
 

 

 

 
Resumen

La diabrótica o gusano alfi lerillo Diabrotica virgifera zeae es una de las plagas más importantes en el maíz en la Ciénega de

Chapala, Jalisco, México. En 1995 se realizó una evaluación con y sin control químico de la plaga para determinar si existía

variación en la susceptibilidad de 16 híbridos comerciales de maíz al ataque de ésta, cuya respuesta fue analizada por

componentes principales y análisis discriminante. Se determinó el daño a la raíz, por ciento de acame, hojas por planta, altura de

planta, plantas fi nales y rendimiento. Además, se realizaron muestreos de larvas en el área experimental y se calcularon las

diferencias para las variables determinadas con y sin control de la plaga. Los híbridos tolerantes a diabrótica fueron: H-357, Cargill

820, Pioneer 3066 y Pioneer 3002, mientras que los híbridos más susceptibles fueron: H-355, H-358, Cargill 220, Cargill 381 y

Asgrow 791. Se observó variación en la susceptibilidad de los híbridos a diabrótica. Los híbridos menos susceptibles pueden

sembrarse en áreas de Jalisco con problemas de plagas de la raíz.
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