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CAÑA DE AZÚCAR 

 
MANEJO INTEGRADO DE BARRENADORES EN CAÑA DE AZÚCAR  

EN EL SUR DE TAMAULIPAS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Se desarrolló un programa de 
manejo integrado de barrenadores del tallo de la 
caña de azúcar para el sur de Tamaulipas, que 
incluye los siguientes componentes: (a) 
identificación taxonómica de las especies 
(Diatraea magnifactella, Diatraea saccharalis y 
Eoreuma loftini); (b) ocurrencia temporal (todo el 
año para E. loftini y de febrero a junio para las 
dos especies de Diatraea); (c) muestreo oportuno 
(en las etapas de  “pelillo” y “tallos molederos”); 
(d) umbral económico (8% de daño); control 
biológico (parasitoides de las familias 
Trichogramma, Braconidae, Tachinidae y 
Chalcididae y hongos de los géneros Metarhizium 
y Beauveria); (e) control cultural (destrucción de 
residuos de cosecha; preparación y fertilización 
del suelo, riegos oportunos, control de maleza y 
cosecha al ras del suelo); y  (f) tolerancia vegetal 
(las variedades de caña más tolerantes al 
barrenador son CP 87-1233, MEX 96-19 y MEX 
95-104).  
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. Las tres especies 
de barrenadores en la región provocan daños 
entre el 10 y el 50% de los entrenudos de los 
tallos molederos, lo que merma 
considerablemente la producción y calidad de 
azúcar en fábrica. Durante la etapa de plántula o 
“pelillo”, los barrenadores pueden reducir hasta el 
20% de la población de plantas a través del daño 
conocido como “corazón muerto”.   
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. La tecnología 
de manejo integrado de barrenadores permitirá 
reducir los daños de estas plagas hasta en un 
20%, lo que podría repercutir en un incremento 
en el rendimiento y calidad de la caña de azúcar 
hasta en un 13%. Además, el manejo integrado 
permitirá la conservación de los enemigos 
naturales de los barrenadores (parasitoides y 
depredadores de diversas familias).  
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. El éxito 
del uso de esta tecnología se basa en la 
identificación correcta de las especies de 
barrenadores y en su muestreo oportuno en 
todas las etapas de desarrollo de la caña. Estos 
dos componentes indican la pauta a seguir para 

el manejo de estas plagas mediante el control 
biológico, cultural y tolerancia vegetal. El umbral 
económico en “pelillo” es del 8% de los 
“corazones muertos”, mientras que en tallos 
molederos es el 8% de los entrenudos 
barrenados ó al encontrar 4 larvas en 50 tallos. 
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En 52 mil 
hectáreas sembradas con caña de azúcar en el 
DDR 161 en los municipios de Mante, 
Xicoténcatl, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, 
Ocampo, Llera y Gómez Farías. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. 
Aproximadamente 14 mil productores de caña de 
azúcar del sur de Tamaulipas.  
 
7. COSTO ESTIMADO. El manejo integrado de 
barrenadores de la caña de azúcar tiene un costo 
estimado de $500 pesos por hectárea, el cual es 
50% menor al tradicional con el uso de 
insecticidas.  
 
8. IMPACTO POTENCIAL. El manejo integrado 
de barrenadores incrementa el rendimiento de la 
caña de azúcar en 7 t/ha, es decir 364 mil 
toneladas a nivel estatal. La reducción en el uso 
de insecticidas evita la contaminación ambiental y 
se protegen los enemigos naturales. 
 
9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se 
encuentra disponible en el Folleto Técnico No. 53 
(en publicación) del Campo Experimental Río 
Bravo del INIFAP.  
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
 
Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque,  
Campo Experimental Río Bravo 
Carretera Matamoros-Reynosa km 61  
Río Bravo, Tam.  
Apartado Postal 172, Río Bravo, Tam. 88900 
Tel y fax: (899)9341045 
 rodriguez.luis@inifap.gob.mx  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce 
Tamaulipas,  A.C. 
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Evolución al cambio  
 

  
Caña de azúcar con daño de 

barrenador del tallo sin manejo 
integrado 

Caña de azúcar sin daño de 
barrenador del tallo con manejo 

integrado 
 
 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 

Rendimiento y volumen de producción (t/ha) 
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Fuga de rendimiento (t/ha) 

Tecnología generada 
INIFAP 60 t/ha 

Tecnología del 
productor 53 t/ha 


