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ANALISIS Y COMENTARIO

Diatraea lineolata y D. saccharalis*; UNA REVISION EN RELACION CON EL MAil 1

Frank B. Peairs y Joseph L. Saunders**

ABSTRACT

The stem borers, Diatraea lineolata and D. saccharalis are important pests
of maize in Central America. This review presents information on their origin
and distribution, host plants, life histories, economic importance and control.
The association of both pests with maize in Central America is emphasized.

Eltrabajo taxonomico y las revisiones histo- parar algunas especies. Box (II) reconocio 48
ficas de este geneto fueron publicadas pOT H.E. especies y dio a conocer la distribuci6n del genero.
Box de 1931 a 1959. La referencia mas temprana Muchas especies son plagas en la cafia de azucar, y
soble estos insectos rue publicada en 1789 pOT las descripciones y las claves para la determinacion
Luffman, citado pOT Box (19). La descripcion de especifica de 10s adultos de 21 de estas, fueron
Fabricius del taladrador de la cafia de azucar, proporcionadas pOT Bleszynski (8). Bleszynski (8)
Diatraea saccharalis (F), en 1794, bajo el nombre y Box (19) dieron una lista de cinco especies
de Phalaena saccharalis, rue el primer trabajo cien- de importancia econ6rnica para el mail ell los
tifico que se publico soble un taladrador (19). El Estados Unidos y Mexico. Estas elan D. cram-
genero Diatraea, nombre designado con base en la bidoides, D. grandiosella, D. lineolata (Walker),D..
palabra griega que significa taladrar 0 perforar, muellerella Dyar y Heinrich y D. saccharalis. D.
rue elegido en 1828 pOT Guilding, citado pOT considerata Heinrich ha atacado al mail (2).
Box (19), pero la taxonomia del grupo permanecio
confusa pOT alreded9r de 100 afios. Dyar (25) se- Las claves disponibles se refieren al estado
nalo que el taladrador de la cafia de azucar en los adulto, sin embargo, varias caracteristicas mor-
Estados Unidos estaba representado en realidad fologicas de otros estados son de valor como diag-
pOT tres especies de importancia econornica: D. nostico para diferenciar ciertas especies. Hol-
saccharalis, D. grandiosella Dyar y D. zeacolella loway (40) y Holloway et al. (42) dieron a conocer
(= crambidoides Grote). En 1927 Dyar y Heinrich caracteristicas que diferencian las larvas de los tala-
(26) revisaron el grupo empleando primeramente dradores de la cafia de azucar de las de D. cram-
la genitalia del adulto, y reconocieron 56 especies. bidoides, el taladrador sureno del mail, que in-
Solamente el caracter genital es de valor para se- cluyen la forma y posicion de 10s tuberculos ab-

dominates y la posicion de las setas en el dorso del
1 ..' . cuarto segmento abdominal. En un estudio com-

Recibido para publicaclon el 5 de novlembre de t . d D b 'A.A D .--A. lla I t1979. para IVO e . cram luOlues, . grurlUlose , e a-
ladrador suroccidental del mail, y D. saccharalis,

* Lepidoptera: Pyralidae estas caracteristicas no fueron siempre efectivas
**' . . .. para la diferenciacion de estas especies (36). Las

Entomologl;" Pro.g~ama. Naclonal de Investigaclon larvas del taladrador de la cafia de azucar son ama-
Agropecuana, Mmlsteno de Recur~s Naturales, . .
Comayagua, Honduras, y entomologo, Centro nllento blancuzcas ..:on manchas pardas, mtentras
Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenan- que las larvas de las otras dos especies son de un
za, CATIE, Turrialba, Costa Rica. blanco puro con manchas negras. Esta caracteris-

.
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tica separa, tainbien, a D. saccharalis de D. li- cion del TNM en su extrema sur est~ en el norte de
neolata, el taladrador neotropical del maiz (77). Sur America, bacia el este en el Caribe, y Mexico
Hensley (36) descubrio que las pupas del taladra- como su extrema norte. En el norte y en la parte
dor de la calla pueden reconocerse par la presencia noroccidental de Mexico es reemplazada par D.
de tuberculos punteados en el vertice de la envol- grandiosella (18), aunque Elias (27) realizo traba-
tufa pupal. Estas son redondeadas en D. cram- jos en dos localidades donde ambas especiesfueron
bidoides y en D. grandiosella. Los huevos del tala- halladas junto con el taladrador de la calla de azu-
drador surefio del maiz son mas grandes que los de car. La distribucion de este insecta se ha extendroo
las otras especies. Los huevos del taladrador suroc- en los Estados Unidos (91) y se ha informado
cidental del maiz son intermediarios en tamafio y como ampliamente distribuido en maiz en el Valle
desarrollan caracteristicas bandas rajas durante el del Rio Grande, en Texas (94).
tercer dia de incubacion. Estas bandas tambien se
desarrollan en los huevos de D. lin~olata (54). ,

B. Plantas hospedantes
En general este es un grupo de taladradores

n~otropicales de. plantas. g~ami.n.aceas y c~pe- De acuerdo con Box (13), el TNM rue citado
raceas (~l). El ongen y dlstnbu~lon de este gene- par primera vez en maiz en 1915 par Cardin, en

ro, partlcularment~ de las esp~cles que. son plagas Cuba. Myers (68) la considero como una especie
en la calla de azucar, ban sldo suficlentemente domestica confmada al maiz. La lista de sus plan-
estu~iados\67). ~s habitats primitivos fuero~ !?S tas hospedantes se ha ampliado pero D. lineolata
pastIzales nberen~s 0 ~e las praderas..Est.a reVISIon todavia no ha sido hallada en su verdadera plant a
se concreta a la ~~ologla de las especles 1IDpo~an- hospedante silvestre (19). La .lista incluye: teo-
tes .de la Amenca ~entral, D. sa~chara:hs y sinte (12); sc;>rgo, calla de azucar (probablemente
J? h~eolata, y sus relac!ones con el m~lz. No se.?a accidental)., Tripsacum australe, T. laxum Nash, y
mcluldo mucha ~e la literatura. ~ue tIen~ relaclo,n trigo, Triticum aestivum L. (14); Colx lachryma-
con D. saccharahs y la produccl~n. de cana de azu- jobi L. (15); y arroz (3). Los especimenes de trigo
car. Long y Hensley (59) y Williams et al. (10) elan mucho mas pequefios de 10 comun para esta
revisaron este tropico. especie.

Diatraea lineolata (Walker)
C. Cicio de vida

La nomenclatura del taladrador neotropical
del maiz (TNM) ha permanecido estable, aunque Los estudios sabre e~ cicIo de vida de este
fu~ colocado en el genera Zeadiatraea, junto con insecta son pocos y limitados en su mayoria a
D. grandiosella, par Box (17), y mas tarde vuelto a Trinidad. Las larvas tardaron de cuatro a seis se-
colocar en el genera Diatraea par Bleszynski (8). mafias para desarrollarse y asumieron una forma de
De acuerdo con Box (17), las larvas del TNM son diapausa sin manchas; durante la estacion.seca. El
muy similares a las del taladrador suroccidental del agua estuvo implicada en la finalizacion de este
maiz (TSOM) y los huevos muestran bandas rajas estado de diapausa (45). Los huevos fueron pues-
similares a las del TSOM (45). Box (12) observo tos en las hojas terminales 0, despues de espigado
que los tuberculos hiladores postero-abdominales el maiz, en la envoltura de las mazorcas jovenes.
de la pupa no elan tan pronunciados como los de Las larvas se aliIilentaron de las hojas basta el ter-
D. saccharalis y que la superficie dorsal del seg- rer estadio y luego comenzaron a taladrar. Se re-
mento abdominal terD"\inal era excepcionalmente gistraron de seis a ocho estadios larvales. El desa-
rugosa para Diatraea. rrollo de huevo a adulto tomo de siete a nueve

semanas. Las plantas de maiz resultaron seT mas
atrayentes para ovipositar, justamente antes del

A. Distribucion espigamiento, y del todoal momenta de la forma-
cion de las mazorcas. El teosinte rue tanatractivo

La distribucion de D. lineolata es conside- como el maiz para la oviposicion, pero no tan
rada como la segunda mas ampliamente extendida favorable para su desarrollo (53). En Guatemala,
del genera (11). Box'(13) informo que la distribu- los huevos fueron tambien depositados en las hojas
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superiores, la mayoria de las veces en el enves de traeae fueron considerados de importancia (77).
las mismas (77). En estudios de campo y de labora- En Trinidad, el unico insecto parasitico de alguna
torio realizados en Trinidad, usando pequefias importancia rue A. diatraeae, rnientras que el ta-
poblaciones, los huevos eclosionaron en los tres ladrador de la cafia de azucar se hallo mucho mas
primeros dias despues de la aparicion de las bandas fuertemente parasitado (53). En Venezuela,
rojas. Las larvas jovenes preflfieron alimentarse en Bo" (16) observo que A. diatraeae era comun y
el cogollo antes del espigarniento y en la envoltura que Paratheresia claripalpis atacaba a D. lineolata
de la mazorca despues. La longevidad del adulto rue con relativa frecuencia, aunque esto raramente
de 3,9 dias para las hembras y de 2,8 para los ocurria en Trinidad. El, posteriormente sefia-
machos. Un promedio de 377,5 huevos fueron 10 (16), que la habilidad para atacar aD. lineolata
depositados en masas, con un promedio de nueve era hereditaria, dado que poblaciones de P. clari-
'huevos por masa. El estado larval, generalmente de palpis de Mexico y Venezuela prefirieron D. li-
siete estadios, tardo aproximadamente 31 dias neolata sobre otras especies de Diatraeae, rnientras
para completarlo. EI estado pupal duro aproxima- que esto no ocurria con los hibridos entre estas
damente diez dias. Larvas en est ado de diapausa poblaciones y una de Trinidad. Referencias sobre
fueron halladas unicamente en plantas maduras y otros tipos de comb ate son aun mas escasas. Mor-
se encontraban por 10 general al menDs en sus tres talidades larvales prematuras en Trinidad alcan-
cuartos de su desarrollo antes de entrar en este zaron arriba del 56%, pero no se dieron razones
estado (54). En Venezuela, bajo condiciones de para esto (53). Hynes (45) menciono que, en Tri-
laboratorio, el desarrollo rue mucho mas prolon- nidad, la destruccion de tallos podria combatir al
gado dado que el estado de huevo tardo 5,5 dias, taladrador neotropical del maiz pero no al de la
ellarval76 dias y el pupal 55 dias (15). cafia de azucar. EI trabajo de Elias (27) sobre la

resistencia a los taladradores del tallo del genero
Diatraea se presenta en este trabajo, cuando se ha-

-. . ,. ce referencia a D. saccharalis. La resistencia rue
D. Dano e Importancla economlca tambien estudiada por Overman (76). EI probo 46

. - variedades contra el taladrador surefio del maiz en
Las observac!ones sobre,el dano cau.s.ado ~.r Florida y 86 contra el taladrador tropical del mafz

el taladrador. t~oplcal del. m~lz son_tamble.n ., 1- en Costa Rica. Encontro que basado en el numero
tadas. En !,nmdad, el pnnclpal dano conslstlo en promedio de huevos por masa, las variedades Cuba
la perforaclon del tallo, aunque las mazorcas en su 362 USA 342 y Blanco Comun fueron mas resis-
estado inicial de for,maci~n fuero~ tam~~en afeci tent~s a la oviposicion que Diacol V-153. Basado
tadas. El TNM ataco en epoca mas tar la que e en el recuento de perforaciones Poey T -66 se
TSM, per? su infestacion rue mas prolonr.ada y mostro mas resistente a la aliment~cion de la larva.
mucho mas numerosa en los campos de malZ (53).
Los taladradores de la cafia de azucar se alimentan
del granD de la mazorca del maiz, mientras que las
larvas de D. lineolata no (54). En Guatemala nin-
guna de las dos especies atacaron los granos. EI
TNM ataco mas tarde en la estacion, taladro en
~enor grado en el tallo y se mostro mas apto para Diatraea saccharalis (Fabricius)
atacar la mazorca (77). En Costa Rica dell? al19
por ciento de las plantas ternan el raquis de la . . .,
mazorca perforada, mientras que la mayoria de las A. Dlstnbuclon
perforaciones del tallo se hallaron lirnitadas entre ,
el tercero y noveno internudos (76). EI taladrador del tallo de la cafia de azucar es

la especie mas ampliamente distribuida de este ge-
nero. Es muy variable. tanto en color como en

E. Combate tamafio en toda su area de distribucion (11). Se Ie
encuentra desde la region cafiera del sur de los

Hay pocos datos de factores bioticos que in- EE.UU., las Antillas, Centroamerica, hasta la Ar-
tervengan en el combate de D. lineolata. En Gua- gentina. Se Ie cita en los EE.UU. desde 1855
temala, Trichogramma minutum y Apanteles dia- (Avequin (5), citado por Howard (43)).
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B. Plantas hospedantes penetran el tallo y pupan a log 20 a 30 dias. Los
adultos emergeD a log seis a nueve dias e inician

Esta especie es polifaga. Myers (67, 68) aflf- una nueva generacion, de lag cuales se realizan
ma que originalmente era una especie riberena y entre cuatro a cinco par aiio (46). En Louisiana se
que sus hospedantes prirnitivos probablemente presentan cuatro generaciones anualmente, lag
eran pastas acuaticos y serniacuaticos como Pas- larvas pagan basta par 14 estadios y log adultos
polum, Echinochloa, Leptochloa e Hymenachne. viven de tres a ocho dias (42). En Cuba se pre-
Elias (27) af~ma que a este insecta se Ie ha citado dijeron de seis a ocho generaciones par ano (49).
en 65 espeCles de plantas. Ataca a 30 pastas de En Venezuela, en caiia de azucar se completa una
importancia econornica (50); calia de azucar, maiz, generacion en 40 a 60 dias (15).
millo escobero y sorgo dulce (46); trigo (14); sorgo
(88) y arroz (22). En Mexico, el taladrador esta
lirnitado casi exclusivamente a la caiia de azucar, E. Dano e importancia economica
maiz y sorgo (18). Box estimaba que D. saccharalis
se disernino en el norte de Mexico sabre todo en El daiio del taladrador de la caiia de azucar
maiz, rnientras que lag poblaciones de EE.UU. en maiz, incluye destruccion del follaje, muerte
fueron introducidas independientemente. Aunque del cogollo, galerias y quiebra del tallo, asi como
el batrenador esta casi limit ado a atacar gramineas, daiios ala mazorca. Estos ultimos permiten la entra-
tambien se Ie ha criado en el coyolillo, Cyperus da de log picudos Sitophiws spp. (Curculionidae)
ligularis (14). (1). El grana rue daiiado en Louisiana y Trinidad

(51, 53), pero este tipo de daiio era poco corriente
en Guatemala (77). En Louisiana el taladrador era

C. Preferencia de hospedantes." plaga solamente en maiz de postrera (41).

De entre 17 gramineas probadas en Puerto Las mermas en el rendimiento se ban atri-
Rico, el maiz y la caiia de azucar fueron lag prefe- buido a un incremento en la esterilidad, reduccion
ridas para ovipositar par parte de hem bras gra- en el tamaiio de la mazorca y del grano, asi como
vidas. Una segunda variedad de caiia y el sorgo con una interferencia con la cosecha mecanica. En
fueron preferidas en menor grado (85). El maiz, la. plantaciones severamente daiiadas par el taladra-
caiia de azucar, el sorgo, Euchlaena mexicana y dor, en Louisiana, las cosechadoras mecanicas de-
Coix lachryma-jobi fueron las plantas mas atra- jaron perder el 27 par ciento del grana (30).
yentes y aceptables par parte de las larvas de pri-
mer estadio del taladrador (85). La supervivencia
y maduracion de las larvas de tercer estadio rue F. Co m bate
mejor en maiz y E. mexicana. Tambien fueron
adecuadas las gramineas Paspalum virgatum, La mayoria de los estudios se ban realizado en
Leptochloa scabra, C. lachryma-jobi y Sorghum relacion a D. saccharalis como plaga de la caiia de
bicolor (85). En Louisiana, el maiz rue preferido azucar. En este trabajo solamente discutiremos los
soble la caiia de azucar para la oviposicion y rue estudios que tienen una aplicacion general 0 que
mas favorable para la supervivencia de las estan relacionados con el maiz.
larvas (39).

Combate natural: En Trinidad la mortalidad
de larvas jovenes en caiia de azucar rue del 81,75

D. Cicio de vida par ciento, durante un periodo de estudio de ocho
meses (84). En parte esto podria deberse a la dis-

En los estados del Golfo de Mexico, la larva persian par el viento de larvas recien eclosionadas,
pasa el inviemo dentro de la planta hospedante 0 como ha sido inform ado par Tucker (97) en Bar-
en residuos del cultivo. Los adultos emergeD y bados.
ovipositan en la primaveI:a. Los huevos son ovales
y depositados en masas de 25. Eclosionan en cua- En Louisiana el daiio del taladrador rue
tro a nueve dias. En caiia de azucar las larvas se mucho mayor en suelos livianos 0 mejor drena-
alimentan de las hojas par un carta periodo, luego dos (46). Tambien en Louisiana, la mortalidad

~- ~
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durante el invierno se presento con lag temperatu- de arafias (70). En Louisiana el pajaro Agelaius
cas bajas de esa estacion y con lag lluvias fuertes phoenicus L. (Icteridae), rue un eficaz depredador
invernales y prirnaverales (42). Un uno por ciento de log taladradores invernantes en rnilpas (30).
de mortalidad larval durante el invierno se presen-
to en maiz, en Louisiana, cuando la temperatura Bacterias coliformes, Streptococcus y leva-
bajo basta -11,7 C y permanecio durante varios duras fueron aisladas del barrenador, aunque no
dias por debajo del punto de congelarniento (30). son patogenos importantes (73). Numerosos rni-
Mientras que en Barbados una alta mortalidad y un croorganismos encontro Kuno (58) en Puerto
incremento de la oviposicion se asocio con el clima Rico, asociados con el taladrador, incluso elhongo
seco (96). En Brasil, las infestaciones altas en Meta"hizium anisop/iae (Metch.) y un rnicrospo-
maiz, normalmente eran precedidas por clima ridio que no era patogenico.
calldo y h6rnedo (7).

. ,. ., Elias (27) estudio la resistencia de 57 vari-
Combate blologlco: Solamente se cltaran dades de maiz en cinco localidades de Mexico en

unos cuantos tr.a~ajos de los mas .importantes. condiciones n~turales de infestacion por D. g'ran-
Clausen (21) reVlSO los esfue.rz~s .realizados en los diose/la, D. /ineolata y D. sacchara/is. Las que
EE:UU. sobre el. ~ombat~ blologlco de D. sa.c~ha- mostraron mayor resistencia fueron: Antigua Spl,
rahs. Las condiCIones mvernal~s. en Loulstan~ Puerto Rico Gp2, Puerto Rico Gp3, Republica
fu~ron muy severa~ .para p~r~t1r el e,stableCl- Dominicana Gp2, Santa Lucia Gp2, Saint Croix
mlento de los par~lt.os exo.t1coS comu?mente Gp 1, Tuxpantigua y (T 2 x Wf9) x T 2 . Las varieda-
usados. Los taqulmdos Lzxophaga dlatraeae des tienden a disrninuir en resistencia durante la
(Towsend) y Paratheresia claripa/pis (Van der seleccion si la resistencia no es uno de los crlterios
Wulp) y el braconido Agathis stigmaterns (Cres- de selecclon.
son) se establecieron en Florida. Las liberaciones
masivas de Trichograma (Trichogrammatidae) no
fueron eficaces en este estado. Knipling (57) estimo Overman (76), ~n Florida estudi6 la resisten-
que liberando 2500 L. diatraeae por hectarea, cia a la oviposicion de D. sacchara/is por parte de
durante la segunda generacion anual del taladra- seis variedades de maiz de Colombia, en condi-
dor, podria resultar en un efecto supresivo y acu- ciones de confinamiento en jaulas. La variedad
mulativo del 97 por ciento en la cuarta generacion. Diacol V-153 rue la que recibi6 el mayor numero
En Louisiana, liberaciones de 1418 L. diatraeae de huevos por masa, en comparacion con Cuba
por hectarea no afectaron la densidad de la pobla- 362 USA 342 0 Blanco Comun. No se ban identi-
cion del taladrador (62). La cria en ellaboratorio ficado los mecanismos de resistencia en maiz, pero
de L. diatraeae ha sido revisada por Gantt et en el caso de la cafia de azucar inmadura, la dureza
a/. (32) y King et a/. (55). La biologia de este pa- de los entrenudos es importante (61). Tambien en
rasito en el laboratorio rue est\idiada en siete es- Louisiana se estudio la resistencia de plantas de
pecies de larvas de lepidopteros (62), asi como los arroz al taladrador D. sacchara/is (74, 75)..
efectos del tamafio del hospedante y el super para-
sitismo en el desarrollo de la larva del parasi-
to (56). EI uso de Trichogramma, taquini40s y Combate cultural: En Louisiana se recomen-
otros aspectos del combate biologico de las plagas daron cultivos trampa con maiz, para proteger las
de la cafia de azucar, ha sido discutido por plantaciones de cafia de azucar (39). Sin embargo
Williams et a/. (106). Bennett (6) reviso el uso de la sincronizacion de estos dos cultivos rue muy
parasitos para el combate de diferentes especies de critica para que este tipo de combate fuese prac-
Diatraea en cafia de azucar. tico (71). Afuera de la zona cafiera de Louisiana,

los pastos silvestres eran una fuente importante de
En Louisiana las hormigas eran depredadores infestacion del taladrador para el cultivo del ma_iz

importantes del taladrador plies se alimentaban de en la primavera (51). Se recomend6 la siembra
los huevos, larvas y pupas (69) y el efecto del de- tempranera y evitar las areas vultivadas con arroz y
predador era mayor al final del verano y durante la calla ~e azucar (1). EI pastoreo con g~?ado en log
noche. La depredacion de los huevos rue asociada rastroJos del malZ, reduce la poblaClon del tala-
con las hormigas y sobre todo con las poblaciones drador invernante en Louisiana (30).

,

.
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Combate quimico: Hensley (37) reviso el del cicIo de vida del taladrador de la cafia de azu-
combate de D. saccharaiis en cafia de azucar en car, con estudios de cria masiva, se presentan en el
Louisiana. El uso de insecticidas rue el unico me- Cuadro 1.
todo eficaz. En un periodo de diez anos el nUmero
de aplicaciones recomendadas se redujo de 12 a Las hem bras fueron mas sensibles, alas de-
tres, debido al uso de insecticidas mas eficaces, me- ficiencias de 1a dieta de 10 que fueron log ma-
jores metodos de encuesta de lag poblaciones, de- chos (78). Las tasas de sobrevivencia y de fecun-
terminacion de log umbrales economicos de danos didad fueron mas altas con una dieta de germen de
y pOT el uso de variedades resistentes. En Texas, el trigo, mientras que lag tasas de desarrollo fueron
insecticida ryania combatio lag poblaciones de la mas altas con grano de sorgo. El acido ascorbico
primera generacion del taladrador en maiz y el rue esencial en la dieta de germen de trigo (107).
endrin lag de la segunda generacion (4). En Loui- Walker et ai. (101) describieron tres dietas basadas
siana, log insecticidas monocrotophos, azinphos- en levadura de cerveza, cafeina hidrolizada, fibra
methyl y carbofuran, brindaron un bue~ control de maiz y polvo de zanahoria. Los primeros dog
en maiz (71). Las poblaciones del taladrador de log ingredientes favorecieron lag mudas, el tercero
canales de Louisiana era resistente al endrin y promovio un rapido crecimiento del primer estadio
endosulfan, pero susceptible al azinphosmethyl y larval, y el ultimo tuvo importancia para acelerar el
carbaryl (108). Estudios de laboratorio en Ia crecimiento. Hensley y Hammond (38) encon-
busqueda de resistencia al carbofuran, revelaron traron que el mejor crecimiento de lag larvas se
que al cabo de cinco generaciones se produjeron logra en recipientes individuales. Dinther y Goos-
poblaciones con un marcado incremento en Ia gens (23) obtuvieron el mejor resultado con una
resistencia al carbo.furan, methomyl y monocro- dieta a base de frijol rojo, harina de plantas de
tophos, pero no al azinphosmethyl 0 al methyl maiz, levadura de cerveza y cafeina. La sustitucion
parathion (90). En Louisiana una poblacion desa- de lag particulas de olote pOT agar en una dieta de
rrollo resistencia aI azinphosmethyl en condiciones germen de trigo, produjo un desarrollo mas corto,
de campo (89). menos mortalidad y pesos pupales mas altos. El

aserrin de tallos de algodon produjo period()s de
Metodos de autodestruccion: Walker y Pe~ desarrollo mas cortos, menos mortalidad y un esta-

dersen (103) describeD dog modelos para suprimir do pupal mas COTtO (20).
lag poblaciones de log taladradores, usando machos
portadores de factores letales recesivos, que se La humedad relativa optima para log dog
manifiestan como esterilidad de log adultos de la primeros estadios rue 75 pOT ciento, requiriendose
generacion F 1 .. un 900ft) en estados mas avanzados. La luz hizo

que log primeros estadios se desplazaran e inhibio
La erradicacion de Ia poblacion natural em- Ia copula cion de log adultos (63). Las temperaturas

pleando este metodo requiere liberar 630 machos optirnas fueron de 26 C para log huevos, 28 C para
pOT acre pOT varias generaciones, mientras que su lag larvas, 26 C para lag pupas y 24 C para log
erradicacion en una sola generacion, se puede adultos (55). La temperatura minima para el desa-
lograr liberando 2940 machos pOT acre. rrollo total rue de 12,5 C (49).

El empleo de radiaciones gamma en machos Al incrementar Ia temperatura 'y bajar la
de D. saccharaiis, redujo la fertilidad y Ia fecun- humedad relativa se redujo la oviposicion y la fer-
didad en Ia generacion PI, mientras que en Ia F 1 se tilizacion (44).
incrementaron Ia esterilidad y Ia mortalidad y se
redujo Ia fecundidad (92). Temperaturas altas y constantes fueron mu-

cho mas detrimentales que regimenes fluctuantes,
Resultados similares se obtuvieron al irradiar siendo lag pupas lag menos susceptibles. Tempera-

pupas de seis dias 0 machos adultos de 12 horas de tufas de campo en Puerto Rico llegaron a niveles
edad. La irradiacion incremento el tiempo de de sa- altos como para afectar adversamente a log taladra-
rrollo en Ia F1, asi como Ia relacion de sexos ma- do res, aunque no durante suficientes perlo-
chos: hembras (93). dog (65).

Cria masiva: Las observaciones cuantitativas El exito en la copulacion de adultos tratados
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Cu8dro 1. Oblervaciones cuantitativas del cicio de vide del tal8drador de la cana de azilcar.

- - .

Huevos par Eclosion Estado de Numero de PeriodQ Periodo Longevidad Generacion
Fuente hembra ( % ) huevo (dias) estadios larval (diasl pupal (dias) del adulto completa

(dias) (dias)
.

Bowli!lg (fO) 268 ~ 6,5 ~ 2~ ,7a/30,4bl 1,~
(diefa lTIeridica

26,7C,80-90%HRJ

Box (15) - 5.5a6.51 ". 3Oa44 6all - 42,5a61,5

(hojas caila de azu.

~ctemperatura
ambiente)

Hrdyeta/.(44) 330 80 - 6aS 31a39 ';"2" ~I -
(d .d --' -,. lObI ,eta merl loa, ,.. ' ,.

25C,80-9O%HR)
Jasic (4B) - ... - 6 a tal 236 a 431 - - -.(dietameridica. 7 a Sbl . ,

25C. 80-90% HR)

Jasic(49) 142a675 -- ..: -.- - 4,1al -.
(dietameridica. .(1 t'I' .s Inn .em 4,5bl
25C. 80-90% HR)

Kingeta/. (551 730cl - ,'-- 5dl IS,1al - - -
(dietameridica,3OC) 71;.1 19,1bl

Taylor (95) 221.7 75 5a15 6a tdl 20,S a 40,6 ;1" 4.4bef -
(hojas de caiia de lOcI 6,Ob.f

azucar,temperatura
ambiente)

Walfer v .'\Iemaiiy ~ - - ',," 3,5a.fl

(100) (tallo de maiz, 5.2b.fl
condiciones de campo)

Walker eta/. (101) 3OOaStIO - ~-:.. 5 ISa33 ~ ~~a9 -
(3diotasmeridicas, lOb
29,4C,70-9a"!oHR)

300 80 ~5. r OJWalkeryFiguoroa, - -- - - -
~1021ltallodemaiz, ,;f:!J
condicionesdecampol
Wongsiri y Randolph 227,6 a 90 6,0 5 26,5 7.0 6,5 40,0
(1071ldietadeplantas 333,5 - - 29,7 7,2 5.9 42,8
~ sorgo y germen de tr igo)

al machos, bl hembras, cl nu~ro maxima. dl promedio, 01 no aparoados, II apareados.

'{S00&8

t
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con calor se redujo cuando se aumentaron la tem- En Puerto Rico, los machos se capturaron en
peratura y la dura cion del tratamiento. Los trampas con hembras virgenes y trampas de luz de
machos no se afectaron, pero la fertilidad de las las dos a las cuatro de la madrugada. A diferencia
hembras se redujo en algunos tratamientos a las de las polillas de Louisiana, las polillas adultas de
larvas,y en todos los tratamientos a laspupas (66). Puerto Rico mostraron picos de vuelo tempranos y
La luz continua interfirio en el exito de la copula y tardios. Las trampas de luz capturaron hem bras
en la eficacia de los machos, al estimular la ovipo- sOlo en noches oscuras, con un solo pico de acti-
sicion (64). vidad de vuelo (29).

Bowden (9) sugirio que esto rue una respues-
G. Comportamiento y fisiologia ta fotoperiodica a la luz de la luna, la cual podria

emplearse para predecir la actividad de vuelo y ovi-
La copula rue nocturna 0 crepuscular y la posicion de este y otros insectos tropicales. Patrick

iniciaron las hembras. El comportamiento antes de y Hensley (79) usaron hembras virgenes en un es-
la cOpula se distinguio en ambos sexos por el movi- tudio de liberacion y recaptura de machos adultos
miento de las alas y la posicion del abdomen. Las en Louisiana. La recuperacion rue baja y posible-
hembras pudieron poner huevos fertiles alas siete mente se debio a la dispersion desde el area de es-
u ocho horas de la copula y generalmente depo- tudio, y rue afectada por la fecha de liberacion.
sitaron los huevos antes de que arnaneciera, la
misma noche de la copulacion (72). Hrdy et Con el empleo de una trampa de luz negra en
aL (44) nunca encontraron mas de un esperrna- Puerto Rico, que contenia hembras virgenes 0
toforo por hembra. La habilidad para copular de- hem bras colectadas en el campo, se colectaron mas
crecio rapidamente con la edad en ambos sexos. polillas que con aquellas trampas con Iuz y sin

hembras 0 !as trampas sin luz que contenian hem-
Las hembras comenzaron a emitir un atra- bras virgenes (81).

rente sexual poco despues de la emergencia y
permanecieron atrayendo por cerca de tres dias, Las trampas con feromonas confeccionadas
despues de los cuales la atraccion decrecio con material plastico y localizadas a favor de vien-
rapidamente basta cesar despues de la copula. to fueron las mas eficaces en la recaptura de ma-

chos (82). Al aumentar el numero de hembras
Extractos de abdomen de hem bras jovenes virgenes en una trampa en L~uisiana, incremento

virgenes, hechos con benceno y cloruro de meti- su eficacia y el trampeo en parcelas pequefias de
leno fueron los mas atrayentes, aunque tales prepa- calla de azucar, redujo el dafio significativa-
raciones colocadas en papel de filtro fueron efi- mente (35).
caces solo por unas pocas horas en el campo (80,
83). Se ha descrito una prueba biologica para la La diapausa en el taladrador de la calla rue
feromona usando como respuesta la exitacion de facultativa. La larva se alirnento menos, se torno
los machos, el movimiento de las alas, la extension amarillenta y sus manchas se aclararon. El desarro-
de los garfios y el encurvarniento bacia abajo del 110 en diapausa duro cerca de ocho meses y gene-
abdomen (34). La glandula que produce la fero- ralmente incluyo dos 0 tres mudas (52).
mona es un saco dorsal reversible, bilobado, loca-
lizado en el segmento terminal del abdomen de la Virkki (98) estudio la gametogenesis en D.
hembra. La hormona juvenil rue importante para saccharalis, con enfasis en la espermatogenesis y su
mantener el organo en un medio de cultivo (104). relacjon con tratamientos de irradiacion. Para afec-

tar todos los estados de la espermatogenesis, la
Estudios ultraestructurales demostraron que irradiacion debio hacerse a larvas de mas de 15

la glandula se componia de dos tipos principales de dias. EI numero haploide de cromosomas del
celulas. La produccion de feromona comenzo taladrador de la cafia rue de 17 el cual se consi-
aproximadamente dos horas despues de la emer- dera bajo para un lepidoptero. il centromero rue
gencia y lIego a su maximo a las 48 horas (105). difuso.
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