestra 
planta fisica para la crianza, estas han da- Diatraea lineo/ata 
do mas alta producci6n de insectos que 
las dietas comerciales disponibles u otras Figurll 2. Estados del ciclo de vida de Diatra.a tineolata Walker. 
publicadas en la literatura. Las diferencias 
basicas entre nuestras dietas y otras son 
( 1) que nosotros tenemos que usar mas 
inhibidores microbianos para mantener la 
dieta en buenas condiciones par la dura-
ci6n del ciclo larval y (2) que nosotros 
agregamos polvo de panojas de maiz este
rilizado (panojas verdes recolectadas an
tes de la dehisencia del polen, secas, moli
das y esterilizadas en autoclave). La adi
ci6n del polvo de panoja acrecienta el es
tablecimiento larval, acorta el periodo lar
val y trae coma resultado pupas mas gran
des y pesadas. Guthrie et al. ( 1969) obtu
vieron respuestas similares con el uso de 
polen coma alimento cuando estudiaban 
la importancia del polen del maiz en la 
sobrevivencia de Ostrinia nubilalis. 

Recipientes para Crianza. Los recipien-
tes empleados para la crianza de las espe- Diatraea grandiose/la 
cies de Diatraea y otras especies, incluyen 
pates O frascos de Vidrio (Guthrie et al., Figure 3. Estados del ciclo de vida de Diatraea grandiose/la Dyar. 

1 965; Chatterji et al., 1968), copas plas-
ticas para jalea (Brewer y Martin, 1976; 
Davis, 1976) y cajas circulares de plasti-
co de varias dimensiones (Guthrie et al., 
1965; Reed et al., 1972). 
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Figura 4 . Un hierro marcador caliente se usa para perforar la tapa ciel re
cipiente para crianza. Un cautfn se usa para derretir la malla dentro de 
las tapas. 

Diatraea lineolata-NCB 

Diatraea grandiosella-SWCB 

Figura 5 . Envases para criar TNM y TSOM vistos de arriba. 

8 

T ados estos envases pueden usarse efi
cientemente en un programa de crianza. El 
tipo de envase esta determinado par el ta
mano de la operaci6n de crianza, el costo 
y la cantidad de ma no de obra disponible y 
el costo, la disponibilidad, la posibilidad de 
reusarlos y la durabilidad de un envase da
do, asf coma par la especie de taladrador 
que se esta criando . Par ejemplo, la expe
riencia ha demostrado que las copas plas
ticas para jalea no son apropiadas para la 
crianza de Diatraea sp. en Mexico yen Su
rinam (Van Dinther y Gossens, 1970) y 
Ostrinia furnacalis en Filipinas, porque las 
larvas perforan las copas y escapan. 

Los envases usados comunmente para 
la crianza de taladradores del tallo del mafz 
son platos circulares de plastico con tapas 
bien ajustadas, con dimensiones general
mente de 1 5 a 30 cm de diametro y 7 a 
10 cm de profundidad (Guthrie et al., 
1965; Reed et al., 1972) . Usualmente se 
perfora la tapa y se le acomoda un cedazo 
fino de bronce de 60 mallas o menos 
(Reed et al., 1972). En el CIMMYT hemos 
encontrado que la manera mejor y mas fa
cil de pegar el cedacito es perforar la tapa 
con un hierro caliente (Figura 4). Despues, 
usando un cautfn se funde el cedazo con 
el plastico derretido de la tapa, lo que pro
vee un sello permanente. El area superfi
cial de la secci6n con cedazo debe fijarse 
de acuerdo con la especie que se este 
criando y las condiciones de crianza (can
tidad de dieta par recipiente, temperatura 
y humedad relativa mantenidas en las 
cuartos de crianza). Para larvas de Diatraea 
grandiose/la, que tienden a entrar en letar
go si la dieta se reseca mucho, nosotros 
usamos tapas con 64 cm2 de cedazo. Pa
ra D. sacharallis, que tienden a entrar en 
letargo si la dieta se reseca mucho, no
sotros usamos tapas con 64 cm2 de ce
dazo. Para D. sacharallis, el letargo no es 
un problema, pero sf lo es el crecimiento 
de moho en la dieta; par lo tanto es dese
able un ambiente menos humedo dentro 
de la caia y nosotros usamos tapas con 
1 21 cm2 de cedazo. En las Figuras 5 y 6 
se ilustran recipientes para crianza con lar
vas. 



Las cajas y las tapas son desinfectadas 
lavandolas en una soluci6n Mikro-Quat 
(4 70 ppm i. a. de desinfestante cuaterna
rio) y sometiendolas enseguida a una ex
posici6n por 1 0 minutos a luz ultravioleta 
antes de echar la dieta fresca en ella. 

Estados Adultos. Los adultos son trans
feridos diariamente de las jaulas para la 
emergencia (Figura 7) a jaulas para la 
puesta de huevos (Figura 6). Estas consis
ten de cilindros de malla de alambre (malla 
No. 5 para TSOM, malla No. 4 para TCA 
que pone masas mas grandes de huevos) 
cuyas paredes se cubren con un entubado 
de balsa de plastico de 8 milesimas de pul
gada de grueso, coma substrata para la 
puesta de huevos. La jaula se coloca sabre 
una lamina de plastico con perforaciones 
de 1 mm, que cubre una almohadilla de al
god6n mojada con agua de la llave. Los 
adultos pueden tomar el agua a traves de 
las perforaciones, pero no pueden deposi
tar los huevos a traves de ellas ni en la al
mohadilla de algod6n humedecida. Las es
pecies de Diatraea tienen una tendencia 
marcada a depositar los huevos de mane
ra intensa en la almohadilla de algod6n; si 
no se evita que lo hagan tales masas de 
huevos se desperdician y son diffciles de 
remover y utilizar. Un cedazo de 20 a 30 
mallas podrfa cumpliar la misma funci6n y 
volver a ser utilizado si se hiciera de un 
metal o una fibra inoxidable . 

La almohadilla de algod6n tambien sirve 
para mantener una humedad relativa alta 
dentro de la jaula de puesta de huevos. Es
to parece ser crftico para la maxima pues
ta de huevos con las especies de Diatraea, 
particularmente con el TCA. Para la mejor 
puesta de huevos las condiciones a man
tener dentro de los cuartos para puesta de 
huevos son: 95% o mas de humedad rela
tiva y temperaturas fluctuantes (controla
das por relojes registradores) de 25 y 
20 ° C (dfa y noche) para el TCA y el TNM 
y 28 y 23°C para el TSOM. En Mexico las 
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procedimientos de crianza y 
manejo de la colonia 

Figure 6 . Envases usados para criar el taladrador de la cana de azucar, 
vistas de arriba. 



D. grandiose/la 

., . 
\ I 

Flgur11 7. Adultos de TSOM en una jaulii para emergencia. 

Diatraea grandiosella-SWCB 

Figure 8 . Jaula para puesta de huevos con la producci6n de masas de 
huevos de un dfa. 
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interrupciones frecuentes en el servicio 
electrico, no permiten mantener 
fotoperfodos regulares constantes . 
Nuestros estudios han indicado que la 
puesta total de huevos no es afectada por 
el fotoperfodo de manera que las luces se 
apagan en los cuartos para puesta de 
huevos, cuando no hay nadie trabajando 
en ellos. 

Las jaulas y el substrato para la puesta 
de huevos, se escogieron porque son 
simples, baratos y faciles de construir y de 
cambiar. El entubado de plastico se 
compra en grandes rollos para acomodar 
en tres tamanos basicos de jaulas: 35 x 
90, 25 x 90 y 15 x 40 cm. Del rollo se 
cortan simplemente secciones del largo 
apropiado a la altura de la jaula. Estas se 
deslizan sobre los cilindros de malla de 
alambre, se dobla y se mantiene apretada 
contra la malla con unos cuantos pedazos 
de cinta adhesiva. Los adultos cuelgan de 
la malla de alambare y depositan los 
huevos en el plastico a traves de los espa
cios en la malla. El numero de adultos co
locados en una jaula se calcula con base 
en 1 mariposa por 1 0 cm2 de area super
ficial. Esto permite espacio suficiente para 
que las mariposas hembra depositen sus 
huevos con un mfmino de interferencia 
por parte de otras. 

Las jaulas son cambiadas diariamente 
(Figura 10) removiendo el cilindro de plas
tico cargado de huevos y reemplazandolo 
por uno nuevo. Si las luces se encienden 
unos 1 5 a 30 minutos antes de entrar al 
cuarto de puesta de huevos, las maripo
sas se calman y se convierten en inacti
vas. Esto ayuda a minimizar los escapes 
de adultos mientras se cambian las jaulas. 

Una jaula para puesta de huevos alter
nativa y una tecnica para el manejo de 
adultos del TSOM han sido desarrolladas 
recientemente por Davis (1982). Sus ven
tajas son menos manipuleo de adultos y 
una mayor facilidad en la remoci6n de la 
lamina de puesta de huevos. 



Estados de Huevo. Los cilindros de plas
tico cargados de huevos, se abren longitu
dinalmente para formar una lamina y luego 
se les recorta en tiras de cerca de 1 0 cm 
de ancho. Las masas de huevos son sepa
radas del substrata plastico, pasandolas 
mediante un movimiento de adelante 
atras sabre una plancha de metal con un 
borde semi-afilado (Figura 11 ). Es esen
cial que las masas de huevos esten en la 
superficie externa de la tira de plastico o 
seran aplastadas en lugar de hacerlas sal 
tar. La lamina de metal se manta sabre un 
marco rodeado de un recipiente de ple
xiglas que dirige las masas de huevos a un 
recipiente recolector abajo. Este procedi
miento es util s61amente si las infesta
ciones van a ser hechas con larvas recien 
emergidas. La remoci6n de las masas de 
huevos no es esencial, ya que las larvas 
emergeran de las masas de huevos que no 
son removidas del substrata (Davis, 
1982). Sin embargo, ofrece las siguientes 
ventajas: 

a) No se necesita comprar un substrata 
para la puesta de huevos, especialmente 
procesado; la mayorfa de los programas 
de crianza que usan papel encerado, 
compran papel kraft decolorado encerado 
humedo 30/45 (Guthrie et al., 1965; Davis, 
1982). Las razones para el uso de papel 
encerado especialmente procesado, 
fueron para perforar discos con masas de 
huevos cuando las infestaciones solfan 
ser estandar y para una mejor emergencia 
de larvas de las masas de huevos. En Me
xico hemos observado una reducci6n en la 
emergencia de larvas de las masas de 
huevos, cuando se us6 papel encerado co
mercial coma substrata para la puesta de 
huevos. Esto dej6 de ser un problema des
de que cambiamos a plastico. 

b) Se obtienen masas de huevos puras, 
las cuales facilitan la incubaci6n y el ma
nejo de las larvas recien emergidas, en la 
preparaci6n de la mezcla larval para las in
festaciones de campo. La remoci6n de las 
masas de huevos de un substrata para la 
puesta de huevos, pesado y voluminoso, 
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Flguni 9. El aparato de rodillo facilita cortar los tubas para las cajas de 
posture de huevos de taladrador. 

Flguni 10. Las jaulas se cambian diariamente, removiendo el cilindro de 
pl&stico repleto de huevos y reemplaz6ndolo por uno nuevo. 



Figura 11. Remoci6n de las masas de huevos del suostrato pl6stico. Las 
bandas se jalan hacia atr6s y hacia arriba contra el borde semi-afilado. 

Flgur• 12. Las masas de huevos son colocadas en un recipiente de pl6s
tico para su incubaci6n hasta el estado de cabeza negra. 
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aumenta en importancia con la distancia 
entre el sitio de crianza y el lugar de la in
festaci6n y el aumento en tamaf\o de la 
operaci6n de crianza . Cientos de miles de 
huevos de insectos pueden ser transpor
tados o enviados por correo en una cajita 
u otro envase muy pequef\o. 

cl En comparaci6n con perforar discos o 
recortar las masas de huevos de las lami
nas de puesta de los huevos, hacerlos 
desprenderse del plastico es cuando me
nos 10 veces mas rapido y facil. 

Las masas de huevos son colocadas en 
recipientes de plastico (Figura 1 2) e incu
bados hasta el estado de cabeza negra. En 
este estado pueden se almacenadas en un 
refrigerador (a 10° C) hasta por cinco dfas 
sin que se afecte la emergencia o bien se 
les puede dejar que emerjan para infestar 
dietas o plantas en el campo. 

Larvas. En el CIMMYT, larvas recien 
emergidas de las especies de Diatraea se 
usan para infestar la dieta para mantener o 
aumentar la colonia de laboratorio . Usan
do una brocha de pelo de camello, las lar
vas se transfieren de los recipientes donde 
han emergido. Aproximadamente unas 
250 se colocan en cada recipiente, que 
contiene cerca de 1.3 kg de dieta. 

Davis y Oswalt (1979) usan con el 
TSOM una mezcla larval de granulos de 
olote de mafz repartida por una maquina, 
para infestar copas de jalea llenas de 
dieta, antes de taparlas . Nosotros tambien 
usamos una mezcla de larvas y granulos 
para infestar dietas con gusano de la ma
zorca del mafz o elotero (Mihm, 1982) y 
gusano cogollero (Mihm, 1983). Sin em
bargo, dado que se necesitan niveles re
ducidos de inhibidores microbianos en las 
dietas que usamos para las especies de 
Diatraea, se notaron problemas crecientes 
de contaminaci6n microbiana cuando la 
dieta fue infestada con mezclas de larvas 
y granulos. 



Las cajas infestadas se mantienen en 
los cuartos para crianza con temperaturas 
de entre 20 y 30 ° c y 60 a 70% de hume
dad relativa, dependiendo de que tan rapi
damente se necesitan las larvas para las 
infestaciones en el campo. A 3 ° C se ob
tienen las primeras pupas en 20 dias y a 
20°C en 35 dias. Si fuera necesario, lar
vas casi maduras pueden almacenarse a 
1 5 ° C por varias semanas, deteniendo su 
desarrollo. 

Estado Pupal. Por varios anos se us6 en 
el CIMMYT m6dulos de pupado de papel 
corrugado, similares a los descritos por 
Reed et al. ( 1 9 7 2), en la producci6n del 
TCA . Debido a que no se conseguia papel 
corrugado con menos de tres repliegues 
por pulgada y las larvas del TSOM y del 
TNM son muy grandes coma para caber 
en las camaras del m6dulo, las mismas no 
se usaron con estas dos especies. Even
tualmente, la falta de disponibilidad del 
papel corrugado, impuls6 la prueba de la 
producci6n de pupas del TCA con y sin 
m6dulos para la conversi6n en pupa. Co
mo los resultados no mostraton diferencia 
significativa, no se continu6 con su uso 
para TCA; esto tambien trajo coma resul
tado una menor contaminaci6n micro
biana de los envases de crianza . 

Dentro de los tres o cuatro dfas despues 
de la aparici6n de las primeras pupas, es
tas son extraidas manualmente de las ca
jas y las porciones de dieta, Figura 1 3. Es
te procedimiento se repite una o dos ve
ces hasta que se haya recolectado entre el 
80 y 90% de las pupas potenciales. La 
extracci6n de las pupas sigue siendo una 
de las partes de trabajo mas intenso 
dentro de nuestros esfuerzos de crianza, 
pero parece estar dictada por la biologia 
de las especies tropicales de tatadradores 
Diatraea. Durante seis al'\os de crianza, los 
taladradores han mostrado siempre una 
conversi6n asfncr6nica en pupas, la que 
ocurre durante un periodo de 1 0 o mas 
dias . Los entom61ogos que crian especies 
de taladradores de la zona templada, se 
economizan este esfuerzo extra ya que la 
conversi6n en pupa es mas sincr6nica. 

Figura 1 3 . Las pupas de D. grandiosella se extraen manualmente de las 
cajas de crianza y los tarugos de dieta . 

D. grandiose/la 

. . -""" . . . :...-• .. - ~ :...--:: - ~ 

Figura 14. Las pupas son colocaelas en plates o recipientes en el fondo 
de las jaulas para la emergencia de adultos. 
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infestaciones eficientes 
de campo 

Flgur11 15. Larvas de D. sscchsrslis estlm listas para ser mezcladas con 
grllinulos. 
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Despues de la extracci6n, las pupas se
ponen en recipientes que luego son colo
cados en el fondo de las jaulas para la 
emergencia de adultos (Figura 14) . El reci
piente con las pupas se remueve todos los 
dfas, los adultos que hayan emergido se 
sacuden dentro de jaulas para la puesta de 
huevos y se vuelve a colocar el recipiente 
con las pupas. Las temperaturas para el 
desarrollo de las pupas oscilan entre 20 y 
30 ° C, dependiendo de la rapidez con que 
se desea la emergencia de adultos. La hu
medad relativa se mantiene siempre a 
95% 0 mas, simulando las condiciones de 
humedad del sitio natural de conversion 
en pupa dentro del tallo de una planta de 
mafz en desarrollo. 

Las infestaciones artificiales con ta
ladradores del tallo del mafz, fueron 
hechas usando masas de huevos (Davis, 
1976; Guthrie, 1982) por casi medio 
siglo, hasta que Mihm y sus colegas en el 
CIMMYT, desarrollaron las tecnicas del 
bazooka y la infestaci6n con larvas en 
1976 (lnforme del CIMMYT, 1977). El 
uso de esta tecnica y sus ventajas para ser 
usada cuando menos con 11 especies de 
lepid6pteros plaga ha sido descrita en de
talle por Ortega et al, 1980; Wiseman et 
al., 1980; Mihm, 1982 y Davis, 1982. 

Masas de huevos del taladrador, listas 
para emerger, se transportan al campo pa
ra la mezcla y la infestaci6n. Para el TCA y 
el TNM las masas de huevos se ponen 
dentro de una caja pequena de plastico, 
sujeta en su lugar mediante piezas pe
quenas de unicel dentro del envase estan
dar de plastico para crianza. Como las lar
vas de estas especies son fuertemente y 
positiviamente fototacticas, es importan
te que se las mantenga en la oscuridad du
rante la incubaci6n final y la emergencia 
de las larvas. Si se les expone a una fuente 
de luz, tienden a agruparse, producir seda 



y formar montones (ilustrados en la Figura 
1 5) los cuales son diffciles de dispersar 
cuando se trata de lograr una mezcla uni
forme de larvas y granulos. 

Con el TSOM, las masas de huevos se 
colocan en una caja de plastico a la que se 
le ha acomodado bien un cedazo de 
alambre en el fondo, Figura 16. Estas lar
vas no son tan fuertemente fototacticas 
positivas, pero sf hidrotacticas y esta 
caracterfstica se usa para separar las lar
vas de la capa de masas de huevos sin na
cer. Se coloca una toalla de papel hume
decida en el fondo de la caja externa y las 
larvas se arrastran a traves del cedazo ha
cia la fuente de humedad. Si no se hace 
esto, las larvas tienden a quedarse en la 
capa de masas de huevos sin brotar. 

Lmf huevos que no han brotado, pueden 
ser separados de las larvas removiendo ra
pidamente la caja interna y sacando con 
una brocha las pocas larvas que aun se 
arrastran sabre ella antes de hacerla a un 
lado o bien colocandolos en un recipiente 
cilfndrico de plastico vacfo, para su incu
baci6n posterior. Si algunas larvas no se 
han dispersado de la capa de masas de 
huevos, se las separa de la misma echan
do \as masas de huevos en una toalla de 
papel. Despues de unos pocos minutos, 
las masas se echan dentro de otra toalla y 
las larvas que se arrastran por la toalla 
pueden ser transferidas a una botella 
mezcladora con una brocha o golpeando 
ligeramente. 

Se agrega una pequena cantidad de gra
nulos de olote de mafz al recipiente 
cilfndrico de plastico y las larvas son 
mezcladas rotando suavemente la caja. La 
mezcla de varias cajas de emergencia se 
acumula en una botella de plastico grande 
(2 a 20 L), dependiendo del numero de lar
vas y de plantas a ser infestadas. Despues 
de mezclar prolijamente, se constata la 
concentraci6n contando varias entregas 
de muestra del bazooka. Si la cantidad de 
granulos se registra, se puede hacer una 
serie de diluciones facilmente, hasta que 
se logre el numero de larvas deseado por 

Diatraea grandiosel/a-SWCB 

Figura 16. Envase con mesas de huevos en el estado de cabeza negra, 
listos para infestaci6n de campo. 
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Figura 17. Plantas siendo infestadas con D. grandtosella. 

Figura 18. lnfestaci6n durante la l\ntesis. 
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descarga. Un metodo alternativo para pre
parar la mezcla de larvas y granulos si las 
masas de huevos no se remueven de los 
papeles para dep6sito de los huevos, ha 
sido descrito por Davis y Williams ( 1980) . 

En el CIMMYT nosotros infestamos ruti 
nariamente todas las especies de taladra
dores con alrededor de 30 a 40 larvas por 
planta, aplicadas en 3 a 4 pasadas sucesi
vas con cerca de 1 0 larvas por entrega. 
Nuestros datos (Cuadro 1) indican que 
tres descargas por planta da una uniformi
dad aceptable. Es posible una uniformidad 
mayor, pero no justifica el tiempo y el es
fuerzo para pasadas adicionales . 

Cuadro 1. Variaci6n de planta a planta en 
el numero de taladradores de la cana de 
azucar, con aplicaciones sucesivas de lar
vas usando bazookas. 

Numero de aplicaciones 
2 3 4 5 6 7 

Media 8 17 28 36 43 50 57 

D.E. 5 5 6 7 8 9 10 

c.v. 55 31 22 19 18 19 17 

Para reducir a un m1nimo la variaci6n 
que puede ser usada por la persona que 
hace la infestaci6n, diferentes personas 
pasan por la secci6n del vivero durante las 
diferentes pasadas. 

En el CIMMYT, para infestar mafz simu
lando el ataque de la primera crfa (Figura 
17), se realiza la infestaci6n en plantas en 
el estado de seis a ocho hojas completa
mente expandidas durante la antesis (Fi
gura 18); se infestan las axilas de la hoja 
en el nudo de inserci6n de la mazorca y de 
una arriba y otra abajo de la mazorca; en el 
caso del sorgo, esto se realiza echando la 
mezcla en la panfcula. Cuando se hacen 
las infestaciones de segunda camada, de
be tenerse cuidado de no golpear las plan
tas durante unos pocos minutos, de tal 
manera que las larvas tengan tiempo de fi
jarse por sf solas a la planta. 



La evidencia de la utilidad y adaptabili
dad de esta tecnica, viene de SU rapida y 
amplia adopci6n para el manejo de varias 
especies de lepid6pteros plaga en varias 
especies vegetales (Davis y Oswalt, 
1979; Davis y Williams, 1980; Hall et al., 
1980; Wiseman et al., 1980). 

Figura 19. Plantas que muestran reacci6n susceptible (izquierda) a re
sistencia intermedia (derecha) a TSOM. 

En el cuadro 2 se enumeran las escalas evaluaci6n del daiio 
de calificaci6n y cuantificaci6n del dano, 
usadas para categorizar el comportamien-
to de las plantas (resistentos o suscep-
tibles) despues de la infestaci6n en el 
campo o en el invernadero. En la Figura 1 9 
se ilustran plantas que van desde suscep-
tibles, hasta medianamente resistentes. 

Para evaluar la resistencia a la comedu
ra de la hoja (hecho por las primeras crisa
lidas de la mayorfa de las especies de ta
ladradores), la mayorfa de las entom61o
gos usan escalas estandar de uno a nueve 
(Guthrie et al., 1965; 1960; Davis, 
1980; Dolinka et al., 1973; Ortega et al., 
1980). 

La resistencia a la comedura en la vaina 
y en el cuello de la hoja (usualmente 
hechas par crisalidas tempranas de la se
gunda camada de larvas de taladrador) 
tambien es evaluada usando una escala 
con clases uno a nueve (Guthrie, 1982). 
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Cuadro 2. Escalas de valoraci6n del dai'io, comunmente usadas para la evaluaci6n 
y desarrollo de la resistencia a las aspecies de taladradores plaga del malz. * 

Categories de Reslstencia o Susceptibilidad lndicadas por las Clases 

Manos dal'iada ........................................................................• M6s dal'iada 
"'Excelenta . . . . . . . . . Muy buena . . . . . . . . . Buena . . . . . . . . Regular . . . . . . . . . Pobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lnaceptable 

Altarnenta resistente . . . . Resistente . . . . . Medianamante Reslstente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susceptible 

Grupo 
de lnsectos 

Comedores de 
foliage ta-
ladradores de 
tallo { Ostrinia, 
Chilo, 
Diatraea) 

-! II 
II .. 
IC C 
II .!! 

"C CL 

~.!! 
II GI a. "C 

Hoja (1) Sin dano o pocos agujeritos {4) Varias hojas con agujeros y pocas 
lesiones alargadas 

{2) Pocos agujeros en pocas hojas (5) Varias hojas con lesiones largas 

{3) Agujeros en varias hojas (6) Varias hojas con lesiones>2.5 cm. 

Hoja (1) Agujeritos raros, esporadicos {4) Agujeros tamallo cabeza de f6sforo 
y pocas lesiones largas 

{ 2) Agujeritos intermedios {5) Agujeros cabeza de f6sforo interme-
dies 

{3) Muchos agujeritos {6) Muchos agujeros cabeza de f6sforo 

(7) Lesiones lergas comu-
nes en la mitad de las 
hojas 

(8) Lesiones largas comu-
nes en Y, a 2/3 de 
las hojas 

(9) Mayorfa de las hojas 
con lesiones largas 

{7) Agujeros mas grandes 
que cabezas de· f6sfo-
ro, raros o esporadi-
cos 

{8) lntermedios 
{9) Muchos agujeros ma-

yores que cabezas de 
f6sforo 

• • .! 
~ 

I 
12 

13 

14 
15 

16 

Vaina ........ Numero acumulativo de lesiones donde una lesi6Jl = comedura de Y2 distancia alrededor del tallo ......... . 
y cuello { 1 lesi6n por planta) ............................................................. ( 10 lesiones por planta) 

Tallo ............. Numero acumulativo de "cavidades" donde una cavidad = 2.5 cm de tunel en el tallo .......... 17 

* Adaptado del Cap. 16, Breeding Plants Resistant to Insects. Maxwell, F.G. and P.R. Jennings (Eds.). John Wiley and Sons, NY 683 pp. 
* * 12, Guthrie et sl., 1960: 13, Starks y Doggett, 1970; 14 Davis et al., 1973: 1 5, Mihm et sl., sin publicar; 16, Dolinka et sl., 1973: 

17, Guthrie, 1974. 



La resistencia a la taladradura del tallo 
se evalua contando las cavidades, donde 
una pulgada de dano al tallo es igual a una 
cavidad (Guthrie, 1982), el numero de 
entrenudos danados o el numero de 
huecos de salida por planta (Peairs, 1977; 
Hershey, 1978). El recuento de las pano
jas quebradas, las plantas acamadas co
mo resultado del daf\o causado por el ta
ladrador al tallo del mafz o ambas cosas, 
tambien se hace ocasionalmente Chiang y 
Hudon, 1976). 

La resistencia al daf\o de la mazorca se 
evalua por el dano a los granos, la canti
dad de olotes perforados y el dano al pe
dunculo (Galt, 1977; Grier y Davis, 
1980). Ocasionalmente se registra el por
centaje de mazorcas colgantes y es de im
portancia especialmente si el marz se co
secha a mllquina. 

Las tecnicas y la experiencia descritas conclusi6n 
en este boletrn para la crianza masiva y la 
infestaci6n eficientes, han mostrado ser 
adaptables a otras especies de cultivos y 
plagas y tambien a la selecci6n y mejora-
miento dentro de iniciativas en otras par-
tes del mundo. El objetivo final en la apli-
caci6n de estas tecnicas dentro de cual-
quier programa de crianza en masa e in-
festaci6n eficientes, es identificar genoti-
pos resistentes para su uso inmediato o 
para identificar los genotipos (plantas) 
mils resistentes para su uso en el progra-
ma de mejoramiento genetico. Variedades 
con una resistencia mejorada, pueden ser-
vir como uno de los principales compo-
nentes en los esfuerzos por manejar las 
especies de Diatraea u otras especies de 
plagas y sus poblaciones. 

19 



Registro de Verificaci6n de Dietas 
(Dietas para Taladrador Sudoccidental del Maiz. D. grandiose/la; Taladrador de la 
Cana de Azucar y Taladrador Neotropical del Marz. D. saccharalis y D. Lineolata) 

.. E 0 
~ 0 Cantidad para "' "C .. " " II " z hacer 10 Kg :::E 0 " II. Cl) ·:f > z .2 " de dieta e .. 

~ 0 lngredientes TSOM TCA. TNM 
.!! 

CL m ...I Q 

1 Agua 5.2 Its. 5.2 Its. 

2 Agar 100 g 100 g 

3 Dieta prep. Vanderzant 850 g 850 g 

4 Grtmulos olote malz (estl!ril) 250 g 250 g 

5 Levadura de cerveza o Torula 250 g -
-

6 Germen de trigo 200 g 200 g 

7 Agua frla 3.5 Its. 3.5 Its. 

8 Cloruro de Colina 20 g 20 g 

9 Acido asc6rbico 20 g 20 g 

10 Metil p-Hidroxibenzoato 15 g 15 g 

11 Acido propi6nico 50ml 50ml 

12 Mezcla de vitaminas 150 ml 150 ml 

13 Formaldehldo 25 ml -

14 Aureomicina 30 g 40 g 

15 Estreptomicina 0.5 unit 1 unit 

16 Acido s6rbico 5g 5g 

17 Polvo de panoja estl!ril 200 g 200 g 

18 Otros ingredientes si se usan 

19 
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