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Resumen: Se desarrolló una investigación para determinar la
densidad poblacional de la mosca de los estigmas Euxesta spp, en
diferentes etapas de crecimiento del cultivo de maíz. El objetivo
principal de esta investigación fue veriﬁcar si existía variación
en la población de moscas adultas de Euxesta spp en diferentes
etapas de crecimiento de la planta de maíz, de forma tal que nos
permitiera establecer estrategias adecuadas y oportunas para el
manejo de esta plaga. Para tal propósito se seleccionaron tres
parcelas de maíz común con tamaño promedio de 1 hectárea
en tres etapas diferentes de crecimiento; 45-51 ddg, 55-61 ddg
y 65-71 ddg y se colocaron cuatro trampas amarillas adhesivas
en cada parcela, distribuidas a 30 m de distancia una de la otra.
Las trampas colocadas permanecieron en el campo durante un
periodo de siete días. Pasado este periodo, las trampas fueron
colectadas y evaluadas, encontrando que el mayor número de
moscas de los estigmas se registró durante el periodo de 65-71
ddg, que coincidió con la emisión del mayor número de estigmas
en las plantas.
Palabras clave: Densidad, mosca, maíz, estigmas.
Abstract: A research was developed to determine the population
density of the ﬂy of the stigmas Euxesta spp., in diﬀerent growth
stages of the corn crop. e main objective of this research was
to verify if there was variation in the population of adult ﬂies of
Euxesta spp. in diﬀerent stages of growth of the corn plant, in a
way that allowed us to establish appropriate and timely strategies
for the management of this pest. For this purpose, three parcels
of corn with an average size of 1 hectare were selected in three
diﬀerent growth stages; 45-51 dgd, 55-61 dgd and 65-71 dgd and
four yellow adhesive traps were placed in each plot, distributed
30 m apart from one another. e traps placed remained in
the ﬁeld for a period of seven days. Aer this period, the traps
were collected and evaluated, ﬁnding that the largest number of
stigmata ﬂies was recorded during the 65-71 ddg period, which
coincided with the emission of the greatest number of stigmas in
the plants.
Keywords: Density, ﬂy, corn, stigmas.
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Introducción
Recientemente se han realizados hallazgos de daños a nivel del grano en mazorcas de maíz en estado lechoso
(maíz nuevo), donde se han encontrado larvas de un Diptera alimentándose del mismo y reduciendo
considerablemente la calidad y valor comercial de las mazorcas. Reportes similares de esta plaga en maíz
se han realizado en países como México, en maíces de grano amarillo y blanco y maíz dulce; igualmente
en los Estados Unidos (La Florida) y Argentina, donde se considera una plaga primaria del cultivo,
asociada a las especies Euxesta stigmatias (Loew), Eumecosomyia nubila (Wiedemann), y Chaetopsis massyla
(Walker). Análisis preliminares realizados en el Laboratorio de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias-Campus, en muestras de maíz nuevo procedentes de la provincia de Chiriquí durante el año
2017, permitieron la detección de un gran número de larvas de Diptera afectando la calidad de los granos de
las mazorcas, lo que llamó el interés por el estudio del insecto asociado a estos daños, lográndose mantener
las larvas en condiciones de laboratorio hasta completar su ciclo de vida y llegar a la emergencia del estado
adulto, el cual ha sido identiﬁcado preliminarmente como Euxesta sp., (Diptera: Ulidiidae), representando
el primer reporte de esta plaga en la República de Panamá. Muestreos posteriores en parcelas de maíz en
diferentes provincias del país, han permitido veriﬁcar la incidencia de esta plaga en provincias como Chiriquí,
Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, donde se han identiﬁcado dos especies diferentes asociadas al cultivo y
a los daños causados en las mazorcas; las cuales corresponden morfológicamente a Euxesta mazorca y Euxesta
annonae. En la búsqueda de una estrategia apropiada para el manejo de la plaga, es importante conocer el
comportamiento de la misma durante diferentes etapas fenológicas del cultivo, para lo cual hemos diseñado
esta propuesta de investigación orientada a la evaluación de la densidad poblacional de Euxesta spp, en
tres etapas fenológicas diferentes del cultivo de maíz; a saber, a los 45-51, 55-61 y 65-71 días después de la
emergencia de plántulas, esperando que los resultados obtenidos nos permitan diseñar estrategias adecuadas
para el manejo de esta plaga.
Parte Experimental

Localización de la investigación y tamaño de la parcela
Este proyecto de investigación se estableció en la comunidad de La Arena, corregimiento de Menchaca,
distrito de Ocú, provincia de Herrera, en ﬁncas de tres productores de maíz nuevo, que reciben asistencia
técnica de la agencia del MIDA en el distrito de Ocú.
Se seleccionaron parcelas de maíz de una hectárea aproximadamente, en etapas de crecimiento con
45-51, 55-61 y 65-71 días de crecimiento después de la germinación. En cada parcela se instalaron cuatro
trampas adhesivas amarillas, de aspecto cilíndrico con seis pestañas o aletas distribuidas equitativamente
como columnas en el cilindro. Estas trampas fueron distribuidas al azar dentro de la parcela y colocadas a 30
m de distancia mínima una de la otra, a una altura relacionada por sobre el punto de emisión de la primera
mazorca (± 1.50m), permaneciendo un periodo de siete días en campo.
Resultados y Discusión
Después de permanecer en el campo durante siete días, las trampas fueron colectadas y evaluado el número de
adultos de Euxesta spp capturados por repetición en cada uno de los tratamientos. Los resultados obtenidos
fueron sometidos a análisis de varianza y prueba de comparación de medias de Duncan al 5% y 1% de
probabilidad. (ver Cuadros 1,2 y 3).
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CUADRO 1

Población de Euxesta spp encontrada en diferentes etapas de crecimiento de cultivo de maíz

CUADRO 2

Análisis de varianza.

CUADRO 3

Prueba de Duncan.

La prueba de comparación de medias nos indica que existe diferencia altamente signiﬁcativa en la densidad
poblacional de la mosca de los estigmas entre el tratamiento T3 y T1, diferencia signiﬁcativa entre los
tratamientos T3 y T2 y que los tratamientos T2 y T1 no diﬁeren entre ellos.
Lo que signiﬁca que en la etapa de crecimiento comprendida entre los 65 a 71 ddg (T3) la densidad
poblacional del insecto fue mayor que en las dos etapas previas 45–51 ddg (T1) y 55 – 61 ddg (T2).
Por otro lado, estos mismos análisis indican que las dos primeras etapas de crecimiento evaluadas no
presentaron diferencia signiﬁcativa en la densidad poblacional del insecto. El tratamiento que mostró menor
densidad poblacional fue el de la etapa de crecimiento comprendida entre los 45 - 51 ddg.
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Estos resultados son similares a los obtenidos en un estudio realizado en la localidad de Coahuila, México,
donde se evaluó la densidad poblacional de la mosca de los estigmas en cinco fechas diferentes de crecimiento
de las plantas, iniciando el muestreo en las etapas de crecimiento V7 y V8, terminándolos hasta llegar a las
etapas R3 y R5 intercaladas las fechas cada dos semanas, utilizando trampas amarillas adhesivas; demostrando
que existieron diferencias altamente signiﬁcativas en la captura de adultos de moscas de los estigmas entre
las cinco fechas evaluadas, veriﬁcando la máxima presencia y captura de moscas en la fecha que coincidió
con la emisión del mayor número de estigmas, que representan las estructuras preferidas por las moscas
para depositar sus huevos (Medina, 2015). Igualmente coinciden los resultados de trabajos realizados en el
Zamorano para evaluar el comportamiento de la mosca de los estigmas Euxesta major en plantas de maíz
dulce, el mismo reveló que el insecto preﬁere visitar a las plantas de maíz durante el estado reproductivo
(66%). Las moscas adultas fueron más abundantes en la etapa de ﬂoración-fructiﬁcación (37%); lo que
se atribuye a que los estigmas están presentes para que la mosca pueda ovipositar huevos y asegurar su
sobrevivencia (Chi, 2002).
Este resultado puede servir de referencia para establecer el umbral económico de la plaga para tomar las
medidas de control necesarias para reducir la densidad poblacional de la plaga en la fase de crecimiento crítica
del cultivo que es cuando aparecen los estigmas.
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