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S A Ú L H . R I S C O ' 

S U M A R I O 

E n el presente trabajo el autor demuestra la factibi-
lidad de reducir significativamente los daños que produ
cen las orugas del género Diatraea a las plantaciones 
de caña de azúcar. Se presenta el caso del Perú, país 
en el que a través de ocho años- de labor continuada en 
la lucha biológica contra el Borer usando el parásito 
díptero: Paratheresia claripalpis W . se han reducido los 
daños hasta en un 8 3 . 4 % y levantando el nivel para
sítico hasta en un 8 8 . 2 % . 

Se indica también una investigación de la situación 
de Diatraea en Panamá y Ecuador a través de un es
tudio de 22 días realizado por el autor en esos países. 
Se contempla la implantación de una Campaña de Con
trol Biológico a base de la cría y propagación de Meta-
gonistylum mínense; Paratheresia claripalpis y Palpoze-
nilla palpalis. Por fin, se hace una breve reseña del ba
rrenador gigante Castnia licoides y del peligroso gorgojo 
taladrador Metamasius hemiptcrus L. 

S U M M A R Y 

The author demonstrates, in this paper, the possibi-
lity of significative reductions of the damage made by 
Diatraea larvae in sugar cañe fields. It is presented the 
case of Péru, as a country that during eight years of 
continuous works in biological control of the borer, 
using the dipterous parasite Paratheresia claripalpis W . , 
the dapage has been reduced in 8 3 . 4 % , and the parasitic 
level being actually as high as 8 8 : 2 % . 

It is mentioned an investigation on Diatraea attacks 
in some sugar cañe fields made by the author during a 
22 days trip in Panamá and Ecuador countries. It is 
emphasized the implantation of a Plan of Biological Con
trol on the basis of breeding and propagation of Meta-
gonistylum mínense, Paratheresia claripalpis y Palpoze-
nilta palpalis. Also it is made a note on the giant borer 
Castnia licoides and of the curculionid borer Metama
sius hemipterus. 

INTRODUCCIÓN.— Muchos de mis colegas presentes 

conocen muy de cerca los trabajos que desde hace algu

nos años, para ser más exacto desde Setiembre de 1 9 5 1 . 

realizamos para contrarrestar los daños que producen 

las orugas del género Diatraea (Diatraea saccharalis 

Fabr . ) , en las plantaciones de caña de azúcar, utilizan

do para su combate el método biológico. 

Recientemente el autor efectuó un viaje de 22 días 

a las zonas productoras de caña de azúcar de Panamá 

y del Ecuador, de las conclusiones obtenidas en esa 

investigación considero que resulta de gran interés ha

cer un estudio comparativo de nuestra situación en re

lación a los perforadores del género Diatraea, los resul

tados prácticos conseguidos en su represión V s . la si

tuación presente encontrada en los dos países anterior

mente nombrados, examinando a su vez los métodos 

recomendados para su pronta y efectiva represión. 

Numerosas especies del género Diatraea son reco

nocidas como perjudiciales a la caña de azúcar en los 

países productores americanos y en todos ellos, con li

geras excepciones, la especie - Diatraca saccharalis Fabr . 

es la más importante a , ta l punto'que sus daños econó

micos sobrepasan al de todas las Otras especies reunidas. 

E n el Perú, la zona productora de caña de azúcar 

está localizada, prácticamente en su totalidad, en la re

gión de la Costa y concentrada especialmente en los va

lles de Lambayeque y Chicama sin dejar de tener im

portancia los valles de Santa Catalina, Nepeña, Pativil-

ca y Tambo. Con la rara excepción del valle de Tambo, 

en Arequipa, la especie que medra en los otros valles 

como única representante del género Diatraea es la bien 

conocida especie: Diatraea saccharalis Fabr . sin embar

go, y esto es interesante anotar, en la región de la Sel

va han sido identificadas: Diatraea albicrinella Box , ata

cando caña de azúcar y gramíneas silvestres; Diatraea 

impersonafella ( W l k . ) atacando caña de azúcar y tam

bién Diatraea saccharalis Fabr . atacando maíz y gramí

neas silvestres pero no sobre caña de azúcar. 

Estudios especialmente orientados a examinar el pro

blema de Diatraea saccharalis F., en el Perú, valorando 

las poblaciones del insecto, estimando económicamente 

los daños producidos, observando las relaciones entre la 

plaga y sus enemigos naturales y por fin planificando 

un método de control fueron ejecutados por el Dr. H A -

ROLD E . Box , en 1 9 4 9 , estimando una pérdida combina

da en el campo y en la fábrica, por efecto de Diatraea, 

de no menos del 1 5 % de azúcar de la producción total 

recomendando para reprimir tales pérdidas una campaña 

de Control Biológico, debidamente orientada utilizando 

parásitos dípteros importados o indígenas por ser ellos 

considerados como los más eficientes enemigos natura

les del Diatraea. 

E n Setiembre de 1 9 5 1 , con el concurso técnico del 

Sr. Luís C. S C A R A M U Z Z A , entomólogo cubano, se pusie

ron en práctica las recomendaciones del Dr . Box, im

portándose la mosca Lixophaga diatraeae Tns . efectivo 

parásito de Diatraea saccharalis Fabr. en Cuba. 

No es mi deseo, en esta oportunidad, hacer un de

tallado comentario de esta primera etapa en el Con

trol Biológico del Borer en el Perú y más bien quiero 

poner énfasis en la etapa que le ha tocado cumplir al 

parásito indígena Paratheresia claripalpis W . 

1 Trabajo presentado a la Quinta Convención Regional 
do la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú, celebrada en 
la ciudad de Piura del 20 al 26 de Junio de 1S60. 

2 Ing. Agr. Entomólogo del Comité de Productores de 
Azúcar. 
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Simultáneamente con la introducción de Lixophaga 

se iniciaron estudios minuciosos en relación al compor

tamiento del parásito indígena encontrándose, en esta 

especie, posibilidades prometedoras para el control de 

Diaíraea aplicando la técnica de multiplicación artificial 

usada en la propagación de Lixophaga. Cuando éste úl

timo parásito, después de exhaustivos experimentos, de

mostró su incapacidad para adaptarse a las condiciones 

ecológicas del país; iniciamos una intensiva campaña de 

propagación del parásito indígena, cuyos niveles más 

altos en su cría y en su propagación artificial, fueron 

alcanzados durante los años 1953 a 1957 época en la 

que, 1,130,717 parásitos colonizaron ¡os campos de ca

ña de las diferentes haciendas cañeras de la Costa Cen

tral y Norte. 

¿Qué beneficios prácticos hemos conseguido con es

ta operación? 

Fundamentalmente se ha conseguido el fin persegui

do es decir, reducir el grado de Intensidad de Infestación 

o sea el porcentaje de entrenudos de los tallos de las 

plantas de caña que son dañados por las picaduras del 

Borer. En el valle de Chicama en la hacienda Cartavio 

por ejemplo, el promedio de la Intensidad de Infestación 

controlada al inicio de la campaña alcanzaba los graves 

niveles de 2 7 . 0 % en promedio cifra que, a través de 

los subsiguientes años fue disminuyendo hasta alcanzar 

en la campaña de 1959 un promedio de solamente 9 . 0 % 

que representa una reducción tota! de 6 6 . 7 % en el gra

do de Intensidad de Infestación. 

En la hacienda Tumán, en el valle de Lambayeque. 

el promedio de la Intensidad de Infestación en el año 

de 1954 mantenía un índice tan alto como 3 1 . 9 % con

siguiéndose al cabo de seis años de lucha biológica re

ducir los daños hasta un promedio de 9 . 7 % que re

presenta una disminución o reducción de los ataques en 

un 6 9 . 6 % . 

Fig. N? 1.— La mosca cubana, Lixophaga diatraeae 
Towns., fue introducida al Perú para probar su 
adaptación en las onas cañeras del Centro y Norte 

del país. 

Por otra parte, observaciones directas de campo nos 

demostraron que las liberaciones o colonizaciones efec

tuadas con el parásito indígena Paratheresia habían pro

ducido, como era de esperar, un incremento en sus po

blaciones naturales y consecuentemente una incidencia 

mayor de parasitismo sobre los estados larvales del ba

rrenador. En el año de 1952, o sea al iniciarse la Cam

paña Biológica, el parasitismo general ejercido por Para

theresia en los contajes que se hicieron del material ob

tenido de los campos de la hacienda Cartavio mantenía 

un promedio de 2 5 . 5 % que luego, en los sucesivos años 

fue incrementándose hasta alcanzar niveles tan altos co

mo 7 3 . 7 % , promedio anual, para el año de 1957 ha

biéndose conseguido en un período de ocho años (1952-

1959) , un incremento de 8 8 . 2 % en el parasitismo gene

ra] de la mosca. 
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C U A D R O No 2 

Intensidades de Infestación, promedio de los campos de 

Caña de Azúcar y Parasitismo General, promedio anual, 

en la Hacienda Cartavio durante 8 años 

Años 
Intensidad de 

Infestación 
Parasitismo General por 
Paratheresia claripalpis 

1952 2 7 . 0 % 2 5 . 5 % 
1953 2 4 . 0 % 3 2 . 0 % 
1954 2 2 . 0 % 2 4 . 4 % 
1955 1 0 . 5 % 3 7 . 7 % 
1956 1 6 . 1 % 5 1 . 0 % 
1957 1 6 . 1 % 7 3 . 7 % 
1958 1 0 . 9 % 4 5 . 0 % 
1959 9 . 0 % 4 8 . 0 % 

Reducción en la Intensidad de Infestación: 6 6 . 7 % 

Incremento del parasitismo de la mosca: 8 8 . 2 % 

Un caso sumamente interesante es el que se repor

ta en la hacienda Paramonga en el valle de Pativi lca. 

Después de nuestros fallados experimentos en la adap

tación de la mosca cubana Lixophaga, iniciamos la 

Campaña a base de colonizaciones con el parásito in

dígena que sorprendentemente no pudo ser detectado 

cuando se trató de averiguar su actividad parasítica en 

la región. Su búsqueda, sobre miles de formas de Di'a-

traea, fue infructuosa durante los años de 1951 y 1952 

al tiempo que iniciábamos las colonizaciones en los cam

pos más infestados. A mediados; de 1953, se detectaron 

los primeros indicios de una población o núcleo inci

piente del parásito en condiciones completamente natu

rales que demostraron ampliamente los efectos de las 

colonizaciones. A partir de ese momento dos aspectos 

interesantes fueron observados: 1«) Un incremento del 

parasitismo sobre los estados de desarrollo del barrena-

Fig. J V P 2 .— La mosca indígena, Paratheresia cla
ripalpis V. de W., es un activo parásito de las 
orugas de Diatraea saccharalis Fabr. en el país. 

C U A D R O No 3 

Relación entre el parasitismo ejercido por Paratheresia 

claripalpis W. y la Intensidad de Infestación de Dia

traea saccharalis. Fabr. en la Hacienda Paramonga 

durante los últimos nueve años. 

Parasitismo Intensidad de 

Años General % Infestación % 

1951 0 

1952 0 . 
1953 Ligera evidencia 18 .07 

1954 5 . 3 15 .24 

1955 11 .3 12 .30 

1956 1 9 . 3 , 10 .25 

1957 2 5 . 3 7 . 8 9 

1958 2 2 . 8 3 . 7 0 

1959 3 9 . 9 3 . 0 0 

Reducción en el grado de Intensidad de 

Infestación: 83.4 % 

dor que subió desde 0 % , en 1951-52,.hasta un promedio 

anual de 3 9 . 9 % en la última campaña, en 1959, y 21?) 

Una marcada reducción en el grado de Intensidad de In

festación desde 1 8 . 0 7 % en promedio, para 1953, hasta 

3 . 0 0 % en 1959 que constituye la reducción más espec

tacular, 8 3 . 4 % , lograda en toda nuestra campaña. 

Los puntos destacados en el presente trabajo cons

tituyen los mejores ejemplos para apreciar los resulta

dos prácticos conseguidos en la lucha contra Diatraea 

saccliaralis Fabr . aplicando el método de Control Bio

lógico. E s evidente que al reducirse los grados de In

tensidad de Infestación se logra a su vez un apreciable 

beneficio en la calidad de los jugos, se disminuye tam

bién la pérdida de sacarosa al reducirse las inversiones 

que se producen por efecto del ataque del hongo Co-

Fig. Nf 3.— La mosca amazónica, Metagonistylum 
mínense Towns., también fue probada en su adap
tación como parásito del Borer en la Costa del Perú 
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llectotricham falcatum que invade las zonas afectadas 

por el Borer y que tanto perjuicio causa en la elabo

ración de los jugos y por último se logra un mayor pe

so unitario por tallo y consecuentemente un rendimiento 

mayor por unidad de superficie sembrada. 

E l problema de Diafraea en la zona productora de 

caña de azúcar en Panamá, fundamentalmente es idénti

ca a la del Perú. Los insectos presentes allá, pertenecen 

a la misma familia (Pyral idae) , al mismo género (Dia

traea),- pero las especies son dos: saccharalis Fabr . y 

taberneila Dyar siendo ésta última dominante sobre la 

primera y responsable, si se quiere, íntegramente de los 

daños producidos en las plantas de caña de azúcar des

de su baratamiento hasta su cosecha. 

Al momento de efectuar la investigación el autor 

constató 1 4 . 7 % en el grado de la Intensidad de Infes

tación con una pérdida no menor de 4 . 5 % de azúcar 

de la producción total de la hacienda que es lo sufi

cientemente seria como para iniciar una lucha o campa

ña para reprimir estos daños. 

De la fauna de insectos enemigos de Diatraea iden
tificados en la zona, varias avispas del género Ipobracon 

son eficientes controladores pero su actividad no llega a 
poner bajo equilibrio las gradaciones de los barrenado
res y como su cría y propagación artificial no ha sido 
conseguida hasta la fecha queda como medio efectivo 
la propagación de los parásitos dípteros que afortunada
mente están representados por Parátheresia claripalpis 

W . o sea la misma especie presente en los campos de 
caña del Perú pero con una actividad parasitaria de 
solamente 1 2 . 3 % que resulta muy baja como para poner 
bajo control efectivo las poblaciones especialmente de 
Diatraea taberneila D. 

Un hecho comprobado es la diferente reacción que 
presentan las diferentes especies de Diatraea a los dife
rentes parásitos dípteros. Todo parece indicar que Dia

traea taberneila Dya r no es lo suficientemente receptiva 
al parasitismo de Parátheresia claripalpis W. siéndolo 
en cambio a Metagonistylum mínense Tns . conocida 
también con el nombre de mosca amazónica probada ya 

Fig, A/e 4.— Castnia licoides. / . — Oruga; 2.— Cri
sálida; 3.—Capullo; 4.—Mariposa; 5.—Brote de 

caña de azúcar dañado; 6.—Sección del brote. 

en Panamá, por el Dr. Box, con resultados muy alen

tadores. 

Estos aspectos han sido contemplados en la inves

tigación realizada y en estos momentos se dan los pasos 

necesarios para iniciar de" inmediato una campaña de 

represión biológica que fundamentalmente estará dirigi

da contra Diatraea taberneila Dyar., propagando inten

samente la mosca Metagonistylum mínense Tns. ; poste

riormente, se reforzarán las poblaciones de Parátheresia 

claripalpis W. en la misma forma e incluyendo cruza

mientos con la especie peruana para transmitir, a las 

proles de la especie de Panamá ciertas características 

deseables. 

No quisiera dejar pasar por alto algunos comenta

rios sobre un insecto que constituye una plaga seria es

pecialmente en los campos de caña tierna. Me refiero 

al barrenador gigante: Castnia licoides B., que destruye 

y mata a los brotes que ataca en áreas bastante gran

des. Es te insecto se encuentra también localizado en la 

zona de Selva del Perú, habiéndosele identificado en 

la región de Iquitos atacando caña de azúcar y plátano 

y en otros países atacando la planta hornamental Heli-

conia angustifoüa. 

E n la campaña biológica contra los barrenadores en 

Panamá, el programa incluye la represión de este in

secto, mediante la propagación de la mosca Palpozenillia 

palpalis (Aldr.) . 

La situación de los barrenadores en la zona azuca

rera del Ecuador es bastante diferente a la situación de 

Perú y Panamá. Especialmente en lo que se refiere a 

los grados de Infestación que son sumamente bajos ya 

que el autor constató en el examen de 22 campos repre

sentativos de la hacienda San Carlos una Intensidad de 

Infestación promedio de solamente 1 . 5 % causada por 

la única especie allí presente: Diatraea saccharalis F. En 

estas condiciones no se hace necesario una campaña 

de represión pues los daños producidos por Diatraea no 

tienen, por el momento, valor económico. Por otra par

te, existe en los campos la actividad parasítica de Pa

rátheresia claripalpis W . la cual, al momento de la in

vestigación mantenía un parasitismo promedio de 18 .0% 

sobre los estados larvales de Diatraea saccharalis Fabr . 

Fig. Nv 5.— Palpozenilla palpalis (Aldr.), parásito 
de las orugas del barreno gigante: Castnia licoides. 
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Refiriéndome siempre al género Diatraea, existe en 

el Ecuador la especie lineolata hoy trasladada a un nue

vo género: Zeadiatraea, creado por el Dr. H. E . Box , 

que sólo ataca a las plantas de maíz pero no a las de 

caña de azúcar. Sobre esta especie actúan también los 

mismos parásitos controladores de Diatraea saccharalis 

F . 

Si bien es cierto que el problema actual de Diatraea 

saccharalis F . en la zona examinada del Ecuador no 

tiene importancia económica, existe sin embargo una pe

ligro eminente de un taladrador más peligroso aún que 

las mismas especies de Diatraea. Pertenece al orden de 

los Coleópteros y a la familia Curculionidae llamado: 

Metamasius hemipterus L., que en los dos últimos años 

se ha presentado en gradaciones fuertes especialmente 

en áreas ganadas a la Selva y puestas al cultivo de la 

caña de azúcar. E l mismo insecto es presente en la zo

na cañera del Perú constatándose últimamente severos 

incrementos de su población en el valle de Chicama so

bre las variedades: CH-32; CH-37; y Azul Casa Grande 

y fuertemente sobre la variedad Perú 20-005. 

Fig. Nf 6.— Hay que estar alerta contra Meta
masius hemipterus L., su desarrollo cómo plaga se
ría cíe graves consecuencias a la industria azucarera. 

El control de este insecto, al igual que el de las es

pecies de Diatraea, es imposible hacerlo por medios quí

micos debido a la naturaleza de su biología. En Hawaii. 

por ejemplo, una especie afín a Metamasius hemipterus 

L.. Rhabdocnemis obscura ha sido controlado biológica

mente usando la mosca: Ceromasia sphenophoria impor

tada de Nueva Guinea. 

E s de capital importancia en Perú, Ecuador. Pa

namá y otros países americanos que sufren o están ame

nazados por Metamasius en sus cultivos de caña de 

azúcar, investigar detenidamente los posibles agentes na

turales de control y elaborar una campaña debidamente 

orientada para poder poner bajo control los severos in

crementos de este gorgojo y reducir de esta manera los 

daños que produce. 
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