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RESUMEN 

Los barrenadores del tallo, son un género de plaga los cuales se encuentran distribuidos en todas las 

áreas productoras de caña del país, en específico, el barrenador del tallo (Diatraeasaccharalis),  es una 

especie que se ha detectado en el las zonas productoras del centro de México, principalmente en las 

áreas que cubren los ingenios de los estados de Morelos  y Puebla. Las larvas de D. Saccharaliscausan 

galerías verticales dentro del tallo de la caña causando pérdidas económicas importantes. Las 

herramientas de control integrado disponible hoy en día apuntan hacia la parte biológica, siendo la 

liberación de los géneros Trichogramma y Cotesia los más usados, el uso de insecticidas biorracionales 

tales como Bacillusthuringiensis,Bauveriabassiana y Metarhiziumanisolpliaeforman parte también de esta 

base del control biológico; en contra sentido, las herramientas de control químico han sido a base de 

ingredientes activos tradicionales, formulados como granulados y algunos líquidos cuyas características 

no precisamente los hacen encajar de la mejor manera dentro del manejo integrado de plagas. En 2007 y 

2012 se llevaron a cabo estudios de efectividad biológica del insecticida Coragen® (Clorantraniliprol – 

Diamidasantranílicas, IRAC grupo 28) para el control de barrenador del tallo (Diatraeasaccharalis),  con 

porcentajes de control superiores al 80% y de mortandad arriba del 84% a dosis que van desde 100 a 

150 ml/Ha, estas características de efectividad sumado al perfil del producto hacen de Coragen® una 

herramienta perfecta a considerar dentro de los programas de manejo integrado del barrenador del tallo. 

 

 

 



INTRODUCCION 

La planta de caña de azúcar (Saccharumspp) es una fuente energética potencial por su alta 

eficiencia de fijación de carbono, su importancia radica en la obtención del azúcar que es un producto 

energético y a su vez materia prima para otras industrias. La superficie mundial plantada con caña de 

azúcar es aproximadamente de 19.5 millones de hectáreas con un rendimiento promedio de 61 ton/ha, 

siendo Brasil el mayor productor mundial (Fernández, 1999). En México, su importancia se manifiesta en 

la superficie cultivada la cual se estima en 734,818 hectáreas con una producción de 50 millones de 

toneladas y un rendimiento promedio de 67 toneladas por hectárea. En la zafra 2010-2011 se registró 

una producción de azúcar de 4 millones 715 mil 869 toneladas con la operación de 40 ingenios siendo los 

mayores productores los estados de Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí (SIAP, 2011). La agroindustria 

azucarera es una actividad relevante para la economía nacional, según los recursos que absorbe: en el 

proceso laboral genera 300 mil empleos directos distribuidos en las figuras de productores primarios 

directos, jornaleros, obreros fabriles y empleados de confianza, en el proceso de comercialización, valor 

de producción y por el tipo de consumo que tiene su producto final: el azúcar  que es un producto de 

consumo básico para la población mexicana y tiene una importante demanda en el sector industrial 

(Servín, 2003). En el estado de Morelos el área cañera comprende alrededor de 18 mil hectáreas y los 

rendimientos de campo oscilan entre 100 y 120 toneladas por hectárea, además la siembra manejo y 

cosecha de la caña de azúcar son actividades que dan ocupación y sustento a aproximadamente 10 mil 

familias lo que confiere a este cultivo una gran importancia socioeconómica (Méndez, 2000). Sin 

embargo, la producción y productividad de la caña de azúcar se ve mermada por la presencia de 

enfermedades y plagas, destacando entre éstas últimas el gusano barrenador que según datos 

proporcionados por la Junta Local de Sanidad Vegetal de Caña de Azúcar y Granos Básicos ascienden a 

casi 13 millones de pesos las pérdidas anuales.  

 

 

 

 



REVISIÓN DE LITERATURA. 

a) De la plaga.  

Los huevecillos del barrenador del tallo (Diatraeasaccharalis) son planos, de forma elíptica, depositados 

en masas sobre las hojas, en esta masa hay alrededor de 25 huevecillos, por lo general no más de 50, 

pero se han llegado a contar hasta 100 (CPC, 2011), Las larvas de primer instar son de color 

transparente con la cabeza (cápsula cefálica) de color negro. Las larvas son blancuzco amarillento con 

manchas cafés, aunque las manchas pueden estar ausentes en invierno, Las larvas pasan por 6 a 7 

instares. El período como larva varía de 20 a 30 días, después de ese tiempo las larvas pupan. Las 

pupas son entre 1.8 y 2.0 cm aproximadamente y tienen numerosas proyecciones o “pelos” en el área 

abdominal. El adulto emerge después de 8 a 10 días aproximadamente de permanecer como pupa 

originando una palomilla color pajizo, con alas marcadas por puntos negros arreglados en forma de “V”. 

En condiciones de laboratorio se ha determinado que el ciclo de vida de este barrenador es de 43 días a 

condiciones de 28ºC. En campo el ciclo biológico es completado en un período que puede variar de 30 a 

45 días durante el verano produciendo de 4 a 5 generaciones al año (Álvarez y Perez, 2004). El hábito de 

esta plaga en la fase de larva ocasiona tanto daños directos como indirectos entre los que destacan en 

los primeros,muerte del punto de crecimiento del tallo (meristemo primario), perforación del tallo formando 

galerías longitudinales y transversales, destrucción de yemas (Álvarez y Pérez, 2004), pérdida del 

contenido de sacarosa y disminución de °Brix, Daño de “corazón muerto” y reducción del valor 

germinativo de los colmos o semillas vegetativas, entre los daños indirectos se pueden contar muerte de 

tallos y planta, acame, reducción del tamaño del tallo (Álvarez y Perez, 2004) y la invasión secundaria de 

hongos Physalosporaspp., Colletotrichumspp., Ceratostomellaspp.,  entre otros, estos producen 

coloraciones rojizas y negras dentro de las galerías y que invierten la sacarosa, dificultando los procesos 

industriales con consecuencias en la productividad (SPVE, 2012). 

b) Del Producto. 

El ingrediente activo en Coragen® (Ryanxypyr™ - Clorantraniliprol), un insecticida descubierto y 

desarrollado por DuPont, pertenece a la clase de insecticidas diamidasantranílicas los cuales exhiben su 

acción a través de la activación de los receptores rianodina. El receptor rianodina (RyR) es un canal de 



calcio, cuya puerta, que no depende de impulsos eléctricos, localizado en el retículo sarcoplasmático de 

las células musculares y no musculares y de las células del retículo endoplásmico. Los RyR ’s regulan la 

liberación del ión calcio intracelular almacenado, crítico para la contracción muscular y su nombre es 

derivado del insecticida natural ryanodina, un metabolito proveniente de la planta Ryaniaspeciosa, que ha 

sido conocido por afectar la liberación del calcio debido que los canales se mantienen en un estado 

parcialmente abiertos (Coronado, et al, 1994). El descubrimiento de Rynaxypyr™ fue dado a conocer en 

2003 y la confirmación de su modo de acción en años posteriores (Laham, et al, 2003, 2005, 2006 y 

2007). La regulación del canal de calcio y, en particular, del RyR’s representa un nuevo objetivo 

bioquímico para el control de insectos y por consiguiente ofrece una excelente promesas en las 

estrategias de manejo integrado de plagas. Rynaxypyr™ (Clorantraniliprol – Coragen
®
) se une a un sitio 

receptor distinto a la ryanodina y aparece por ser impactado por el estado del canal. La activación causa 

liberación desregulada del calcio interno almacenado provocando la baja de ión calcio, interrupción en la 

alimentación, letargia, parálisis muscular y finalmente la muerte del insecto. A través de la réplica y 

expresión de los RyR’s de múltiples insectos se ha sido capaz de proporcionar validación genética de 

este modo de acción (Cordova, et al, 2006; Caspar, et al 2004). 

Respecto al espectro de control y acción, Coragen® (Clorantraniliprol – Rynaxypyr™) controla casi todas 

las especies de importancia económica del orden Lepidopera (incluido el género Diatraea) así como otras 

especies de otros ordenes, la alta potencia en larvas así como la actividad residual en el control provee 

un excelente protección de los cultivos. Debido a su modo y sitio de acción, controla plagas resistentes a 

otros insecticidas, mientras que la selectividad hacia artrópodos benéficos ayuda a conservar los 

parasitoides naturales, predadores y polinizadores (E.I. duPont de Nemours, 2008). 

En cuanto a la actividad de Rynaxypyr™ en el cultivo de caña de azúcar (Clorantraniliprol – Coragen®), 

se tienen datos de varios estudios en Estados Unidos con la marca Coragen® y Prevathon 5 SC 

(Edwards, E. T; 2011), mientras que en Brasil, bajo la marca Altacor® 35WDG el control de broca en 

caña de azúcar se logra con una sola aplicación a dosis de 60 gramos de producto comercial por 

hectárea (21 gramos de activo por hectárea) observándose además bajo impacto en fauna benéfica 

incluido el parasitoide Cotesiaflavipes (DuPont do Brasil, 2012), en Guatemala en un programa de 2 



aplicaciones en dosis única de 100 ml/Ha de Coragen® resultaron satisfactorias en comparación de otros 

tratamientos y alternativas evaluadas (Márquez et al, 2011). Coragen® (Clorantraniliprol) ha sido 

clasificado por el Comité Internacional de Acción para la Resistencia a Insecticidas (IRAC, 2013) en la 

familia de las Diamidas catalogado en el grupo 28. 

MATERIALES Y METODOS. 

Se realizaron 2 estudios de efectividad biológica, ambos en terrenos del ejido de Tetelcingo, Cuautla, 

Morelos, intendencia del Ingenio La Abeja, Casasano; el primero de ellos en Junio de 2007 con fines de 

caracterización y espectro de control, el segundo en Abril de 2012 con el objetivo de validación de dosis y 

eficacia, para ambos casos las dosis de Coragen® fueron 75, 100, 125 y 150 ml/Ha (15, 20, 25 y 30 

gramos de ingrediente activo/Ha); se usaron como testigos comerciales, en el primer estudio, Furadan 5G 

(Carbofuran)  a dosis de 20 Kg/Ha (1,000 gramos de ingrediente activo/Ha) y para el segundo se utilizó 

Regent4 SC (Fipronil) a una dosis de 500 ml/Ha (240 gramos de ingrediente activo por hectárea); para 

todos los tratamientos se realizó una sola aplicacióncon el objetivo fue determinar la actividad residual en 

el control de un solo evento de exposición (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Tratamientos y dosis a evaluar para el control debarrenador del tallo en el cultivo de caña de 
azúcar, Morelos. 2007 y 2012.   

TRATAMIENTOS DOSIS 
g.i.a/ha

1
 

DOSIS 
g o ml/Ha 

2
 

No. APL. 

Coragen
®
 20 SC 15 75 1 

Coragen
®
 20 SC 20 100 1 

Coragen
®
 20 SC 25 125 1 

Coragen
®
 20 SC 30 150 1 

Furadan
®
 5 G 1000 20000 1 

Regent
®
 4 SC 240 500 1 

TESTIGO ABSOLUTO --- --- --- 
1
 Dosis de ingrediente activo por unidad de superficie 

2
 Dosis de producto comercial por unidad de superficie 

 
Las aplicaciones se realizaron con un equipo de CO2 utilizando un aguilón adaptado para lograr una 

buena cobertura con boquillas TX4 con un gasto en promedio de entre 340 - 400 litros por hectárea 

añadiendo un adyuvante no iónico al 0.25% v/v, la aplicación de Furadan® 5G, se realizó utilizando una 

granuladora calibrada previamente, depositando el producto sobre el lomo del surco; las aplicaciones de 

los tratamientos se iniciaron 30 a 35 días después del corte sobre socas de una caña variedad ITV 92-

1424, procurando la aplicación cuando la totalidad de los brotes se encuentren emergidos. Ambos 



estudios se alojaron en un diseño experimental en bloques completos al azar con cuatro repeticiones 

donde el tamaño de la parcela o unidad experimental estuvo constituida por 4 surcos de 1 metro de 

ancho por 10 metros de largo para un total de 40 m
2 

por unidad y 160 m
2 

por tratamiento, el tamaño de la 

muestra lo constituyeron 25 tallos al azar tomados de los dos surcos centrales y el parámetro a evaluar 

en base a los objetivos de los estudios fue el número de larvas vivas por tallo; Para el primer estudio se 

realizaron evaluaciones 5, 15, 25, 35 y 45 días después de la aplicación de los tratamientos, para el 

segundo estudio se evaluaron a los 0 (previa), 7, 15, 30 y 45  días después de la aplicación. A la variable 

ya indicada, se sometió a un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de separación de medias 

(Tukey, =0.05), utilizando para ello el programa estadístico FieldPro y Minitab. para estimar la 

efectividad biológica para el primer estudio se utilizó la fórmula de Abbott (1925); para determinar el 

porcentaje de mortandad por tener datos previos a la aplicación de los tratamientos en el segundo 

estudio se utilizó la fórmula de Henderson &Tilton (1955), esta fórmula considera el porcentaje de eficacia 

corregida expresada como porcentaje de mortalidad; sobre todo para cuando se tiene comportamiento de 

poblaciones no uniformes o numéricamente asimétricas (no estadísticamente) al inicio del estudio y 

considera por lo tanto la corrección respecto a los valores de población inicial tanto del control como del 

tratamiento, mediante la siguiente fórmula:% Mortalidad=   100*(1−(Ta ∗Cb)/(Tb ∗ Ca)), Donde: Ta = 

Número de individuos objetivo después de la aplicación, Tb = Número de individuos antes de la 

aplicación, Ca = Número de individuos en el testigo después de la aplicación, Cb = Número de individuos 

en el testigo antes de la aplicación.  

.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Estudio realizado en 2007. 

Los resultados del parámetro número de larvas vivas por tallo, se muestran en el cuadro 2, mientras que 

los datos de porcentaje de control a través de la fórmula de Abbott se muestran en el cuadro 3; en el 

primero, se pueden apreciar que, aun cuando no se tienen un dato previo el comportamiento de la 

población los niveles de esta en el control se van incrementando conforme avanzan las evaluaciones 

comenzando con un valor de 0.94 larvas por tallo lo que representa casi una larva por cada tallo 

evaluado, este valor se incrementa hasta alcanzar casi las 6 larvas por tallo lo que nos indica, de manera 



general, que el grado de infestación fue alto y se mantuvo por arriba de las 5 larvas por tallo sin tener 

decrementos significativos, respecto al comportamiento de los tratamientos, se puede observar, de 

manera que general que las dosis media a altas de Coragen®  (100, 125 y 150 ml/Ha) logran mantener 

las poblaciones de barrenador en niveles aceptables hasta por 35 días después de la aplicación de los 

tratamiento. 

Cuadro 2.- Número promedio de larvas de barrenador (Diatraeasaccharalis) por tallo y su agrupación de 

acuerdo a la comparación de medias por Tukey (=0.05), 5, 15, 25, 35 y 45 días después de la aplicación 
de los tratamientos. 

Tratamiento 5 dda   15 daa   25 daa   35 daa   45daa   

Coragen
®
 75 ml/Ha 0.31 AB 0 A 1.56 BC 0.63 BC 0.00 C 

Coragen
®
 100 ml/Ha 0 B 0 A 0.63 C 0.63 BC 0.00 C 

Coragen
®
 125 ml/Ha 0 B 0 A 0.00 C 0.31 BC 1.56 BC 

Coragen
®
 150 ml/Ha 0 B 0 A 0.00 C 0.00 C 0.00 C 

Furadan
®
 5G 20 kg/Ha 0 B 2.5 B 4.06 AB 3.44 AB 3.44 AB 

Testigo Absoluto 0.94 A 2.81 B 5.94 A 5.31 A 5.94 C 

 

En cuanto al porcentaje de control, los niveles alcanzados son superiores al 85% para el rango de dosis 

de 100 a 150 ml/Ha., en un periodo de actividad residual de 35 días, mientras que para la dosis baja de 

75 ml/Ha, el porcentaje de control se muestra inconsistente con fluctuaciones en la población y por ende 

en el porcentaje que van del 67 al 100% en el periodo de control referido. En cuanto al testigo absoluto, 

solo en la primera evaluación se muestra un porcentaje de control efectivo del 100%, para la segunda el 

control cae hasta un valor cercano al observado en el testigo absoluto para posteriormente observar 

controles ascendentes pero sin lograr superar el 50% de eficiencia en el control. 

Cuadro 3.- Porcentaje de control de barrenador del tallo (Diatraeasaccharalis)calculado mediante la 
fórmula de Abbott 5, 15, 25, 35 y 45 días después de la aplicación de los tratamientos. 

Tratamiento 5 dda 15 daa 25 daa 35 daa 45daa 

Coragen
®
 75 ml/Ha 67 100 74 88 100 

Coragen
®
 100 ml/Ha 100 100 89 88 100 

Coragen
®
 125 ml/Ha 100 100 100 94 74 

Coragen
®
 150 ml/Ha 100 100 100 100 100 

Furadan
®
 5G 20 kg/Ha 100 11 32 35 42 

 

 

 

 



b) Estudio realizado en 2012 

A diferencia del estudio realizado en 2007, este estudio consideró una evaluación previa así como un 

intervalo entre evaluaciones más largo para un mismo periodo de actividad, con un total de 5 

evaluaciones efectivas incluyendo la previa, los datos de número de larvas por tallo aparecen en el 

cuadro 4, mientras que el porcentaje de mortandad (Henderson &Tilton) se muestran en el cuadro 5. Los 

datos muestran que la población inicial mostró cierta uniformidad, sin embargo esta no creció 

inmediatamente sino que se dio 15 días después de iniciado el estudio llegando a su pico máximo a los 

30 días para después descender mostrando una buena presión de la misma bajo las condiciones de 

desarrollo del estudio. 

Cuadro 4.- Número promedio de larvas de barrenador (Diatraeasaccharalis) por tallo y su agrupación de 

acuerdo a la comparación de medias por Tukey (=0.05), 5, 15, 25, 35 y 45 días después de la aplicación 
de los tratamientos. 

Tratamientos Previo   7 dda   15 dda   30 dda   45 dda   

Coragen® 75 ml/Ha 1.25 A 1.00 A 2.50 A 2.75 A 4.00 A 

Coragen® 100 ml/Ha 1.00 A 0.75 A 1.75 A 1.25 A 4.50 A 

Coragen® 125 ml/Ha 0.75 A 1.00 A 0.50 A 2.00 A 2.75 A 

Coragen® 150 ml/Ha 1.00 A 1.00 A 1.00 A 1.25 A 3.25 A 

Regent® 4 SC 500 ml/Ha 0.25 A 0.25 A 2.50 A 5.00 A 5.00 A 

Testigo Absoluto 1.25 A 1.50 A 6.00 B 10.00 B 5.25 A 

 

El comportamiento de la población de barrenador en los tratamientos se puede observar que para las 

dosis de 100, 125 y 150 ml/Ha de Coragen® se logra mantener  por debajo de las 2 larvas por tallo hasta 

30 días después de la aplicación de los tratamientos, si bien esta población es alta el porcentaje de 

mortandad muestra que el valor comienza a incrementarse a partir de los 15 días alcanzando el nivel 

máximo 30 días después de la aplicación con valores superiores al 83% de mortandad (Henderson 

&Tilton) y 87% de efectividad (Abbott), esto implica que la población de barrenador se mantiene en 

niveles manejables, lo cual da pie a la posible inclusión de otros métodos de control; respecto a los 

valores bajos, incluso negativos de mortandad en la primer evaluación se explican por el comportamiento 

de la población en el testigo absoluto siendo que el incremento respecto a la previa fue no significativo al 

igual que los valores encontrados en los demás tratamientos; en cuanto a Regent
®
 4 SC, el único 

porcentaje de mortandad que resulto positivo fue en la primer evaluación, los demás valores fueron 



negativos lo que no necesariamente implica que no fuera eficiente, simplemente indica que los valores en 

el número de larvas fueron incrementándose respecto a la población inicial y a la población en el testigo 

absoluto de acuerdo a cada fecha de evaluación, además justifica para este material, el efectuar una 

segunda aplicación tal y como se recomienda comercialmente; en cuanto a la dosis baja de Coragen® a 

75 ml/Ha resultó con los valores más bajos de este producto en términos de mortandad y eficiencia. 

Cuadro 5.- Porcentaje de mortandad de barrenador del tallo (Diatraeasaccharalis)calculado mediante la 

fórmula de de Henderson &Tilton7, 15, 30 y 45 días después de la aplicación de los tratamientos. 

Tratamientos 7 dda 15 dda 30 dda 45 dda 

Coragen® 75 ml/Ha 33.3 58.3 72.5 23.8 

Coragen® 100 ml/Ha 37.5 63.5 84.4 -7.1 

Coragen® 125 ml/Ha -11.1 86.1 83.3 12.7 

Coragen® 150 ml/Ha 16.7 79.2 84.4 22.6 

Regent®  4 SC 500 ml/Ha 16.7 -108.3 -150.0 -376.2 

 
De manera general y en base a la información recabada en estos dos estudios, podemos afirmar que los 

tratamientos a base de Coragen® en el rango de dosis de 100 a 150 ml/Ha (20 a 30 gramos de 

ingrediente activo por hectárea) muestran niveles de mortandad superiores al 83% suficientes para lograr 

un buen porcentaje de control los que pueden ir desde el 87 al 100% de acuerdo al nivel e intensidad de 

la infestación de barrenador del tallo (Diatraeasaccharalis), todo ello en comparación con dos estándares 

comerciales. Esto hace de Coragen® una herramienta útil para el manejo integrado del barrenador del 

tallo (Diatraeasaccharalis) en el cultivo de caña de azúcar, los niveles de control, el bajo impacto sobre 

poblaciones de insectos benéficos así como sus características ecotoxicológicas son favorables para la 

inclusión en un programa de manejo integrado de esta plaga. 
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