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RESUMEN

. El barr.enador de la mazorca, Pag'¿oc.eJl.l..U ~JtontaU6 es
un insecto de color café oscuro, de 2,43.- 0,19 milí-
metros de largo por 1,06 ! 0,09 milímetros de ancho,
que daña al maíz desde que el grano pierde su consis-
tencia lechosa.

El ciclo, de huevo a adulto, se cumple en 32! 2,28
días, con una temperatura media de 24,02 ! 0,76 gra -
dos Celcius y un promedio de 82, 67 ! 3,06% de hume -
dad relativao

En un ensayo de laboratorio, en que se empleó maíz
amiláceo, maíz reventón y maíz dentado, P. 6Jto~
mostró marcada preferencia por el tipo amiláceo: él -
83,58% de los ejemplares adultos y el 100% de los hue
vos y larvas se detectaron en maíz "Lluteño", una va
riedad amilácea de cultivo local. Los otros dos ti=
pos de maíz, mostraron una ligera infestación por a -
dultos: el 11j92% fue detectado en maíz dentado y el
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4t5% en maíz reventón. No se encontraron huevos
larvas en estos dos tipos de maíz.

ni

En las prospecciones de campot solamente se obser-

vó en maíz, sin embargo la literatura lo señala obte-

nido de Fi~U6 sp., cerezas, granos de café y pepas de

palto.

ABSTRACT

The ~o~n e~ bo~~, Pagiocerus frontalis, ~ a
~k bMwn -tnóeet.(thlÚ ha).) an aveMge .6ize) 06 2,43
- 0,79 mm. tong. and 1,06:0,~9 mm wide.

FieXd in6uta;Uon may O~~U!l.lÚ any :time 6~om jU6t
a6t~ -the g~ainó ha~/e tO.6t th~ milk ~penu.6 un.:t.-<:i.
the end 06 the MOp. Adul.:U 6ematu tay th~ -
egg.6 in :the g~, ~ound -the emb~yo. L~vae eme~e
a6t~ 60UfL OfL .6ix day.6 and paJt;(:,[a.liy ~onóu.me :the em -
b~yo. The pupa 0~~UfL.6wilhin the g~ain and ugh-t OfL
nine day.6 tlÚ~ tl1e aduU em~gu, teav-<.~ :rhe a.a.maged
.6eed.

In6u:taXion 06 ~OfLn.6eed.6 0~~UfL.66~equenily
hOMe .6to~u and ~c in gfLa~u.

A bÁ6-iU.6ayWa.6~~ed ou.-t in o~defL to -tu-t the
pfLe6~en~e 06 P. frontalis 60fLthe .6o6t~OfLn, pop
~OfLnand dent ~o~n. The fLUlLtU .6how -tw bee:tte
.6:tfLongly p~e6efL.6.606~ ~o~n, i.e. 83,5% 06 adu.t~ w~e
60und in "Ltu.-tePío" ~u.t:riv~. tSoth pop ~OfLnand de~t
~OfLnmay app~ a.6 fLUi.6:tant onu, OfLtU.6 aX:tfLaet -
ive to the in6eet, .6in~e no ~va Wa.660und lÚ alt.

fl.:t--

In A~~a, P. frontalis Wa.6 60und onty on ~o~.Nev
~hetu.6 in oth~ am~~an ~ou~U, d i.6 fLepQ~ÚI
a.6 a pu:t 06 Ficus ~p., ~hefLfLY,~06üee and avo~ado --
.6eed.6.

INTRODUCCION dos del norte chico y zona cen -

tral del país, durante la época

invernal y comienzos de la prim~
vera, de junio a octubre, con -

las ventajas económicas pertine~
tes para los agricultores.

Sin duda que el maíz es un re -

curso alimentario de gran importan

cia para la zona norte del país y
un cultivo tradicional en la pro -

vincia de Arica. Parte de la pro-
ducción se comercializa en merca - En el valle de Lluta se culti
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va un maíz de tipo amiláceo, de-
nominado "Lluta" o "Lluteño" este

cultivar está muy bién adaptado a
las condiciones salinas de los --

suelos yaguas del valle.

La semilla es obtenida por el

mismo agricultor o intercambiada

entre los productores del mismo va
lle (Pacheco, 1970). Esta semi ~

lla generalmente no recibe trata-

mientos contra insectos del grano

y es almacenado sin desinfectar,

razón por la cual es intensamente

atacada por un insecto granífer~

En la colección entomológica -

del Departamento de Agricultura -

de la Universidad de Tarapacá --

existen ejemplares de Pag~oe~U6
6~~ obtenidosde granos de
maíz. El pequeño coleóptero cau-

sa graves daños al grano, inutili
zándolo como semilla.

Bajo el género Pag~oe~~ Eich.
aparece citada para nuestro país
solamente la especie ~o~U6 Eich.
(Philippi, 1887).

En el catálogo de Blackwelder

(1947), la especie 4imo~U6 está -

citada como sin~nimia de 6~onta -

~ Fab. lo mismo afirma Wille --

(1952) cuando trata a Pag~oe~U6
6~~ en su libro sobre las -

plagas agrícolas del Perú.

Por lo general las publicacio-

nes nacionales referentes a pla -

gas agrícolas no mencionan al gé

nero Pag~oe~U6 (Capdeville, 194~
Dur~n, 1952; Campos, 1953; Calta-

giL'ont:,1957; cor-(és e Isla, 1964

Dell' Orto, 1968). Sin embargo -

Vdrgdu (1~67) cita a Pagiae~
6~o~ como plaga del grano -

seco dt:l maíz en Azapa y Lluta,es

tando la especie representadaenJa

colección entomológica del Dt:par-

tamento de Agricultura de la ac -

tual Univt:rsldaddee Tarapacá

(Aguilera, 1968). Posterlormente
González, Arretz y Campos (1~73 )

incluyen ~a especie como plaga de

la agricultura chilena.

Considerando los anteceden~es

proporcionaüos por Gómez (1974), la

importancia económica de~ maíz p~
ra la zona y los escasos dntcce -

deute", qu,=,existen en el.país so

bre Pag~oe~U6 6~o~, se d~
cidió desarrollar el presente tra

bajo para contribuir a la c1ifu-::
sión del conocim~ento de un lnsec

to poco estudiado en Chile.

MATERIAuES Y METO DOS

La zona de estudio comprendió

el área costera de los valles que

integran la actual provincia de A
rica, en la 1 Rt:gión.

Tanto las observaciones de caro

po como las de laboratorio abarca

ron un período de siete meSES. En

el laboratorio, ubicado a 250 me-.

"tros sobre el nivel del mar, en -

el valle úe Azapa, no se contó -

con condiciones controlacas de

temperatura y humedad, pero estos

factores, que actuaron libremente

en el gabinete de trabajo, fueron

registrados diariamente. Tal.es-
condiciones aparecen mencionadas
en la T..:abla 1.

Para verificar el nombre de la

especie, se envió una serie de e
jemplares al Dr. Donald E. Brlght
(*) qUlen confirmó la especie Pa-
g~oe~ tJ~onta.UJ.>(Fab.) poste -
rlormente se recibió información
adicional del. Dr. Charles W.
O'Brien (1972 ~L~) sobre es~a

especie.
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El estudio se inició cosechan-

do mazorcas de maíz amiláceo de -

la variedad "Lluteño" con eviden

te daño causado por Pag~oQ~ ~
También se obtuvo material, de --

~ranos almacenados para semlllas,
en el valle de Llluta. Las mazor

cas colectadas en el campo se di~
pusieron en baterías de Flanders,

y la semilla de maíz en frascos -

de conservas de 1000 centímetros

cúbicos.

~n el gabinete de trabajo se -

separaron 20 ejemplares adultos -

de v. 6~~ y se acondicion~
ron en frascos de conserva de 500

centímetros cúbicos con 200 gra -

''nosde maíz "I.luteño"selecciona-

do, y sin estar dañado por el in
secto. En estas condiciones se ~
mantuvieron crianzas masivas con

el fin de disponer, a voluntad, -

de material para las observacio -

nes.

Se eligieron y marcaron algu-
nos frascos de 500 centímetros cú

bicos para estudiar todo lo rela-
cionado con el desarrollo del co

leóptero. Para complementar las
observaciones se utilizaron cajas

de plástico transparente de 7,0 x

5,0 x 2,5 centímetros, divididas

en su interior en 12 espacios, c~
locando en cada uno de ellos un -

grano previamente partido y que a

su vez contenía un huevo, una la~
va o una pupa. De esta manera, -

diariamente se observó cada grano

para verificar los cambios de es

tado y determinar así, el período
de desarrollo del insecto.

Para realizar un ensayo de pre
ferencia, se utillzaron tres ti~
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pos de maíz: amiláceo, reventón y
dentado; siguiendo el método em-
pleado en el CIMMYT de México --
(Centro Internacional de Maíz y
Trigo, 1968-1969). El maíz se-
dispuso de una caja de 28~8 x

16,0 x 3,0 centímetros con 24 di
visiones. En cada celdilla se co

locaron siete gramos de maíz, de
los tipos enunciados, y fueron --

distribuidos al azar, de manera -

que por cada tipo se emplearon

56,0 gramos de maíz. Posterior-

mente, en cada cuadrícula se depo

sitaron diez ejemp~ares adultos ~

de Pag~OQ~U6. La caja de madera

así preparada, se mantuvo durante
30 días en el interior de una ba

tería de Flanders. Al término de

este período se removió el conte-

nido de cada cuadrícula, ubicándo-
lo en cajas circulares de plásti-

co transparente de 5,50 centíme-

tros de diámetro por 3,50 centíme
tros de altura. Finalmente, se ~

contabilizó el número de huevos,
larvas, pupas, adultos y granos

dañados para efectuar la evalua-

ción de la experiencia.

PRESENTACION y DISCUSION
DE LOS RESULTADOS

Po~~~ón taxon6miQa.

Según el catálogo de Black --

weldert1947). Pag~OQVUL6 6Jton-ta-

~ aparece registrada para Chi
~e y ubicada en el orden Coleóp
tera ; suborden Poliphaga; super=-
familia Phytophagoidea; familia
Scolytidae;subfamiliaBothros -
ternjnde.

¡,

u' ) BR1GliT, D. 19'/0.Canadá Department of Agrlculture, Research
Branch, Entomology Research Institute. Central Experimental Farm.
Ottawa, untario, Canadá (Correspondencla personal con A. Aguilera).
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Arnett (1968) sitúa al género

Pa.g'¿oc.eJLu6 Eicm ff bajo la subfa
milia Hylesininae; tribu Bothros
ternini.

Vuc.Júpu6n del. hL6e.c;to.

Esta especie fue descrita a -

comienzos del siglo XIX por J.C.
Fabricius (1801).

La siguiente descripción co-

rresponde a la efectuada por los
autores, basada en las observa -
ciones morfométricas que se lle-

varon a cabo durante el presente
estudio.

AdUlto. El adulto mide 2,43
t 0,19 milímetrosde largo por
1,6 ! 0,09 milímetros de ancho,

promedio medido en 20 ejemplares.

Cuerpo dos a tres veces más lar-

go que ancho, cilíndrico, con el
extremo posterior redondeado. -
Parte anterior, desde el último

cuarto, en forma de cono trunca-
do. Color café obscuro.

Notum escasamente pubescente.

Esternum con pllosidad más densa.

Cabeza fuertemente unida al pr~
tórax, de color café,; más obscura

que el resto del cuerpo, con el -

rostrum prolongado y truncado api-
calmente. Zona media del rostrum

con un pequeño corniculi. Vertex

con puntuaciones bien marcadas y a

largadas. Frente cóncava, con pu~
tuaciones circulares. Antenas ca-

pitadas con 11 segmentos, tan lar-

gas como el ancho máximo de la c~
beza; insertas lateralmente delan-

te de los ojos. Antenito basal -

un tercio del largo antenal. Ante

ni tos dos al ocho, en total, un ~

tercio del largo antenal,siendo -

los antenitos dos y ocho de la mi~
ma longitud. La masa, un tercio -

del largo antenal, formada por--
tres segmentos: el distal, con sus
lados convergentes hacia el ápice,
que es redondeado. Los dos ante -
~iores con los lados divergentes.
Mandíbulasfuertementequitiniza-
das,cuadrangulares, tan anchas c~
mo largas, con dientes apicales, -
siendo el superior más grande que
el inferior. Ojos finamente face-
tados, levemente arriñonados y c~
locados lateralmente en la parte -
anterior de la cabeza, detrás de -

las antenas; largo cuatro veces el
ancho.

Pronotum en forma de un cono --
truncado, con la parte anterior -

del mismo ancho que la cabeza. Su

perficie rugosa, color café un p~
co más claro que la cabeza. Largo
del pronotum similar al ancho pos-
terior del mismo.

Proesternum mas ancho que largo.

Cavidades procoxales separadas, -
circulares y cerradas posteriorme~
te.

Escutellum pequeño, redondeado,

café obscuro y punteado.

Mesoesternum muy corto, con las

cavidades coxales separadas y a --
biertas posteriormente.

Metaesternum.más largo que los-

dos anteriores,con las cavidades -
coxa~es abiertas posteriormente.

E~itros estriaaos,rugosos,ente-

ros, cubren totalmente el abdómen-
inc~inándose posteriormente desde-

el último cuarto. Apicalmente re-

dondeados. Ln e~ sector lateral y

anterior del primer cuarto con ca-

llus presente. Base de los éll --

tros emarglnados para permitir la-

entrada del escutellum. Epipleura

muy estrecha.
Patas del mismo color del cuer-

po. Coxa anterior más grande que
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la media, ambas globosas, pilosas

y finamente puntuadas. Coxa pCDste-
rior aplanada y de.forma triangu -

lar. Trocánteres pequeños y poco
visibles. Fémur anterior más an -

cho que el medlo y el posterior. Ti

bias COD un par de espinas apica-
les. Protibia y mesotibia con dos

procesos marginales semej antes a --

aientes o espinas, siendo la de la

protibia más fuerte y curvada. Me-

tatibia sin procesos marginales. -

Tarsos seudQtetrámeros con cinco -

tarsitos. Tercer tarsito algo di-

latado; cuarto muy pequeño y poco
visible; quinto tarsito tres veces

más largo que los anteriores, con

el ápice más ancho que la base. u-

ñas simples.

Abd~men con cinco segmentos vi-

sibles en el esternum, puntuados y

con pilo~idad amaril~a. Primer y -

último segmento abdominal más lar-

go que el segundo, tercero y cuar-
to. Segmento terminal del abdomen

redondeado. Primer y segundo seg-
mento fuertemente unldos.

Genitalia del macho con el si

pho tan largo bomo el tegmen. P~
rámeras muy delgadas en todo su

largo, con el ápice flnamente agu
sado.

Huevo. Ll huevo recién deposlta

do presenta una forma ovoidal, de
débil consistencia, con e~ corión

flexible, pegajoso y transparente

Superficie lisa, sin apéndices y/

o esculturas. Color blanco opa -
lescente. Tamaño variable entre -

0,40 Y 0,80 milímetrosde largo -

por 0,30 a 0,5U milímetros de an-

cho, ~iendo su tamaño promedio de

U,5L - 0~10 milímetrosde largo -
por 0,j9-0,05 mllímetros de ancho
medido en 20 unidades.

L~va. La larva en su últlmo -

estadío de desarrollo mide 1,65 !

IDESIA(Chile),Vol.6,1982

0,49 milímetros de largo por 0,81

! 0,31 milímetros de ancho, se -

gún promedio medido en LO ejempla
res. La larva es de color blan~

co, excepto la cabeza que es más

amarillenta. La~ piezas bucales

son de color café claro,especial-
mente las mandíbulas. Los segmen-
tos toráxicos son más desarrolla-

dos que los abdominales. Patas to
ráxicas ausentes. Segmentos abdo=

minales angostándose progresiva -

mente hacia el extremo caudal y -

carentes de apéndices. La larva
es del tipo escarabaelforme.

P~pa. La pupa mide un promedlo
L,30-U9 milímetros de largo por
1,06! 0;32 milímetros de ancho.Du

rante la prlmera etapa de su des a
rrollo es de color blanco. Poste~

riormente, en forma paulatina y -

gradual, se van obscureciendo los

ojos, las mandíbulas y patas. Lu~

go todo el resto adquiere un co -

lor café amarillento, excepto los

ojos y las piezas bucales que --
presentan un color café obscuro.

La pupa tiene sus apéndices libres
o sea, es del tipo exarada.

V-ióbubuc.i6n geogJtáfi~c.a.

Este insecto se encuentra pre-

sente en México, Guatemala, Pana-

má, Colombia, Brasil, Cuba, Esta-
dos Unidos y Chile ~Blackwelder ,
1947)

Ln Perú (Wille, 1~52) fue des-

cubierT0 con plaga en 193U, sle~
do aehominado como el "barrenador

del maíz de la sierra". Wille --

(1~52) señala que es conocido en

Colombia y Ecuador.

También ha sido cltado para --

Costa Rica (Gibsony Carrillo, -
195~).

Ln Chile, solamente se ha de-

tectado en la región de Tarapará

(Vargas, 1967;Aguilera, 196e; Gon
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zález, Arretz y Campos, 1973), sien
do:particularmente abundante en la

~o'o/incia de Arica, sobre todo en

los valles de Lluta., Azapa y Cama
rones~ según las observaciones e~

fectuadas por los autores.

HOJ.,pe.deJLOJ.>.

~n Arica se ha colectado sola-
mente del maíz.

A través de correspondencia -

(O'Brien, 1~72)(*) se reclbió in-

formación que esta especle, en Es
tados Unldos, ha sido obtenida de
,.-<-c.Uó s p .

En Perú, además de atacar al

maíz amiláceo (G~orla, 197¿), se

le ha encontrado en cerezas, gra-
nos de café y pepas de palto
(Wille, 1'::152).

Ontogerúa IJ e.:cotog1a del -<-n6e.c;to.

Bste lnsecto fitófago ataca al
maíz cuando la mazorca aún se en-

cuentra en la planta y el grano -

ha perdido su consistencia lecho-

sa. Hace un pequeño orificio con

sus poderosas mand1bulas ayudado

por sus tuertes patas protoráxl -

caso ~erfora e~ grano del cual -

alimenta, preferentemente, en la z~
na comprendidaentre e~ extremo -

basal y el raquls, que es, por ~o
general, más b~anda.

E~ insecto, a meaida que come
el endosperma, se interna en el -

grano depositando sus fecas en el

espacio horadado. Las recas hLan

co cremosas son parecldas, en

colorido, al endosperma del maíz

amlláceo. La hembra, a~ llegar-

al embrión del grano construye-

pequeñas gaLerías secunaarlas do~
de ovipone un huevo en cada una -

de elLas. La cavldaa receptora -

ael huevo, que hemos denominado -

"nldo", ~a cubre con restos de a
limentos y fecas. La hembra cons
truye entre seis a dlez nidos dls
puestos a lntervalos regulares al
rededor del embrión. -

El huevo, que na sido deposita
do en ~os nidos, en número ae seis

a diez por grano, tlene un perío -

do de incubaclón de cuatro a seis

díaz , según las condiciones del -

ambiente (Tabla 2). A medida que
avanza su desarrollo, la tona-
lidad blanco amarillenta del hue-

vo recién ovipuesto va cambiando.
Al final del período de incuba-
ción, en uno de los extremos, se
evidencia una zona café rojiza -

que corresponde a las piezas bu-
cales de la larva por emerger.

La larva sale del huevo rom-
piendo el corión e inmediatamente
comienza a alimentarse del conte-

nido interno del grano, cercano -

al nido;y posteriormente consume
el embrión inutilizando el grano
para semilla.

El daño ocasionado por la lar-

va, en un comienzo, es impercepti -

ble desde el exterior, pero a me
dida que avanza el desarrollo lar
vario, el grano se va tornando --
transparente por el consumo casi
total del endoperma que llevan a
cabo las larvas de Pag-<-oc.~.

El estado larvario se completa

entre ocho y nueve días (Tabla 2)

Cuando el insecto se encuentra

próximo a pupar, la larva sufre -

un engrosamiento para luego inmo-
vilizarse totalmente. Se produce
un cambio de color paulatino pa-
sando del amarillo a diferentes

~;':) U I BR1EN, C. 1972. Texas Tech University. College of Agricultural -

Sciences, U.S.A. (Correspondencia personal con A. Aguilera ).
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tonalidades de café. Permanece-

en estado de pupa,siempre en el
interior del grano, durante 18 a
20 dias (Tabla 2).

Después del período señalado -

anteriormente, emerge el adulto -

para reanudar el ciclo descrito.

El péríodo de desarrollo, desde -

huevo a adulto con un registro
promedio de 24,02 grados Celcius

y 82,67% de humedad relativa, se
estimo' en 30 a 35 d1as con un

promedio de 32~2,28 días.

P~e6~en~ de Pagiocerusfronta
lis 6~eru:ea .vr.eó :U..pO-6ae mw.

El maíz 11 Lluteño',' cul. tivar l.oca-l

tipo amilaceo,es atacado intens~
mente por este insecto y por
ser la variedad mencionada la ba

se de los trabajos de mejora--
miento en ma{z que efectúa el De-
partemento de Agricultura de la
actual Universidad de Tarapaca
en Arica, se decidió observar si
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existía preferencia respecto a o-

tros tipos de maíz con los cuales

se estan realizando trabajos de
mejoramiento en la zona.

~n consecuencia~se ut~lizaron

los tipos amilaceos, reventón y

dentaao, con los resultados que a

parecen en la Tabla 3. Es posi~
ble observar que existe un mar-
cado predominio de adultos en el -

maíz de tipo amilaceo. Lo mismo
ocurre con las contadas de larvas

y aquellas realizadas en huevos.

Se aprecia, entonces, que Pa -

g-i.oc.~uJ.¡ 6~on.taL.L6 "tienemarcada
preferencia por el maíz tipo am~-
laceo ya que el 83,60% de los
adultos y el 100~ de huevo y lar
vas rueron encontrados en el-
maíz amiláceo "Lluteño",culti -

var que se present6 como altamen-
te susceptible a los ataques de
este insecto, como ha quedado de
manifiesto en las observaciones

de laboratorio y campo efectua -
das.

TABLA 1. Temperatura y humedad relativa en el laboratorio.

TEMPERATURA( °C ) HUl'lEDAD RELATIVA ( % )

t1ESES
Máxima Mínima Promedio Máxma Mínima Promedio

Media Media Media Media

Septiembre 24-,94 22,81 L4,38 87,42 84,31 85,86

Octubre 26,72 23,20 24,96 84,65 73,65 79,15

Novembre 24,85 L2,'/3 23,84 85,31 83,66 84,51

DicieITl.Dre 24,54 21,36 2L,90 88,53 73,84 81,19

Enero 22,11 22,63 22,36 88,00 84,20 86,10

Febrero 26,70 23,98 L5,34 8,2u 80,98 87,07

Marzo 25,00 22,68 23,84 89,50 86,02 87,76
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TABLA 2. Ciclo biológico de Pag-i.oc.eJuL6nllO ~ .

TABLA 3. Preferencia de P. b~o~ frente a tres t~pos de maíz.

Estado del GRUPO 1 GKUPO 2 GKUPO 3 GKUPO 4 PROMEDIO
-'

.

Insecto. (en d{as) ten d{as)
-J

(endfas)(en das) (en das)

Huevo 4 4 5 6 5!0,96

Larva 8 8 9 8!0,58

Pupa 18 19 19 20 19:!:0,82

To:tal 31 3j 35
+

30 32-2,28

Temperatura +
(OC) 24,38 24,96 23,84 22,90 24,02-0,76

Humedad :pela +
tiva ('16). 85,86 79,15 84,51 81,19 82,67-3,06

Contada de 'ejemplares

Tipos de Adultos Larvas -Huevos

Maíz N12 % N12 % N12 %

Amiláceo 947 83,58 265 100 248 100

Dentado 135 11,92

Revent6Ú 51 4,5U
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Fig. 1 Pata protoráxicade P.6~O~.
(Preparación de A.Agullera y ~otografía de P.Gal~o).

Fig. 2 Pata metatoráxicade P. n~~.
(Preparaciónde A.Aguileray fotografíade P.Gallo).
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Fig. j Ala de P. 6~~.
~Dibujo de H. Vasquez y fotografía de P.Gallo).

Fig. 4 Genitalia. Tegmen de P. 6/¡Im;to.i.)A.

(Preparación de A.Aguilera y fotografía de P.GalloJ.
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.¡..

.

',

Fig. ~ Genitalia.Slpho de P. n~o~.
(Preparación de A.Aguilera y fotografía de PoGa~lo),

"-
.....

Fig. 6 Maíz "Lluteño" atacado por P. nJton:ta.Li.-6.
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