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RESUMEN  
 

 

La caña de azúcar, es uno de los cultivos industriales más importante y 

cultivados, no solo en Ecuador sino del mundo, tanto en la producción de azúcar como 

otros derivados que se obtiene de su tallo. Además los productores agrícolas que se 

dedican a la producción de este rubro lo realizan como sustento económico para las 

familias por medio de su comercialización nacional como a nivel internacional.  

El presente  documento busca ser un aporte para los productores azucareros 

para poder erradicar al insecto barrenador del tallo  Diatraea saccharalis que es una 

plaga que causa daños económicos en el cultivo de la caña de azúcar Saccharum 

officinarum L., esta plaga ataca al cultivo en estado larval en el primer estadio la larva 

ataca la lámina foliar alimentándose del parénquima de la hoja, en el segundo estadio 

se alimenta de la nervadura central de la hoja y en el tercer y cuarto estadio penetra 

el tallo causando la muerte del punto de crecimiento, el mejor manejo y más 

recomendado es el control biológico natural e inducido, haciendo liberaciones de  

enemigos naturales más eficiente. En los ingenios azucareros mantienen programas 

de cría y liberación de los parasitoides de huevo y parasitoides larvales para controlar 

este insecto que esta reportada en el Ecuador y se encuentra distribuida en todas las 

zonas productores del país. Es una plaga potencialmente importante por los perjuicios 

que ocasiona al cultivo y al rendimiento industrial.   

 

Palabras claves: caña de azúcar, barrenador, daños, estadio, control biológico. 
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SUMMARY 
 

Sugar cane is one of the most important industrial crops and cultivated, not only 

in Ecuador it is around the world, both in the production of sugar and other derivatives 

that are obtained from its stem. In addition, agricultural producers who are dedicated 

to the production of this item do so as an economic support for families through their 

national and international marketing. 

This document seeks to be a contribution for sugar producers to be able to 

eradicate the stem borer Diatraea saccharalis which is a pest that causes economic 

damage in the cultivation of sugar cane Saccharum officinarum L., this pest attacks the 

crop in its larval stage in the first stage the larva attacks the leaf blade feeding on the 

parenchyma of the leaf, in the second stage it feeds on the midrib of the leaf and in the 

third and fourth stages it penetrates the stem causing the death in the growth, the best 

management and the most recommended is the natural and induced biological control, 

making natural enemy releases more efficient. In the sugar mills they maintain 

programs for the breeding and release of egg and larval parasitoids to control this 

insect, which is reported in Ecuador and is distributed in all producing areas of the 

country. It is a potentially important pest due to the damage it causes to crops and 

industrial performance. 

 

Keywords: sugarcane, borer, damage, stage, biological control. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La caña de azúcar Saccharum officinarum L. es uno de los cultivos industriales 

más importantes y representa una gran fuente de divisas en la producción de azúcar, 

piloncillo, aguardiente, alcohol etílico, el cual se produce por la extracción del líquido 

dulce que se acumula en su tallo, también se utiliza como fuente de materia prima para 

diferentes subproductos. 

Ecuador es uno de los principales países productores de caña de azúcar,  

Saccharum  oficinarum  L.  en el que se cultivan 116.483ha con una producción  de 

9.030.073Tm, en el cual, la provincia de Guayas concentra la mayor producción con 

el 82,83% del total nacional (Velez et al. 2020). 

Los insectos barrenadores que pertenecen al género Diatraea, son la plaga en 

el cultivo de la caña de azúcar de mayor importancia en el Ecuador, debido a su amplia 

distribución y los daños directos que realizan en las plantaciones, los cuales consisten 

en túneles o perforaciones en el tallo, con consecuencias directas en los indicadores 

Brix, Pol y Pureza, disminuyendo el proceso de extracción fabril, esto ocasionado por 

las pérdidas de peso de las cañas que hacen disminuir el contenido de sacarosa. 

Además, si estos ataques ocurren cuando la planta es joven causan la muerte de la 

yema apical, cuyo síntoma se conoce como “corazón  muerto”(Miranda s. f.). 

El gusano barrenador Diatraea saccharalis es la única especie reportada en 

caña de azúcar en el Ecuador y se encuentra distribuida en todas las zonas 

productoras. Es una plaga potencialmente importante por los perjuicios que ocasiona 

al cultivo y al rendimiento industrial. La mejor alternativa para controlar esta plaga  es 

el control biológico, es decir el uso de enemigos naturales (CINCAE 2020). 

El presente documento tiene como finalidad fundamentar la importancia del  

control biológico contra el insecto barrenador en el cultivo de caña de azúcar utilizando 

los enemigos naturales más eficiente.  
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Definición del tema caso de estudio 
 

El presente documento trata sobre la temática correspondiente al control 

biológico del insecto barrenador Diatraea saccharalis en el cultivo de caña de azúcar 

Saccharum officinarum L.  

1.2. Planteamiento del problema 

 

El cultivo de caña de azúcar Saccharum officinarum L. es uno de los principales 

productos que generan ingresos a los agricultores, por ello es necesario verificar los 

problemas que afectan en la producción y rentabilidad con la finalidad de suplir en 

cierta medidas los bajos rendimientos. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el cultivo de caña de azúcar 

Saccharum officinarum L. es el ataque del barrenador del tallo Diatraea saccharalis en 

su etapa larval se alimenta de los tejidos tiernos en el cogollo y posteriormente 

descienden hacia las axilas de las hojas realizando túneles o perforaciones en el tallo, 

en sí esta plaga ataca los tallos de caña en cualquiera de sus etapas de crecimiento, 

desde el brote hasta la madurez, lo que ocasiona perjuicios al cultivo y al rendimiento 

industrial, si no se controla a tiempo provocaran invaluables pérdidas económicas para 

los productores.  

Este problema se debe al desconocimiento de los agricultores con respecto al 

manejo adecuado de esta plaga, que es la principal dificultad que se presenta en este 

cultivo. Para realizar un buen control biológico se utiliza enemigos naturales que 

pueden erradicar esta plaga desde su etapa de huevo como larval. 
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1.3. Justificación 

 

Los productores de la caña de azúcar dependen exclusivamente de este rubro 

en la comercialización de sus derivados para solventar sus economías; Sin embargo 

los problemas generados por plagas se encuentran entre los principales factores que 

perjudican la producción azucarera del país, pues tienen una incidencia considerable 

en las pérdidas agrícolas e industriales. 

Una de las principales plagas que afecta al impacto económico de los 

productores es  el daño causado por el barrenador del tallo Diatraea saccharalis  en el 

cultivo de caña de azúcar Saccharum officinarum L. que es de mucha importancia ya 

que estos causan daños directos como indirectos en las plantaciones. 

Este estudio se justifica por la necesidad de introducir el método de control 

biológico de forma natural e inducido contra el insecto barrenador del tallo Diatraea 

saccharalis en el cultivo de caña de azúcar, siendo enfocado este trabajo a la consulta 

de adquisición de toda información acerca del control biológico contra el insecto 

barrenador del tallo a través de la utilización de enemigos naturales más eficiente para 

erradicar esta plaga que es de mayor relevancia para los productores, siendo el control 

biológico el manejo más óptimo de controlar dicha plaga que ayuda a disminuir los 

niveles de incidencia y aumentar los rendimientos de campo y fábrica.  

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general: 

 

• Evaluar el efecto de control biológico en el insecto barrenador Diatraea 

saccharalis  en el cultivo de caña de azúcar Saccharum officinarum L. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

• Detallar el ciclo biológico de la plaga y los daños que causa en el cultivo de 

caña de azúcar Saccharum officinarum L. 

• Recopilar información sobre el control biológico y los principales agentes de 

control de la plaga.  
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1.5. Fundamentación teórica 

1.5.1. Importancia del cultivo de caña de azúcar 

Zambrano (2019) indica que:  

La caña de azúcar Saccharum officinarum L. es una planta gramínea 

tropical que se caracteriza por la acumulación de sacarosa en su tallo en el 

período de maduración teniendo gran importancia nacional y mundial en la 

producción de azúcar y sus derivados. Tiene una sobresaliente capacidad 

de adaptación y elevado potencial de producción y conversión de energía 

solar. Con sus casi 70 toneladas por hectárea, se ubica en el primer lugar 

mundial, tanto por su productividad como por su volumen producido y 

constituye un alimento de consumo diario en gran variedad de bebidas y 

alimentos en todo el mundo con aportes calóricos y energéticos importantes 

para los consumidores. 

1.5.2. Origen y distribución del cultivo Saccharum officinarum L. 

 

La caña de azúcar Saccharum officinarum L. es uno de los cultivos originarios 

de Nueva Guinea, que los antiguos navegantes la introdujeron en la india y desde allí 

se extendió hacia el Oriente y Europa (Zambrano 2019). 

Zapata Montoya (2020) explica que: 

La superficie dedica al cultivo de caña de azúcar en el Ecuador se encuentra 

distribuida porcentualmente en las siguientes provincias: el 72,4% en el 

Guayas, 19,60% en el Cañar, el 4,20% en el Carchi e Imbabura, el 2,4% en 

Los Ríos, y el 1,40% en Loja, siendo estas las de mayor superficie 

sembradas, pero no hay que dejar de considerar las provincias de Santa 

Elena, Manabí entre otras ya que también tienen una buena productividad 

de caña de azúcar.  

Productor (2020) manifiesta que:  

Actualmente Fenazucar cuenta con 6 ingenios activos en Ecuador: en la Costa 

Ingenio San Carlos, Valdez, La Troncal (Coazucar Ecuador), en Loja Ingenio 
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Monterrey, en la provincia de Imbabura Ingenio Azucarero del Norte (Monterrey) y en 

la vía a Playas Ingenio San Juan.  

1.5.3. Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis) de la caña de azúcar  
 

Zúñiga-Oviedo y Soto-Giraldo (2018) señala que:  

“Diatraea saccharalis es considerada la principal plaga que ataca el cultivo de 

caña de azúcar y caña panelera, ocasionando disminución del rendimiento y de la 

calidad del jugo, lo cual se traduce en pérdidas económicas”. 

1.5.3.1. Origen y distribución geográfica del barrenador 

Ulloa Briones (2016) manifiesta que:  

El barrenador del tallo Diatraea saccharalis es una especie nativa del 

continente americano y está distribuida desde el sur de Estados Unidos 

hasta el noroeste de Argentina. Esta plaga invade la mayor área geográfica 

y se encuentra por toda América y el Caribe, causando severos daños a la 

agroindustria azucarera. 

CINCAE (2020) difunde que:  

“Esta es la única especie de Diatraea reportada en caña de azúcar en el 

Ecuador y se encuentra distribuida en todas las zonas productoras. Es una plaga 

potencialmente importante por los perjuicios que ocasiona al cultivo y al rendimiento 

industrial”.  

1.5.3.2. Taxonomía  

(Arreaga ,ALban s. f.)  Inca que la caña de azúcar pertenece: 

Reino:           Animalia 

Phylum:        Arthrópoda 

Clase:           Insecta 

Orden:          Lepidóptera 

Familia:         Pyralidae 

Subfamilia:   Crambinae 

Género:         Diatraea. 
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Especie:        saccharalis. 

N. común:     barrenador del tallo 

 

1.5.3.3. Ciclo biológico 

 

El insecto (Diatraea saccharalis)  pasa por los siguientes estadios según 

Argueta y Hernandez Chicas (2011):   

Huevo  

Las hembras depositan cerca de 300 huevos, en posturas con 5 a 50 huevos 

son de color blanco cremoso dispuestos de forma imbricada y cuando están próximos 

a la eclosión se tornan rojizos o anaranjados, con una puntuación negra, generalmente 

en el limbo foliar y con mayor frecuencia en la parte dorsal de la hoja. El periodo de 

incubación tarda de 4 a 5 días. 

Larva  

Después de la eclosión, las orugas bien pequeñas se mueven de una hoja a 

otra, colgando de un fino hilo de seda; se alimentan del parénquima foliar, y hacen 

galerías en la nervadura central alimentándose de la parte interna de la vaina. Después 

de hacer las primeras galerías penetran en el tallo. La oruga presenta el cuerpo de 

color amarillento o blanco cremoso con pequeñas puntuaciones o manchas marrones, 

que asemejan dos líneas dorsales y la cabeza de color marrón oscuro. Esta fase larval 

comprende cinco instares, con una duración total de 18 a 25 días, miden cerca de 22 

a 25mm de longitud.  

Pupa 

Generalmente son de color marrón o castaño oscuro, se encuentran en el 

interior de las galerías abiertas por las orugas en el tallo. Próxima a esta fase, la oruga 

abre un orificio en la cáscara y lo cierra parcialmente con hilos de seda y restos de su 

alimentación; así protegida ingresa a este estadio. La pupa libre es inicialmente de 

color marrón claro, oscureciendo a medida que se aproxima al estado adulto. Esta 

fase dura de 10  a 14 días, al final del cual emerge la mariposa. 
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Adulto 

Es una mariposa pequeña que dura un promedio de 7 días. Los adultos de son 

de color amarillo pálido, con cerca de 20 a 25mm de largo; las alas anteriores forman 

líneas diagonales en forma de W invertida, más nítidamente observables en los 

machos. Es un insecto que presenta desarrollo holometabólico (pasa por las fases de 

huevo, larva, pupa y adulto). Las hembras son más grandes que los machos. El ciclo 

evolutivo de esta plaga es de 53 a 60 días, pueden dar hasta cuatro generaciones 

anuales o hasta cinco dependiendo del clima.  

1.5.3.4. Hábitos 

 

CINCAE (2020) señala que:  

Los adultos son de hábitos nocturnos. Las hembras colocan los huevos 

sobre las hojas o adheridos al tallo. Las larvas en sus primeros instares se 

alimentan de los tejidos tiernos en el cogollo y posteriormente descienden 

hacia la axilas de las hojas para convertirse en barrenador del tallo. La larva 

completa su desarrollo dentro del tallo y antes de empupar abre un orificio 

en la pared del tallo para facilitar la emergencia de la mariposa. Las 

mayores infestaciones se presentan en siembras tardías y en cultivos 

enmalezados.  

1.5.3.5. Daños  

 
Según Sagarpa (s. f.):  

Las larvas dañan diferentes partes de la planta, hacen galerías o túneles en 

el interior del tallo de caña de azúcar, lo que disminuye el flujo de agua y 

nutrientes en la planta. Este daño en plantas jóvenes causa una coloración 

amarillenta o tejido seco en el cogollo, el cual es llamado “corazón muerto”. 

En plantas más viejas el tejido sostén se debilita debido a las galerías 

internas, ocasionando que los tallos se rompan al haber vientos fuertes e 

incluso las plantas mueren. También disminuye la cantidad y pureza del 

jugo que se extrae de la caña y reduce el contenido de sacarosa de éste, 

en proporción de 10 a 20%. Cuando el barrenador ataca la caña para 
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semilla, aumenta la susceptibilidad de esta semilla a pudriciones 

destructivas.  

 

1.5.3.5.1. Daños directos e indirectos del gusano barrenador 

 
Carrasco Rojas (2018) señala que: 

 
Los daños del barrenador se cuantifican de forma directa con la afectación 

en el tallo lo que disminuye el rendimiento de caña por hectárea y con un 

20% de daño se tiene una pérdida de 6 toneladas de caña por ha. La forma 

indirecta del daño del barrenador indica que por cada 1% de tallo barrenado 

se pierden 0.75kg de azúcar por tonelada de caña molida en la fábrica.  

 

Daños directos  

Mejía Soto (2016) indica:  

Muerte del punto de crecimiento del tallo (meristemo primario). Perfora las 

galerías longitudinales y transversales al interior de los tallos. Destrucción de yemas. 

Produce pérdida del contenido de sacarosa y disminución de °Brix. Daño de “corazón 

muerto”. Reducción del valor germinativo de las semillas vegetativas o esquejes. 

Daños indirectos 

Mejía Soto (2016) también señala:  

Muerte de tallos y planta. Vuelca las cañas por el daño interior que les produce 

(acame). Reduce el tamaño del tallo en longitud y grosor. Invasión secundaria de 

hongos como el Muermo rojo (Physalospora tucumanensis), que reduce su contenido 

de sacarosa e incrementa el porcentaje de acame. Permite invasiones de hongos 

como Colletotrichum falcatum, Physalospora sp., Ceratostomella sp.; que son los que 

producen fermentaciones, coloraciones rojas y negras dentro de las galerías y que 

invierten la sacarosa, dificultando los procesos industriales. Invasión de insectos 

secundarios (Metamasius, Rhynchophorus, Podischnus y Xyleborus) atraídos por la 

exposición de jugos. Los tallos muy dañados por los barrenadores no son aptos para 

su uso como semilla.  
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1.5.3.6. Método para evaluar la incidencia de (Diatraea saccharalis) en el campo 

 

Según Arreaga Alban. (2018) recomienda realizar la evaluación al momento de 

la cosecha, en una muestra de 120 tallos entero al azar. La evaluación se realiza en 

cada punto de muestreo, de la siguiente manera: 

• En el punto de muestreo, seleccione un tallo entero que sea representativo del 

sitio. 

• Retire la corteza del tallo. 

• Cuente el número total de entrenudos del tallo. 

• Observe el tallo por las dos caras descubiertas y registre el número de entre 

nudos afectados por el barrenador. 

• Apunte los datos en la hoja de registro. 

• Al completar la evaluación de los 120 tallos que componen la muestra, sume 

en número total de entrenudos evaluados y el número total de entrenudos 

barrenados. 

• Calcule la intensidad de infestación expresada en porcentaje, divida el número 

total de entrenudos barrenados por el número total de entrenudos evaluados y 

multiplique el resultado por 100.  

• El muestreo se lo realiza en el momento de la cosecha, para evitar pérdidas 

económicas ya que son un número considerable de tallos que se muestran. 

1.5.3.6.1. Niveles de intensidad de la infestación  

 

Cuando el monitoreo en campo arroje que la Intensidad de Infestación es mayor 

de 4%, se debe hacer liberación de parasitoides para disminuir el daño en el cultivo 

(Tarazona Parra 2011).  

Según Ulloa Briones (2016):  

“Se estima que por cada unidad de intensidad de infestación de la plaga se 

pierden 5.8kg de azúcar por hectárea, lo que significa una disminución de 1.6% del 

rendimiento que producen las cañas sanas”.  
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1.5.3.7. Evaluación de daños 

 

Zerega Mendez (2017) indica que la metodología de evaluación de daños causados 

por Diatraea saccharalis, actualmente en uso: 

El Índice de Daño (ID), es un parámetro que permite conocer la proporción 

de tallos que presentan perforaciones por el barrenador, por lo que es un 

indicativo muy general. Permite de una manera muy rápida y general 

conocer la distribución de la plaga en la zona a evaluar. 

La Intensidad de Infestación (II), es el parámetro más utilizado y difundido 

en la evaluación de daños del barrenador en Ecuador y otros países. Con 

respecto al daño, vienen expresadas con la Intensidad de la Infestación 

como factor de pérdida. 

El Índice de Intensidad de Infestación (III), se refiere al porcentaje de 

entrenudos con daño internamente. Por lo tanto, es necesario realizar 

cortes longitudinales en cada tallo. Esto es poco práctico para ser utilizado 

a nivel comercial.  

1.5.3.7.1. Umbral Económico 

 

Rodríguez del Bosque (2013) manifiesta que:  

El umbral económico para combatir el barrenador de la caña de azúcar se 

debe contabilizar el número de entrenudos totales y los entrenudos 

barrenados y se estima el porcentaje de entrenudos barrenados. El umbral 

económico depende de dos factores: el precio del azúcar y el costo del 

control. 

Las pérdidas se calculan aproximadamente en una tonelada de caña por 

hectárea por cada unidad porcentual de daño. Siendo el umbral de daño económico 

en caña el 4% de intensidad de la infestación (CENICANA 2015).  
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1.5.4. Control biológico  
 

Peralta Miranda (2018) menciona que: 

El control biológico de plagas consiste en el uso de enemigos naturales y 

microorganismos para el control de sus poblaciones. Consiste en el uso de 

uno o más organismos para reducir la densidad de una planta o animal que 

causa daño al hombre. Así el control biológico puede definirse como el uso 

de organismos benéficos contra aquellos que causan plagas.  

1.5.4.1 Tipos de control biológico 
 

 Villacide y Corley (2012) indican que existen tres categorías principales de 

control biológico para controlar las plagas presente en el cultivo estas son: el clásico, 

el aumentativo y el conservativo. 

El control biológico clásico es la introducción de un enemigo natural en un nuevo 

ambiente con el fin de que se establezca de forma permanente y regule a la plaga de 

manera sostenida en el tiempo. Este método es especialmente adecuado para los 

casos en que una especie se establece en áreas fuera de su rango nativo donde no 

están presentes los enemigos naturales que la regulan normalmente. 

El control biológico aumentativo tiene como objetivo inmediato aumentar la 

abundancia de los enemigos naturales que ya están presentes en un área afectada, 

aunque en un número tan bajo que no alcanzan un control efectivo; otro objetivo de 

esta misma estrategia es la liberación periódica de enemigos naturales ausentes en la 

zona afectada. El aumento de las poblaciones o las liberaciones se puede realizar de 

dos maneras: liberaciones inundativa (gran número de individuos que producen una 

reducción rápida del daño de la plaga) y la liberación inoculativa (liberación periódica 

y de un número más reducido de individuos). 

El control biológico conservativo apunta a implementar varias medidas para 

proteger, aumentar la abundancia y mejorar las actividades de los enemigos naturales 

ya presentes en el área.  
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1.5.4.2. Clasificación de los agentes de control biológicos  
 

Según Peralta Miranda (2018) el control biológico convencional, se trata de los 

organismos que se usan como agentes de control biológico y se clasifican de la 

siguiente forma:  

➢ Parasitoides: Los insectos parasitoides tienen un ciclo de vida inmaduro 

que se desarrolla dentro o fuera de su hospedero, el cual finalmente muere, 

de ahí el valor de los parasitoides como enemigos naturales. Son más 

pequeños que su hospedero y solamente la hembra es quien los busca. Los 

adultos viven por si solos y también pueden ser depredadores. 

Suplementariamente consumen polen y néctar para completar su dieta 

alimenticia. 

➢ Depredadores: Generalmente son de mayor tamaño que su presa, matan 

o se alimentan de un gran número de individuos. Atacan presas inmaduras 

y adultas. Indistintamente los individuos inmaduros como adultos pueden 

ser depredadores. Necesitan de polen y néctar como recurso alimenticio 

adicional. 

➢ Patógenos: Son los hongos, bacterias, virus y nematodos. Matan, reducen 

la reproducción, detienen el crecimiento o acortan la vida de las plagas. Son 

generalmente específicos de las plagas. Su efectividad puede depender de 

las condiciones ambientales y de la abundancia del hospedero. El grado de 

control de los patógenos que ocurren naturalmente es impredecible. 

 

1.5.5. Principales enemigos naturales para el control biológico del insecto 
 

1.5.5.1. Parasitoides de huevos  
 

• Trichogramma spp.  

Orden: Hymenóptera 

Familia: Trichogrammatidae 



 

13 
 

El género Trichogramma constituye un grupo de himenópteros parasitoides de 

huevos de insectos muy utilizado en programas de control biológico de 

plagas. Trichogramma sp, es una microavispa que mide entre 0.2 mm y 0.3 mm. 

Parasita huevos de aproximadamente 250 especies de lepidópteros. A las 24 horas 

de parasitado el huevo del insecto plaga (hospedero de Trichogramma sp) emerge 

una larva pequeña que puede durar 5 días para convertirse en pupa que alcanza su 

estado adulto a los 2 días (emergencia del adulto de Trichogramma sp.). El ciclo 

biológico de este parasitoide es corto y generalmente es completado en 8 días 

(Solagro s. f.). 

• Trichogramma exiguum 

Caiche Valarezo (2014) indica la taxonomía del Trichogramma exiguum 

Reino:               Animalia 

Phyllum:           Arthropoda  

Clase:               Insecta 

Orden:              Hymenoptera 

Familia:            Trichogrammatidae 

Género:            Trichogramma 

Especie:           exiguum 

Características 

Las avispas de Trichogramma exiguum parasitan los huevos de Diatraea 

saccharalis. La avispa mide de 0,2 a 0,3mm de longitud, es el insecto benéfico más 

utilizado en el mundo (Arreaga ,ALban s. f.).  

Modo de acción 

Arreaga Alban. (2018) manifiesta que:  

La hembra de Trichogramma exiguum, busca los huevos de Diatraea sp., 

frescos, recién depositados e introduce dentro de ellos su ovipositor. Tres 

o cuatro días después de este proceso los huevos parasitados se tornan 

oscuros, casi negros, signo característico del desarrollo del benéfico en su 

interior. Ocho días luego de la parasitación emergen los nuevos adultos de 

https://solagro.com.pe/productos/trichogramma-sp/
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Trichogramma dejando orificios muy característicos en el corión. Los 

nuevos adultos de Trichogramma buscan más huevos de la plaga, 

continuando su actividad parasítica e impidiendo de esta manera el 

desarrollo de las larvas dañinas. 

Ciclo de vida de Trichogramma exiguum 6 días. Promedio vida adulto 3 

días. Función parásita masas de huevos que están en el envés de las hojas. 

Capacidad de parasitar 30 huevos por minuto. Liberar en cañales de dos a 

tres meses. Dosis 50 pulgadas cuadrada /ha. 

1.5.5.2. Parasitoides larvales  
 

• Billaea claripalpis “Paratheresia” 

Taxonomía  

Reino:             Animalia 

Filo:                 Arthropoda  

Clase:              Insecta 

Orden:             Díptera 

Familia:           Tachinidae 

Género:           Billaea 

Especie:          claripalpis 

 

Biología  

Peralta Miranda (2018) indica:  

Longitud de 8 a 10mm. La hembra deposita larvas de primer instar cerca 

del túnel del hospedero. Las hembras producen en promedio 375 larvas. 

Las larvas pequeñas entran en el túnel donde se encuentran la larva 

hospedera y la penetra. El estado larval en el hospedero dura 10-11 días. 

De una a tres larvas parasitoides pueden cumplir su desarrollo en un solo 

hospedero. Las larvas de la mosca salen cuando han consumido todo el 

contenido interno, forman pupa y pocos días después se produce la mosca.  
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Modo de acción 

Según Agroactivo (2020) señala que:  

Las moscas hembras adultas al liberarse en el campo, buscan los orificios 

de los tallos dejados por larvas de Diatraea y colocan en estas galerías las 

larvitas que se dirigen al interior de los tallos para localizar las larvas de la 

plaga entrando en su cuerpo, donde se desarrollan. Posteriormente se 

transforman en pupas originándose nuevos adultos de la moscas 

parasitoides, evitando así la formación de adultos de Diatraea.  

La dosis recomendada según Agroactivo (2020): 

➢ Inicio de Liberación: De 2 a 3 meses de edad. 

➢ Adultos o Pupas/Ha: De 25 a 50 parejas de adultos. 

➢ Número Mínimo de Liberaciones: Repetir cada 3 meses. 

 

• Cotesia flavipes   

Taxonomía  

Reino:             Animalia 

Clase:              Insecta  

Orden:             Hymenoptera 

Familia:            Braconidae 

Género:            Cotesia 

Especie:           flavipes 

Características  

Según Vélez et al. (2020):  

La Cotesia flavipes es un parasitoide gregario con una alta  perspectiva  

para  control  de  este  barrenador y otros barrenadores de tallos. Los  

antecedentes  indican  que  de  un   solo   hospedero   parasitado   por   

Cotesia  flavipes  es  posible  obtener  de  30  a  110  adultos  

aproximadamente, razón  por  la  cual  puede  ser  producido  eficientemente  
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en  masa.  Es una avispa endoparásito, de color negro, patas amarillas a 

castañas pálidas. El macho es más pequeño (2.5 mm) que la hembra (2,78 

mm), las antenas del macho son más largas que las de la hembra, siendo 

parasitoide de larvas que vive en forma gregaria.  

Modo de acción:  

Botia Muñoz (2019) indica que:  

La hembra adulta una vez que haya hecho la cópula, se posa en los orificios 

que deja el barrenador hasta encontrar la larva, la avispa es atraída por el 

olor del insecto huésped y la oviposita. Es decir que la hembra entra en el 

túnel del hospedero para parasitar la larva del tercer a sexto instar. La 

hembra oviposita una alta cantidad de huevos dentro de la larva del 

barrenador. Diez a doce días después, del hospedero salen más de 70 

larvas, cada larva hila un capullo blanco dentro del cual empupa y de donde 

emergen los adultos. Por la presión de humedad planta-suelo, las larvas se 

ven obligadas a salir del tallo entre las 6 y 10 de la mañana y es una de las 

mayores oportunidades de la avispa para parasitar a su huésped.  

 

• Lydella minense   

Taxonomía  

Reino:           Animalia 

Clase:            Insecta 

Orden:           Díptera  

Familia:         Tachinidae 

Género:         Lydella 

Especie:        minense 

La mosca amazónica, Lydella (Metagonistylum) minense, es un controlador 

biológico efectivo contra larvas del taladrador de la caña de azúcar, Diatraea 

saccharalis (Gómez Ospina 2014).   
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Gómez Laverde y Vargas Orozco (2014) indica que:  

La Lydella minense, en el momento de la emergencia, muestra ya algunos 

huevos formados; a los seis días de emergidas, posee progenie ya formada 

pero casi el 70% se encuentra en estado de huevo. Dos días más tarde, el 

85% se encuentra en estado de cresa (larva de una mosca) y por lo tanto, 

este es un buen momento para disertar las hembras para disponer de la 

mayor cantidad de cresas para inocular las larvas del barrenador. 

1.5.5.3. Hongos entomopatógenos  

 

Rodríguez del Bosque et al. (2012) señala que:  

Entre los entomopatógenos se destacan los hongos Metarhizium anisopliae y 

Beauveria bassiana que infectan principalmente las larvas, aunque bajo ciertas 

condiciones pueden atacar también los huevos y pupas. Al infectar los barrenadores, 

M. anisopliae produce un micelio verde, mientras que en B. bassiana el micelio es 

blanco.  

• Metarhizium anisopliae 

La taxonomía según Ccallohuari Condori (2013):  

Reino:            Fungi 

División:        Eumycota 

Clase:            Hyphomycetes 

Orden:           Moniliales 

Familia:         Moniliaceae 

Género:         Metarhizium 

Especie:        anisopliae 

Arreaga Alban. (2018) señala que:  

El modo de acción de los hongos del género Metarhizium se distinguen dos 

fases: una patogénica y otra saprofitica. La fase de patogénica se presenta 

cuando los conidios entran en contacto con el tejido del hospedante y se 

produce la infección principalmente por vía oral, o a través de los 
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espiráculos y de forma muy particular atravesando la superficie del 

tegumento de insectos. En la penetración participa un mecanismo físico y 

uno químico, el primero consiste en la presión ejercida por la estructura de 

penetración, la cual rompe las áreas esclerosadas y membranosas de la 

cutícula. El mecanismo químico consiste en la acción enzimática. Después 

de la penetración, se inicia la colonización completa del cuerpo del insecto, 

lo que sucede en 3 ó 4 días después de la inoculación.  

• Beauveria bassiana  

La taxonomía según Noboa Guerra y Quelal Guerrero (2015):   

Reino:            Fungi 

División:        Amastigomicotina 

Clase:            Hyphomycete 

Orden:           Moniliales 

Familia:         Moniliaceae 

Género:         Beauveria 

Especie:       bassiana  

Arreaga Alban. (2018) indica que:  

El hongo Beauveria bassiana, es un eficaz entomopatógeno. Los insectos 

afectados presentan infección a través del tegumento, donde el hongo 

produce enzimas extracelulares las cuales influyen en la penetración y 

posterior infección. 

El mecanismo de infección de B. bassiana se inicia cuando la conidia se 

adhiere a la cutícula del insecto huésped susceptible. La conidia germina 

en la superficie del cuerpo del insecto y de modo mecánico penetra la 

cutícula a través del tubo germinativo a través del punto de contacto. 

Una vez en el interior del insecto, el hongo empieza a multiplicarse. El 

micelio del hongo libera blastosporos, y el insecto muere por la deplección 

de sus nutrientes en la hemolinfa y/o toxemia, causada por la actividad 

enzimática de metabolitos tóxicos del hongo.  
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1.5.6. Bioinsecticida contra el gusano barrenador 
 

García et al. (2003)  explica que: 

El microorganismo que se ha utilizado con mayor preferencia en este tipo 

de insecticidas es Bacillus thuringiensis, una bacteria esporulada que 

produce un cristal proteico (endotoxina), al cual se le atribuye la actividad 

insecticida. Dicho cristal, al ser ingerido por el insecto, se convierte en una 

toxina activa en el intestino, formando en él canales iónicos que permiten el 

libre flujo de iones y líquidos, lo cual causa la muerte del insecto. El uso de 

productos formulados de Bacillus thuringiensis, a nivel mundial, se ha 

incrementado notablemente, y la mayor aplicación de estos es para el 

control forestal y agrícola de lepidópteros. Dentro de los lepidópteros están 

las especies del género Diatraea, principalmente D. saccharalis, que 

provocan grandes pérdidas en los cultivos de caña de azúcar. 

1.6. Hipótesis 

 

Ho= No es de suma importancia el control biológico del insecto barrenador del 

tallo en el cultivo de caña de azúcar. 

H1= Es de suma importancia el control biológico del insecto barrenador del tallo 

en el cultivo de caña de azúcar. 

 

1.7. Metodología de la investigación  
 

El método a utilizarse es el investigativo, llevado a cabo gracias a la recopilación 

de información y revisión bibliográfica de artículos científicos, revistas científicas, 

página web, tesis de grado y documentos otorgados por entidades competentes sobre 

el control biológico del insecto barrenador Diatraea saccharalis  en el cultivo de caña 

de azúcar. Esta información será analizada y resumida, definiendo la calidad de la 

misma, para que los lectores conozcan e identifiquen la importancia de control 

biológico en el cultivo de caña de azúcar Saccharum officinarum L.  
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Desarrollo del caso  

 

La presente tesina se realizó mediante la investigación bibliográfica, 

procediendo a revisar distintos sitios web, tesis de grados, artículos científicos, revistas 

científicas con la finalidad de recolectar información referente al tema de estudio 

“control biológico del insecto barrenador Diatraea saccharalis en el cultivo de caña de 

azúcar”. 

Cabe señalar que el cultivo de caña de azúcar es uno de los cultivos industriales 

más importante en el país porque representa una gran fuente de divisas en la 

producción de azúcar y otros derivados.  

2.2. Situaciones detectadas (hallazgos)  
 

Durante el desarrollo de esta investigación se pudo detectar que los agricultores 

no realizan un adecuado control del insecto barrenador del tallo, estando ampliamente 

distribuida en todo el mundo, siendo una plaga que causa severos daños a las 

plantaciones,  los cuales consisten en túneles o perforaciones en el tallo  en cualquiera 

de sus etapas de crecimiento, es decir desde el brote hasta la madurez, ocasionando 

en sí, una baja producción como también un bajo rendimiento industrial y por ende 

afectará en los beneficios económicos de los productores.  

También en esta investigación se detectó que el control más eficiente para 

erradicar al insecto barrenador del tallo Diatraea saccharalis es el control biológico que 

ayuda a disminuir los niveles de incidencia de esta plaga y aumentar los rendimientos 

de azúcar en el cultivo. Realizándose por medio del uso de enemigos naturales más 

eficiente como lo son los parasitoides de huevos y larvas, siendo esta medida de 

control la más aplicada por los productores azucareros. 
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2.3. Soluciones planteadas 
 

Es necesario capacitar y concientizar a los productores de caña de azúcar sobre 

el método de control biológico que es el más efectivo al utilizar los principales agentes 

de control que permita la erradicación de la plaga que está atacando a las plantaciones 

en general. 

El control biológico tiene como finalidad evitar y minimizar la incidencia del 

barrenador del tallo en las plantaciones.  

Erradicar la plaga con los principales enemigos naturales de control desde su 

etapa de huevo y larval, impidiendo en sí, el uso de aplicación de insecticidas.  

Inclinarse más a mantener los programas de cría y liberación de parasitoides 

de huevo y larvas, para minimizar esta plaga y obtener buenos rendimientos de 

producción de caña de azúcar.  

2.4. Conclusiones 

 

Mediante la información recopilada y por lo expuesto se concluye lo siguiente: 

Para controlar el barrenador se utiliza el método más efectivo que es el control 

biológico mediante el uso de enemigos naturales más eficiente como los son 

parasitoides y entomopatogenos, que erradican de manera efectiva los huevos y las 

larvas de la Diatraea saccharalis conllevando en si al incremento de la producción y 

mejorar los rendimientos industrial.  

El ataque de Diatraea saccharalis es de gran consideración económica por los 

perjuicios que ocasiona la cultivo y al rendimiento industrial. Por lo que se debe de 

realizar un control preventivo en base al umbral económico de la plaga al excederse 

del 4% de infestación en el cultivo de caña de azúcar.  
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2.5. Recomendaciones (propuesta para mejorar el caso) 

 

Con referencia a las conclusiones planteadas anteriormente se produce a recomendar 

lo siguiente: 

Concientizar a los productores azucareros a realizar un adecuado control 

biológico contra el insecto Diatraea saccharalis en el cultivo de caña de azúcar 

mediante el uso de enemigos naturales más eficiente como es la liberación de 

Trichogramma exiguum para controlar huevos de Diatraea saccharalis con una dosis 

de 50 pulgadas cuadradas /ha. Y el uso de parasitoides de larvas tales como Cotesia 

flavipes, Lydella minense y Paratheresia claripalpis.  

Se debe realizar labores de monitoreo continuamente y evaluar la incidencia del 

barrenador en las áreas establecidas. Cuando el umbral económico presenta el 4% de 

intensidad de daños en el cultivo de caña se debe empezar a realizar los controles con 

enemigos naturales. 
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IV. ANEXOS  
 

Niveles de intensidad de la infestación 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de control biológico para el barrenador (Diatraea sacharalis) con 

parasitoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje intensidad de infestación (I.I.) = % 

Tabla de calificación 

I.I. (%) Estado del Campo 

0.5 - 2.5 Daño bajo 

2.5 - 4 Dañado 

+ 4 Muy dañado 

Intensidad de 

infestación 

Número de parasitoides por hectáreas y época de 

liberación según la edad de la caña de azúcar 

Leve 

0.5% a 2.5% 

15 parejas de moscas /hectárea 2 – 4 

meses 

Alta 

2.5% a 4% 

50 pulgadas cuadrada de 

Trichogramma /hectárea 

1 – 3 

meses 

 

 

15 parejas de moscas /hectárea 2 – 4 

meses 

Muy alta 

Mayor que 4% 

50 pulgadas cuadrada de 

Trichogramma /hectárea 

15 parejas de moscas /hectárea 

15 parejas de moscas /hectárea 

 

1 - 3 

meses 

2 – 3 

meses 

4 – 6 

meses 

Tabla 1: Niveles de intensidad de la infestación. 

Tabla 2: Programa de control biológico para el barrenador (Diatraea sacharalis) con 

parasitoides. Frecuencia y época de liberación de acuerdo con la intensidad de la 

infestación. 

 



 

30 
 

 

Fórmulas de evaluación de daños causados por Diatraea saccharalis 

 

 

Índice de Daño (D) =
N° de tallos perforados  X 100

N° de tallos totales
 

 

 

Intensidad de Infestación (II) =
N° de entrenudos  perforados  X 100

N° de entrenudos  totales
 

 

 

  

Índice de Intensidad de Infestación (III) =
N° de entrenudos  dañados  X 100

N° de entrenudos  totales
 

 

 

 

 

 

Formula 1: Índice de Daño (ID)  

 

Formula 2: Intensidad de Infestación (II) 

 

 

Formula 3: Índice de Intensidad de Infestación 

(III)  

 


