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Introducción 
 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es uno de los 

cultivos industriales más importantes en México y representa una gran 

fuente de divisas en la producción de azúcar, piloncillo, aguardiente, 

alcohol etílico, además del potencial como materia prima en la producción 

de biocombustibles. Este cultivo genera más de 450 mil empleos directos 

en los diferentes procesos de campo y fábrica. México se ubica a nivel 

mundial entre los 15 países productores de este cultivo y en sexto lugar 

en América. El rendimiento promedio anual en México es de 71.6 ton/ha 

(SIAP 2011).  

En México se cultivan aproximadamente 700 mil ha distribuidas 

en las áreas de influencia de 58 ingenios azucareros en las regiones del 

Pacífico, Centro, Sur y Huastecas. La caña de azúcar ocupa el séptimo 

lugar de la agroindustria mexicana por su producción, la cual es del orden 

de 50 millones de toneladas y 5 millones de toneladas de azúcar al año. 

Las zonas cañeras de México se localizan en 15 Estados. Tamaulipas 

ocupa el quinto lugar en superficie con caña de azúcar, con 52 mil ha 

tanto en condiciones de riego como de temporal y un rendimiento 

promedio de 53.3 ton/ha, lo que corresponde a un 34% menor que el 

promedio nacional. Este cultivo se encuentra establecido en la región sur 

de la entidad, principalmente en los municipios de Mante, Xicoténcatl, 

Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo, Llera y Gómez Farías (SIAP 

2011). 

La caña de azúcar alberga un complejo de plagas que merman la 

producción en forma considerable, lo que repercute en el rendimiento de 

campo y de fábrica. En Tamaulipas, las tres principales plagas que atacan a 

la caña de azúcar son la rata de campo, el barrenador del tallo y la mosca 

pinta o salivazo (Hernández 1994). Los barrenadores del tallo se han 
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constituido en plagas importantes en algunas regiones cañeras de México, 

incluyendo el sur de Tamaulipas, con pérdidas que llegan a alcanzar el 

50% (Rodríguez-del-Bosque et al. 1989, Hernández 1994, Rodríguez-

del-Bosque y Vejar 2008). 

 

Especies y Daños 

 Actualmente existen tres especies de barrenadores del tallo que 

atacan la caña de azúcar en el sur de Tamaulipas: Diatraea saccharalis 

(F.), Diatraea magnifactella Dyar y Eoreuma loftini (Dyar), todas ellas 

pertenecientes a la familia Crambidae y orden Lepidoptera. Algunas 

características morfológicas de las larvas permiten diferenciar las tres 

especies. Las larvas de D. saccharalis tienen un color rosáceo translúcido 

con manchas en el dorso de color café claro. Por su parte, D. magnifactella 

tiene un color cremoso con manchas café oscuro que en ocasiones se unen 

E. 

loftini son cremosas con cuatro líneas paralelas color rojizo-violeta que 

atraviesan longitudinalmente el dorso (Fig. 1).  Sin embargo, cuando las 

la pigmentación de las larvas desaparece, por lo que dificulta la 

identificación de las especies. En estos casos, se deberá criar dichas larvas 

para identificarlas en el estado de adulto o palomillas. 

 Los adultos de las tres especies son de color pajizo. Las palomillas 

de las dos especies de Diatraea miden en promedio 2.5 cm de largo. El 

adulto de E. loftini se caracteriza por ser de menor tamaño (1.5-2 cm de 

largo) y tener palpos más prominentes que las otras dos especies. La 

diferencia más notoria entre D. magnifactella y D. saccharalis es que ésta 

última tiene dos líneas oscuras que atraviesan las alas anteriores (Fig. 2). 

Sin embargo, el único  método  infalible  para  identificar  plenamente  las  

tres  
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Figura 1. Especies de barrenadores de la caña de azúcar en 
el sur de Tamaulipas: (A) Diatraea magnifactella; (B) 

Diatraea saccharalis  y (C) Eoreuma loftini. 
 

 

 
 

Figura 2. Adultos de barrenadores de la caña de azúcar en el sur 
de Tamaulipas: (A) Diatraea magnifactella; (B) Diatraea 
saccharalis  y (C) Eoreuma loftini. 
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especies es mediante la inspección de la genitalia, ya que existen diversas 

estructuras quitinizadas propias de cada especie. La estructura conocida 

especies: D. magnifactella tiene un lóbulo lateral cuadrado; D. saccharalis 

tiene un lóbulo lateral redondeado; y E. loftini carece de lóbulo lateral 

(Fig. 3) (Solís 2004). 

 

 

 

Figura 3. Estructura genital (gnathos) de adultos machos: 
(A) Diatraea magnifactella tiene un lóbulo lateral cuadrado; 

(B) Diatraea saccharalis tiene un lóbulo lateral redondeado; 
y (C) Eoreuma loftini carece de lóbulo lateral.  

 

 

La abundancia relativa de las tres especies de barrenadores ha 

estado en constante evolución a través de los años y ha provocado un 
desplazamiento competitivo entre ellas (Fig. 4). En la década de los 
1940s, D. saccharalis era la única especie presente en esta región. En 

1951, D. saccharalis y D. magnifactella coexistían en proporciones 
similares una vez que D. magnifactella invadió esta región aparentemente 

desde Veracruz. En 1985, después de la invasión de E. loftini desde el 
Pacífico en los 1970s, las tres especies coexistían en proporciones 
similares. En los últimos años, D. magnifactella se ha consolidado como la 

especie de barrenador dominante, seguida por E. loftini y por último D. 
saccharalis, como la menos abundante. La mayor aparente competitividad 
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de D. magnifactella y E. loftini se debe a que tienen menos enemigos 

naturales por su condición de especies invasivas, en relación con D. 
saccharalis, que ha coevolucionado en esta región con sus enemigos 

naturales por siglos (Box 1951, Rodríguez-del-Bosque et al. 1989, 
2011). 
  

 

Figura 4. Proporción histórica de tres especies de barrenadores de 

la caña de azúcar en el sur de Tamaulipas. Datos de Box (1951), 
Rodríguez-del-Bosque et al. (1989) y estudios actuales. 

 

 Los daños de Diatraea spp. y E. loftini inician desde la etapa 

síntomas de daño de barrenadores en esta etapa son del tipo 

las vainas y hojas de las plantas y después penetran a los entrenudos 

donde se alimentan de los tejidos suculentos del tallo. Es importante 

destacar que el tipo de daño en estas etapas de la caña es típicamente 

diferente entre las especies de barrenadores. Las especies de Diatraea se 

alimentan longitudinalmente, perforando uno o más entrenudos según la 

consistencia del tallo. En contraste, E. loftini barrena el tallo en ambos 

sentidos, es decir longitudinal y transversalmente, en las proximidades del 
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nudo (Fig. 5). Los daños transversales de E. loftini representan un mayor 

riesgo de acame de los tallos, los cuales se incrementan con vientos 

fuertes. Los síntomas de daño en plantas desarrolladas son evidentes en 

las especies de Diatraea, ya que las larvas expulsan el excremento hacia 

exterior de los tallos y base de las hojas. En contraste, los daños de E. 

loftini no son fáciles de distinguir, ya que las larvas empaquetan el 

excremento en el interior del túnel. Lo anterior provoca que los daños de 

E. loftini se subestimen, pero además dificulta la entrada de enemigos 

naturales, tales como depredadores y parasitoides (Rodríguez-del-Bosque 

y Vejar 2008).  

 

 

 

Figura 5. Los daños de las especies de Diatraea son 

generalmente longitudinales a lo largo del tallo (A), mientras 
que los de Eoreuma loftini son tanto longitudinales como 

transversales (B). 
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Biología y Ecología 

Aunque los ciclos biológicos de Diatraea y Eoreuma son similares 

en lo general, existen varias diferencias, que a continuación se describen. 

Las hembras de Diatraea ponen sus huevecillos en masa en el haz y envés 

de las hojas de la caña de azúcar. Los huevecillos son de color blanco-

crema, circulares y aplanados, similares en apariencia a un grupo de 

escamas de pescado. Los huevecillos son lisos ovalados y están 

sobrepuestos en pequeños grupos de 25 aproximadamente. La incubación 

dura de 4 a 9 días, después de ese tiempo eclosionan las larvas, las cuales 

se desarrollan hasta alcanzar 2.5 cm de longitud. 

Las larvitas de Diatraea al nacer miden de 1 a 2 mm, se alimenta 

de la hoja; a los 2-3 días pasa a la nervadura central y a los 10-15 días 

penetra al tallo por los canutos apicales donde permanecen por un lapso 

de 18-24 días en el verano, aunque se puede extender hasta 60 días en el 

invierno. Su periodo como larva es de 6 a 7 ínstares. Las larvas de 

Diatraea construyen una galería vertical o túnel en el interior del tallo, 

produciendo un orificio de salida que comúnmente es invadida por hongos 

o bacterias, produciendo un daño indirecto importante al favorecer las 

enfermedades del tallo, tales como el muermo rojo (Colletotrichum 

falcatum Went.), el cual reduce el contenido de sacarosa. Se producen de 

4 a 5 generaciones al año. 

Los huevos de E. loftini son colocados en masas de 5 a 100, son 

de color cremoso, globulados y son usualmente depositados en forma 

críptica en las vainas o entre las hojas secas de la base de la planta. Las 

larvas pasan por 5 a 6 ínstares, después de los cuales llegan a alcanzar una 

longitud de 2.0 a 2.5 cm aproximadamente, las pupas miden 2 cm o 

menos, son de color café anaranjado con pequeñas proyecciones similares 

a tubérculos en la parte posterior del abdomen. Las pupas conservan las 
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líneas paralelas en el dorso que distinguen a las larvas. Los adultos miden 

de 1.5 a 2.0 cm de longitud cuando están en reposo, tienen el cuerpo 

color pajizo y utilizan la ventana de emergencia para salir. El adulto de E. 

loftini se distingue de las otras especies de barrenadores porque tiene un 

solo punto oscuro en el centro de cada ala anterior, así como, es distintiva 

la ausencia de cualquier otro tipo de manchas en las alas. E. loftini  llega a 

tener de 4 a 6 generaciones por año y comúnmente las larvas entran en 

diapausa en otoño e invierno y soportan bajas temperaturas.   

En la Fig. 6 se presenta la ocurrencia temporal de los barrenadores 

D. magnifactella y E. loftini, las dos especies más comunes en el sur de 

Tamaulipas. Se observa que D. magnifactella es más abundante de abril a 

junio y disminuye sustancialmente de julio a diciembre.  
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Figura 6. Ocurrencia temporal de los barrenadores Diatraea 
magnifactella y Eoreuma loftini en parcelas de caña de azúcar. El 
Mante, Tam. 2010.  

 



Manejo integrado de barrenadores en caña de azúcar  

en el sur de Tamaulipas 

 

 
9 

 

  

 

En cambio, E. loftini se mantiene más o menos constante a través 

del año, aunque sus niveles poblacionales superan a los de D. 

magnifactella de agosto a diciembre. La presencia más o menos constante 

de E. loftini, parece indicar la existencia de generaciones múltiples 

superpuestas a través del año. En cambio, D. magnifactella parece tener 

menos generaciones al año, además de sus bajos niveles de población 

durante el segundo semestre, probablemente por entrar a un estado de 

dormancia o diapausa, debido a la maduración de la caña de azúcar. 

 

Manejo Integrado 

Muestreo y Umbral Económico 

parcela en 

 y el 

. El umbral económico en esta etapa es 

del 8  

cortarán 10 tallos, es decir 50 tallos por parcela. En cada tallo se contará 

el número de larvas encontradas, el número de entrenudos dañados y el 

número de entrenudos totales. El umbral económico en esta etapa es el 

8% de los entrenudos barrenados ó al encontrar 4 larvas en los 50 tallos.   

Control Legal 

Existen ciertas disposiciones normativas del Servicio Nacional de 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) de la SAGARPA para la 

prevención y control de plagas de importancia agrícola nacional. En 

coordinación con los Comités Estatales de Sanidad Vegetal se 

implementan campañas de manejo fitosanitario, que establecen medidas 
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para el manejo de las plagas, incluyendo a las especies de barrenadores del 

tallo de la caña de azúcar (SENASICA 2007, CESVMOR 2011). 

Control Biológico 

Los barrenadores de la caña de azúcar en el sur de Tamaulipas son 

atacados en forma natural por diversos organismos benéficos, entre ellos 

entomopatógenos, parasitoides y depredadores, los que pueden llegar a 

provocar una mortalidad acumulada de barrenadores en más del 90%. 

Entre los entomopatógenos, destacan los hongos Metarhizium anisopliae 

(Metschnikoff) Sorokin y Beauveria bassiana Vuillemin que infectan 

principalmente las larvas, aunque bajo ciertas condiciones pueden atacar 

también los huevos y pupas (Cuadro 1). Al infectar los barrenadores, M. 

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

micelio es blanco. 

Cuadro 1. Enemigos naturales de los barrenadores de la caña de azúcar en 
el sur de Tamaulipas. 

 
Enemigo natural (Familia) 

Barrenador  
que ataca* 

Estado que 
ataca** 

Hongos entomopatógenos   
     Metarhizium anisopliae (Moniliaceae) D, E H, L, P 
     Beauveria bassiana (Moniliaceae) D, E H, L, P 
   

Parasitoides    
     Trichogramma atopovorilia (Trichogrammatidae)  D, E H 
     Chelonus sonorensis (Braconidae) E H-L 
     Apanteles diatraeae (Braconidae) D L 
     Digonogastra sp. (Braconidae) D L 
     Conura sp. (Chalcididae) D L-P 
     Paratheresia claripalpis (Tachinidae) D L 
* D= Diatraea spp.; E= Eoreuma loftini. 

** H= Huevo, L= Larva; P= Pupa. 
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Con respecto a los parasitoides, se han identificado hasta la fecha 

seis especies: Trichogramma atopovorilia Oatman & Platner 

(Trichogrammatidae) que ataca huevos; Chelonus sonorensis Cameron 

(Braconidae) que parasita los huevos pero emerge las larvas; Apanteles 

diatraeae Muesebeck (Braconidae) que ataca larvas; Digonogastra sp. 

(Braconidae) que parasita larvas; Conura sp. (Chalcididae) que parasita 

larvas pero emerge de pupas; y Paratheresia claripalpis Wulp (Tachinidae) 

que ataca larvas (Fig. 7). Se ha observado que diversos depredadores se 

alimentan de los barrenadores en los túneles, tales como hormigas 

(Formicidae), tijeretas (Forficulidae) y diversas familias de escarabajos 

(Coleoptera); sin embargo, no se han identificado ni evaluado su impacto. 

 

 

Figura 7. Parasitoides de barrenadores de la caña de azúcar en el sur de 

Tamaulipas: (1) Trichogramma atopovorilia; (2) Paratheresia 
claripalpis; (3) Chelonus sonorensis; (4) Apanteles diatraeae; (5) 
Digonogastra sp.; (6) Conura sp. 

 

Una estrategia de control biológico contra barrenadores utilizada 

ampliamente en el sur de Tamaulipas desde hace casi tres décadas es la 
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liberación de la avispita Trichogramma pretiosum Riley, con resultados 

alentadores (Hernández 1994). Sin embargo, existe la necesidad 

impostergable de evaluar el impacto real de las diversas especies de este 

parasitoide y determinar las condiciones agroecológicas que condicionan 

su efectividad en México y otras partes del mundo en virtud de la 

variabilidad de resultados (Bennett 1985, Rodríguez-del-Bosque y Vejar 

2008).   

Recientemente se llevaron a cabo evaluaciones de la aplicación 

comercial de una cepa específica (Ma 181) del hongo M. anisopliae 

contra barrenadores del tallo en dos parcelas del sur de Tamaulipas, una en 

Aunque aún son necesarias más pruebas y validar dicha tecnología, los 

resultados iniciales son promisorios, ya que en ambas parcelas el control 

de los barrenadores con el hongo fue de más del 90% en comparación con 

el testigo sin aplicar. 

 

 

Figura 8. Uso del hongo Metarhizium anisopliae contra 
barrenadores de la caña de azúcar en el sur de Tamaulipas. (A) 
Presentación en polvo del hongo; (B) Premezclado del hongo, 

agua y surfactante antes de añadirlo al tanque de la aspersora; (C) 
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Control Cultural 

El manejo agronómico óptimo de la caña de azúcar desde la 

siembra hasta la cosecha coadyuva a minimizar el ataque de los 

barrenadores del tallo (Meagher 1996). Se recomiendan las siguientes 

prácticas culturales: 

 Destrucción de los residuos de cosecha. La quema de los residuos 

elimina prácticamente el 100% de los barrenadores en las puntas 
que no se cosechan y hasta el 60% en los troncones (cepas), ya 

que las larvas se protegen en los tallos subterráneos (Vejar et al. 
2009). 

 Buena preparación y fertilización del terreno. 

 Seleccionar adecuadamente la semilla vegetativa para siembra y 

enterrar completamente los trozos de tallo (estacas). 

 Riegos oportunos en tiempo y forma, evitando el estrés de las 

plantas por sequía, ya que favorece la infestación de barrenadores 
(Meagher 1996). 

 Evitar cultivos mixtos con otras gramíneas, particularmente con 

maíz y sorgo.  

 Destruir las malezas hospederas cercanas al cultivo, 

particularmente los zacates.  

 En la cosecha, hacer los cortes de las cañas a ras del suelo. 

Aunque en algunas zonas cañeras se practica el entresacado de 

 

económicamente factible, además de reducir el impacto de los enemigos 

naturales (Vejar et al. 2008).  
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Resistencia Vegetal 

La resistencia de las plantas ha sido una importante estrategia de 

manejo de los barrenadores del tallo de la caña de azúcar en la mayoría de 

las regiones productoras de caña en todo el mundo.  La resistencia de las 

plantas ha sido un componente de los programas de manejo integrado 

contra el barrenador de la caña de azúcar y ha sido una estrategia exitosa 

de manejo ya sea que se use sola o en combinación con otras técnicas de 

control (Mathes y Charpentier 1969, Bessin et al. 1990). En el sur de 

Tamaulipas, se han llevado a cabo pruebas de susceptibilidad de 

variedades de caña de azúcar al daño de los barrenadores del tallo y se 

encontró que las más tolerantes fueron CP 87-1233, MEX 96-19 y MEX 

95-104, mientras que la más susceptible fue CP 88-1322 (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Susceptibilidad de 16 variedades de caña de azúcar al daño de 

barrenadores de la caña de azúcar. El Mante, Tam. 2010-2011. 

 
Variedad 

Promedio de entrenudos barrenados 
de Diatraea + Eoreuma (Tukey 5%) 

CP 88-1322                                  7.00 a 
ITV 92-1424 5.50 ab 
CP 72-2086 5.25 ab 
CP 80-1857 4.80 ab 
MEX 95-27 4.80 ab 
RB 83-5054 4.60 ab 
RB 85-5035 4.45 ab 
RD 4.35 ab 
MEX 96-3 4.10 ab 
YZ 64-24 4.08 ab 
CP 70-3241 4.05 ab 
MEX 94-4 4.03 ab 
RB 85-5113 4.00 ab 
MEX 95-104 3.00 b 
MEX 96-19 2.85 b 
CP 87-1233 2.85 b 
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Control Químico 

Debido a las múltiples generaciones y hábitos crípticos de 

barrenadores de la caña de azúcar, el control químico no se recomienda 

por su incosteabilidad, contaminación del ambiente, riesgos de resistencia 

de la plaga a los insecticidas y destrucción de la fauna benéfica (Meagher 

1996, Rodríguez-del-Bosque y Vejar 2008).  

 

Conclusiones 

1. En orden de importancia, las tres especies de barrenadores que 

atacan la caña de azúcar en el sur de Tamaulipas son Diatraea 

magnifactella, Eoreuma loftini y Diatraea saccharalis. 

2. Las tres especies de barrenadores de la caña de azúcar en esta 

región presentan diferencias en relación a su morfología, biología, 

ecología y daños. 

3. Los daños de las especies de Diatraea son longitudinales a lo largo 

del tallo, mientras que los de Eoreuma loftini son longitudinales y 

transversales, lo que incrementa los riesgos por acame. 

4. Diatraea magnifactella es más abundante de abril a junio, 

mientras que Eoreuma loftini se encuentra presente todo el año, 

pero en densidades menores. 

5. El umbral econ

, mientras que e

entrenudos barrenados ó al encontrar 4 larvas en 50 tallos. 

6. Los enemigos naturales de los barrenadores (entomopatógenos, 

parasitoides y depredadores) pueden llegar a provocar una 

mortalidad acumulada mayor al 90%. 
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7. Los hongos entomopatógenos de los barrenadores que se han 

detectado en esta región son Metarhizium anisopliae y Beauveria 

bassiana. 

8. Los parasitoides de barrenadores en esta región son 

Trichogramma atopovorilia, Paratheresia claripalpis, Chelonus 

sonorensis, Apanteles diatraeae, Digonogastra sp. y Conura sp. 

9. El buen manejo agronómico de la caña de azúcar desde la siembra 

hasta la cosecha reduce los riesgos por barrenadores del tallo. 

10.  Las variedades de caña de azúcar más tolerantes a barrenadores 

son CP 87-1233, MEX 96-19 y MEX 95-104, mientras que la 

más susceptible es CP 88-1322. 

11. El control químico no se recomienda por su incosteabilidad, 

contaminación del ambiente, riesgos de resistencia de 

barrenadores a los insecticidas y destrucción de la fauna benéfica. 
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