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SUMARIO 

Setentiún variedades colombianas de maíz fueron evaluadas en cuanto a su 
relativa susceptibilidad a S. cerealella, medida a través de la reacción del insecto. 

El tamaño de grano mostró ser una característica de fuerte influencia en la 
reacción de S. cerealella; se encontró altamente correlacionado, en forma positiva, 
con la duración del ciclo de desarrollo, con la cantidad de alimento que las larvas 
consumen y con el peso de los adultos, obligando a efectuar ajustes en las obser
vaciones. Igualmente cuando se emplearon unidades experimentales de un peso 
de grano constante y alta infestación, la variación que resultó en el número de 
granos actuó influenciando positivamente la progenie resultante, a causa de que nor
malmente sólo una larva pudo desarrollarse a la vez en un mismo grano, indepen
dientemente del tamaño de éste. 

Destacaron por sus características de resistencia, las variedades Dulce de Me-
dellín, Santander 349 Blanco, Tolima 389 y Magdalena 321, muy en especial la 
primera de las nombradas. La reacción del insecto en estas variedades, sugiere al 
mecanismo de antibiosis como el responsable de su comportamiento; no se observó 
efecto de no preferencia a la oviposición. Las variedades Córdova 338 y Carioca 
sobresalieron por su alta susceptibilidad. 

La variación observada en dureza de los granos, contenido de proteínas, ami-
losa y azúcares, no justificó las diferencias en progenie que las variedades permi
tieron. El contenido de grasas en los granos evidenció influenciar la duración del 
ciclo de desarrollo del insecto, correspondiendo un alargamiento en el ciclo a ma
yor contenido de grasas. 

SUMMARY 

The susceptibility to Sitotroga cerealella ivas studied on 71 varieties of corn 
from Colombia, referred to the reaction of the insect.,-. 

The size of the grain was a characteristic of great influence to the reaction 
of the insect, existing highly possitive correlation with the duration of the biological 
cycle, with que quantity of food taken by the larva and with the weight of the 
adults, obligating to adjust the observations. In the same way, using experimental 
unities of constant weight of grain and high infestation, the variation of the number 
of grains influenced possitively the. progenie, because of only one larvae could 
develop in each grain, independent of the size of it. 

The varieties of more resistence were Dulce de Medellín,, Santander 349 Blan-
bo, Tolima 389 and Magdalena 321. Specially the first of the four mentioned. The 
reaction of the insect in these varieties suggests that a mechanism of antibiosis be 
the cause of its behaviour. It was not observed any effect related with no ovipo-
sition. Cordoba 338 and Carioca were two varieties with highest susceptibility. 

It was not possible to make any relation ivith the variation of hardness, quan
tity of proteins, amilosa and sugars, but to higher amount of lipids it was observed 
a larger time in the biological cycle of the insect. 
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INTRODUCCIÓN 

Se considera que el 5% de las cosechas anuales de gra
nos en el mundo se pierden a causa de plagas que atacan 
granos almacenados; el aumento en los volúmenes de gra
nos que anualmente se producen y la expansión de la agri
cultura hacia las regiones tropicales, son condiciones que 
tienden a agravar el problema. Sitotroga cerealella, es una 
de las plagas más importantes por su amplia dispersión 
geográfica, la frecuencia con que se presenta y los daños 
que origina. Wille (1953) menciona a este insecto como 
la plaga más grave de los granos almacenados en el Perú. 
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El control químico es técnicamente posible, pero su 
aplicación ofrece serias limitaciones por la necesidad de 
instalaciones costosas y conocimientos técnicos que no se 
encuentran al alcance de los pequeños agricultores. La 
creación y uso de variedades vegetales resistentes (*) a in
sectos es una técnica de control que ha demostrado gran
des ventajas, especialmente por sus características de per
sistencia y efecto permanente sobre el nivel de población 
del insecto. Su valor es muy especial cuando el margen de 
utilidad del cultivo es bajo; y en zonas donde los agricul
tores individualmente explotan áreas pequeñas que no per
miten el uso económico de insecticidas, o donde los agri
cultores no están familiarizados con estos productos; estas 
condiciones prevalecen en gran parte de los países de Amé
rica Latina, incluyendo al Perú. 

La búsqueda de genes de resistencia es el primer paso 
en todo programa de creación de variedades resistentes. 
El presente trabajo debe considerarse como una contribu
ción a dicha finalidad. Básicamente tuvo por objetivos, 
evaluar la relativa susceptibilidad de 71 variedades de maíz 
de origen colombiano, que forman parte del Banco de Ger-
moplasma del Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo ( C I M M Y T ) , y t ra tar de establecer las causas 
posibles del diferente comportamiento de estas variedades. 
Los trabajos se realizaron en el laboratorio de granos al
macenados del CIMMYT en San Martín, Chapingo, México, 
durante marzo de 1968 a febrero de 1969. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

La biología y hábitos de S. cerealella han sido estu
diados por numerosos autores. Un extenso estudio al res
pecto, presentan Simmons y Ellington (1924, 1933). Datos 
adicionales, sobre los hábitos larvales, reportan Mills 
(1965) , Mills y Wilbur (1967) y Khare y Mills (1968). 

Varios investigadores informan sobre una marcada di
ferente reacción del insecto, en granos de distintos hospe
deros. Simmons y Ellington (1933) , observaron un mayor 
tamaño en adultos obtenidos en maíz que para aquéllos 
obtenidos en trigo. Vukasovic (1940) tuvo una progenie 
por hembras de 122, 107 y 46 adultos, en cebada, trigo y 
maíz respectivamente y un ciclo de desarrollo de 29, 32, 
34 y 39 días en trigo, cebada, arroz y maíz. Candura 
(1950), de sus estudios con diversas hospederas, concluye 
ordenándolas, de mayor a menor preferencia para el insec
to, de la siguiente manera : cebada, trigo, alpiste, arroz, 
maíz, avena y castañas secas. 

Muy pocos estudios con relación a resistencia varietal 
a la polilla de los granos, han sido publicados. Painter 
(1951) menciona una observación realizada por Kempton 
en 1917, a quien llamó la atención encontrar en granos mo
teados de maíz procedentes de Bolivia, una notable menor 
infestación que en granos de coloración uniforme, sin em
bargo, ninguna información adicional al respecto ha sido 
posteriormente publicada. Warren (1956) encontró una 
reacción muy similar de S. cerealella a 29 diferentes híbri
dos de maíz. 

El término variedad se usa en el sentido experimental, el ma
terial estudiado incluyó variedades, colecciones, compuestos e 
híbridos. 

A part ir de una observación fortuita realizada por 
Peters, sobre diferente nivel de infestación en granos de 
maíz que, en una misma mazorca, habían segregado en alto 
y normal (25-27%) contenido de amilosa, se han reportado 
algunas evidencias de resistencia a S. cerealella relacionada 
con el alto contenido en este polisacárido (Peters, et al., 
1960; Eickmeier, 1965; Rhine y Staples, 1968). En estos 
mismos trabajos sin embargo, se hacen notar algunas dis
crepancias observadas; en una de sus experiencias Peters 
et al. (1960) encontraron características de resistencia en 
granos de maíz de contenido de amilosa muy por debajo 
del normal y Rhine y Staples (1968) observaron caracte
rísticas de susceptibilidad en una segregación de 7 0 % de 
amilosa. 

Notables diferencias, en el peso de los adultos y en 
la cantidad de alimento que las larvas consumieron, encon
tró Sikder (1965) para 8 diferentes variedades de arroz, 
las que se justificaron casi en su totalidad, por la alta co
rrelación encontrada entre estas características y el tamaño 
de los granos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material genético estudiado, estuvo formado por 71 
variedades de maíz de origen colombiano, que fueron pro
pagadas en Tepalcingo, Morelos, México, mediante cruzas 
fraternales, durante el ciclo agrícola 1966-67. 

Se realizaron tres experimentos, el primero tuvo por 
objetivo seleccionar, del material en estudio, las variedades 
que se ubicaran en los extremos de resistencia y suscepti
bilidad relativa dentro del grupo. En el segundo y tercer 
experimento, se trató de averiguar si las diferencias de sus
ceptibilidad observadas en el primer experimento podían 
atribuirse a diferencias en preferencia a oviposición o a 
mortalidad larval, además de intentar obtener datos adicio
nales y comprobar otros ya observados en el primer expe
rimento. 

En el primer experimento, en adición al material co
lombiano, se incluyó como testigo la variedad Ceroso, que 
había sido usada con buenos resultados en la cría del in
secto. En una balanza eléctrica de precisión se pesaron 4 
unidades de 20 gramos de grano, de cada una de las varie
dades; éstas se colocaron en vasos de cartón encerado de 
200 ce. usándose como tapa un trozo de tela plástica sujeto 
con una l iga; para asegurar la renovación de aire, sobre la 
tela plástica se perforaron pequeños orificios. Tres unida
des de cada tratamiento fueron infestados con 6 parejas de 
adultos sexados, de menos de 24 horas de emergidos; la 
cuarta unidad se dejó sin infestación, a fin de ser usada 
como testigo en la determinación de la pérdida de peso de 
los granos. La humedad de los granos, determinada antes 
de la infestación, en un aparato "Steinlite", fue de 12.6 ± 
1%, siendo ésta la humedad de equilibrio después de 10 
días en un ambiente de 60 ± 3% de humedad relativa 
constante. Durante el experimento se mantuvieron condi
ciones constantes de 26 ± 1°C y 60 ± 3% H.R. 

A part i r de los 25 días después de la infestación, se 
realizaron observaciones diarias, y cada unidad fue observa
da durante 30 días consecutivos a part i r del primer adulto 
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emergido. Los nuevos adultos fueron removidos y registra
dos diariamente, calculándose en base a estos datos, el nú
mero total de adultos y la duración media del ciclo de de
sarrollo (adulto a adul to) . Al final del experimento se 
hizo una valoración del daño o cantidad de alimento consu
mido por larva, para ello, mediante un alfiler se extrajeron 
las exuvias pupales y demás desperdicios del interior de 
los granos y las muestras fueron nuevamente pesadas; la 
disminución de peso de las muestras fue corregida de acuer
do a la variación en peso que experimentaron las unidades 
no infestadas y, el daño por larva se obtuvo dividiendo la 
disminución de peso corregida entre el número de orificios 
de emergencia encontrados en cada muestra. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer 
experimento, se seleccionaron 20 variedades, entre los ex
tremos observados de aparente resistencia y alta suscepti
bilidad, las que se usaron para un segundo y tercer expe
rimento. En ambos se emplearon unidades de 40 granos 
y 6 repeticiones, las que se colocaron en vasos similares a 
los descritos para el primer experimento; mediante la adi
ción de agua, la humedad de los granos fue ajustada a 
13.5% y los experimentos se condujeron en condiciones 
constantes de 26 ± 1°C y 70 ± 3% de H.R. 

En el segundo experimento las unidades fueron infes

tadas con 3 parejas de adultos sexados y después de 4 días 

se colocaron a — 1 0 ° C , a fin de nulificar la viabilidad de 

los huevecillos depositados, los que posteriormente fueron 

contados. 

Para ello, los granos fueron cuidadosamente limpiados 
sobre un tamiz de 10 hilos por pulgada, usándose un pincel 
de pelo rígido, los huevecillos colectados en un papel bajo 
el tamiz, fueron transferidos a una pequeña placa y conta
dos bajo el microscopio. 

En el tercer experimento, las unidades fueron infesta
das con 40 huevecillos de edad similar y próximos a la 
eclosión, obtenidos de acuerdo al método descrito por 
Ellington ( 1 9 3 0 ) . 

Se llevaron registros diarios de adultos emergidos, al 
igual que en el primer experimento. En 3 de las repeti
ciones, los adultos, inmediatamente después de colectados, 
fueron sacrificados, sexados y pesados en una balanza eléc
trica de precisión con aproximación de décimas de miligra
m o s ; en la mayoría de casos se obtuvo el peso de 10 adultos 
por sexo y por repetición, en algunas variedades este nú
mero fue ligeramente menor. Los adultos emergidos en las 
3 repeticiones restantes fueron empleados en la determi
nación de la longevidad de los mismos, quince adultos de 
cada repetición fueron colectados y colocados en frascos 
ventilados de 50 ce . registrándose diariamente el número 
de individuos muertos sin distinción de sexo. 

En muestras de las veinte variedades, estudiadas en los 
dos últimos experimentos, se determinó, dureza de los gra
nos, contenido de proteínas, amilosa, grasas y azúcares. En 
la determinación de dureza se usó un Penetrómetro Univer
sal modelo Humboldt , relacionándose la dureza del grano 
a la profundidad de penetración de la aguja dejada en 
caída libre desde una altura constante; la medición se hizo 
en 50 granos de cada variedad, ajustados a 13.5% de hu

medad y sobre un punto imaginario situado en la parte 
central de la cara opuesta al embrión; sólo se emplearon 
granos planos. El contenido de proteína fue determinado 
mediante el método de Micro Kjeldall , el contenido de 
amilosa por el método de McCready y Hassid, el contenido 
de azúcares por el método del Ferricianuro, y el contenido 
de grasas por el método de extracción en éter etílico. 

R E S U L T A D O S Y DISCUSIÓN 

Por razones de espacio no se presentan aquí los cua

dros de los resultados obtenidos en el primer experimento, 

éstos sin embargo se han representado gráficamente en la fi

gura 1. Como puede notarse en las tres características to

madas como índices de resistencia se encontró un amplio 

rango de variación; el número de adultos emergidos varió 

entre 25 y 129, la duración del ciclo de desarrollo (adulto-

adulto) entre 40.3 y 47.3 días y el daño por larva entre 

21.26 y 37.32 mg . ; los análisis estadísticos efectuados mos

tró en los tres casos diferencias de alta significación. En 

la figura en referencia se ha representado también la varia

ción en el carácter tamaño de grano en las variedades es

tudiadas, el que fue también muy desuniforme, e igualmente 

la variación en el número de granos por unidad experimen-

Pig. 1 — Número de adultos emergidos, duración del ciclo de 
desarrollo y daño por larva, en mgr. de pérdida de peso de grano, 
de S. cerealella en diferentes variedades de maíz, en comparación 
con el número de granos por unidad experimental usado (20 
gramos) y el tamaño de grano expresado en peso. Promedios de 

3 repeticiones. 
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tal, el que, al usarse unidades de peso de grano constante 
y al ser variable el tamaño de grano, también varió entre 
límites amplios. Puede observarse que las 3 características 
de reacción del insecto se encuentran relacionadas, en una 
u otra forma, con el tamaño de grano y con el número de 
granos por unidad experimental. Con el fin de dilucidar 
sobre la naturaleza de estas asociaciones y ayudar a la co
rrecta interpretación de los resultados, se han calculado 
algunos coeficientes de correlación, totales y parciales, los 
que se muestran en el cuadro 1. El estudio de este cuadro 
revela la existencia de asociaciones reales entre el número 
de adultos emergidos y el número de granos por unidad 
experimental, entre la duración del ciclo de desarrollo y el 
tamaño del grano, y entre el daño por larva y el tamaño 
del grano; todas estas relaciones de signo positivo. 

CUADRO 1.— Algunos coeficientes de correlación entre las 
variables que se indican, calculadas en base a los promedios 
de 3 repeticiones. Observaciones en variedades de maíz in
festadas con S. cerealetta. 

La alta correlación entre el número de adultos emer
gidos y el número de granos por unidad experimental, pue
de explicarse como originada a causa de que normalmente 
sólo una larva puede desarrollarse a la vez en cada grano, 
independientemente del tamaño de éste y por alta que sea, 
como en el caso presente, la población infestante. Este ra
zonamiento se basa en el hecho de que, casi invariablemen
te, sólo un orificio de emergencia se encontró en cada grano 
y de que, en un experimento adicional realizado, no se en
contró ningún efecto del número de granos en la oviposición. 
Se encuentra en concordancia, además, con los resultados 
obtenidos por Crombie, (1944) en su estudio sobre compe
tencia larval en granos de trigo, aunque aparentemente el 
espacio disponible tiene poco que ver en la competencia. 
En el presente caso el número de granos con doble orificio 

de emergencia, aunque siempre bajo, fue significativamente 

superior en algunas variedades de alta susceptibilidad, que 

no fueron las de mayor tamaño de grano. Para maíz, al 

parecer, no se han publicado estudios u observaciones al 

respecto y en la bibliografía se encuentran citas de que 

hasta 3 y 4 larvas pueden desarrollarse en un mismo grano 

(Back, 1929; USD A, 1931) , las que posiblemente se re

fieran a infestaciones de generaciones sucesivas. 

Como se observa en el Cuadro 1, la correlación positiva 
existente entre la duración media del ciclo de desarrollo 
y el tamaño del grano, es independiente de la diferente 
densidad de población desarrollada en cada variedad e 
igualmente independiente de la diferente cantidad de ali
mento que las larvas consumieron. No se han encontrado 
referencias en relación a este efecto del tamaño del grano 
en S. cerealella, pero los ciclos más cortos que se han re
portado para sorgo y trigo en comparación con maíz (Vu-
kasovic, 1940; Khrae et al., 1968) podría interpretarse 
como un efecto del tamaño del grano. Posiblemente la ex
plicación de esta correlación se encuentra en el hecho de 
que en granos pequeños las larvas alcancen con mayor 
probabilidad el embrión en una época temprana de su de
sarrollo, siendo éste un factor importante en la duración 
del ciclo larval de este insecto, tal como demostró Mills 
( 1 9 6 5 ) . 

Relaciones positivas entre el tamaño de los granos y 
el daño, expresado en disminución de peso de las muestras, 
han sido reportadas por otros autores, tanto en maíz (Back, 
1929) como en arroz (Sikder, 1965) . Este último autor 
interpreta esta relación como un efecto de la disponibilidad 
de alimento. En el presente caso, sin embargo, esta Ínter, 
pretación no nos parece válida, ya que aún en los granos de 
menor tamaño la cantidad de alimento consumida apenas 
llegó al 16% del peso total del grano. En base a las ob
servaciones realizadas y a los antecedentes encontrados, no 
hemos podido dar una explicación satisfactoria a este fe
nómeno. 

A fin de hacer una selección del material estudiado 
sin considerar los efectos de número de granos por unidad 
experimental o tamaño de grano, y teniendo en cuenta los 
resultados de las correlaciones estudiadas, la varianza ori
ginal fue ajustada mediante un análisis de covarianza. La 
variación de las medias de variedades ajustadas mostraron 
aún alta significación estadística para número de adultos 
emergidos y duración del ciclo de desarrollo; las medias 
de variedades para daño por larva en cambio, una vez des
contada la variabilidad atribuible a tamaño de grano, no 
mostró significción en la prueba de "F" . Para la selección 
de las variedades, se optó" por comparar las medias observa
das con la media calculada de acuerdo a la regresión co
rrespondiente, considerando como observaciones dignas de 
tomarse en cuenta todas aquéllas de desviación absoluta 
mayor que t 0 . 0 5 veces la desviación estándar. Como coefi
ciente de regresión se usó el promedio ponderado, por va-
rianzas recíprocas, de los coeficientes "entre" y "dentro" 
de variedades, ya que ellos no se diferenciaron estadística
mente (Snedecor y Cochran, 1967) . De acuerdo a los re
sultados obtenidos, se seleccionaron para las siguientes 
experiencias doce variedades de aparente resistencia y ocho 
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de alta susceptibilidad, las mismas que se muestran en el 

Cuadro 2. 

CUADRO 2.— Variedades colombianas de maíz, seleccionadas 
en un primer ensayo por "sus características relativas de apa
rente resistencia y alta susceptibilidad a S. cerealella. 

V A R I E D A D E S Abreviaciones usadas 

Aparente resistencia 

Atlántico 328 Blanco Atl. 328 Bla. 

Cabuya Amarillo Cabuya Am. 

Cauca 390 Blanco Cau. 390 Bla. 

Diacol V. 351 Diacol V. 351 

Dulce de Medellín Dulce Med. 

Magdalena 321 Mag. 321 

Sabanero Amarillo Sabanero Am. 

Santander 349 Blanco San. 349 Bla. 

Tolima 389 Tol. 389 

Valle 411 Amarillo Val. 411 Am. 

Valle 418 Segregaciones Val. 418 Segr. 

Yucatán Yucatán 

Alta susceptibilidad 

Atlántico 307 Atl. 307 

Caquetá 307 Blanco Caq. 307 Bla. 

Carioca Carioca 

Córdoba 338 Cor. 338 

Magdalena 450 Mag. 450 

Magdalena 466 Mag. 466 

Pira Blanco Pira Bla. 

Pira Naranja Pira Na. 

En el segundo experimento, no se encontró diferencias 
estadísticas significativas en la oviposición de las hembras 
en las diferentes variedades consideradas (cuadro 4, 1^ co
lumna) . Aunque el alto error experimental (C.V. = 4 3 % ) 
no permite ser conclusivo al respecto; considerando la 
siempre alta oviposición obtenida, la diferente progenie que 
estas variedades permitieron en el primer experimento, 
puede interpretarse como debida mayormente a un efecto 
de éstas sobre la supervivencia larval, no existiendo un apa
rente efecto de no preferencia a la oviposición. 

Cabe anotar, que al valorar oviposición, se encontró 
que en la gran mayoría de casos los huevecillos estuvieron 
colocados bajo las glumas o escamas que quedan en el 
punto de inserción de los granos y que en los granos que 
habían perdido estas glumas las hembras no ovipositaron. 
El número promedio de granos sin glumas por unidad ex
perimental (40 granos) en las variedades consideradas, va
rió entre 5.6 y 19.6, entre estos límites, sin embargo, no 
se evidenció relación alguna entre el número de granos sin 
glumas y el número total de huevecillos depositados. 

A excepción de la longevidad de los adultos, en todas 
las demás características observadas en el tercer experi
mento las medias de variedades mostraron diferencias de 
alta significación estadística. Nuevamente el tamaño de 
grano actuó influenciando la duración del ciclo de desarro
llo del insecto y en este caso también al peso de los adultos 
(Figura 2 , Cuadro 3 ) . 

Fig. 2 — Número de adultos emergidos, duración media del 
ciclo de desarrollo y peso de adultos, de S. cerealella en dife
rentes variedades %e maíz, en comparación con el tamaño de 
grano expresado en peso. Las rectas representan aproximada
mente las líneas de menor varianza entre las medias observadas. 

CUADRO 3.— Coeficientes de correlación y regresión entre 
las características que se indican. Observaciones en 20 varie
dades colombianas de maíz infestadas con S. cerealella. 

Características Coeficientes de 
correlación (a) 

Coeficientes de 
regresión ( b ) ( c ) 

Duración del ciclo de de
sarrollo y/sobre tamaño de 
grano. 0 747 l 6440 

Peso de adultos hembras 
y/sobre tamaño de grano. 0 629 0 2987 

Peso de adultos machos 
y/sobre tamaño de grano. 0 371 0 1251 

Significación estadística al nivel 0.01. 

(a).—Calculados en base a las medias de variedades, 
(b).—Medias ponderadas de los coeficientes "entre" y "dentro" 

de variedades. 
(c).—Expresan variación en la dependiente por cada 100 gms. 

de peso de grano. 

En la figura 2 puede notarse que el peso de los machos 
aumentó en un inicio paralelamente al aumento en el ta
maño de grano, para luego de un límite mantenerse más o 
menos constante; posiblemente esto sea una indicación de 
que entre los límites de tamaño de grano observados, se 
encuentre el punto máximo de la curva logística que es de 
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suponerse sea la verdadera relación entre estas caracterís

ticas. 

La relación existente entre las dimensiones del medio 

y el tamaño de los animales fue puesta de manifiesto por 

Allee (1934) y para insectos que atacan a granos, varios 

autores han reportado correlaciones positivas entre el ta

maño del grano y el peso de los adultos, tanto en S. cereale

lla (Sikder, 1965) como en otras especies (Richard, 1947; 

Russell, 1962; Surtees, 1965) . 

Las medias para duración del ciclo de desarrollo y peso 

de adultos se ajustaron, mediante análisis de covarianza, a 

tamaño de grano constante. Luego de realizado los ajustes 

la variabilidad en las medias de estas características siguie

ron mostrando diferencias de significación estadística. 

CUADRO 4.— Reacción de S. cerealella a diferentes variedades de maíz, expresada por el número de huevecillos ovipositados, 
número de adultos emergidos, longevidad de los adultos, duración media del ciclo de desarrollo y peso de los adultos. Las dos 
últimas características ajustadas a igual tamaño de grano. 

En el cuadro 4 se resumen todos los resultados de este 
experimento. En general el orden de mérito de las varie
dades se ajustó bastante bien a los resultados del primero; 
sin embargo, las diferencias relativas entre los grupos, se
leccionados por resistencia y alta susceptibilidad, se atenua
ron; la diferente infestación y condiciones de humedad re
lativa y del grano posiblemente sean la causa de ello. 

Como puede notarse en el Cuadro 4 y en la figura 3, 
en las variedades donde la emergencia de adultos fue me
nor, correspondió una mayor duración en el ciclo de de
sarrollo y en menor peso en los adultos; contrariamente, 
en las variedades de alta susceptibilidad, al alto número de 
adultos emergidos correspondió un rápido desarrollo y los 
adultos fueron los de mayor peso. Esta tendencia general 
sugiere al mecanismo de antibiosis como el responsable, en 
mayor proporción, de la relativa resistencia encontrada; 
esta generalización es especialmente aplicable a las varie
dades Dulce de Medellín, Santader 349 Blanco, Tolima 389 
y Magdalena 321. Sin embargo, en base a las observaciones 
realizadas, no es posible descartar la existencia de res
puestas de no preferencia a la alimentación, que en acción 

conjunta con el efecto antibiótico pudieran explicar la rea
ción del insecto en estas variedades. 

En el Cuadro 5 se muestran los resultados obtenidos en 
la determinación de dureza y algunas características quími
cas de los granos. Entre estas características, fue la dureza 
de grano la que mostró mayor variación; por las caracte
rísticas químicas observadas, las variedades no se diferen
ciaron grandemente, a excepción de Dulce de Medellín la 
que por su contenido de amilosa, grasas y azúcares se se
para notablemente del resto. La importancia de estas ca
racterísticas, en explicar la diferente reacción del insecto, 
fue evaluada mediante análisis de regresión múltiple, en los 
que se tomó como variables dependientes el número de adul
tos emergidos y la duración media del ciclo de desarrollo 
corregida por tamaño de grano. 

Ninguna de las características del grano consideradas, 
explicó satisfactoriamente las diferencias en número de adul
tos emergidos observados entre las variedades. Si bien 
cuando se consideraron en el cálculo las veinte variedades, 
la regresión resultó significativa y el contenido de amilosa 
apareció como el más importante; cuando no se tomó en 
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cuenta la variedad Dulce de Medellín, la regresión explicó 

muy poco de la variabilidad en el número de adultos y el 

contenido de amilosa perdió completamente su importancia. 

CUADRO 5.—• índice de dureza, contenido de proteína, ami
losa, grasas y azúcares, en variedades de maíz, en las que se 
estudió la reacción de S. cerealella. 

Variedades (a) Dureza Proteínas Amilosa Grasas Azúcares Variedades (a) 
0.1 mm. % % % % 

Duke Med. 9.84 13.61 14.82 7.75 5.27 
San. 349 Bla. 9.63 12.03 26.04 4.67 2.00 
Tol. 389 9.44 11.81 26.27 4.33 1.81 
Mag. 321 11.94 10.85 26.97 4.47 2.21 
Vol. 418 Segr. 10.63 12.07 24.47 4.56 2.52 
Val. 411 Am. 10.73 13.03 24.41 4.65 2.37 
Diacol V. 351 9.53 11.83 26.32 5.19 2.52 
Cabuya Am. 15.00 12.52 24.49 5.33 3.00 
Atl. 328 Bla. 9.59 13.26 24.21 4.42 2.57 
Sabanero Am. 13.07 12.60 23.98 5.45 2.73 
Yucatán 9.33 11.95 25.45 4.40 1.95 
Cau. 390 Bla. 9.65 11.77 25.98 4.30 2.25 
Pira Na. 10.48 12.64 26.39 4.56 1.83 
Mag. 466 10.60 12.29 26.45 4.90 2.43 
Atl. 307 9.79 12.40 23.60 4.84 2.14 
Pira Bla. 9.92 12.55 27.99 4.75 1.69 
Caq. 307 11.25 12.08 27.26 4.54 2.43 
Mag. 450 10.14 12.75 26.05 4.67 2.45 
Cor. 338 14.50 12.07 25.36 4.72 2.49 
Carioca 13.56 11.11 26.55 4.69 2.38 

(a).—Ordenadas de menor a mayor número de adultos emer
gidos. Para abreviaciones ver cuadro 2. 

CUADRO 6.— Coeficientes de regresión parcial de la dura
ción del ciclo de desarrollo, corregida por tamaño de grano, 
de S. cerealella en variedades de maíz, sobre el índice de du
reza, contenido de proteínas, amilosa, grasa y azúcares de los 
granos. Valores de "t" para los coeficientes de regresión, R2 

y valores de "F" para algunos modelos de regresión. 

El contenido de grasas en los granos, mostró tener in
fluencia sobre la duración del ciclo de desarrollo (cuadro 
6 ) , correspondiendo ur^ alargamiento en el ciclo a mayor 
contenido de grasas en el grano. Aunque, en razón a la 
alta coliniaridad existente entre las variables tomadas como 
independientes, el coeficiente de regresión parcial para con
tenido de grasas no alcanzó significación estadística, si es
tuvo muy cerca de ella. La regresión total para contenido 
de grasas fue altamente significativa, mientras que la va
riabilidad adicional que explicaron el resto de variables, 
fue muy pequeña. Cuando la regresión se calculó sin con
siderar la variedad Dulce de Medellín, el contenido de gra
sas continuó siendo importante, tanto su regresión total 
como su coeficiente de regresión parcial, ajustado para to
das las otras variables superaron en las pruebas de signi
ficación el límite de 0.08 de probabilidades. 

La dureza de los granos, considerada como una carac
terística de importancia en la explicación de resistencia a 
Sitophilus spp. (Edén, 1953; Singh y McCain, 1963) , no 
demostró tener valor para S. cerealella; posiblemente esto 
se explique por las diferencias en hábito de alimentación 
de los adultos y en hábito de oviposición de las hembras. 
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Considerando como normales para maíz contenidos de 
amilosa de 25 a 2 7 % , se han reportado algunas evidencias 
de que el alto contenido de amilosa en los granos afecta 
adversamente el desarrollo de S. cerealella (Peters et al., 
1960; Rhine y Staples, 1968). Sin embargo, Peters et al. 
(1960) encontraron que contenidos de amilosa bajos tam
bién tuvieron efectos contrarios al insecto, lo que pudiera 
ser una explicación al comportamiento de la variedad Dulce 
de Medellín, aunque por lo singular de la observación ésto 
no pudo comprobarse. 

El papel de los factores nutricionales como causa de 
resistencia de las plantas a insectos, ha merecido amplia 
discusión, especialmente a partir de la tesis sustentada por 
Fraenkel (1953) , en el sentido de que todos los insectos 
fitófagos tienen los mismos requerimientos nutricionales y 
que todas las plantas son capaces de cubrir estos requeri
mientos. Painter (1958) y Beck (1965) presentan algunas 
evidencias contrarias a esta tesis. El relativo nivel de re
sistencia encontrado en el presente trabajo, no pudo expli
carse por deficiencias en los grupos nutricionales conside
rados en el análisis químico. El efecto del alto contenido 
de grasas, en la prolongación del ciclo de desarrollo del 
insecto, no es posible de explicarse a la luz de los conoci
mientos actuales. 

CONCLUSIONES 

1.—El tamaño de grano de maíz, demostró ser una carac
terística de fuerte influencia en la reacción de Sitotro
ga cerealella. A mayor tamaño de grano correspondió 
un alargamiento en el ciclo de desarrollo, un aumento 
en la cantidad de alimento que las larvas consumen 
y un mayor peso en los adultos. 

2 .—Normalmente sólo una larva de S. cerealella puede de-
sarollarse a la vez en cada grano, de manera que a 
peso de grano constante e infestaciones de más de un 
huevéenlo por grano, las muestras de grano pequeño 
ofrecen mayores posibilidades al desarrollo de una pri
mera generación numerosa. 

3 .—Entre el material genético estudiado, la variedad Dulce 
de Medellín destacó nítidamente de todo el resto por 
sus características de resistencia. En orden de mérito 
le siguieron las variedades: Santander 349 Blanco, 
Tolima 389 y Magdalena 321. Las variedades Córdoba 
338 y Carioca sobresalieron por su alta susceptibilidad. 

4 .—A-juzgar por la reacción del insecto, el mecanismo de 
resistencia actuante, en las variedades mencionadas, 
fue el de antibiosis. En éstas, además de una baja 
emergencia de adultos, se obtuvo un ciclo de desarrollo 
prolongado y un bajo peso en los adultos. 

5 .—Sobre veinte variedades de comportamiento variable, 
entre el rango de resistencia y susceptibilidad, la du
reza de los granos, medida en un Penetrómetro Uni
versal, varió entre 9.33 y 15.00 décimas de milímetro, 
el contenido de proteínas entre 11.11 y 13.61%, el 
contenido de amilosa entre 14.82 y 27.99%, el conte
nido de grasas entre 4.30 y 7.75%, y el contenido de 
azúcares entre 1.69 y 5.27%. Entre los límites de va
riación mencionados, ninguna de estas características 
tuvo aparente influencia en el número de adultos emer
gidos, mientras que el contenido de grasas evidenció 
influenciar la duración del ciclo de desarrollo del in

secto, correspondiendo un alargamiento en el ciclo a 
mayor contenido de grasas en los granos. 
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