Control
La mejor alternativa de control del barrenador es el
control biológico, mediante la liberación de parasitoides
que atacan huevos o larvas.
En Colombia, los parasitoides más utilizados son:
Trichogramma exiguum, tiene especificidad de parasitación sobre posturas de Diatraea spp. Normalmente se
utiliza en dosis de 50 pulg²/ha/por liberación.
Lydella minense, esta mosca, según estudios de Cenicaña,
ha presentado preferencia en su acción parasítica sobre
las larvas de Diatraea saccharalis, sin ser excluyente su
parasitación sobre las otras especies de Diatraea.
Billaea claripalpis, es otra mosca que ha mostrado un buen
control de algunas especies de Diatraea spp. en estado de
larva.
Cotesia flavipes, es una avispa importada que ha mostrado
un buen control de larvas de Diatraea spp., muy adaptable al medio y, al parecer, sin preferencia a las diferentes
especies de Diatraea.
La mosca nativa Genea jaynesi es otro parasitoide que
naturalmente está controlando larvas de Diatraea spp. y
aunque no ha sido posible multiplicarla masivamente en
laboratorio, en campo se encuentra reproduciéndose
naturalmente.
La combinación de estos parasitoides de huevos y larvas
es una buena opción de control biológico para producir
caña sin utilizar plaguicidas de síntesis química que implican un riesgo alto para los aplicadores y la inocuidad del
producto.
En caso de encontrar en su cultivo de caña panelera
niveles altos de daño causados por Diatraea, infórmelo en
la Oficina del ICA más cercana a su cultivo, en la UMATA de
su municipio o en las oficinas de Fedepanela, para que le
indiquen el manejo de esta plaga.
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Manejo del gusano
barrenador

(Diatraea spp.),
en caña panelera

El gusano barrenador de la caña de azúcar Diatraea spp. (Lepidoptera: Crambidae) es una mariposa, que en estado de larva,
se alimenta del tallo de la caña, perforándolo y barrenándolo
internamente. Este hábito alimentario produce enormes
daños al cultivo de la caña y por eso es considerado como la
plaga más limitante de este cultivo.
Las pérdidas causadas por esta plaga pueden ser directas e
indirectas. El daño directo está representado, en plantas
jóvenes, por la ocurrencia del llamado "corázon muerto" que
es la muerte del punto de crecimiento; en campo se distingue
por la coloración amarillenta o el marchitamiento del cogollo.
También genera pérdidas de masa vegetal por el consumo
interno de los tallos, afectando, en la mayoría de los casos
varios entrenudos. Se calcula que por cada unidad porcentual
de daño de entrenudos, se pierde cerca de una tonelada de
caña por hectárea al momento de la cosecha. Siendo así, si en
un cultivo de caña panelera se alcanza una intensidad de
infestación del 10%, se puede perder alrededor de 1.100 kg de
panela por hectárea debido a las pérdidas de sacarosa (azúcar
de la caña). Por lo tanto, según la severidad del daño, las pérdidas directas en el cultivo pueden superar en mucho, el valor
de la inversión que se utilizaría para su control.
Las pérdidas indirectas causadas por el barrenador de la caña
son la invasión secundaria de microorganismos como
hongos, entre ellos Physalospora tucumanensis, causante del
daño conocido como “muermo rojo de la caña” el cual disminuye el grosor y tamaño de las cañas, deteriora los azúcares y
dificulta la producción de panela. Cuando el barrenador
ataca la caña para semilla, aumenta el riesgo de pudriciones
destructivas por la introducción de patógenos.

Foto. Huevos de Diatraea busckella.

Foto. Huevos de Diatraea spp.
parasitados

Monitoreo

El manejo de Diatraea spp.
comienza con las siguientes
medidas preventivas

Se recomienda realizar muestreos de las poblaciones,
con el fin de determinar la afectación del cultivo por
Diatraea spp.

Utilizar semilla de buena
calidad agronómica y genética, libre de plagas (sin perforaciones por ataque de este
insecto),
preferiblemente
que se les haya hecho tratamiento térmico.

En cañas jóvenes (1-6 meses), se debe determinar 4 sitios
de 5 metros lineales cada uno, bien distribuídos por
hectárea para evaluar el número de cañas con corazón
muerto. El umbral de daño económico para la muerte de
cogollos es de un cogollo muerto por cada metro lineal.

Evitar la siembra de cultivos
de caña asociada con otros
cultivos que sean hospedantes de Diatraea spp. como
maíz o sorgo.

Foto. Estado larval del barrenador de
tallo de la caña Diatraea saccharalis.
Foto: Cortesía I.A. Germán Tarazona.

En caña madura, se determina el porcentaje de infestación en 20 cañas por hectárea escogidas al azar. En áreas
iguales o superiores a 5 hectáreas, las cañas a muestrear
serán 100. El umbral de daño económico en caña panelera es de 4% de intensidad de la infestación.

Promover el establecimiento
de plantas con flores alrededor
del cultivo para favorecer el
establecimiento de los controladores biológicos liberados y
la fauna benéfica nativa (parasitoides o depredadores).
Cosechar a tiempo, con corte
de los lotes por parejo y a ras
de suelo. Esto contribuye con
la disminución las poblaciones del insecto.

Biología
En Colombia hay cuatro especies de Diatraea causando daño
a la caña en diferentes regiones del país: D. busckella, D. indigenella, D. saccharalis y D. tabernella. El adulto de este insecto es
una polilla, tiene un ciclo de vida variable, puede durar entre
37 – 60 días dependiendo de la especie y de las condiciones
ambientales, especialmente la temperatura. El número de
huevos por postura, según la especie, puede variar entre 3-5 y
17-30 huevos. La duración del estado larval está entre 22- 38
días y el de pupa ente 7 - 11 días. La duración en días del adulto
está entre 3 a 6 días, tiempo en el cual puede copular varias
veces y poner entre 300 y 400 huevos.

Prevención

Foto. Estado de pupa del barrenador
de tallo de la caña Diatraea saccharalis.
Foto: Cortesía I.A. Germán Tarazona.

Adulto de D. saccharalis.
Foto: L. A. Lastra

Mantener el cultivo bien
nutrido

Mantener una buena
fertilización favorece el
crecimiento y desarrollo de
las cañas y ayuda a que
tenga una mejor respuesta
al ataque de plagas

Imagen: Recorrido para monitoreo en los lotes

