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“Manejo Integral de Plagas y en la Caña de Azúcar” 
 

 Los Centros de Reproducción de Entomófagos  y Entomopatógenos, llamados CREE, 
son fábricas para la reproducción de amplia gama de microorganismos e insectos que se 
utilizan para el control biológico de plagas y enfermedades en diferentes cultivos agrícolas. 
Dentro de ellos se destaca el hongo Beauveria bassiana, un controlador por excelencia del 
barrenador de la caña de azúcar y otras especies de lepidópteros, coleópteros y áfidos.  

 La producción se basa en fermentaciones en medios sólidos, empleando como materia 
prima subproductos de cosechas.  

 Es un hongo deuteromiceto que crece de forma natural en los suelos de todo el mundo. 
Su poder entomopatógeno le hace capaz de parasitar a insectos de diferentes especies, 
causando la conocida enfermedad muscardina blanca. 

 Pertenece a los hongos entomopatógenos y actualmente es utilizado como insecticida 
biológico o biopesticida controlando un gran número de parásitos de las plantas como son las 
orugas, las termitas, las moscas blancas, los áfidos, los escarabajos o los tisanópteros 

 Cuando las esporas microscópicas del hongo entran en contacto con las células de la 
epicutícula del insecto, estas se adhirieren e hidratan. Las esporas germinan y penetran la 
cutícula del insecto. Una vez dentro, las hifas crecen destruyendo las estructuras internas del 
Insecto y produciendo su muerte al cabo de unas horas. Tras ello, si las condiciones 
ambientales son favorables pueden emerger del cadáver esporas del hongo con capacidad 
para ser propagadas de nuevo y reinfectar a nuevos insectos. 

 

 

 Larvas del barrenador de la caña de azúcar 
 infestada por el Hongo Beauveria bassiana.  
 

 

 Los resultados de la aplicación de estos productos son un control efectivo de las plagas 
y el aumento del rendimiento de las plantaciones. Su impacto es muy positivo para el medio 
ambiente. 

 La dosis recomendada para tratar los retoños es de 1kg/hectárea, disuelto en agua. 
Puede aplicarse con pipas de fumigación o helicópteros, en horas tempranas de la mañana, 
bajo el efecto del rocío. 
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