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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se 
desarrolló un sistema para el control químico de 
los barrenadores de la caña de azúcar, mediante 
el uso del insecticida piretroide sintético  Lambda-
cihalotrina a dosis de 0.6 L/ha. El umbral 
económico de los barrenadores es de 8% de 
“corazones muertos” en etapa de plántula 
(“pelillo”) y 8% de entrenudos dañados en tallos 
molederos. En función del umbral económico, se 
recomiendan hasta tres aplicaciones aéreas del 
insecticida: (1) en etapa de “pelillo”; (2) 60 días 
después de la primera aplicación; y (3) 60 días 
después de la segunda aplicación. Esta 
tecnología representa un componente importante 
para el manejo integrado de barrenadores de la 
caña de azúcar en diversas regiones de México. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La caña de azúcar es uno de los 
principales cultivos industriales en México. Entre 
las plagas destacan los barrenadores del tallo de 
los géneros Diatraea y Eoreuma, ya que 
provocan daños hasta del 50% de los entrenudos 
de los tallos molederos, mermando 
considerablemente la producción y calidad de 
azúcar en fábrica. Durante la etapa de “pelillo”, 
los barrenadores pueden reducir hasta el 20% de 
la población de plantas a través del daño 
conocido como “corazón muerto”.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. La aplicación del 
insecticida Lambda-cihalotrina permitirá reducir 
los daños de barrenadores hasta en un 90%, lo 
que podría repercutir en un incremento en el 
rendimiento y calidad de la caña de azúcar en un 
30%. La relación costo:beneficio de esta 
tecnología se estima en 1:13, es decir por cada 
peso invertido se obtienen $13.00 de ganancia. 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología 
puede utilizarse en los 15 estados de la 
República Mexicana donde se siembra caña de 
azúcar: Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, 
Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Morelos y Puebla. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Más de 20 mil 
productores de caña de azúcar en 700 mil 
hectáreas sembradas en 58 ingenios azucareros 
del país. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo aproximado por 
hectárea del insecticida es $350.00 y la 
aplicación aérea de $150.00, es decir un total de 
$500.00/ha por aplicación. Por lo tanto, el costo 
de tres aplicaciones es de $1,500.00/ha. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La información 
aquí plasmada se puede consultar en el informe 
final del proyecto “Manejo Integrado de 
Barrenadores de la Caña de Azúcar en México” 
con clave 14475524589. Dicho documento se 
encuentra disponible en el Campo Experimental 
Río Bravo del CIR-Noreste. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
 
Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque  
Campo Experimental Río Bravo 
Carretera Matamoros-Reynosa km 61  
Apartado Postal 172 
Río Bravo, Tam. C.P. 88900 
Tel y fax: (899)9341045 
Correo-e: rodriguez.luis@inifap.gob.mx  
Fuente financiera: INIFAP + SAGARPA 
www.inifap.gob.mx
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Testigo sin aplicar (izquierda) y caña de azúcar bajo control químico con 
Lambda-cihalotrina (derecha) para el combate de barrenadores del tallo  

 
 
 

Ventajas comparativas de la nueva tecnología 
 

 
 
 
             
                         
                         
                            
 
                           
                             
                             
 
 

 
 
 

 

Tecnología generada 
INIFAP 104 t/ha 

Tecnología del 
productor 80 t/ha 


