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RESUMEN 

Desde septiembre del 2007 en el área de abasto del Ingenio “Atencingo” se desarrolla, con éxito, un 

Programa de Manejo Integrado de Plagas, donde el control biológico es la piedra angular, se utilizan, 

entre otros medios, el parasitoide pupal Tetrastichus howardi (Olliff) y el parasitoide larval Lixophaga 

diatraeae (Towns.). El área cañera del ingenio se localiza  entre 900 hasta 1400 m.s.n.m, con clima 

cálido subhúmedo, temperaturas mínimas de 0 a 9.5 ºC en los meses de noviembre a febrero y 

máximas de  32 - 38 ºC entre marzo y junio. La precipitación media anual en la zona es de 728 mm y 

durante el período seco la humedad relativa (HR), con frecuencia, no rebasa el 30%. Bajo estas 

condiciones la emergencia de L. diatraeae en campo no fue elevada durante las liberaciones iniciales, 

y fue necesario evaluar esta situación para valorar alternativas que mejoraran ese indicador. El 

objetivo se alcanzó con la colocación de aserrín húmedo dentro de los sobrecitos de liberación, que 

posibilitó incrementar hasta 91.92% la emergencia promedio del parasitoide, superior a la media del 

testigo en 39.24% y en 29.72% al promedio alcanzado con un hidrogel utilizado como material 

hidratante.  Los resultados del uso de aserrín húmedo arrojaron diferencias significativas con relación 

al resto de las condiciones evaluadas. Las diferencias edafoclimáticas que se presentan en la zona 

de abasto no influyen ostensiblemente en la emergencia de L. diatraeae, y el análisis de ese 

parámetro bajo las condiciones estudiadas, por división, no arrojó diferencias significativas. La baja 

HR del clima imperante en la zona, no es un factor que reduzca la emergencia de T. howardi, pues 

sin colocar materiales hidratantes alrededor de las pupas, el valor promedio de este indicador fue de 

91.94% y en todas las localidades estudiadas fue superior a 81%. 
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INTRODUCCIÓN 

Los barrenadores o taladradores  de la caña de azúcar son  especies lepidópteras de diversos 

géneros, que atacan una amplia gama de poáceas cultivables y silvestres. 

Entre los géneros más importantes para el continente americano se pueden citar a: Diatraea, 

Elamospalpus, Chilo, Eoreuma y Castnia. 

El manejo de las plagas  insectiles en caña de azúcar es un reto especial, debido a que las 

plantaciones  requieren de protección durante una temporada de crecimiento larga, en la cual el 

interior del follaje llega a ser de difícil  acceso. 

Los programas más exitosos para el control de  barrenadores en caña de azúcar han utilizado la 

lucha biológica junto a  otros métodos: cultural, mecánico,  resistencia varietal, etc. 

Según Flores (2007)… “El control del barrenador presenta grandes dificultades en los países donde 

no ha sido posible el establecimiento del control biológico, pues resulta muy difícil exterminar la plaga 

con productos químicos”.  

El estado larval de Diatraea es atacado por diferentes especies de parasitoides de la familia 

Tachinidae  que por muchos años han jugado un importante papel como enemigos naturales de 

Diatraea spp. en el área americana.  

Las de mayor interés en ese grupo son: Paratheresia claripalpis (Wulp),  Lixophaga diatraeae 

(Towns.), Lydela minense (Towns.), Jayneleskia jaynesi (Aldr.), Leskiopalpus diadema (Wied.) y 

Palpozenillia palpalis (Aldr.). 

Desde 1915, cuando Holloway, del Departamento de Agricultura  de E.U., intentó la introducción  de 

L. diatraeae a la región cañera de Louisiana, se han realizado múltiples introducciones de este 

parasitoide a países cañeros de diferentes regiones geográficas. 

Según Arnaud (1978) la mosca L. diatraeae se estableció en Texas, Florida y Georgia, donde se ha 

reportado sobre: Utetheisa venusta Dalman (Lep.: Arctiidae), Calpodes ethlius (Stoll) (Lep.: 

Hesperiidae), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lep.: Noctuidae), Diatraea canella Hampson, 

Diatraea crambidoides (Grote), Diatraea saccharalis (Fabricius), Diatraea spp. y Zeadiatraea lineolata 

(Walker) (Lep.: Pyralidae). 

En las últimas décadas se han realizado introducciones de L. diatraeae en países asiáticos como Viet 

Nam y China, también se han  interesado por utilizarla  dependencias agropecuarias venezolanas, de 

Colombia, Panamá, Ecuador y México. 



Los primeros intentos de establecer a L. diatraeae en territorio mexicano fueron realizados por 

Zwaluwenburg en 1926, quien importó 2500 individuos desde Cuba, que liberó en campos del Ingenio 

“Los Mochis”, Sinaloa. Durante los 50's del pasado siglo, se llevó a cabo un programa de liberación 

en ese estado y el sur de Tamaulipas, y un nuevo intento por colonizar  L. diatraeae fue infructífero 

(Cortes y Abarca, 1960). 

En Septiembre de 2009, la dirección nacional de SENASICA,  autorizó la importación de 8 000 pupas 

de L. diatraeae, desde Cuba, como pie de cría para su reproducción masiva y posterior liberación  en 

áreas del ingenio “Atencingo”, Chietla, Puebla. 

Riess y Flores (1976) relacionan más de 20 enemigos naturales de barrenadores en México, entre 

ellos a Aprostocetus israeli Mani & Kurian, parasitoide pupal que se introdujo desde la India, vía 

Trinidad.  Señalan que no hay mucha información sobre los resultados de esa introducción. 

Aprostocetus israeli Mani & Kurian es una de las sinonimias de la especie Tetrastichus howardi 

(Olliff), especie encontrada, en marzo del 2007, por el ingeniero Rodolfo Díaz, en ese momento 

director de Sanidad Vegetal del estado de Puebla y el asesor cubano Dr. Jorge Félix Alvarez, en la 

zona norte de Puebla, sobre Diatraea sp. en  una parcela de té limón. 

Los ejemplares de T. howardi colectados en territorio poblano, son la cimiente de la cría masiva 

desarrollada en la empresa ISLAVEL y parte de esta producción  se utiliza, con éxito, como medio de 

control de barrenadores, desde Septiembre del 2007, en áreas del ingenio “Atencingo”. 

Por las condiciones climáticas que imperan en la zona de abasto del referido ingenio, fue necesario 

evaluar la emergencia de L. diatraeae y T. howardi en condiciones de campo y buscar alternativas 

para elevar este importante indicador. Este trabajo resume los estudios realizados. 

MATERIALES Y METODOS 

La zona de abasto del Ingenio “Atencingo” se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla y 

Sureste del estado de Morelos, México, con altitudes que varían desde los 900 a los 1400 m.s.n.m, 

clima cálido subhúmedo, con temperaturas mínimas que oscilan entre 0 y 9.5 ºC en los meses de 

Noviembre a Febrero y máximas registradas  entre  32 y 38 ºC en los meses de Marzo a Junio. La 

precipitación media anual, en los últimos 22 años, es de 728 mm; durante el período seco, la HR, con 

frecuencia, no rebasa el 30%.  

Como parte del Programa de Manejo Integrado de Plagas que se desarrolla en el área de abasto del 

ingenio, se utilizan los parasitoides Lixophaga diatraeae (Towns.), para el control de larvas y 



Tetrastichus howardi (Olliff.), para el combate de crisálidas de barrenadores. Los parasitoides se 

liberan en sobrecitos de papel estraza, que contienen 6 pupas parasitadas con T.  howardi  o 10 

pupas de la mosca L. diatraeae. Los parasitoides se llevan al campo, como promedio, 2 - 3 días antes 

de que inicie la emergencia de los adultos.  

Después de constatar una baja emergencia de L. diatraeae  en campo, se decidió evaluar alternativas 

que propiciaran elevar la HR en el micro-hábitat donde se colocan las pupas para su emergencia. 

Como primera variante utilizamos un hidrogel, que se comercializa en México como  retenedor de 

humedad, con varios usos en jardinería y la agricultura. El hidrogel es un polvo, que al hidratarlo, 

forma porciones de gel de 5 - 8 mm de diámetro, capaces de retener agua por un período importante.  

En nuestro caso se mezclaron  cinco porciones de gel con las pupas colocadas en cada sobrecito. 

La segunda variante evaluada fue la utilización de aserrín húmedo para elevar la HR alrededor de las 

pupas del parasitoide, para ello se depositó una cucharada sopera de ese material en el fondo del 

sobrecito, que se mezcló con las pupas del biorregulador. 

Las evaluaciones se realizaron durante el mes de Junio del 2010, la temperatura máxima diaria 

durante las evaluaciones osciló entre 32 y 36 ºC, y la HR promedio fue de 30%. 

Se evaluaron 10 lotes de L. diatraeae entregados por el laboratorio de ISLAVEL, cada lote se dividió 

en tres fracciones similares, a la primera se le colocó hidrogel, a la segunda aserrín húmedo y  la 

tercera, el testigo, se mantuvo sin ningún material hidratado. Las tres fracciones de cada lote se 

distribuyeron en un mismo campo. 

Las liberaciones se realizaron en tres localidades de las Divisiones I y II,  y cuatro  de la División III, la 

de mayor superficie cañera; estas divisiones son zonas edafoclimáticas registradas en el ingenio, con 

diferencias en altitud de sus tierras, intensidad de las radiaciones solares y temperatura. 

Entre 7 y 10 días después de cada liberación se colectaron cinco sobrecitos de cada variante en las 

parcelas tratadas,  los surcos donde se colocaron los parasitoides fueron identificados. Con el 

contenido de los sobrecitos colectados se determinó el Porcentaje de Emergencia para cada caso. 

En los lotes de T. howardi liberados no se ha observado niveles de emergencia inferiores a 80%, 

parámetro de calidad fijado en el contrato con el laboratorio proveedor, para corroborar estos 

resultados se evaluaron 10 lotes de este parasitoide entre Junio y Agosto del 2010. De igual modo se 

realizaron las liberaciones en diferentes localidades de las tres divisiones, la única diferencia en este 

caso, fue que solo se evaluó la emergencia de T. howardi en sobrecitos sin material hidratante. 



Los resultados se sometieron a un Análisis de Varianza (ANOVA) de clasificación simple. Las medias 

se compararon por la Prueba de Rangos múltiples de Tukey. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Como se observa en la Tabla 1, si en las áreas de abasto del ingenio “Atencingo” no se eleva la HR 

en el micro-hábitat alrededor de las pupas de L. diatraeae, dentro de los sobrecitos de liberación, la 

emergencia en campo es muy baja, si tenemos en cuenta que este indicador debe superar el 80%. 

En nuestro caso, la emergencia promedio en esas condiciones fue de 52.68% y el valor máximo 

registrado fue, a penas, 65.31%,  estas afectaciones en la emergencia se registraron en todas las 

divisiones, localidades productoras y campos liberados, aunque la media mas baja se registro en la 

División I, con 50%, esta División tiene todos sus campos entre 1200 y 1400 m.s.n.m., y aunque las 

temperaturas promedios en verano son menos cálidas, allí las radiaciones solares son más intensas y 

la HR es, regularmente, baja.  

Tabla 1: Emergencia de L. diatraeae en condiciones de campo, cuando no se coloca ningún 

material hidratante para elevar la HR alrededor de las pupas (testigo).  

Variante Lote 
Fecha 

Lib. 

Fecha 

Muest. 
Div. Localidad Campo 

Pupas 

Eval. 

Pupas 

Emerg. 

% 

Emerg. 

50 7/6/10 17/6/10 I La Galarza 5 50 24 48.00 

51 7/6/10 17/6/10 I La Galarza 6 51 25 49.02 

52 7/6/10 17/6/10 II Ayutla 7 49 32 65.31 

53 8/6/10 18/6/10 III Lagunillas 8 50 27 54.00 

54 8/6/10 18/6/10 II San Nic. Tol. 1 53 24 45.28 

55 9/6/10 18/6/10 III Jaltepec 9 51 28 54.90 

56 9/6/10 18/6/10 II Xuchapa 2 49 26 53.06 

57 9/6/10 19/6/10 III Atencingo 2 52 28 53.85 

58 10/6/10 19/6/10 III Axochiapan 5 49 25 51.02 

59 10/6/10 19/6/10 I Teruel 1 49 26 53.06 

 

 

 

 

Sin 

hidratante 

Res.      503 265 52.68 

 

Cuando se colocó porciones de hidrogel dentro de los sobrecitos, Tabla 2, se observó un incremento 

de los niveles de emergencia, aunque con esta práctica no se alcanzó superar el 80% deseado. 



Como promedio, la emergencia de L. diatraeae en esta variante fue de 62.2%, superior en casi 10% 

al valor promedio del testigo. La emergencia más elevada reportada bajo estas condiciones fue de 

70%, en el campo dos de la unidad productora “Xuchapa”. La División I bajo estas condiciones mostró 

también, el nivel más bajo de emergencia, 60.81%. 

Como los resultados con la adición de porciones de hidrogel no fueron lo suficientemente exitosos, se 

colocaron 10 sobrecitos en una parcela cercana a las oficinas del ingenio, que se revisaron 

diariamente durante 10 días.  

Este experimento permitió constatar que las porciones de hidrogel cuando no se aglutinan comienzan 

a perder agua con mayor prontitud y después de 3 – 4 días en la parcela, reducen a menos de una 

tercera parte su volumen, reduciéndose casi totalmente al término de 6 días. 

En nuestra opinión esta situación es una de las causas que provocó un incremento moderado de la 

emergencia en esta variante, pues como la emergencia ocurre paulatinamente, durante 3 - 5 días 

después de iniciarse, la HR en el micro- hábitat alrededor de las pupas, con el uso de estas porciones 

de hidrogel, no es lo suficiente elevada durante todo el período deseado. 

Tabla 2: Emergencia de L. diatraeae en condiciones de campo, cuando  se colocan porciones 

de hidrogel dentro de los sobrecitos para elevar la HR alrededor de las pupas.  

Variante Lote 
Fecha 

Lib. 

Fecha 

Muest. 
Div. Localidad Campo 

Pupas 

Eval. 

Pupas 

Emerg. 

% 

Emerg. 

50 7/6/10 17/6/10 I La Galarza 5 51 29 56.86 

51 7/6/10 17/6/10 I La Galarza 6 50 31 62.00 

52 7/6/10 17/6/10 II Ayutla 7 50 30 60.00 

53 8/6/10 18/6/10 III Lagunillas 8 49 30 61.22 

54 8/6/10 18/6/10 II San Nic. Tol. 1 49 32 65.31 

55 9/6/10 18/6/10 III Jaltepec 9 49 30 61.22 

56 9/6/10 18/6/10 II Xuchapa 2 50 35 70.00 

57 9/6/10 19/6/10 III Atencingo 2 53 32 60.38 

58 10/6/10 19/6/10 III Axochiapan 5 47 29 61.70 

59 10/6/10 19/6/10 I Teruel 1 47 30 63.83 

 

 

 

 

Con 

hidrogel 

Res.      495 308 62.20 

La colocación de las pupas de L. diatraeae en los sobrecitos de liberación dentro de aserrín húmedo 

arrojó resultados muy halagüeños, Tabla 3, la emergencia promedio en esta variante fue de 91.92%, 



superando en 39.24% los resultados del testigo.  Los 10 lotes del taquínido, liberados en disímiles 

condiciones edafoclimáticas de la zona de abasto, arrojaron niveles de emergencia superiores a 83%.  

Una vez más los niveles menos elevados de emergencia se registraron en las unidades productoras 

de la División I con promedio de 90.7%. 

Grillo (2012), manifiesta que el uso del aserrín como soporte de las pupas de L. diatraeae es una 

práctica recomendada por L.C. Scaramuzza hace muchos años, entre otras razones, para reducir la 

acción de predadores y elevar la emergencia. En investigaciones recientes desarrolladas por un 

grupo de especialistas encabezados por el Dr Grillo, se demostró y documentó, convincentemente, la 

importancia de un soporte como el aserrín para la emergencia de este díptero, pues este material le 

proporciona cierto anclaje a las pupas que facilita la salida de los adultos. Aparejado a ello, la 

humedad retenida por este material favorece la creación de un ambiente más apropiado para los 

recién emergidos adultos, que necesitan liberar y desplegar todos sus apéndices, (patas, alas, 

antenas, etc), para ser aptos para el vuelo y competitivos en la búsqueda de su hospedante. 

Tabla 3: Emergencia de L. diatraeae en condiciones de campo, cuando  se coloca aserrín 

húmedo dentro de los sobrecitos para elevar la HR alrededor de las pupas.  

Variante Lote 
Fecha 

Lib. 

Fecha  

Muest. 
Div. Localidad Campo 

Pupas 

Eval. 

Pupas 

Emerg. 

% 

Emerg. 

50 7/6/10 17/6/10 I La Galarza 5 55 50 90.91 

51 7/6/10 17/6/10 I La Galarza 6 50 46 92.00 

52 7/6/10 17/6/10 II Ayutla 7 56 51 91.07 

53 8/6/10 18/6/10 III Lagunillas 8 42 35 83.33 

54 8/6/10 18/6/10 II San Nic. Tol. 1 50 48 96.00 

55 9/6/10 18/6/10 III Jaltepec 9 59 57 96.61 

56 9/6/10 18/6/10 II Xuchapa 2 57 54 94.74 

57 9/6/10 19/6/10 III Atencingo 2 59 51 86.44 

58 10/6/10 19/6/10 III Axochiapan 5 47 46 97.87 

59 10/6/10 19/6/10 I Teruel 1 57 51 89.47 

 

 

 

 

Con 

aserrín 

húmedo 

Res.      532 489 91.92 

El análisis estadístico de los resultados por variante, según las condiciones creadas para la 

emergencia, Figura 1, arrojó diferencias significativas de la variante donde se utilizó aserrín húmedo 

con relación a las restantes. 



Figura 1: Resumen de la evaluación de la emergencia de L. diatraeae en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medias con letras no comunes difieren significativamente para p < 0.05. 

Por su parte el análisis de los resultados de cada  variante evaluada por División, Figura 2, no mostró 

diferencias significativas en ninguno de los casos. 

Figura 2: Resumen, por división, de la evaluación de la emergencia de L. diatraeae en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para p < 0.05. 

 

El estudio con T. howardi en condiciones de campo, Tabla 4, nos permitió corroborar que su 

emergencia es elevada bajo nuestras condiciones, pues el promedio registrado fue de 91.94% y en 

todas las localidades donde se liberó este parasitoide pupal su emergencia fue superior a 81%. 
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Tabla 4: Emergencia de T. howardi en condiciones de campo, cuando  no se coloca ningún 

material hidratante dentro de los sobrecitos para elevar la HR alrededor de las pupas.  

Variante Lote 
Fecha  

Lib. 

Fecha 

Muest. 
Div. Localidad Campo 

Pupas 

Eval. 

Pupas 

Emerg. 

% 

Emerg. 

37 8/6/10 18/6/10 I La Galarza 6 33 31 93.94 

38 9/6/10 18/6/10 III Jaltepec 2 32 29 90.63 

41 12/6/10 18/6/10 I La Galarza 3 29 29 100.00 

59 8/7/10 16/7/10 III Lagunillas 12 30 27 90.00 

60 12/7/10 18/7/10 III Lagunillas 11 31 27 87.10 

62 13/7/10 20/7/10 II Ayutla 9 33 27 81.82 

82 13/8/10 18/8/10 II Chietla 8 32 31 96.88 

83 14/8/10 20/8/10 II Tilapa 7 30 27 90.00 

84 16/8/10 23/8/10 I Fracc. Matm. 3 30 29 96.67 

85 17/8/10 23/8/10 I Fracc. Matm. 5 30 28 93.33 

 

 

 

 

Sin 

hidratante 

Res.      310 285 91.94 

Consideramos que la particularidad biológica de T. howardi de desarrollar todos sus estados 

inmaduros dentro de la crisálida hospedante, protegidos por su envoltura quitinosa y en un ambiente 

muy húmedo, propicia que su emergencia no se reduzca notablemente por la incidencia de algunos 

factores climáticos limitantes para otros enemigos naturales, y por ello  las liberaciones de este medio 

pueden mostrar, como en este proyecto, resultados consistentes y satisfactorios en zonas cañeras 

con un clima  cálido subhúmedo, como el que impera en el área de abasto del ingenio “Atencingo”. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Después de valorar los resultados de este estudio arribamos a las siguientes conclusiones:    

 La emergencia de adultos de L. diatraeae en ambientes poco húmedos se reduce 

ostensiblemente. 

 La baja HR del clima imperante en la zona de abasto del ingenio “Atencingo” no es un factor 

que reduzca la emergencia de Tetrastichus howardi (Olliff). 

 La colocación de aserrín húmedo dentro de los sobrecitos de liberación incrementa y 

estabiliza la emergencia de L. diatraeae, y arroja diferencias significativas con relación al 

resto de las condiciones evaluadas. 



 Cuando se colocan porciones de hidrogel dentro de los sobrecitos de liberación se eleva solo 

temporalmente la humedad en ese micro-hábitat, y no se logra el incremento deseado en la 

emergencia de L. diatraeae.  

 Las diferencias edafoclimáticas que se presentan en la zona de abasto no influyen 

ostensiblemente en la emergencia de L. diatraeae, por lo que el análisis de ese parámetro 

bajo las condiciones estudiadas, por división, no arrojó diferencias significativas. 

 

Analizadas las conclusiones del trabajo se recomienda:  

 Colocar los puparios de L. diatraeae en aserrín húmedo dentro de los sobrecitos de 

liberación, cuando los tratamientos se realicen en estado pupal. 

 Instrumentar una metodología, que incluya evaluaciones en laboratorio y campo, para 

fiscalizar la emergencia de los parasitoides utilizados en los PMI de plagas en caña. 
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