
Una Investigación en Relación a la Infestación de Diatraea saccharalis Fabr.* 
en las Plantaciones de Caña de Azúcar en el Valle de Huánuco1 
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Continuando con nuestro proyecto de investigacio

nes en relación a los ataques de Diatraea saccharalis 

Fabr., en las plantaciones de caña de azúcar, en el 

Perú, el autor, en reciente fecha realizó un detenido es

tudio del problema en el valle de Huánuco zona en la 

que, el cultivo de la caña se remonta a los albores de 

la Colonia. Así lo dice el Inca Garcilazo de la V e g a 

en sus famosas Crónicas indicando: "No había caña de 

azúcar en el Perú. Ahora en estos tiempos, por la bue

na diligencia de los españoles y por la mucha fertilidad 

de las tierras, hay tanta abundancia, que ya da hastio; 

y donde a los principios fué tan estimada, ahora es 

tenida en poco o en nada". 

" E l primer Ingenio de azúcar que en el Perú se 

hizo, fué en tierras de Huánuco, fué de un caballero 

que yo conocí. Un criado suyo, hombre prudente y as

tuto, viendo que llevaban al Perú mucha azúcar del 

Reino de Méjico, y que el de su amo, por la multitud 

de lo que llevaban, no subía de precio, le aconsejó que 

cargase un navio de azúcar y lo-enviase a la Nueva 

España para que viendo allá que lo enviaba del Perú, 

atendiesen que había sobre del, y no le llevasen más. 

Así lo hizo; y el concierto salió cierto y provechoso; 

de cuya causa se han hecho después acá los Ingenios 

que hay, que son muchos". 

Garcilazo de la Vega , Libro I X , Pág. 336 ($) 

El valle de Huánuco formado por el caudaloso 

Huallaga se halla situado entre las Cordilleras Occi

dentales y Central a una altura de 2.000 m.s .n .m. y 

una latitud próxima a los 10<? Sur. El clima excepcio-

nalmente saludable acusa una temperatura media anual 

de 2 6 . 2 9 C ; con máximas y mínimas medias anuales de 

26.2<?C. y 14.3<?C. respectivamente y una humedad 

promedio anual de 7 8 . 6 % . 

En la época de lluvias, las precipitaciones pluvia

les son relativamente abundantes alcanzando en prome

dio los 427 mms. Sin embargo, las condiciones ecoló

gicas en que se desarrolla la caña de azúcar en el va

lle de Huánuco no son del tcdo ideales pues el cultivo 

requiere fundamentalmente suelos ricos, profundos y 

1 Trabajo presentado a la III Convención Regional de 

Fig. L— La ciudad de Huánuco, a una altura de L950 la S E A P , Pacasmayo, 26-27 Set. 1958. 

metros sobre el nivel del mar se halla situada entre 2 Ing9 Agr? del Comité de Productores de Azúcar. 

las Cordilleras Occidental y Central de los Andes 

Peruanos. Fot, Risco. 
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Fig. 2.— El caudaloso río Huallaga ¡ocma el valle de 
Huánuco. Sus aguas son utilizadas para regar las plan
taciones de caña de azúcar y tos numerosos huertos 
de naranjos, fuentes de riqueza de la región. Fot. Risco 

francos, factores éstos que son ausentes en la mayoría 
de los campos. 

Durante el tiempo que duró la investigación, tres 
fundos cañeros fueron examinados: Quicacán, Vichay-
coto y Andabamba; haciendas en las que predominan 
las variedades: POJ 2878; POJ 2714; Borbón y recien
temente la variedad Azul Casa Grande 12745. No se 
encuentran en cultivo las hoy día importantes varieda
des CH-32 y CH-37 ampliamente difundidas en los va
lles cañeros de la Costa Central y Norte del país. 

Nuestra investigación estuvo especialmente dirigi
da a determinar el grado de la Intensidad de Infesta
ción del Borer y valorar la importancia y eficacia de 
sus agentes naturales de control. 

Para determinar la importancia de los daños pro
ducidos por Diatraea fué necesario contemplar dos as
pectos: 1°.—Determinar el porcentaje de ataque, que 

se refiere al número de tallos perforados en una mues
tra dada de caña y 2?.—Determinar la Intensidad de 
Infestación, que se refiere al número de entrenudos 
perforados también sobre una muestra dada de caña. 
Por otra parte, completamos la investigación observan
do campos de diferentes edades y variedades con el 
objeto de evaluar los daños y determinar la mayor o 
menor suceptibilídad de las diferentes variedades a los 
ataques del barreno. 

Las inspecciones realizadas en campos de tierna 
edad, 2 a 4 meses, nos demostraron una abundantísima 
población de brotes muertes por efecto de los ataques 
del "borer". Era posible encontrar, sin ninguna dificul
tad, dos y hasta tres "corazones muertos" por cepa o 
macollo de caña al recorrer de un extremo a otro los 
surcos sembrados. Confirmamos el hecho de que por lo 
menos el 78.1% de los "corazones muertos" colecta
dos contenían en su interior una oruga del Diatraea 
sin descartar que el 100% de ellos habían sido perfo-

Fig. 3.— En los campos de caña de tierna edad, es 
posible encontrar abundantes cogollos muertos debido 
a los ataques severos de Diatraea saccharalis Fabr. 

Foto. Risco. 

Fig. 5.— El valle de Huánuco es estrecho y de fuerte 
pendiente. En ambas márgenes del río se encuentran 
las plantaciones de caña de las principales haciendas: 

Vichaycoto, Andabamba y Quicacán. Fot. Risco. 

rados por el Borer en casos no poco corrientes hasta 
tres veces por diferentes orugas. 

Esta enorme población de brotes muertos, como se 
comprenderá, producen ya una substancial reducción en 
los rendimientos unitarios obtenibles por campo y por 
hectárea al mermar en forma apreciable el tonelaje de 
caña estimado. 

Las observaciones en plantaciones de mayor edad 
revelaron también fuertes ataques del perforador. En 
general los campos de 10 meses para adelante acusaron 
un porcentaje de Ataque promedio de 92.5%, que
riendo decir con esto que de una muestra de cepas 
completas, tomadas en distintos puntos del campo, la 
mayoría de las cañas examinadas presentaron los clá
sicos orificios del barrenador. 

La Intensidad de Infestación o sea el porcentaje 
de entrenudos perforados también acusaron altos índi
ces. Hemos calculado que el promedio de Intensidad de 
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Fig. 5.— Vista panorámica de la fábrica de la Hda. 
Vichaycoto. Aquí se produce azúcar y se destila alcohol 

Fot. Risco. 

Infestación' actual en las tres haciendas examinadas: 
Quicacán, Vichaycoto y Andabamba es de 39.1 % ín
dice que debe ser considerado como alarmantemente 
alto. Independientemente las haciendas Vichaycoto y 

Fig. 6.— Algunas de las labores culturales en los sem
bríos de caña de azúcar se hacen en forma muy rudi
mentaria. Esto contribuye a favorecer los ataques del 

barreno. Fot. Risco. 

Andabamba acusaron en promedio una Intensidad de 
Infestación de 34.2% y Quicacán un 45.6%. 

En el cuadro siguiente indicamos los resultados 
obtenidos al examinar los campos de caña de las tres 
haciendas anteriormente nombradas. 

CUADRO m 1. 

Haciendas Campos Edad Variedad Corte % de ataque % Intensidad 
Vichaycoto San Leónidas 23 m. Azul CG. soca 100% 42.0% 

,, San Leónidas "A" 23 m. Azul CG. soca 70% 30.7% 
Andabamba Mollucro 18 m. POJ-2878 soca 100% 29.0% 

,, Sta. Emilia 14 m. POJ-2878 soca 100% 34.2% 
Quicacán San Diego 20 m. POJ-2878 3ro. 82.5% 24.0% 

Hüaricancha B 20 m. POJ-2878 3ro. 98.5% 47.0% 
,, Unguymaran A 20 m. POJ-2878 3ro. 97.0% 66.0% 

Hemos calculado que con la Intensidad de Infes
tación promedio encontrada en los fundos de la nego
ciación Dürand (Hdas. Vichaycoto y Andabamba), se 
está perdiendo por año y por campaña aproximada
mente 5,317 qq. de azúcar que representan una pérdida 
económica de por lo menos 300,000 soles. 

Una de las causas -determinantes de las altas infes
taciones de Diatraea saccharalis Fabr., en los campos 
de caña en el valle de Huánuco, es la baja actividad 
parasítica de sus enemigos naturales. Se comprobó por 
ejemplo que la mosca taquinida Paratheresia claripalpis 
W. ejerce en promedio un Parasitismo General de so
lamente 22.2 c/o y del material biológico recolectado en 
los campos, se observó que solamente un 17.7% de las 
orugas de Diatraea presentaban la clásica parasitación 
de la mosca. Por otro lado, sólo fue posible encontrar 
una sola larva de un himenóptero del género Ipobracon 
aunque curiosamente fueron observados abundantes 
adultos de las especies Rímac y Abancay volando en 
ejemplares en las proximidades de los árboles de na
ranjo. Indicamos también que, a pesar de la minuciosa 
búsqueda que se hizo con el fin de localizar posturas 

de huevos de Diatraea parasitados por Trichogramma 
minutum, nuestra investigación resultó infructuosa. 

Diariamente se observa que a partir de las 2 p., m, 
hasta las 7 p. m., más o menos, sopla a lo largo del 
valle, en dirección Nor-este, Sud-oeste un fuerte vien
to que obliga a gran número de insectos, especialmen
te aquellos de cuerpo liviano a buscar refugio en los 
matorrales y árboles cercanos. En estas condiciones el 
autor pudo capturar seis adultos de Paratheresia cla
ripalpis W. (tres machos y tres hembras), que se en
contraban posados en la cara opuesta de unos árboles 
a la dirección dominante del viento; particularidad ésta 
muy raramente observada en los campos de caña de 
las haciendas de la costa. 

Es muy probable que ios fuertes vientos obliguen 
a los parásitos a desplazarse a las partes altas del va
lle en donde, por falta de hospederos gran número de 
estos benéficos insectos mueren sin haber cumplido su 
función de propagación de la especie. 

Creemos conveniente recomendar a los cañiculto-
res del valle de Huánuco que para reducir los severos 
daños que anualmente les produce el Borer, en sus plan
tíos de caña de azúcar, se hace necesario el establecí-
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miento de una campaña integral de Control Biológico 

basada en la cría artificial de Paratheresia claripalpis 

W . , desde el momento que con este sistema, efectivo y 

económico, se han conseguido sobresalientes resultados 

en las haciendas azucareras de la costa Central y Nor

te del país aumentando las poblaciones naturales del 

parásito y reduciendo considerablemente los índices de 

Infestación del barreno. Sin embargo, es necesario in

dicar que para el caso particular de Huánuco, el éxito 

de la campaña descansaría fundamentalmente en la 

unión de todos los cañicultores para enfocar en un solo 

frente el problema del Di atrae a. 

R E C O N O C I M I E N T O S . — Esta investigación pudo rea

lizarse gracias a la colaboración económica del Comi

té de Productores de Azúcar, a las amables facilidades 

dadas por el Ing? OCTAVIO B E R N A L , Gerente de las Ha

ciendas Vichaycoto y Andabamba, y la magnífica co

laboración del Ing«? M I R K O C U C U L I Z Z A y O S W A L D O G A -

MERO del Servicio Regional de Huánuco y del Dpto. 

de la Molina respectivamente. 

Fig. 7.— En la región de Tingo María, algunas peque

ñas plantaciones de caña benefician el producto en pe

queños trapiches. Generalmente se produce alcohol y 

chancaca. Fot. Risco. 
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