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Los barrenadores del tallo de la caña de azúcar en México han sido reconocidos en maíz como 

hospedante mucho antes  que se introdujera la caña de azúcar, por el género Diatraea y la especie 

Diatraea saccharalis. En EUA se reporto a D. saccharalis en 1850. Aunque el género Diatraea es 

reconocido por su presencia en gramíneas como la caña de azúcar, maíz, arroz, sorgo y pastos nativos. 

Para Eoreuma loftini se han reportado hospedantes semejantes y especie nativa de México incluso Van 

Zwaluwenburg (1926) encontró a E. loftini atacando a casi todos los pastos de zonas cañeras del 

poniente de México. En Texas se reporto en 1980 y en Luisiana en 2008. A finales de los 70’s en el 

ingenio El Potrero y la región de Córdoba se encontró solo a la especie Diatraea. En cambio, en 2005 

Hernández-Rosas reporto a D. saccharalis y D. grandiosella aunque con alta incidencia de E. loftini en 

la zona de abasto del ingenio Central Progreso. A partir de 2017, E. loftini se ha reconocido con mayor 

incidencia en el Estado de Veracruz, en colindancia con Veracruz – Oaxaca y la zona norte de 

Veracruz – SLP-Tamaulipas. Además, D. considerata, D. grandiosella, y E. loftini están distribuidas 

en la zona cañera norte y centro. A la fecha, los barrenadores del tallo son la principal plaga a nivel 

nacional y E. loftini el barrenador con mayor daño en el cultivo de caña incluso por su tolerancia a 

algunos insecticidas químicos. E. loftini está desplazando al género Diatraea por su agresividad, en la 

base de la cepa hemos encontrado hasta tres o cuatro larvas de esta especie, en cambio Diatraea por su 

comportamiento de canibalismos no suele haber más de dos larvas por tallo. Por dicha situación, 

proponemos una serie de alternativas de manejo holístico bajo alternativas biológicas. 
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Introducción 

 

Los barrenadores del tallo de la caña de azúcar en México han sido reconocidos en maíz como 

hospedante mucho antes  que se introdujera la caña de azúcar, en especial por la presencia del género 

Diatraea y por la especie D. saccharalis Fabricius, denominado como barrenador del tallo y barrenador 

del maíz. En el caso de Estados Unidos de América (EUA) se reporto a D. saccharalis desde 1850. 

Aunque el género Diatraea es reconocido por su presencia en Poaceae o gramíneas como la caña de 

azúcar, maíz, arroz, sorgo y pastos nativos. Y de igual forma, se han reportado los mismos hospedantes 

de Eoreuma loftini (Dyar) como especie nativa de México incluso Van Zwaluwenburg (1926) observó 

que E. loftini atacaba prácticamente a todos los pastos aledaños a zonas cañeras del Occidente de 

México. Para el caso de EUA, E. loftini se reportó en Texas desde 1980 (Reay-Jones et al. 2007) y en 

Luisiana en 2008 ((Hummel et al. 2010). 
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A finales de los 70’s se reporto en el ingenio El Potrero e ingenios El Carmen y Central Progreso en la 

vertiente de abasto entorno a la región Córdoba la presencia de barrenadores del tallo de la especie 

Diatraea (IMPA, 1980). Fue hasta 2005 que Hernández-Rosas y García (2006) y Hernández-Rosas 

(2007) reportaron la presencia de Diatraea saccharalis y D. grandiosella junto con brotes en pelillos 

recientes después del corte, la presencia con alta incidencia de E. loftini en la zona de abasto del 

ingenio Central Progreso. Posteriormente, se ha encontrado con mayor incidencia y a partir de 2017, E. 

loftini como la plaga de mayor incidencia en la zona Centro del Estado de Veracruz, en la zona de 

colindancia con Veracruz – Oaxaca y de la zona norte del Estado de Veracruz – SLP-Tamaulipas. 

Además, D. considerata Heinrich, D. grandiosella Dyar, y E. loftini están distribuidas en la zona 

cañera norte (Los Mochis) y centro (El Dorado) (Vejar-Cota et al., 2016). A la fecha, los barrenadores 

del tallo son la principal plaga de insectos a nivel nacional (CONADESUCA, 2019) y considerando la 

incidencia actual, E. loftini es la principal plaga de barrenadores del tallo por estar en una proporción 

de 9:1, E. loftini: Diatraea en la zona centro, sur y sureste de Veracruz. En el caso de las larvas 

(gusanos barrenadores), E. loftini tiene un comportamiento muy peculiar al introducirse por la periferia 

del tallo, taponar la entrada e incluso, tolerar algunos insecticidas químicos. Hemos observado que E. 

loftini está desplazando al género Diatraea por lo agresivo de su presencia en los tallos, en la base de la 

cepa se pueden encontrar hasta tres o cuatro larvas de esta especie, en cambio Diatraea por su 

comportamiento de canibalismos no suele haber más dos larvas por tallo (Hernández-Rosas, 2019 

comunicación personal). También, se ha observado en los últimos años, brotes más frecuentes de 

barrenador del tallo, de la especie Elasmopalpus lignosellus Zeller reconocido como coralillo, saltarín 

y barrenador menor del tallo que en el estado de Veracruz se han encontrado brotes de alta incidencia 

en la parte centro-sur, norte del estado y en la zona de abasto del ingenio Santa Rosalia – Presidente 

Benito Juárez. Por la presencia, escalonada de las especies de Diatraea spp, E. lignosellus y E. loftini se 

ha propuesto en algunos casos el complejo de barrenadores del tallo. Los que ha ocasionado que la falta 

de seguimiento, publicaciones o reportes técnicos internos (no públicos) de los ingenios en la parte de 

campo, no nos permitan tomar decisiones oportunas y que la plaga, sea un brote que impacte de forma 

sorprendente de tal manera, que llegue a tener reportes de nivel de daño económico. Solo por la falta de 

socializar información, seguimiento con nuevas tecnologías que evidencien la incidencia de la plaga, 

incluso ante eventos como lluvia o temperaturas “bajas” (12 a 22 ºC) y manejo preventivo del cultivo. 

Por dicha situación histórica de seguimiento parcial de la incidencia de Diatraea spp, E. lignosellus y 

en especial por su daño tan severo de E. loftini, proponemos una serie de alternativas de manejo 

holístico que nos permitan un frente de manejo bajo alternativas biológicas apegadas al ciclo biológico 

de la plaga desde la cosecha de la caña, con aplicaciones biológicas inmediatas a la cosecha, uso de 

trampas con feromonas en corredores de zonas de abasto comunes y en última instancia medidas 

compatibles con dicho manejo. 

 

Materiales y Métodos 

 

Esta parte del documento, es parte de una revisión bibliográfica y enriquecida con información de 

campo que ha sido recabada y publicada en reportes técnicos, trabajos expuestos en foros locales y 

regionales, la propia ATAM y publicaciones del IMPA como libros y capítulos de libros. Además, de 

lo observado en recorridos de campo, muestreos sistemáticos por proyectos de fundaciones, programas 

nacionales, ingenios y grupos corporativos, privados y de organizaciones cañeras. A partir de los 

anterior, se ha realizado investigación asociada a este tipo de eventos que ha enriquecido o robustecido 

las estrategias de manejo de la plaga y en especial al cultivo de una forma holística a fin de generar 

desarrollos tecnológicos, implementación de estrategias y planes preventivos mediante tecnologías 

sustentables. 

 

 



 
 

Resultados 

En esta sección mostraremos evidencias de la naturaleza de las plagas y como a partir de una revisión 

bibliográfica podemos identificar la sucesión de eventos aislados, en zonas o regiones de la presencia 

de barrenadores del tallo, y las especies presentes y en los tiempos se pudo observar la dominancia de 

las especies del género Diatraea. Desde tener reportes de D. saccharalis, D. grandiosella, D. 

magnifactella, y D. veracruzana. Incluso a D. considerata que ha sido reconocida presente en la parte 

del Pacífico mexicano desde la parte norte de Sinaloa y reportada para la zona de Zacatecas, Jalisco y 

Colima. Aunque, en los últimos dos años se han encontrado algunas evidencias en Veracruz y 

Tamaulipas de posible presencia de D. considerata (datos no publicados). Una de estas evidencias 

bibliográficas y por la captura de adultos mediante trampas con feromonas, específicas para la captura 

de D. considerata. También, se está observando baja o nula captura de adultos de la especie D. 

saccharalis y D. grandiosella mediante el uso de feromonas y al menos en 2005 y 2006 que fueron 

utilizadas feromonas para la misma especie, si hubo capturas para dichas especies. 

 

Por otra parte, E. loftini es una especie que se viene reportando con mayor incidencia en el país y 

después de haber sido reportado en EUA en los 70’s (Figura 1), esta plaga se haya de igual manera 

incrementada de manera generalizada en México, después de que el IMPA solo tenia como principal 

plaga a las especies de Diatraea (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Parasitismo natural en larvas de barrenador Diatraea spp en la región Córdoba, Ver. (ej. 

Pocitos/ CP 44-101: 42%; MF Altamirano/ Co 421: 18% y Central Progreso/ Mex 56-18: 75% de 

daño)(IMPA, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 1. Daños de internodos barrenados (%) desde 1972 a 1996 en cuatro variedades a diferente 

tiempo por presencia de D. saccharalis y E. loftini (A) y liberaciones de Cotesia sp iniciadas en 1977 

(B) (lado izquierdo) y conteo del número de barrenadores (E. loftini y D. saccharalis) y porcentaje de 

incidencia de E. loftini (lado derecho): A) La barra y el punto relleno corresponde al barrenador del 

arroz (E. loftini) y la barra punteada y el punto vacío indica la presencia del barrenador de la caña de 

azúcar (D. saccharalis). La fecha indica una reducción en el conteo por efecto de heladas. B) 

Porcentaje de incidencia del barrenador del arroz. Los estudios realizados de ambos eventos fueron 

durante el periodo de 1972 a 1997 y de 1982 a 1995 en la parte baja del Valle del Río Grande en Texas 

(Legaspi et al., 1997). 

 

 

Es desde los años 90’s y 2000 que se han implementado en el país una serie de estrategias no solo 

agroquímicas para el control de la plaga tanto de barrenadores del tallo de las especies del género 

Diatraea como de la especie E. loftini. El muestreo mediante trampas amarillas y con el uso de 

feromonas. El muestreo in situ con el conteo de tallo para conocer el % de daño o en su caso, para 

tallos molederos el índice de incidencia, para conocer el daños económico y estimar las perdidas en 

campo. El conteo de larvas de barrenadores del tallo, es una labor ardua que los ingenios y los mismos 

productores consideran tediosa y que no se ha generalizado su uso, muchas de estas razones ha sido por 

la falta de compresión de su importancia, y lo que lo han realizado no le dan seguimiento incluso hay 

ocasiones que no se tiene una forma estandarizada de realizar dichos conteos. Para el personal o 

productor con iniciativa se ha visto que lee y busca nuevas forma de control, aunque normalmente trae 

tecnología o ideas del uso de insecticidas químicos de última generación y aun sin introducirse al país. 

Sin embargo, después del cierre del CNIA-IMPA (finales de los 80’s) se dejo de realizar investigación, 

seguimiento y transferencia de tecnología. Un caso fue la liberación de moscas taquinidas y 

parasitoides como Cotesia. Sin duda se ha hecho mucha investigación al respecto, pero prácticamente 

ningún grupo cañero le invierte y da seguimiento al muestreo y al manejo de barrenadores del tallo. 

Incluso, en los últimos años se ha implementado el uso y liberación del parasitoide Trichogramma sp y 

se ha observado que el personal lo libera y se llena de hormigas, se mueran o como dicen normalmente, 



 
 

no sirve y el trabajador solo lo coloca porque es su trabajo. Solo que se ha encontrado que en presencia 

de los técnicos de campo o personal del departamento de campo, que las placas con el Trichogramma 

no emerge el 80% de los individuos, estos individuos que emergen un porcentaje suele no tener las 

patas completas, sin alas y la placa suele traer ácaros vivos que suele comer el huevo del hospedante 

facticio. Esto ocasiona que en campo, no se logre la efectividad y mucho menos el establecimiento del 

parasitoide. Además, el técnico o trabajador en el campo no tiene referencia clara para la toma decisión 

y el momento oportuno para la liberación del parasitoide y que Trichogramma logre parasitar huevos 

de los adultos de Diatraea y/o E. loftini. 

 

Otro aspecto, además del uso de parasitoides es la aplicación de producto biológicos a base de hongos 

entomopatógenos, se tiene una lista de trabajos de evaluaciones en laboratorio con bioensayos, en 

parcelas en campo y pocas con el uso de estos entomopatógenos en grandes extensiones. Los 

entomopatógenos utilizados de forma común han sido los hongos Metarhizium anisopliae y Beauveria 

bassiana; y la bacteria Bacillis thuringiensis var. kurstaki o simplemente, Bt. A partir de 2013, se inicio 

en la zona centro del estado de Veracruz la aplicación de un formulado de control biológico que 

incluye a B. bassiana y Bt, para el control biológico de gusanos barrenador del tallo y en forma 

indistinta para el control de barrenadores del tallo, sean Diatraea, Eoreuma y Elasmopalpus. El 

producto que contiene a B. bassiana y Bt, va acompañado de promotores del desarrollo, antagonistas y 

promotores de la solubilidad del fósforo y fijadores del nitrógeno, el producto Bio-CNPR y en los 

últimos dos años, el producto Bio-Terra. Ambos productos bajo un esquema de manejo holístico y de 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), el paquete tecnológico para el cultivo de caña se vea reforzado con 

el uso de componentes de controladores biológicos, esto con impacto en la zona cañera del centro de 

Veracruz y con influencia cada vez en ingenios y grupos de productores que ha observado su 

efectividad y apoyados de estrategias etológicas y de muestreo in situ, y la aplicación del producto 

sobre la cepa inmediatamente, después del corte de la caña. Sobre la cepa y a todo el hilo del surco. 

Desde ahí, empieza el manejo de barrenadores del tallo tanto de adultos con la colocación de trampas 

con feromonas y la baja presencia de larvas y pupas presentes en la cepa, que han optado cada vez una 

mayor presencia de estas en la cepa, por abajo del nivel de piso. Desde ahí que el saneamiento de la 

cepa por presencia de barrenadores sea de inmediato, y los pelillos que emerjan vayan saneados y 

protegidos con los microorganismos entomopatógenos. La practica del uso de biológicos se ha 

incrementado y sigue en aumento, mediante la concientización de los productores pequeños, medianos 

y con gran superficie, que ahora tanto particulares como ingenios tienen sus propios ranchos. Ha 

habido otros programas con semejantes características solo que no se les ha dado seguimiento y estos 

ha hecho, que la plaga siga prosperando y en especial, E. loftini que sigue prosperando y que por su 

comportamiento y adaptación en particular, vaya siendo la primer plaga como barrenador del tallo, el 

primer lugar nacional. 

 

Conclusiones 

 

Las revisiones bibliográficas nos permite conocer todo el contexto de la situación y con ello, el origen 

de la problemática a abordar, en especial con barrenadores del tallo hemos podido ver como la 

dominancia de las especies de Diatraea siempre han existido, y en especial D. saccharalis en maíz – 

caña de azúcar.  

Se observa un desplazamiento de las especies de Diatraea por el rápido desarrollo de E. loftini y por su 

comportamiento en particular, lo que ha ganado terreno para adaptarse a cualquier ambiente cañero, a 

las variedades de forma indistinta y a la propia presencia de las larvas de hasta cinco individuos en un 

mismo espacio a diferencia de Diatraea. 

Por lo anterior, se requieren estrategias bajo una visión holística que permitan abordar de diferente 

manera el problema y con el tiempo, bajar la poblaciones hasta regular a la misma en los 

agroecosistemas que le sirven de hospedante. 
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