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ESTUDIO MORFOLÓGICO Y ECOLÓGICO DE EUXESTA ELUTA LOEW
Y EUXESTA MAZORCA STEYSKAL (DÍPTERA: OTITIDAE)

EN CULTIVARES DE MAÍZ EN EL VALLE DE LLUTA, ARICA*

Silvia Huepe G.^, Héctor Vargas C.^, Daniel Frías L.* y Dante Bosadilla G.^

Evxesla eluta (Loew) y Eitxesta mazorca Steyskal, 1974 son dos otítidos que afectan al cultivo del maíz en

los valles de Arica. £. eluta es la especie más frecuente y de más amplia distribución, manifestando su

acción parasítica durante todo el año. E. mazorca parece estar restringida, en cambio, a los sectores bajos

de los valles y sólo a los períodos más calurosos del año, desapareciendo en los cultivos de invierno. Sin

embargo, durante el verano, E. mazorca puede alcanzar altas densidades de población, llegando a ser a

veces más abundante que £. eluta, en el área común de distribución.

Se ilustra los caracteres morfológicos que permiten diferenciar ambas especies.

ABSTRACT

The bionomics, biology, ecological conditions and damages of two common species oí Evxesta, i.e., E.

eluta (Loew) and E. mazorca Steyskal, are described and illustrated in this paper. Both species Uve in

decaying fresh corn in Lluta but are also able to develop in cultivated Capsicum spp.

INTRODUCCIÓN

De los insectos asociados al cultivo del maíz, las

moscas del género Euxesta se destacan entre

las especies más abundantes y típicas de esta

planta. Aunque tradicionalmente el daño que

ellas ocasionan se ha considerado de carácter

secundario (Wille, 1952; Frías, 1978a), obser-

vaciones más recientes indicarían que los

perjuicios causados por estos otítidos pueden

alcanzar un nivel de significación, tanto desde

el punto de vista biológico, como económico

(Díaz, 1985; Frías, 1981; Martos, 1985b; Sar-

miento, 1985^). Por otra parte estos dípteros

constituyen un interesante material biológico

'Trabajo financiado con aportes del Departamento de

Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad de

Tarapacá y presentado al XXXVI Congreso Anual de la

Sociedad Agronómica de Chile. U . Austral de Chile 12-16

noviembre 1985, Valdivia - Chile.

^Depto. de Biología, Fac. Ciencias, U. de Tarapacá -

Arica.

^Instituto de Agronomía, U. de Tarapacá - Arica.

•Depto. Biología y Genética, Fac. Medicina, U. de Chi-

le, Santiago.

^Sarmiento, J. 1985. Información en la Mesa Redon-

da sobre el maíz. XXVIII Convención Nacional de Ento-

mología. 24-30 noviembre 1985. Puno - Perú.

(Recibido: 7 de abril de 1986. Aceptado: l°dejuliode

1986).

para estudiar aspectos ecológicos, genéticos y

evolutivos, que en otros insectos suelen pre-

sentar mayores dificultades, tanto por la dura-

ción del ciclo, como también por la dificultad

de establecer crianzas de laboratorio.

El objetivo general del presente trabajo es

contribuir a establecer algunas diferencias

morfológicas y ecológicas de las especies del

género Euxesta presentes en los valles de Ari-

ca, con el fin de facilitar su reconocimiento,

caracterizando, además, su distribución y los

daños que estos insectos ocasionan al cultivo

del maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar el estudio ecológico y biológico

de los dípteros del género Euxesta se efectuó

aproximadamente una salida a terreno por

mes, desde abril de 1 984 a enero de 1 985, para

observar y colectar el material necesario que se

utilizaría en estudios de laboratorio.

Los muéstreos se efectuaron principalmen-

te en Lluta, que es el valle donde el cultivo del

maíz es más importante; en forma esporádica

se colectó también en el valle de Azapa.

En cada salida a terreno se realizaron colec-

tas de adultos y extracción de mazorcas, eli-
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giéndose de preferencia aquellas atacadas por

la Lloica o Chate (Pezites müitaris), como asi-

mismo aquellos que no alcanzaron un desa-

rrollo pleno, por tener la certeza de que tenían

larvas de Enxesta y de otras especies. Luego se

procedió a delimitar un área de 180 m^ apro-

ximadamente, sitio que comprendía seis hile-

ras de 30 plantas cada una, en las cuales el

maíz es sembrado por grupos o "golpes" de

tres a cinco semillas; lo más corriente es que en

estos grupos o "golpes" existan de dos a cuatro

plantas, (para nuestro trabajo la consideramos

como una sola). Allí se contabilizaban los ejem-

plares adultos de Euxesta eluta que se observa-

ban en cada planta, midiéndose el tiempo de-

morado en recorrer cada hilera. Además, se

controlaba la humedad relativa y la tempera-

tura mediante un higrómetro con termóme-

tro incluido.

Las mazorcas se llevaban al laboratorio,

donde se les extraía cuidadosamente las brác-

teas para luego proceder a estimar el número
de larvas por mazorcas y determinar el pro-

medio de ellas en un número aproximado de

20 mazorcas en cada salida a terreno.

Las observaciones sobre el ciclo vital se efec-

tuaron a partir de moscas adultas colectadas

en el campo y criadas en el laboratorio, y de

estadios inmaduros (principalmente larvas)

presentes en mazorcas infestadas en forma

natural por Euxesta.

La crianza se hizo con dietas a base de sémo-

las y agar-agar complementadas con sales mi-

nerales e inhibidor de hongos (nipagin)''

(Frías, 1978a).

Se ensayaron además otras dietas o varian-

tes en que se reemplazó parte de la sémola por

maíz fresco rallado o maizena; sin embargo, la

que mejor resultó fue la dieta recomendada

por Frías (1978a).

La dieta era colocada en tubos de vidrio de

8 cm de largo por 2 cm de diámetro, en los

cuales se ponía una cantidad aproximada de

5 ce por tubo; en cada tubo se introducía una

pareja de moscas.

Para cada salida a terreno se preparaban

aproximadamente 15 a 20 tubos con dieta; allí

se colocaban parejas de moscas colectadas pa-

ra iniciar las observaciones de las variables de

^p. hidroxibenzoato de metilo.

Para estudiar el desarrollo de las larvas ex-

traídas de las mazorcas colectadas se utilizaron

dos métodos. Uno consistió en dejar que las

larvas completaran su desarrollo en las mis-

mas mazorcas, las que se colocaban dentro de

una batería de Flanders y sobre una capa de
aserrín. El segundo método consistió en tras-

ladar las larvas de diferentes estadios de desa-

rrollo a frascos de vidrio de boca ancha de

unos 250 ce de capacidad, con dieta artificial.

Ambos métodos fueron satisfactorios para la

obtención de adultos.

La disección de ejemplares y el montaje de

preparaciones microscópicas se efectuó de

acuerdo a las normas corrientes, utilizando

bálsamo como medio de montaje.

Los dibujos fueron hechos con una Cámara
clara de Abbé, montada sobre un microscopio

Zeiss. Las piezas que requerían mayor aumen-
to se dibujaron con ayuda de un microscopio

Olympus.

RESULTADOS

De acuerdo a la información bibliográfica y a

los antecedentes que existen en la colección

entomológica del Instituto de Agronomía, se

ha identificado para la zona de Arica dos espe-

cies del género Euxesta. Las determinaciones

específicas fueron efectuadas por el especialis-

ta norteamericano Mr. George C. Steyskal, en

1977. En el presente estudio se pudo compro-

bar que, en el cultivo del maíz en Lluta, existen

estas dos especies, i.e. Euxesta eluta Loew y

Euxesta mazorca Steyskal.

Material obtenido en los muéstreos

A partir del mes de abril de 1984, se colecta-

ron estadios inmaduros de Euxesta en mazor-

cas atacadas y adultos presentes en plantas de

maíz, obteniéndose, hasta el mes de octubre,

solamente E. eluta (ver Fig. 16).

A mediados de diciembre se colectó por

primera vez E. mazorca en Lluta. Cabe destacar

que, en observaciones complementarias reali-

zadas en Azapa, en octubre de 1984, se había

observado a ambas especies coexistiendo en

cultivos de maíz.

Algunas diferencias morfológicas

de las especies encontradas

Las diferencias morfológicas existentes entre

E. eluta y E. mazorca son tan notorias que con
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Figuras 1-4. Vista lateral de adultos de Euxesta. 1. E. eluta macho. 2. E. mazorca macho. 3. E. elula hembra. 4. E. mazorca

hembra.
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Figuras 5-6. Coloración y distribución de manchas en alas de Euxesta. 5. E. eluta. 6. E. mazorca.

Figuras 7-10. Cabeza de Euxesta. 7. E. eluta, vista anterodorsal de la frente. 8. E. eluta, perfil cabeza hembra. 9. £. mazorca,

vista anterodorsal de la frente. 10. E. mazorca, perfil cabeza hembra.

Figuras 11-14. Ovipositor de Euxesta. \\. E. eluta, ovipositor semievaginado. 12. E. eluta, detalle apical. 13. E. mazorca,

ovipositor evaginado. 14. E. mazorca, detalle apical.
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un poco de práctica se pueden reconocer fácil-

mente, aún en su medio natural. En las Figu-

ras 1 a 6 se puede apreciar que los modelos de

coloración y distribución de manchas en las

alas son característicos de cada especie. Este

es, sin duda, el aspecto más notorio y fácil de

distinguir. Existen también otros caracteres

diferenciales, tales como el perfil de la cabeza,

la longitud de las cerdas ocelares y el oviposi-

tor (ver Figs. 7 a 14).

Algunas diferencias ecológicas

En el gráfico de la Figura 16, se puede apre-

ciar que E. eluta fue la única especie encontra-

da hasta fines de octubre. La población larva-

ria disminuyó notablemente en diciembre y

enero, coincidiendo con la madurez del grano

y el término del cultivo. No se presentan gráfi-

cos separados para E. eluta y E. mazorca, debi-

do a que en el momento de efectuar los re-

cuentos larvarios aún no se disponía de la peri-

cia suficiente para diferenciar con seguridad y
rapidez los estadios inmaduros de ambas espe-

cies.

Observaciones sobre el ciclo biológico

Observaciones realizadas en laboratorio indi-

can que E. eluta tiene un ciclo que varía, según

la temperatura, entre 31 y 58 días, cuando la

crianza de las larvas se efectúa con dieta artifi-

cial.

Sin embargo, considerando que las medi-

ciones fueron efectuadas en un laboratorio

que no contaba con sistema de regulación de

temperatura y humedad relativa, esta infor-

mación debe ser considerada como de carác-

ter preliminar. En Tabla 1, se presenta un

resumen de los datos obtenidos. La media

18°C tuvo una desviación aproximada de

Figura 15. Porcentaje promedio de mazorcas atacadas por

Eitxesta spp.

Figura 16. Promedio de larvas de ¿uxesíaj^/;. Encontradas

en mazorcas de maíz, en el Valle de Lluta.

± 3°C. En cambio, la media de 25°C tuvo una

desviación aproximada de ± 2°C. El número
de observaciones varió para cada caso y esta-

dio entre 10 y 15, totalizando sobre 100 ejem-

plares observados que completaron su ciclo de

huevo a adulto.

Tabla 1

DURACIÓN DEL CICLO BIOLÓGICO DE E. ELUTA (DÍAS)

Período julio septiembre Período octubre - diciembre

T" ic = 18°C H.R. X = 77,5% T°x = 25°C H.R. X = 65%

N X S N X S

Huevo 5 7,80 3,56 3 9,67 4,04

Larva 5 30,80 7,63 3 13,67 2,08

Pupa 5 14,20 2,39 3 14,33 1,53

Huevo adulto 5 52,80 5,81 3 37,67 5,77
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DISCUSIÓN

Aunque algunas de las observaciones y resul-

tados contenidos en esta investigación tienen

un carácter más bien preliminar, es interesan-

te señalar lo siguiente:

1. A partir de las observaciones concentra-

das de preferencia en las mazorcas con mayor

probabilidad de infestación, i.e. las dañadas

previamente por pájaros y otros insectos, y de

acuerdo a las técnicas de muestreo utilizadas,

se pudo establecer que E. eluta fue la única

especie del género Euxesta, detectada entre

abril y noviembre; este es el período en que se

cultiva la mayor superficie con maíz en Lluta.

También se pudo comprobar la presencia de

E. mazorca, durante los meses de diciembre y

enero, en la zona baja de Lluta (km 12 al 17).

Esto estaría indicando que E. mazorca tiene

temperaturas óptimas de desarrollo más altas

que E. eluta.

2. Debido a la escasez de agua de riego y al

recrudecimiento de las plagas en el sector bajo

del valle de Lluta, durante el verano los culti-

vos de maíz se desplazan a los sectores altos.

Esta situación estaría favoreciendo a E. eluta y
perjudicando a E. mazorca, ya que en las colec-

tas y observaciones realizadas en los sectores

altos de Lluta y Azapa nunca se encontró E.

mazorca.

3. Tanto el número promedio de larvas por

mazorca, que aparece en Tabla 2, como tam-

bién el porcentaje de mazorcas que, en el mo-
mento del muestreo, contenía larvas de Euxes-

ta (ver Tabla 3), deben ser considerados como

Tabla 2

RESUMEN DE PROMEDIOS DE LARVAS DE EUXESTA SPP.

EN MAZORCAS DE MAÍZ

Muestreo
Lugar N° mazorcas N° Larvas x'S

23/04/84 km 25 Lluta 12 367 30,58 ± 38,56

07/05/84 km 30 Lluta 16 552 34,5 ± 52,20

28/05/84 km 30 Lluta 16 86 5,37 ± 9,46

26/06/84 km 30 Lluta 16 208 13 ± 13,35

16/07/84 km 30 Lluta 16 600 37,5 ± 49,34

17/08/84 km 13 Lluta 12 399 33,25 ± 25,46

24/10/84 km 13 Lluta 15 357 23,8 ± 40,29

16/12/84 km 13 Lluta 17 225 13,24 ± 23,83

28/12/84 km 13 Lluta 21 274 13,04 ± 16,96

07/01/85 km 13 Lluta 20 81 4,05 ± 6,32

Total 161 3149 19,56

'larvas/mazorca. Ver Figura N° 16.

Tabla 3

RESUMEN DEL DAÑO DE EUXESTA SPP. EN MAZORCAS EN MAÍZ
(EXPRESADO EN %) (VER FIG. N° 15)

Fecha N" N° Mazorcas %de N° Mazorcas % Maz.

Muestreo Mazorcas atacadas ataque no atac. sin atac.

23/04/84 12 12 100

07/05/84 16 13 81,25 3 18,75

28/05/84 16 9 56,25 7 43,75

26/06/84 16 13 81.25 3 18,75

16/07/84 16 13 81,25 3 18,75

17/08/84 12 12 100

24/10/84 15 10 66,66 5 33,33

16/12/84 17 13 76,47 4 23,53

28/12/84 21 18 85,71 3 14,29

07/01/85 20 8 40 12 60

Total 161 121 75,16 40 24,84
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índices o cifras que representan al subconjun-

to que podríamos denominar "mazorcas con

daño de noctuidos y pájaros". Un maestreo al

azar, sobre la población total de mazorcas de

maíz en el valle de Lluta, debería dar como
resultado cifras bastante menores.

Tabla 4

POBLACIÓN DE ADULTOS DE EUXESTA SPP. EN CULTIVOS DE MAÍZ
DEL VALLE DE LLUTA*

Fecha
Número Total

X S Total
Tiempo „

Ejs./min.
de planta ejempl. X

17/08 180 221 36,83 ± 26,58 46' 7,66 ± 0,8 4,8

16/12 180 90 15,00 ± 7,69 25' 4,16 ± 1,32 3,6

16/12 180 76 12,66 ± 10,44 21' 3,50 ± 0,83 3,6

28/12 180 52 8,66 ± 5,24 25' 4,16 ± 1,32 2,1

28/12 180 20 3,33 ± 2,25 18' 3,0 ± 0,63 1,1

^ejemplares observados en hileras de 30 plantas.

CONCLUSIONES

Sobre la base de las observaciones y resultados

presentados y discutidos anteriormente, se

pueden esbozar las siguientes conclusiones.

1. En los valles costeros de la provincia de

Arica existen a lo menos dos especies del géne-

ro Euxesta, i.e. Euxesta eluta (Loew) y Euxesta

mazorca Steyskal.

2. E. eluta es la especie más común, encon-

trándose en toda el área de cultivo del maíz,

desde el nivel del mar hasta la precordillera.

Se ha reportado también en el valle de Cami-

na, en la provincia de Iquique (Vargas y Men-
doza, 1984)^.

3. E. mazorca sólo ha sido colectado en la

zona baja de Lluta y Azapa, entre octubre y

marzo, no observándose durante el resto del

año.

4. El desplazamiento del cultivo del maíz a

los sectores más altos de los valles, durante el

verano, constituiría un factor limitante para el

crecimiento poblacional de E. mazorca. En
cambio, este mismo hecho favorecería a E.

eluta, especie que parece adaptarse mejor a las

condiciones climáticas que allí prevalecen.

5. El hecho de que en la colección del Insti-

tuto de Agronomía hay ejemplares en de E.

eluta criados a partir de larvas encontradas en

Capsicum spp. (Pimiento morrón - ají), durante

^Vargas C.,H., y R.Mendoza. 1984. Informe de visita al

valle de Camina. Instituto de Agronomía, U. de Tarapacá.

Arica. 16 pp. (mimeografiado).

el período en que escasea el maíz en el sector

bajo de los valles costeros, estaría indicando

que E. eluta tiene probablemente mayor versa-

tilidad trófica que£. mazorca. Esta última espe-

cie ha sido criada sólo de maíz.

6. La estimación de ejemplares adultos ob-

servados en plantas de maíz revela que hay

una variación apreciable en el número de indi-

viduos, i.e. desde uno a cinco ejemplares por

minuto de observación. Dicha variación po-

dría estar determinada por el estado fenológi-

co de la planta en el momento del muestreo,

por las condiciones climáticas y por la aplica-

ción de insecticidas, entre otros factores (ver

Tabla 4).

7. Dentro del variado elenco de organismos

fitoparásitos que afectan al maíz, el rol ecoló-

gico de las moscas del género Euxesta se ve

estimulado por la acción previa de otras espe-

cies fitófagas, e.g. Spodoptera frugiperda, Helio-

thisspp. y Pezites militaris (Margas et al., 1985)'*'.

Estas facilitan la infestación de la mazorca,

al romper las brácteas. En cambio, los insectos

picadores chupadores que secretan substan-

cias azucaradas, e.g. Rhopalosiphum spp., pro-

veen alimentación para los adultos de Euxesta.

8. Llama la atención que, a pesar del intenso

empleo de insecticidas en el valle de Lluta, E.

'"Vargas C, H.; S. Huepe G.; A. Aguilera P. y D.

Bosadilla G. 1 985. Situación actual de las plagas del maíz en

el valle de Lluta. Trabajo presentado al XXXVl Congreso

Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. U. Austral,

Valdivia. 12-16 noviembre de 1985.
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eluta alcance altos niveles de población. Esta

observación sugiere la idea quef. eluta podría

haber desarrollado razas resistentes o toleran-

tes a los insecticidas más comunes, especial-

mente fosforados, o poseer la habilidad natu-

ral o adquirida para evitar los campos y plan-

tas tratadas. Un cultivo de maíz recibe, como
promedio, 10 a 12 tratamientos con insectici-

das en la zona costera de Arica.

9. Sin embargo, durante el período com-

prendido entre abril y octubre, cuando el ali-

mento es abundante, el factor clave en el creci-

miento de la población sería el clima. Este

parece ser ampliamente favorable para E. elu-

ta (ver figuras 15 y 16) y desfavorable para E.

mazorca.

10. Aunque ambas especies de Euxesta tie-

nen un rol ecológico similar y llegan a coexistir

en ciertos períodos del año, E. mazorca posee

un habitat más restringido y una menor am-

plitud ecológica tanto en latitud, como en alti-

tud. Hasta ahora sólo ha sido colectada en los

valles costeros de Arica. En cambio E. eluta

existe también en la precordillera y su área de

dispersión alcanza hasta la zona central de

Chile (Frías, 1978 a y b).

11. Las observaciones realizadas en el pre-

sente estudio, apoyan la idea de otros autores

que coinciden en señalar a las moscas del gé-

nero Euxesta como una plaga cuyo daño se ve

agravado por la acción previa de otras especies

fitófagas (Wille, 1952; Martos 1985a y b; Frías,

1981).
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