
Los Barrenadores del Género Diatraea y otros Taladradores 
de la Caña de Azúcar en Santa Cruz (Bolivia)1 

S A Ú L H . R I S C O 2 

INTRODUCCIÓN-— 

El presente trabajo resume los resultados prelimina

res de dos investigaciones realizadas por el autor en la 

zona cañavelera de Santa Cruz, Bolivia, la primera en 

el mes de Noviemebre de 1963 y la segunda, en el mes 

de Agosto de 1964. En el primer reconocimiento, la 

investigación estuvo dirigida a determinar las especies 

de taladradores del género Diatraea presentes en la re

gión; sus enemigos naturales y valorización de los gra

dos de infestación en daños producidos a las plantas de 

caña de azúcar. A estas investigaciones se sumaron ob

servaciones ligeras en relación a la dominancia de po

blaciones de las diferentes especies de Diatraea y los 

grados de parasitismo soportado por acción de sus ene

migos naturales. Es indudable, que estos dos últimos as

pectos deben y tienen que ser concienzudamente estu

diados, durante un tiempo más prolongado, con el objeto 

de que las conclusiones a que se lleguen tengan valor 

científico y puedan aplicarse con éxito en el campo prác

tico de una campaña de control biológico. 

En la segunda etapa y en base a los resultados de 

la primera investigación, el problema de los taladradores 

del género Diatraea en Santa Cruz comenzó a ser enfo

cado desde el punto de vista de la represión biológica 

instalándose un laboratorio para criar y propagar arti

ficialmente los parásitos indígenas e importados, que 

previos los estudios necesarios, prometieron posibilidades 

de éxito en la lucha biológica contra estos barrenadores. 

Por otra parte se estudió también el serio problema 

que crean los severísimos daños producidos, en las plan

tas de caña de azúcar, por los ataques de los taladra

dores del género Mefamasius (Coleóptera: Curculonidae), 

dentro de cuyas especies el Mefamasius bilobus H. es 

el más importante. 

Muchas de las observaciones efectuadas por el autor 

estuvieron basadas en estudios anteriores de destacados 

entomólogos entre los cuales sobresale A. M U N R R O , L . 

F . M A R T O R E L L y recientemente O . T E R Á N de la Estación 

Experimental de Saavedra. 

El clima en la zona productora de caña en Santa 
Cruz ofrece notables contrastes. En general, la región 
tiene una precipitación pluvial, promedio anual, de 1,300 
mms„ que principalmente cae durante los meses de Di
ciembre a Mayo, alternando inmediatamente con una 
época seca de 6 a 7 meses en que sólo ocurre una pre
cipitación de menos de la tercera parte del total de la 
lluvia caída anualmente, siendo los meses de Julio y 
Agosto, particularmente secos afectando con severidad 
las condiciones de crecimiento de las plantas especial
mente en aquellos terrenos de textura arenosa y de baja 
fertilidad, (fig. 1 ) . 

La temperatura del ambiente fluctúa entre los 17 'C 
hasta los 3 4 9 C , con mínimas de 1.7<?C y máximas de 

Fig. 1.— Campo de caña "plant.i" de la var:cd:.d Tuc, 

11-11, de seis meses de edad y seriamente afectado por 

la sequía en combinación con una mala calidad de suelo. 

(Fot. S. Risco) 

Fig. 2.— Un campo como el anterior, en cosecha. 

41.5''C. El tiempo sufre notables variaciones cuando 
soplan los fuertes vientos del Sur o "surasos", que bajan 
la temperatura, o cuando soplan los vientos del Norte 
más calurosos y húmedos. Estos vientos normalmente 
ocasionan fuertes erosiones especialmente en zonas des
mentadas no cubiertas con vegetación. En términos ge
nerales, salvo algunas excepciones, el cultivo de la caña 
de azúcar se hace en propiedades cuya extensión prome
dio puede ser estimada entre 50-60 hectáreas. Los campos 

1 Presentado en ia IX Convención de la SEP, Tingo Ma
ría , Agosto 1964. 

2 Ing. Agr. Entomólogo del Comité de Productos de Azú
car, Lima. 
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quedan aptos para la siembra después de un desmonte o 
"chaqueado" de la vegetación silvestre (generalmente 
monte al to) , siendo rudimentarias las labores de cultivo 
y solamente los cañicultpres progresistas hacen una bue
na preparación de sus terrenos, usan abonos y hierbici-
das pero, en la totalidad la irrigación despende única y 
exclusivamente del agua de lluvia. Puede afirmarse que 
la ecología general del cultivo se hace bajo una condi
ción natural con ligera intervención del hombre respecto 
a la aplicación de técnicas modernas. Los rendimientos 
de campo, expresados en tonelaje de caña por hectárea 
son bajos. (Fig. 2 ) , estimándose un promedio de 40 to
neladas con un rendimiento de azúcar de aproximada
mente 1 0 % . El período vegetativo es de 12 meses y 
la zafra tiene una duración de 6 a 8 meses. En la actua
lidad existen 18 000 Has. sembradas de caña y Bolivia 
cubre así su abastecimiento de azúcar, no necesitando 
de la importanción de los países vecinos entre los 
cuales el Perú fue, hasta hace poco tiempo, un tradicio
nal abastecedor. 

LEPIDÓPTEROS BARRENADORES REGISTRADOS.— 

Tres especies de barrenadores, dos del género Dia

traea y uno del género Eodiatraea atacan a la caña de 
azúcar en Santa Cruz. Ellos, en orden de importancia 
son los siguientes: 

a) Eodiatraea rufescens Box; 

b) Diatraea saccharalis Fabr.; 

c) Diatraea dyari Box. 

La biología de estas especies: es similar en sus as

pectos generales. Las mariposas depositan sus huevos, 

al atardecer, sobre la superficie de las hojas y las larvas 

que posteriormente eclosionan taladran los tallos tier

nos y también los de mayor desarrollo vegetativo oca

sionando, en el primer caso, la condición sintomática 

conocida como "corazones muertos" o los orificios y 

galerías en los tallos de mayor desarrollo; en este último 

caso la lesión producida es rápidamente invadida por 

agentes patógenos, hongos y bacterias, que completan el 

cuadro severo del daño reduciendo la calidad y cantidad 

de jugo con las consiguientes pérdidas en sacarosa cuyo 

valor económico se estimó, para la zafra de 1963, en 

$ 1'000,000.00 de dólares. 

Durante la primera investigación, la determinación 
de los grados de ataque (% de tallos atacados), se acu
só al nivel del 7 0 . 2 % y la Intensidad de Infestación o sea 
el porcentaje de entrenudos perforados, al nivel prome" 
dio de 13 .0% con un daño real particularmente severo 
en el caso de las perforaciones causadas por las orugas 
de Eodiatraea rufescens Box . 

Las observaciones efectuadas hasta el presente pa
recen demostrar en Diatraea saccharalis Fabr., una pre~ 

Fig. 3.— Macho y Hembra de Diatraea saccharalis 

Fabr. (Fot. S. H. Risco) 

Fig. 4 .— Larvas, Crisálidas y Mariposa hembra de 

Eodiatraea rufescens Box., el borer de la caña de azúcar 

más importante por sus abundantes poblaciones, distri

bución, daños que ocasiona y bajo control de enemigos 

naturales especialmente taquínidos. (Fot. S. H. Risco). 
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ferencia por atacar las cañas "plantas" mientras que en 
las "socas", la preferencia parece corresponder a Eodia

traea rufescens Box. , sin embargo, es siempre posible 
encontrar en un mismo tablón de caña una combinación 
de poblaciones representadas por las especies nombra
das incluyendo también la especie Diatraea dyari Box . 

Se ha observado también una notable variación, en 
los grados de Intensidad de Infestación, entre diferentes 
campos algunas veces muy próximos los unos de los 
otros sin que ninguna causa aparente justifique tal pre
ferencia zonal. Vale indicar que esta situación también 
se presenta en los cañaverales de Perú en función a los 
ataques de Diatraea saccharalis Fabr., que es la única 
especie presente. 

Actualmente falta una precisa investigación en re
lación a la mayor o menor suceptibilidad de las varie
dades de caña cultivadas a los ataques de los barrena
dores sin embargo, se aprecia en forma general que las 
variedades Tucumán 11-11; Coimbatore 421 y 453 se 
demuestran como más "duras" en comparación con las 
variedades POT 288 y CB 4077 que se dice son más 
"débiles". Todo parece indicar que las cañas "plantas" 
son siempre más afectadas que las "socas". 

Enemigos naturales.— 

Los huevos de Diatraea saccharalis F . ; Eodiatraea 

rufescens B o x y Diatraea dyari B o x son parasitados por 

dos avispas microhimenopteras: Trichogramma minutum 

Fig. 5..— La fotografía que se presenta corresponde al 

mismo entrenudo. la izquierda, muestra el orificio de 

salida de la mariposa y la derecha, el daño producido 

po la larva de Eodiatraea rufescens Box. Nótese que la 

oruga traspasó el nudo y que en la galería quedan los 

residuos de la masticación y los efectos de los ataques 

fungosos en el parenquima (zona oscura) (Fot. S. H. 

Risco). 

R. y Propharturus alecto Crwf. El grado de parasitismo 
y la época de su mayor abundancia no son del todo 
bien conocidas; sin embargo, Terán indica que en sus 
observaciones efectuadas en los cañaverales de la Esta
ción Experimental de Saavedra y en los campos de la 
hacienda Clara Chuchio ha encontrado parasitismos 
combinados de estos dos parásitos de hasta 8 7 % al 
parecer, con indicios de dominancia de Trichogramma 

minutum sobre Prophanurus alecto pues en recuentos 
individuales encontró 6 3 . 7 % y 2 3 . 2 % de masas de hue
vos parasitadas por cada una de estas avispas respecti
vamente. 

Las larvas de Diatraea saccharalis F. y Eodiatraea 

rufescens Box, son parasitadas por las moscas taquinidas 
Paratheresia claripalpis Wulp . y Palpozenillía sp. En 
1962, O. Terán remitió al autor algunos ejemplares de 
una mosca que parasitaba a las larvas de E. rufescens 

Box . El examen de estos ejemplares reveló la existencia, 
por primera vez, de Palpozenilíia en el área cañera de 
Santa Cruz. Es te descubrimiento revistió un carácter 
de importancia en vista de que, hasta ese momento sólo 
se conocía como parásito regional a la mosca Parathe

resia claripalpis Wulp. , atacando las larvas de D. sac

charalis F. Por otra parte, durante el proceso investi-
gatorio realizado, el Ing" O. Terán descubrió que las 
larvas de Eodiatraea rufescens B o x eran parasitadas 
también por la mosca P. claripalpis, aunque en una 
proporción bastante baja, pero que indudablemente es 
un conoemimiento que abre un interesante campo de 
investigación que podría ser aplicado en forma práctica 

ontrol del más importante barrenador de la caña de 
:ar en Santa Cruz. Debe quedar anotado, por su 
i interés, el hecho de que la mosca taquinida Pal-

inillia sp. parásita también las larvas de Diatraea 

•haralis Fabr., aunque en un promedio parasítico 

I 

Fig. 6.— Paratheresia claripalpis Wulp. 

(Fot. S. Risco) 
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Fig. 7.— ' Palpozenillia sp. (Fot. S. Risco). 

bastante inferior a la actividad controladora ejercida 
por Paratheresia claripalpis W. Va le indicar que este 
aspecto de parasitismo de Palpozenillia sp., sobre D. 

saccharalis F. es desconocido en otros países. 

Sin lugar a dudas el parásito más activo en el con

trol natural del Diatraea saccharalis F. es la mosca in

dígena Paratheresia claripalpis Wulp . El autor en su 

primera visita a Santa Cruz, en Noviembre de 1963, 

encontró un parasitismo natural, promedio de 1 9 . 8 % 

pero, en los recuentos efectuados recientemente, casi al 

año de las primeras observaciones, el parasitismo fue 

bastante más elevado, 4 4 . 7 % , calculado solamente sobre 

número de larvas pero en las recolecciones de material 

biológico se obtuvieron además abundantes puparios 

( 4 1 0 ) , y larvas de la mosca ( 5 7 ) , como una evidencia 

notable de un buen parasitismo general ejercido especial-

notable sobre las orugas de Diatraea saccharalis Fabr . 

En el futuro, y en base a los programas de investiga

ción recomendados, se podrán confeccionar interesantes 

curvas demostrativas de la actividad de los parásitos, 

taquinidos, sobre sus diferentes hospederos relacionando 

esta actividad en diferentes épocas del año. 

Tan to las orugas de Eodiataea rufescens Box, asi 

como tambienlas dos especies de Diatraea son atacadas 

por las avispas Hymenópteras del género Agathis. A 

pesar de que su actividad como parásito no parece ser 

muy activa, no deja de tener importancia en el total 

complejo parasitario natural. 

Ó S C A R T E R Á N hace notar la recuperación del parásito 
Spifochalcis dux (Hymenoptera: Chalcididae) de las 

. crisálidas, pero sin nombrar a las especies que corres
ponden. Es casi seguro que este parásito ataque indis
tintamente a las larvas, antes de su encrísalidamiento, 
de Eodiatraea y Diatraea. 

Fig. 8.— Agathis sp., parásito de Eodiatraea y Dia

traea en Santa Cruz, Nótese el largo ovipositor (exten

dido) en esta hembra. (Fot. S. H. Risco). 

M E T A M A S I U S BILOBUS H . — 

Vamos ahora a referirnos sobre el grave problema 
de los ataques del Metamasius bilobus Hustache, más 
conocido, en Santa Cruz, con el nombre de "picudo". 
(Coteoptera: Curculionidae). Aunque se han reportado 
varias especies de este mismo género, indudablemente 
la especie bilobus es la de mayor importancia por su 
abundante distribución así como por los severos daños 
que ocasionan sus larvas. Los tallos afectados quedan 
completamente destruidos, especialmente en su tercio 
inferior, donde las larvas ocasionan enormes galerías 
destruyendo íntegramente el parenquima dejando tan 
sólo la corteza que se llena de los residuos de la mas
ticación. En estas condiciones los tallos atacados no 
producen nada, se destruyen fácilmente con la quema 
de los campos al momento de la cosecha o en su defecto 
tienen que ser abandonados en los tendales por su avan
zado estado de putrefacción debido a los ataques de 
patógenos secundarios que completan el cuadro de des
trucción. 

Los adultos y las larvas de toda edad pueden ser 
encontrados indistintamente en todos los campos de caña 
sean ellos tiernos o próximos a su cosecha. Los adultos 
con frecuencia forman verdaderos nidos en la base de 
las plantas o dentro de las bracteas de las hojas. En 
la reciente visita el autor efectuó un contaje de cepas 
de caña en un campo recientemente cosechado, previa 
quema, en el que se escojió al azar una longitud de 
10 metro lineales precediéndose a examinar cuidadosa
mente las 20 cepas existentes en dicha longitud. Las 
cepas fueron completamente desenterradas. El resultado 
fue que al efectuar la búsqueda de los insectos entre 
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Fig. 9.— Larva, Pupa tj Adulto del Metamasius hile. P'ff- l 0 - - ~ Una larva del "picudo" en plena actividad 
bus Hustache. (Fot. S. H. Risco) destructora. Estado en que queda un sector de tallo 

después de los ataques del M, bilobus. (Fot. S- H. Risco) 

los tocones de caña enterrados a una profundidad pro
medio de 3 a 4 pulgadas, se encontraron 56 larvas, 43 
pupas y 19 adultos lo que hizo un total de 118 estados 
biológicos del insecto en 20 cepas y en 10 metros linea
les observándose que el fuego de la quema antes de la 
cosecha sólo había destruido los estados biológicos de los 
insectos que se encontraban muy superficiales librándose, 
en todos los casos, los que se econtraban a mayor pro
fundidad. 

Asumiendo que la población vegetativa de dicho 
campo, de acuerdo a recuentos promedios obtenidos, era 
en ese momento de 13,200 cepas de caña por hectárea 
y asumiendo, muy conservadoramente, que solamente el 
7 0 % de las cepas estuvieran afectadas por los ataques 
del "picudo" con un promedio de 6 estados biológicos 
por cepa (promedio de población en las 20 cepas exa
minadas), la población insectil dañina en ese momento 
no era menor a 55,440 estados del Metamasius bilobus 

H. por hectárea es decir, una población suficientemente 
capaz de reiniciar una nueva infección posiblemente tan 
fuerte como la que fue observada en dicho campo en el 
cual, la cantidad de tallos malogrados por los ataques 
del "picudo" era vedaderamente impresionante. 

Queda demostrado que una fuente importante de 
reinfestaciones proceden directamente de los adultos que 
eclosionan de los tocones y raíces de las plantas de caña 
después de la cosecha. Es importante anotar que el 
fuego solamente destruye los estados del insecto que se 
encuentran muy superficiales pues los que se encuentran 
a una profunidad de 3 a 4 pulgadas quedan perfecta
mente protegidos y pueden continuar desarrollándose sin 
mayores problemas. 

Es posible que una serie de experimentos compara
tivos utilizando modernos insecticidas de contacto y al
gunos sistémicos con acción también de contacto pudie
ran ser efectivos en el control del Metamasius bilobus 

H. cuyas pérdidas ocasionadas a la industria cañera de 

Santa Cruz son cuantiosas. La Estación Experimental 

de Saavedra recomienda, para el control del picudo, 

aplicaciones de Endrín a una dosis de 0.30 Kl. de mate

rial técnico por hectárea. 

Hacen algunos años el entomólogo M U N R R O trató de 

introducir desde Hawaii la mosca Microseromasia sphe-

nophora Vill . , que en ese lugar controla al curculiónido 

Rhabdonemis obscura (Boísd) , muy similar a M. bilo

bus pero, los trabajos de' introducción no tuvieron el 

éxito esperado. 

PROGRAMA PARA EL CONTROL.— 

El problema más difícil será el de controlar 
Eodiatraea rufescens Box , en principio porque la activi
dad de Paratheresia claripalpis Wulp. , no es tan espe
cífica y por otra parte porque tampoco la actividad de 
Palpozenillia sp. es lo suficientemente activa y resulta 
bastante difícil la cría artificial de este parásito en con
diciones de laboratorio. 

La cría artificial del parásito indígena P. claripalpis 

ha sido comenzada en el laboratorio instalado en la ha
cienda Clara Chuchio, de la Compañía Gasser, con el 
objeto de incrementar las poblaciones naturales de este 
parásito y obtener así un mayor control especialmente 
sobre Diatraea saccharalis F. tratando de equilibrar las 
poblaciones de éste y de su parásito en las diferentes 
épocas del año. 

Por otra parte, se ha recomendado efectuar los es
tudies pertinentes con el objeto de aislar crías puras de 
Paratheresia claripalpis W. obtenidas de la parasitación 
natural sobre larvas de Eodiatraea rufescens B o x con 
la idea de seleccionar una "raza" que podría tener la 
capacidad para parasitar más activamente las larvas de 
este taladrador. 

Durante la reciente visita el autor liberó en la zona 
de Clara Cruchio 700 moscas Paratheresia claripalpis 
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Wulp. , procedentes del Perú. En el laboratorio quedó el 

suficiente número de hembras fertilizadas con las cuales 

incrementar las crías artificiales y realizar, posterior

mente, ios cruces con la raza de Bolivia. La idea básica 

es la de producir un híbrido posiblemente más vigoroso 

dadas las cualidades genéticas de la raza del Perú. Re

sultados positivos en este sentido han sido indicados 

por el entomólogo H. E. B o x , en Venezuela, cuando 

cruzó la mosca Paratheresia claripalpis W„ indígena 

de Venezuela, con la P. claripalpis de Trinidad. 

Un programa a corto plazo será la introducción de 
la mosca amazónica Metagonistylum mínense Tns. , de 
la raza de S a o Paulo, Brasil, por tener esta región 
condiciones de clima similares a las de Santa Cruz. 

Otra posibilidad contemplada y experimentada en 
el laboratorio será la cría artificial de Propharsuru.i 

alecto, sobre huevos de Eodiatraea rufescens B o x y 
Diatraea saccharalis Fabr., que pueden ser obtenidos 
fácilmente en condiciones de laboratorio. Este programa 
también incluye la cría artificial ele Trichogramma m¡-

nutum R., utilizando el sistema de parasitación sobre 

huevos de la polilla de los granos Sitotroga cerealella 
Oliv. 

Respecto al problema del Metamasius bilobus H., 
este deberá ser enfocando en un programa independiente 
del anterior, con estudios especialmente vinculados al 
control químico. 
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El Nemátode Barrenador del Plátano Radopholus similis 
(Cobb, 1893) Thorne, 1949 1 

Luis LICERAS Z . 2 y F E L I P E W O N G L.-

S U M A R I O 

La presente publicación trata, en forma general, 
de la recopilación de la mayoría de los conocimientos 
que se tienen en la actualidad acerca del "nemátode 
barrenador'* o "minador" Radopholus similis (Cobb, 
1893) Thorne 1949, recientemente encontrado como pa
rásito de las raices y rizomas del plátano. 

Se da a conocer la importancia que este nemátode 
parásito tiene con respecto a este cultivo, y en capítulos 
siguientes se hace una revisión bibliográfica de la 
historia de su descubrimiento, sistemática, morfología, 
biología y distribución geográfica en nuestro medio. 

Se tataria de un parásito específico del plátano y 
se le ha encentrado atacando las variedades conocidas 
como Seda (Gros Miche l ) , Isla, Dominico, IC2, Gua
yabo o Palillo. Las variedades conocidas ¡ocalmente 

como "enana" en Mala (Lima) y "manzano" en Ron-
dos (Huánuco) son altamente resistentes, aunque ellos 
tienen poco valor comercial. 

Los síntomas de daños, son principalmente la pre
sencia de manchas o bolsas muy oscuras, la planta se 
cae fácilmente, y los hijuelos infestados pueden ser 
arrancados del suelo con poco esfuerzo. 

Se destaca especialmente la acción de Rotylenchu-
lus reniformis y Metoidogyne sp. y además su relación 
con otros agentes patógenos como hongos especialmente 
el "Mal de Panamá" Fusarium oxysporium var. cúbense. 

Se indican los métodos de control conocidos para 
evitar sus daños y dispersión. Se sugiere efectuar una 
serie de estudios sobre algunos problemas aún :io 
resueltos. 

0-

INTRODUCCION.— 

Recientemente varios especialistas han determinado 

en el País diversos géneros y especies de nemátodes 

parásitos de plantas y dentro de ellos un nuevo nemá

tode conocido como el "nemátode barrenador" o "mina

dor del plátano" cuyo nombre científico es Radopholus 

similis. 

Se ha podido observar que un fuerte ataque de este 

parásito es capaz de destruir, en pocos años una planta

ción íntegra de plátanos; obligando por lo tanto a hacer 

constantes renovaciones, y aún en casos graves, a aban

donar este cultivo. 

Según esto, creemos que sea necesario hacer una 

divulgación sobre diferentes aspectos de la plaga, tales 

1 Presentado en la IX Convención S E P , Tingo María, 
Agosto 1964. 

2 Ingo Agro, Centro Experimental Agropecuario del Tu-
lumayo. 


