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DETERMINACIÓN DEL UMBRAL ECONÓMICO PARA EL BARRENADOR DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR, Eoreuma loftini 
 

CAÑA DE AZÚCAR, MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, COSTOS 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se 
determinó el umbral económico para combatir el 
barrenador de la caña de azúcar Eoreuma loftini. 
Se muestrean 50 tallos en cinco puntos al azar en 
la parcela (10 tallos/sitio). Se contabiliza el 
número de entrenudos totales y los entrenudos 
barrenados y se estima el porcentaje de 
entrenudos barrenados. El umbral económico 
depende de dos factores: (1) el precio del azúcar; 
y (2) el costo del control. En el cuadro anexo se 
muestra el umbral económico que deberá 
utilizarse en función del precio del azúcar y el 
costo del control. Por ejemplo, si el precio del 
azúcar en un momento dado es de $400 
pesos/50 kg y el costo del control es de $1,500 
pesos/ha, entonces el umbral económico sería de 
un 10% de entrenudos barrenados, momento en 
el cual debería iniciarse las estrategias de control.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. Entre las especies de barrenadores 
que atacan la caña de azúcar en México, destaca 
E. loftini, la cual llega a provocar pérdidas hasta 
del 40% en el rendimiento y calidad de la caña. 
Uno de los prerrequisitos para el combate de 
plagas es la determinación del umbral 
económico, es decir el nivel de daño o densidad 
en la que es necesario iniciar las acciones de 
control para evitar pérdidas económicas. Esta 
información no se había generado para esta 
especie, a pesar de su amplia distribución en la 
mayoría de los ingenios azucareros del país.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. La utilización del 
umbral económico permitirá hacer un mejor uso 
de los métodos de combate contra este 
barrenador, particularmente el control químico, ya 
que se evitarán las aplicaciones innecesarias y 
rutinarias, con lo que se reducirán los costos, la 
contaminación ambiental, los riesgos de provocar 
resistencia a los insecticidas, además de proteger 
los enemigos naturales de E. loftini. Se estima 
que uso del umbral económico contra esta plaga 

reducirá los costos del control del barrenador en 
un 50%. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En los 11 Estados 
de la República Mexicana donde se encuentra el 
barrenador E. loftini: Sinaloa, Nayarit, Colima, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos y Puebla. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Más de 150 mil 
productores de caña de azúcar en 500 mil 
hectáreas sembradas en 40 ingenios azucareros 
del país. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo aproximado del 
muestreo de 50 tallos para estimar el umbral 
económico es de $50 pesos. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La generación de 
esta tecnología puede consultarse en la tesis de 
licenciatura de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas “Estimación de Daños Causados por 
el Barrenador de la Caña de Azúcar Eoreuma 
loftini (Lepidoptera: Crambidae) en el Sur de 
Tamaulipas”, presentada por Juan Alberto 
Reséndiz Ramírez en Junio de 2013 y que forma 
parte del proyecto “Manejo Integrado de 
Barrenadores de la Caña de Azúcar en México” 
con clave 14475524589. 
 
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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Daños por Eoreuma loftini en caña de azúcar sin usar el umbral económico (izquierda) y caña de 

azúcar cuando se utiliza el umbral económico (derecha). El cuadro indica el % de entrenudos 
dañados por E. loftini en función del precio de azúcar (bultos de 50 kg) y costo del control. 

 
 
 
 
 

Ventajas comparativas 
 

 
 
 
             
                             
                            
                         
                            
 
                           
                             
                             
 
 

 

Costo del control de la tecnología 
generada INIFAP $1,500/ha 

Costo del control de la tecnología 
del productor $3000/ha 


