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RESUMEN   

   

La presente investigación se realizó en predios del ingenio La Troncal 
(COAZUCAR), en enero del año 2018. Se estudió el efecto de los insectos 
parasitoide (Cotesia flavipes C. y Billaea clarispalpis W.) sobre el barrenador 
del tallo de la caña de azúcar (Diatraea saccharalis F.) en el cultivo de caña 
de azúcar (Saccharum officinarum L.) variedad Ecu - 01. Se empleó un diseño 
completamente al azar, de cuatro tratamientos con tres repeticiones para un 
total de 12 unidades experimentales, el estudio estadístico se realizó por el 
método de análisis de varianza y mediante la prueba de Duncan al 5% de 
probabilidades se compararon las medias. Se evaluó la eficacia corregida 
mediante la fórmula propuesta por Henderson y Tilton, dando como 
resultados, a) No hay diferencias significativas entre los tratamientos 
aplicados, b) Sin embargo, de acuerdo con los datos encontrados, Billaea 
clarispalpis mostró la mayor eficacia con un 44.6%, c) Los tratamientos T1 
(Cotesia flavipes), T2 (Billaea clarispalpis) y T3 (Cotesia flavipes + Billaea 
clarispalpis), fueron muy superior al tratamiento testigo, lo que demuestra la 
eficacia contra el (Diatraea saccharalis F.), d) Cotesia flavipes es un 
parasitoide específico de este insecto plaga y también mostró un 33,7% de 
eficacia, d) Los dos parasitoides se pueden liberar en el campo 
simultáneamente como control biológico de este fitófago.   

   

   

Palabras claves: barrenador del tallo, caña de azúcar, control biológico, 
cotesia, billaea   
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ABSTRACT   

   

The present investigation was carried out in the grounds of the La Troncal 
sugar mill (COAZUCAR), in January of the year 2018. The effect of the 
parasitoid insects (Cotesia flavipes C. and Billaea clarispalpis W.) on the stem 
borer of the sugarcane was studied. (Diatraea saccharalis F.) in the cultivation 
of sugar cane (Saccharum officinarum L.) variety Ecu - 01. A completely 
randomized design was used, of four treatments with three replications for a 
total of 12 experimental units, the statistical study was performed by the 
method of analysis of variance and by means of Duncan's test at 5% of 
probabilities the means were compared. Corrected efficacy was evaluated 
using the formula proposed by Henderson and Tilton, giving as results, a) No 
significant differences between the treatments applied, b) However, according 
to the data found, Billaea clarispalpis showed the highest efficiency with a 44.6 
%, c) The treatments T1 (Cotesia flavipes), T2 (Billaea clarispalpis) and T3 
(Cotesia flavipes + Billaea clarispalpis), were much superior to the control 
treatment, demonstrating the efficacy against (Diatraea saccharalis F.), d)  
Cotesia flavipes is a specific parasitoid of this insect pest and also showed a 
33.7% efficacy, d) The two parasitoids can be released in the field 
simultaneously as biological control of this phytophagous.   
   

Keywords: stem borer, sugar cane, biologic control, cotesia, billaea   
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 I.   INTRODUCCIÓN   

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es un cultivo muy 

importante que ofrece varios productos, siendo el principal, el azúcar, 

endulzante natural, el cual se produce por la extracción del líquido dulce que 

se acumula en su tallo. La caña de azúcar también se utiliza como fuente de 

materias primas, del cual se elaboran otros sub productos, como es la panela 

también conocida como piloncillo, principalmente es utilizada como 

endulzantes y para la fabricación de licores como el ron. Otros usos de la caña 

son: como alimento para los animales, alcohol para utilizar como combustible 

renovable (disminuyendo el impacto ambiental), papel, cartón, etc.   

(Barcia, 2012).   

   

La producción y el rendimiento de la caña de azúcar son afectadas por 

el ataque de las plagas, que son uno de los elementos que más interfieren. 

Hasta el momento, en el país existen unas 33 especies de insectos que dañan 

a este cultivo, careciendo de importancia económica la mayoría, siendo las 

más importantes: el Diatraea saccharalis F. (barrenador del tallo), el Sipha 

flava (afido amarillo), el Perkinsiella sacharicida (salta hojas hawaiano), el 

Orthezia praelonga (piojo algodonoso) y el Mahanarva andigena (salivazo) 

(CINCAE, 2013a).   

   

Los insectos barrenadores que pertenecen al género Diatraea, son la 

plaga en el cultivo de la caña de azúcar de mayor importancia en el Ecuador, 

debido a su amplia distribución y los daños directos que realizan en las 

plantaciones, los cuales consisten en túneles o perforaciones en el tallo, con 

consecuencias directas en los indicadores Brix, Pol y Pureza, disminuyendo el 

proceso de extracción fabril, esto ocasionado por las pérdidas de peso de las 

cañas que hacen disminuir el contenido de sacarosa, también en el jugo 

extraído se incrementa las materias extrañas. Además, si estos ataques 

ocurren cuando la planta de la caña es joven y el crecimiento de los brotes 

laterales cuando la caña está madura, entonces ocasionan los “cogollos 

muertos” (CINCAE, 2013a).   
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Los enemigos naturales abundan en nuestro ecosistema, destacándose 

el Trichograma sp y el Telenomus sp que son parasitoides de huevos, también 

los parasitoides larvales como las avispitas Ipobracon sp, Cotesia Flavipes, la 

mosca Paratheria clarispalpis y el hongo Nomurea rilleyi, debiéndose 

aprovechar ya que el control biológico es la forma más efectiva de combatir la 

Diatraea spp (Arias de López, 2005).   

   

El barrenador del tallo es una especie nativa del continente americano y 

está distribuida desde el sur de Estados Unidos hasta argentina. En 

investigación realizada con cuatro variedades de caña de azúcar se 

identificaron mermas del 0,4 al 1,1% de peso y por tonelada de caña de 0,3 a 

1,4 kilogramos de azúcar, por la variación de cada 1% de intensidad de 

infestación de la plaga (CINCAE 2013b).   

   

Según la agricultura se va modernizando, se van obviando 

constantemente los principios ecológicos. Por lo tanto, actualmente los 

agroecosistemas son débiles y muy inestables. En muchos cultivos surgen 

grandes ataques de plagas y enfermedades, como consecuencia de ese 

desequilibrio, también se erosionan los suelos y se salinizan. La ampliación de 

los monocultivos en detrimento de la diversidad vegetal (reservorio natural de 

los enemigos de las plagas y enfermedades), acrecientan la situación negativa 

imperante entre los organismos benéficos y los organismos indeseables en la 

agricultura. Esto evidencia que la utilización de pesticidas para el control de 

plagas y enfermedades es decadente y no sostenible (Altieri y Letourneau, 

1992).   

1.1. Problema   

1.1.1. Planteamiento del problema   

Los principales problemas del cultivo de Caña de Azúcar en el Ecuador 

son las plagas, estás a su vez están asociados con su baja producción y 

perdida de los contenidos de sacarosa.   
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En Ecuador, principalmente en el cantón La Troncal, provincia del Cañar, 

el barrenador del tallo (Diatraea saccharalis F.) es una de las plagas que más 

daños ocasionan, a pesar que con un buen control se convierte en una plaga 

sin importancia, pero la falta de conocimientos de cómo actuar ante esta, por 

parte de los productores es la principal dificultad.   

1.1.2. Formulación del problema   

¿De qué forma incide los insectos parasitoides Cotesia flavipes C. y 

Billaea clarispalpis W. en las poblaciones de Diatraea saccharalis F. en el 

cultivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), en el cantón La 

Troncal?   

1.2. Justificación   

Este estudio se justifica por la necesidad de introducir diferentes 

alternativas para el control del barrenador del tallo (Diatraea saccharalis F.) en 

el cultivo de la caña de azúcar en el cantón La Troncal, provincia El cañar.   

   

Medio ambiente, esta plaga será controlada de forma natural, 

fundamentada en la agroecología, por lo que disminuirá el impacto ambiental 

al no aplicarse productos químicos.   

   

Técnicamente, los agricultores cañeros obtendrán una herramienta para 

mejorar el control de esta plaga, aumentando la producción y la calidad de la  

caña de azúcar.   

   

Económicamente, los agricultores mejoraran sus ingresos por el pago de 

mayor cantidad y calidad de la caña.   
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1.3. Factibilidad   

El presente trabajo de investigación fue factible, debido a que las áreas 

del cantón La Troncal posee suelos y condiciones ambientales aptas para 

dicho cultivo.   

   

Se contó con los recursos económicos necesarios para el estudio en el 

ingenio La Troncal (COAZUCAR).    

   

También, se contó con el apoyo del claustro de profesores de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil.   

1.4. Objetivos de la investigación   

1.4.1. Objetivo General   

 Evaluar el efecto de dos controles biológicos en la plaga Diatraea 

saccharalis F. en el cultivo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L.), en el cantón La Troncal.   

1.4.2. Objetivos Específicos   

• Determinar el mejor control del insecto plaga Diatraea saccharalis 

F. entre los insectos parasitoides Cotesia flavipes C. y Billaea 

clarispalpis W. en el cultivo de la caña de azúcar.   

   

• Demostrar la eficacia de los insectos parasitoides en la reducción 

de la población del barrenador del tallo (Diatraea saccharalis F.) en 

el cultivo de la caña de azúcar.   
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1.5. Hipótesis   

Los insectos parasitoides no presentaran diferencias en el control del 

barrenador del tallo (Diatraea saccharalis F.) en el cultivo de la caña de azúcar, 

en el cantón La Troncal, provincia del Cañar.   
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 II.   MARCO TEÓRICO   

2.1. Origen de la caña de azúcar   

El cultivo de la Caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), es originario 

de las regiones subtropicales y tropicales del sureste asiático (León, 1987, 

citado por Peña, 1997). Alrededor de 327 A.C. era un cultivo importante en el 

subcontinente indio. Fue introducido en Egipto alrededor del 647 D.C. y 

alrededor de un siglo más tarde, a España (755 D.C.). Desde entonces esteT 

cultivo se extendió a casi todas las regiones tropicales y subtropicales 

(SAGARPA, 2015 a).   

2.2. Descripción taxonómica del cultivo   

Adala, J. (2010), indica la clasificación taxonómica de la caña de azúcar 

de la siguiente manera:    

   

Reino:     Plantae.   

División:    Magnoliophyta.   

Clase:     Liliopsida.   

Orden:     Poales.    

Familia:     Poaceae.   

Género:    Saccharum.   

Especie:    officinarum   

2.3. Características botánicas   

La caña de azúcar es una gramínea tropical, un pasto familia de los 

cultivos sorgo y maíz, pero a diferencia de estos su importancia económica 

radica en su tallo donde se forma un jugo rico en sacarosa, elemento que al 

ser procesado y cristalizado forma el azúcar (Díaz y Portocarrero, 2002).   

   

El proceso de fotosíntesis es llevado a cabo con la energía del sol, 

sintetizando la sacarosa. Este cultivo es el más utilizado para la producción de 

azúcar, además de la variedad de usos que tienen sus subproductos, como la 

producción de alcohol para la fabricación de rones, para uso farmacéutico y 

como combustible alternativo; el bagazo es utilizado para producir energía 
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eléctrica y para fabricar tablas prensadas utilizadas en carpintería (Díaz y 

Portocarrero, 2002).   

2.3.1. Sistema radicular   

Las raíces se producen ya sea como raíces de las plántulas después de 

la germinación de una semilla o como raíces adventicias originarias desde el 

nudo de la caña (Rae et al., 2014).   

   

A partir de una plantación nueva reproducida de esquejes, crecen dos 

tipos de raíces, las raíces esquejes y las raíces tallo. Las raíces esquejes tiene 

un vida fugaz solo al inicio del ciclo del cultivo de 2 a 3 meses, son delgadas, 

ramificadas y superficiales. Las raíces de tallo o permanentes son primero 

blancas, más carnosas y menos ramificadas. Luego la epidermis se arruga, se 

oscurece y parece secarse, pero siguen vivas. Existen 3 tipos de las raices de 

raíces: a) raíces superficiales, ramificadas y absorbentes; b) raíces de apoyo 

o de fijación, más profundas y c) raíces de cordón, que pueden alcanzar hasta 

seis metros. Su proporción e importancia varían por tres factores; la variedad, 

el suelo y la humedad (Amaya y col., 1995).    

2.3.2. Tallo principal   

El tallo es utilizado en el proceso industrial de la caña de azúcar por su 

contenido de sacarosa existente entre los nudos y entrenudos. El tamaño de 

un tallo de caña varía entre el 1,50 hasta los 4,00 metros de longitud. El grosor 

del tallo de caña varía entre 1,5 cm a 3,5 cm de diámetro. El peso de un tallo 

puede variar ente 300 g hasta los 6 kg. Otra característica del tallo de la caña 

de azúcar es el color que varía por condiciones como exposición al sol, 

nutrientes, variedad, agua, etc. Su forma es erecta y cilíndrica posee ojos o 

yemas que están situadas alternamente en los entrenudos y están cubiertos 

por la vaina foliar (Fauconnier y Bassereau, 1975).   
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2.3.3. Hojas   

Esta gramínea presenta sus hojas en los tallos, a la altura de los nudos 

alternos, tomando una forma alargadas. Unidos por una articulación, la 

componen la vaina y el limbo (James, 2003).   

   

Las hojas de esta gramínea están situadas en los tallos a nivel de los 

nudos alternos, las hojas son alargadas y compuestas de dos partes, la vaina 

y el limbo, unidos por una articulación. La vaina es tubular, envolvente, más 

ancha en la base, la cara externa es generalmente pubescente y carece de 

nervio central. El limbo es tendido, tiene un nervio central en relieve sobre la 

cara externa (inferior) y los bordes a veces ligeramente dentados. El limbo aun 

no diferenciado en el momento de la germinación de un joven retoño, gana en 

longitud durante el crecimiento para disminuir en el tiempo de la floración. Los 

dos lados son asimétricos sobre todo en la base (Fauconnier y Bassereau, 

1975).   

2.3.4. Floración   

Cuando se induce la floración, el patrón de desarrollo de los meristemas 

apicales se modifica transformándose en un gran raquis ramificado con 

numerosas flores bisexuales (Rae et al., 2014).   

   

La floración es evidencia de la caña no crecerá más, a partir de ese 

momento desarrollará fisiológicamente. Los productores de caña de azúcar 

desean las cañas que no florezcan o que se retarden bastante, para lograr 

mayores rendimientos agrícolas (Fauconnier y Bassereau, 1975).   

2.4. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo   

La caña de azúcar para alcanzar un máximo potencial productivo 

requiere de un estudio de las condiciones edafoclimáticas del lugar donde se 

va a cultivar (De Souza, 2008, Domingues, 2008, Inman-Bamber, 2005, 

Hunsigi, 2001).   
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Algunas condiciones climáticas como la humedad, la temperatura y la 

insolación  influyen en el crecimiento y los rendimientos de la caña de azúcar. 

No obstante se adapta a diversas condiciones climáticas, pero en las regiones 

tropicales, donde la radiación solar es intensa y las temperaturas son 

calurosas, el cultivo se desarrolla mejor (Humbert, 1974).   

   

La altitud en que se desarrolla bien este cultivo oscila entre los 550 y 

1600 msnm, aunque también puede establecerse en alturas cercanas a los 

2000 msnm pero con menores rendimientos (Gómez y Miranda, 2009).   

2.4.1. Requerimientos climáticos del cultivo   

 2.4.1.1.   Temperatura   

En cuanto al rendimiento del cultivo, los mejores resultados son 

alcanzados con temperaturas promedios que oscilan entre los 21 y los 30 ºC, 

Cuando las temperaturas varían entre el día y la noche con cambios por 

encima de los 8°C, favorecen la creación de cristales de azúcar también 

conocidos como (sacarosa), materia necesaria para que se dé una miel de 

buena calidad (Gómez y Miranda, 2009).   

   

Cuando las temperaturas son bajas todas las variedades de cañas 

tienden a disminuir su eficiencia y por consiguiente más baja proporción de 

desarrollo (MAG, 2003).   

 2.4.1.2.   Humedad   

La humedad relativa elevada es imprescindible para que ocurra un buen 

y rápido crecimiento vegetativo de la caña de azúcar. La planta madurara 

tempranamente si la humedad es baja.   

 2.4.1.3.   Radiación solar   

Es una planta que necesita y asimila la radiación solar llegando a 

conseguir una transformación de hasta el 2% de la energía incidente en 
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biomasa. Por tanto, durante todo el ciclo este cultivo requiere de una buena 

iluminación si se pretenden conseguir óptimos resultados. Dicho de otra forma: 

A mayor radiación solar, mayor será la eficiencia de la fotosíntesis y en 

consecuencia mayor será también la producción y la acumulación de 

azúcares.   

 2.4.1.4.   Vientos   

Gómez y Miranda (2009), plantean que con vientos muy fuertes se ven 

afectadas las plantaciones de cañas por el volcamiento de las plantas. Cuando 

esos vientos se tornan huracanados pueden arrancar casi completamente la 

planta afectando así su sistema radicular y el sistema foliar.   

2.4.2. Requerimientos edáficos del cultivo   

Los suelos donde mejores se desarrolla el cultivo de la caña de azúcar 

son profundos, con buena fertilidad y sueltos. Los mismos deben mantener 

buen régimen hídrico, así como un excelente drenaje. Por el contrario, no se 

recomiendan los suelos franco-limosos y limosos. En cuanto al pH se adapta 

bien a suelos con rangos desde 4 hasta 8.3 (Chaves, 2002).   

2.5. Requerimientos nutricionales del cultivo   

Según Velasco-Velasco (2014), la caña de azúcar es un cultivo 

altamente extractor de nutrientes del suelo y requiere considerables dosis de 

fertilizaciones de macro y micronutrientes para suplir sus necesidades, debido 

a su elevada capacidad de producción de biomasa.    

   

Este cultivo es fácil de adaptarse a suelos marginales, así como a 

cambios en la fertilidad. Sin embargo, no puede ser obviado que los suelos, 

con pobreza de elementos afectan las producciones a nivel internacional.  

Tanto la rusticidad de la planta como la fertilidad del suelo forman una relación 

importante (Chaves, 2002).   
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El propio autor plantea que la caña de azúcar está clasificada dentro del 

grupo de los C4, siendo una planta altamente eficiente en la utilización de los 

nutrientes del suelo.   

2.6. Principales plagas y enfermedades del cultivo   

Las malezas, las plagas y las enfermedades son problemas bióticos que 

afectan los cultivos de manera general. Las malezas en ocasiones sirven como 

hospederos de organismos patógenos además de actuar como competidoras 

con el cultivo en cuanto al agua y los nutrientes (Colegio de Postgraduados, 

2009).   

2.6.1. Barrenador del tallo   

 2.6.1.1.   Clasificación taxonómica   

Fabricius (1794) citado por SAGARPA (2015 b), describe la clasificación 

del barrenador del tallo de la caña de azúcar Diatraea saccharalis Fabricius 

1794 (Lepidoptera:Pyralidae.) de la siguiente forma:   

   

Phylum:   Arthropoda  Clase:  

Insecta    

 Orden:   Lepidoptera  

 Familia:   Crambidae   

 Género:    Diatraea    

 Especie:    saccharalis   

 2.6.1.2.   Características biológicas   

Según CINCAE (2013b), Diatraea saccharalis F. es la especie reportada 

en caña de azúcar en el Ecuador, se encuentra distribuida en todas las zonas 

productoras. Es una plaga potencialmente importante por los perjuicios que 

ocasiona al cultivo y al rendimiento industrial.   

   

El periodo de desarrollo de estos insectos está determinado por las 

características biológicas inherentes a las especies que conforman esta clase; 

no obstantes, para cualquier especie, las condiciones en que ocurre el 



 

12   

   

desarrollo influyen notablemente. Estas pueden aumentar o disminuir el 

tiempo de ocurrencia de los fenómenos vitales; pues la temperatura, humedad 

relativa, cantidad y calidad de los alimentos, así como otros factores 

ecológicos pueden variar, en mayor o menor grado, la duración del desarrollo   

   

El barrenador del tallo de la caña (Diatraea saccharalis F.) presenta el 

siguiente ciclo de vida, los huevos varían de 4 a 5 días, las larva de 18 a 25 

días y las pupa de 10 a 14 días (Enrique, 2011).   

   

Son polillas de hábitos nocturnos, las hembras depositan cerca de 300 

huevos, en posturas con 5 a 50 huevos amarillentos, dispuestos de forma 

imbricada, generalmente en el limbo foliar y con mayor frecuencia en la parte 

dorsal de la hoja (Flores, 2010).   

 2.6.1.3.   Huevo   

Las hembras colocan los huevos sobre las hojas o adheridos al tallo, en 

grupos de 5 a 50 huevos, colocados en forma imbricada (semejante a 

escamas de peces). El periodo de incubación tarda de 4 a 5 cinco días 

(CINCAE, 2013b).    

   

El mismo CINCAE plantea que los huevos son de forma ovalada y 

aplanada, recién puestos son de color blanco cremoso y cuando están 

próximos a la eclosión se tornan rojizos o anaranjados, con una puntuación 

negra.   

 2.6.1.4.   Larva   

Las larvas en sus primeros instares se alimentan de los tejidos tiernos en 

el cogollo y posteriormente descienden hacia la axila de las hojas para 

convertirse en barrenador del tallo.   

La larva completa su desarrollo dentro del tallo y antes de empupar abre 

un orificio en la pared del tallo para facilitar la emergencia de la mariposa. Las 
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mayores infestaciones se presentan en caña planta, siembras tardías y en 

cultivos enmalezados.   

   

La fase larval comprende cinco instares, con una duración total de 18 a 

25 días. Su coloración es blanca cremosa, con numerosas puntuaciones de 

color castaño a lo largo del cuerpo y el cabeza marrón oscuro   

 2.6.1.5.   Pupa   

La pupa del barrenador es de tipo adeptica, caracterizada porque los 

órganos bucales no son móviles, los apéndices corporales se pueden 

observar, pero están fuertemente pegados al cuerpo mediante una secreción 

especial. Las pupas recién formadas son casi blancas, pero a las pocas horas 

toman una coloración marrón. En este estado el insecto casi no tiene 

movimientos. Al finalizar el proceso de la pupa, ocurre la emergencia del adulto 

que se libera de la pupa, de esta forma inicia su vida en el medio exterior.   

   

La pupa o crisálida presenta una coloración marrón o castaño oscuro. En 

este periodo permanece de 10 a 14 días, al final del cual emerge la mariposa.   

 2.6.1.6.   Adulto   

El adulto del barrenador es una pequeña polilla (mariposa) de color 

pajizo, que mide un poco más de 1cm de longitud y de ancho de alas de 2 a 

2,5 cm. En estado de reposo, une las alas y forma un Angulo obtuso con el 

vértice, hacia la parte dorsal.   

   

Los machos son, generalmente, más pequeños que las hembras, tienen 

el abdomen más fino y las alas más oscuras. Los adultos constituyen el estado 

de mayor, Movilidad del insecto, el cual puede desplazarse mediante el 

desarrollo de sus funciones vitales.   

Las antenas son dilatadas, pubescentes y poliformes. Las alas anteriores 

son reflectadas, alargadas y subtriangulares, en algunos casos pero a veces 
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presentan líneas transversales sobre las alas o líneas más oscuras a lo largo 

de las venas.   

   

Las patas son cortas, con el par medio más largo y de tarso pentámero, 

el fémur es alargad. Las tibias de las patas anteriores y medias presentan dos 

espuelas y el par posterior cuatro. La tibia del macho generalmente lleva 

numerosas escamas alargadas en forma de pelos, en el margen interior. La 

genitalia del macho es bien desarrollada, en tanto que genitalia hembra tiene 

una papila anal ancha. La bolsa copulatoria abre ventralmente en el séptimo 

externito abdominal. Para que ocurra la reproducción, es necesario que se 

efectuara la maduración sexual de las polillas.   

2.6.2. Sintomatología   

Las larvas, cuando atacan cañas jóvenes, causan la muerte de la yema 

apical, esto produce una coloración amarilla y casi la muerte de los verticilios 

internos de las hojas, es un síntoma conocido como “corazón muerto”. En las 

cañas más antiguas, los túneles de los barrenadores ocasionan que las puntas 

se mueran y se debiliten los tejidos de sostén, de tal manera que los tallos se 

rompen con los vientos fuertes. Esta plaga puede atacar los tallos de caña en 

cualquiera de sus etapas de crecimiento, desde el brote hasta la madurez, 

(Gómez y Vargas, 2014).   

2.6.3. Tipo de daño   

Los adultos de D. saccharalis son polillas de hábitos nocturnos, las que 

depositan sus huevos sobre las hojas del cultivo. Las larvas al salir de los 

huevos se trasladan hacia los nudos donde roen la superficie del tallo para 

posteriormente perforar el tallo y penetrar en él. Estas larvas van originando 

unos túneles dentro de los entrenudos, donde toman una coloración roja por 

la invasión secundaria de microorganismos saprófitos que inician una 

descomposición de los tejidos (Gómez y Vargas, 2014).   
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Las larvas, cuando atacan cañas jóvenes, causan la muerte de la yema 

apical, esto produce una coloración amarilla y casi la muerte de los verticilios 

internos de las hojas, es un síntoma conocido como “corazón muerto”. En las 

cañas más antiguas, los túneles de los barrenadores ocasionan que las puntas 

se mueran y se debiliten los tejidos de sostén, de tal manera que los tallos se 

rompen con los vientos fuertes. Esta plaga puede atacar los tallos de caña en 

cualquier de sus etapas de crecimiento, desde el brote hasta la madurez.   

   

En tallos con entrenudos, las larvas dejan unas galerías transversales 

que causan el volcamiento de las cañas. Esto causa la pérdida de peso, 

activación de brotes laterales, enrizamiento aéreo, perdida de azucares en el 

tallo: sin embargo, los daños indirectos son los más considerables ya que a 

través de os orificios y galerías horizontales penetran insectos secundarios, 

tal es el caso del picudo rayado Metamasius hemipterus L.,  y los hongos 

Collerotrichum falcatum Wentt y Fusarium moniliforme Sheldon, que son los 

causantes de la pudrición roja. Estos hongos son los responsables de la 

inversión de la sacarosa, ya que disminuye la cantidad y pureza del jugo que 

se extrae de la caña de azúcar, el cual tiene bajo contenido de sacarosa, como 

del 10% a 20%, por tanto, es menor el rendimiento de azúcar y alcohol.   

   

La pérdida de cualquier porcentaje de daños debido a esta plaga, por 

pequeño que sea, equivale a grandes pérdidas económicas e impide elevar 

los rendimientos y mantener la cosecha en niveles altos y estables, por lo que, 

influye de forma directa en todo el proceso productivo (Enrique, 2011).   

2.7. Control biológico   

Duarte y Hernández, (1996), indican que el control biológico de 

enfermedades, reduce la actividad del inoculo de las actividades del patógeno 

en estado activo o dormancia por uno o más organismos, este proceso ocurre 

de forma natural o manejando el medio ambiente del hospedante o del 

antagonista.   
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El control biológico de plagas consiste en el uso de enemigos naturales y 

microorganismos para el control de sus poblaciones. Consiste en el uso de 

uno o más organismos para reducir la densidad de una planta o animal que 

causa daño al hombre. Así el control biológico puede definirse como el uso 

de organismos benéficos contra aquellos que causan plagas (Nicholls, 2008).   

   

La propia autora plantea que este control biológico posee varias ventajas 

puesto que la estrategia va a estar dirigida a una especie de plaga en 

particular. Añade también que es uno de los métodos más baratos seguros, y 

eficientes para el control de las plagas.   

2.7.1. Tipos de control biológico   

Al igual que existen diferentes plagas en los cultivos, se pueden 

encontrar también desarrollados diferentes controles biológicos, los que se 

clasifican en tres categorías principales: el clásico, el aumentativo y el 

conservativo (Fischbein, 2012):    

   

1. El control biológico clásico es la introducción de un enemigo natural en 

un nuevo ambiente con el fin de que se establezca de forma 

permanente y regule a la plaga de manera sostenida en el tiempo. Este 

método es especialmente adecuado para los casos en que una especie 

se establece en áreas fuera de su rango nativo donde no están 

presentes los enemigos naturales que la regulan normalmente.   

   

2. El control biológico aumentativo tiene como objetivo inmediato 

aumentar la abundancia de los enemigos naturales que ya están 

presentes en un área afectada, aunque en un número tan bajo que no 

alcanzan un control efectivo; otro objetivo de esta misma estrategia es 

la liberación periódica de enemigos naturales ausentes en la zona 

afectada, debido esto, a que no logran establecerse permanentemente. 

El aumento de las poblaciones o las liberaciones se puede realizar de 

dos maneras: liberaciones inundativas o inoculativas.   



 

17   

   

3. El control biológico conservativo apunta a implementar varias medidas 

para proteger, aumentar la abundancia y mejorar las actividades de los 

enemigos naturales ya presentes en el área. Para esto, es importante 

identificar cuáles son los factores que limitan a la población de 

enemigos naturales o que influyen de manera negativa su acción 

reguladora y de este modo manipular el hábitat en consecuencia.   

2.7.2. Clasificación de los agentes de control biológicos   

Cuando se menciona el control biológico convencional, se mencionan a 

los organismos que se usan como agentes de control biológico y estos se 

clasifican según (Nicholls, 2008) de la siguiente forma:   

   

➢ Parasitoides: Los insectos parasitoides tienen un ciclo de vida 

inmaduro que se desarrolla dentro o fuera de su hospedero, el cual 

finalmente muere, de ahí el valor de los parasitoides como enemigos 

naturales. Son más pequeños que su hospedero y solamente la 

hembra es quien los busca. Los adultos viven por si solos y también 

pueden ser depredadores. Suplementariamente consumen polen y 

néctar para completar su dieta alimenticia.   

   

➢ Depredadores: Generalmente son de mayor tamaño que su presa, 

matan o se alimentan de un gran número de individuos. Atacan presas 

inmaduras y adultas. Indistintamente los individuos inmaduros como 

adultos pueden ser depredadores. Necesitan de polen y néctar como 

recurso alimenticio adicional.   

   

➢ Patógenos: Son los hongos, bacterias, virus y nematodos. Matan, 

reducen la reproducción, detienen el crecimiento o acortan la vida de 

las plagas. Son generalmente específicos de las plagas. Su 

efectividad puede depender de las condiciones ambientales y de la 

abundancia del hospedero. El grado de control de los patógenos que 

ocurren naturalmente es impredecible. Son relativamente lentos en su 
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acción, por eso puede llevar varios días o más alcanzar un control 

efectivo. Son ambientalmente seguros.  

   

2.7.3. Controles biológicos objetos del estudio   

 2.7.3.1.   Cotesia flavipes   

Cotesia flavipes Cameron 1891 (Hymenoptera: Braconidae).   

   

Biología: Longitud 2 mm, cuerpo negro, patas amarillas a castañas 

pálidas. Las antenas del macho son más largas que las de la hembra.  La 

hembra entra en el túnel del hospedero para parasitar la larva del tercer a 

sexto instar. La hembra oviposita una alta cantidad de huevos dentro de la 

larva del barrenador. Diez a doce días después, del hospedero salen más de 

70 larvas, cada larva hila un capullo blanco dentro del cual empupa y de donde 

emergen los adultos (Cave, 1995).   

   
Hospederos: Diatraea spp.   

   
Distribución: América Central, Sur América, El Caribe, México, Estados 
Unidos, Asia, Australia.   
    

 2.7.3.2.   Billaea claripalpis   

Billaea claripalpis Wulp 1895 (Díptera: Tachinidae).   

   

Biología: Longitud de 8 a 10 cm. La hembra deposita larvas de primer 

instar cerca del túnel del hospedero. Las hembras producen en promedio 375 

larvas. Las larvas pequeñas entran en el túnel donde se encuentran la larva 

hospedera y la penetra. El estado larval en el hospedero dura 10-11 días. De 

una a tres larvas parasitoides pueden cumplir su desarrollo en un solo 

hospedero (Cave, 1995). Las larvas de la mosca salen cuando han consumido 

todo el contenido interno, forman pupa y pocos días después se produce la 

mosca (Salazar y Oviedo, 2006).   
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Hospederos: Diatraea spp.   

  

Distribución: América Central, Sur América, El Caribe, México, Estados 

Unidos, Sur África.   



 

 

 III.   MATERIALES Y MÉTODOS   

3.1. Características del área de ensayo   

3.1.1. Ubicación del experimento   

El experimento se realizó entre diciembre y enero del año 2018, en lotes 

del ingenio La Troncal (COAZUCAR), av. Alfonso Andrade S/N catorceava sur 

vía a puerto Inca, ubicado en el cantón La Troncal, provincia del Cañar.   

   

Limita por el Norte con el Cantón El Triunfo (Guayas) y la parroquia 

General Morales (Cañar), por el Sur con la parroquia San Antonio (Cañar) y la 

parroquia San Carlos (Naranjal-Guayas), por el Este con la parroquia 

Chontamarca (Cañar) y por el Oeste con los cantones El Triunfo, Taura y 

Naranjal de la provincia del Guayas.   

   

Cuadro 1. Coordenadas geográficas del área del ensayo.   

   

  
Latitud  02º 22’ 11”  Sur   

 Longitud   79º 22’ 36”  Oeste   

 Altitud  68   msnm   

  
Fuente: (GPS, 2017).   

3.1.2. Características climáticas y edafológicas   

 3.1.2.1.   Datos del clima   

El cantón La Troncal posee temperaturas que oscilan entre 18°C y 24°C, 

los datos climáticos presentados ratifican la presencia de dos estaciones muy 

marcadas: época lluviosa (diciembre - mayo) con una temperatura promedio 

de 25.3°C, en la que se registra mayor pluviosidad; y la época seca (junio - 

noviembre) con una temperatura de 23.9°C en la que se registran menores  
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pluviosidades. La humedad relativa del ambiente es alta, presentándose casi 

todo el año, con una media anual de 87% (INAMHI, 2015).   

   

   

 3.1.2.2.   Características edafológicas del área experimental   

La textura del suelo es predominante franco arcilloso, es de topografía 

ligeramente ondulada. La formación ecológica predominante corresponde a la 

conocida como Bosque Húmedo Tropical. Está ubicada en la microcuenca del 

río Cañar y de la microcuenca del río Bulubulu.   

3.2. Materiales y equipos   

3.2.1. Material genético   

En la investigación se utilizó el cultivo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L.) variedad Ecu - 01, plantación con 4,6 meses de sembrada.   

3.2.2. Materiales   

Insectos parasitoide (la avispita Cotesia flavipes y la mosca Billaea 

clarispalpis), cuchillo, libreta de campo y bolsas.   

3.2.3. Equipos   

Cámara fotográfica, calculadora, GPS, computadora personal.   

3.3. Metodología de la investigación   

3.3.1. Factores estudiados   

Se estudió el efecto de los controles biológicos sobre el barrenador del 

tallo de la caña de azúcar (Diatraea saccharalis F.).   
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Cuadro 2. Factores utilizados en el ensayo.   

   

INSECTOS BENÉFICOS    DOSIS    

Cotesia flavipes    1 g (1000 avispitas) /ha    

Billaea clarispalpis    24 moscas /ha    

   

3.3.2. Tratamientos estudiados   

Cuadro 3. Tratamientos estudiados.   

   

TRATAMIENTOS   INSECTOS BENÉFICOS    DOSIS    

T1    Cotesia flavipes    1 g/ha    

T2    Billaea clarispalpis    24 moscas/ha    

T3    C. flavipes + B. clarispalpis    (0.5g+12 moscas)/ha   

T4    Testigo absoluto       

   

3.3.3. Diseño experimental de la investigación   

El presente trabajo se basa en un estudio biológico donde se empleó un 

diseño completamente al azar, de cuatro tratamientos con tres repeticiones 

para un total de 12 unidades experimentales, uno de los tratamientos fue un 

testigo absoluto.   

3.3.4. Método estadístico   

Fue empleado el método de análisis de varianza (ANAVA), con el 

objetivo de verificar si ocurrían diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Con el apoyo del programa informático Infostat (Di Rienzo et al., 2016), se 

analizaron los datos obtenidos. En el cuadro 5, se exponen los grados de 

libertad por las fuentes de variación.   

3.3.5. Análisis funcional   

La comparación de medias se realizó mediante la prueba de Duncan al  
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5% de probabilidades, esta se utilizó porque en el análisis de varianza se 

presentaron diferencias significativas en los tratamientos, para estos cálculos 

se contó con el apoyo del programa informático Infostat (Di Rienzo et al. 2016).   

   

   

3.3.6. Modelo matemático   

𝜸í𝒋 = 𝝁í + 𝜺í𝒋   

   

i = 1,..…,4      j = 1,..…,3    

   

Donde:    

   

𝜸í𝒋 - es la observación de la j-ésima u.e. del i-ésimo tratamiento.    

𝝁í - es la media del i-ésimo tratamiento.    

𝜺í𝒋 - es el error experimental de la unidad í𝒋.   

   

Cuadro 4. Fuentes de variación y grados de libertad para el análisis 

de varianza.   

   

Fuentes de variación    G.L.    

Tratamientos    3    

Error experimental    8    

Total    11    
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3.3.7. Delineamiento experimental   

Cuadro 5. Especificaciones del experimento.   

   

INDICADORES    UM    VALORES    

Cantidad de tratamientos    u    4    

Cantidad de repeticiones    u    3    

Cantidad de unidades experimentales    

Cantidad de plantas evaluadas por unidad   

u    12    

experimental    u    100    

   

   

3.4. Manejo del experimento   

3.4.1. Cría de los controles biológicos   

Tanto las poblaciones de las avispitas Cotesia flavipes, como la de las 

moscas Billaea clarispalpis, se obtuvieron de la cría comercial en los 

laboratorios del ingenio La Troncal (COAZUCAR), utilizando para su 

alimentación las larvas de Diatraea saccharalis F., estas a su vez son 

alimentadas masivamente con una dieta artificial, producto de una mezcla de 

diferentes ingredientes que proveen los nutrientes necesarios para el 

desarrollo de las larvas.   

3.4.2. Liberación    

El 18 de enero de 2018 se liberaron las poblaciones adultas de Cotesia 

flavipes y de Billaea clarispalpis, a las dosis planteadas por los tratamientos. 

Se escogieron los canteros con más alta infestación de Diatraea saccharalis  

F. para realizar la liberación de estos insectos benéficos.    

3.4.3. Recolección de larvas   

Se procedió a la recolección de las plagas, de cada unidad experimental 

se escogieron 100 plantas al azar en tramos de 10 metros lineales, a las cuales 
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se les extrajeron todas las larvas del barrenador del tallo Diatraea saccharalis 

F. y fueron trasladas al laboratorio del ingenio.   

3.4.4. Conteo de larvas   

Una vez las cañas dañadas en el laboratorio, se contó la cantidad de 

larvas vivas del barrenador del tallo por cada unidad experimental por 

separado, antes de la liberación de los insectos y se procedió de la misma 

forma a los 19 días después de la liberación de los insectos benéficos Cotesia 

flavipes y de Billaea clarispalpis; en la muestra recogida después de la 

liberación se contabilizó además, cuantas larvas del insecto plaga estaban 

infestadas por los insectos control biológico.   

3.4.5. Observación   

Las evaluaciones se realizaron antes de la liberación de los insectos 

controles biológicos y a los 19 días después de cada liberación, 

contabilizándose en ambos casos las larvas de barrenador del tallo vivas y las 

parasitadas.   

3.5. Variables estudiadas   

3.5.1. Eficacia corregida   

Para determinar la capacidad parasítica de los insectos utilizados como 

controladores biológicos del insecto plaga, se utilizó la eficacia corregida 

mediante la fórmula propuesta por Henderson y Tilton (1955).   
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Donde:   

   

Ec = Eficiencia corregida.   

Bn = Número de larvas en la parcela tratada después del tratamiento.   

Uv = Número de larvas en la parcela testigo antes del tratamiento.   

Bv = Número de larvas tratada antes del tratamiento.   

Un = Número de larvas en la parcela testigo después del tratamiento.   

   

 IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

4.1. Eficacia corregida   

En los datos recogidos (Cuadro 2A y Cuadro 3A), se observa la cantidad 

de larvas de Diatraea saccharalis F. vivas antes de la liberación de los insectos 

controles biológicos y 19 días posterior a la misma. En la Figura 1, se muestra 

los valores promedios de larvas vivas, donde las líneas de antes y después de 

la liberación van casi paralelas, esto es debido a la acción de los insectos 

parasitoides que mermaron las poblaciones del barrenador del tallo. En el caso 

del testigo estos valores achican la distancia entre sí, debido que al testigo no 

se le aplicó ningún tratamiento, por ende la población de las larvas del 

barrenador no se vieron afectadas directamente, aunque pudo haber 

penetrado algún insecto control biológico de las parcelas aledañas, porque al 

ser insectos voladores es muy difícil controlar su área de acción.   
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Figura 1. Número de larvas vivas del barrenador del tallo, antes y 19 

días después de la liberación de los parasitoides Cotesia flavipes y 

Billaea clarispalpis. La Troncal, 2018.   

   

   

   

En el Cuadro 6, se presentan los valores de la eficacia corregida de los 

parasitoides sobre la larva del barrenador del tallo de la caña de azúcar, ahí 

observamos que el tratamiento dos muestra el valor promedio más elevado 

con 44,57%, coincidiendo con el tratamientos que menos larvas vivas tenía 

antes de la liberación de los controles biológicos con promedio de 111,7, por 

otro lado el tratamiento tres fue quien más larvas del barrenador se 

encontraban vivas y fue la eficiencia corregida con el segundo mejor valor 

promedio con 34,31%.   

   

Cuadro 6. Porciento de eficacia corregida de los parasitoides 

Cotesia flavipes y Billaea clarispalpis sobre el barrenador del tallo 

(Diatraea saccharalis F.), a los 19 días después de las liberaciones de los 

controles biológicos.   
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Tratamientos    Suma    Promedio de 

eficacia    

T1    101,22    33,74    

T2    133,72    44,57    

T3    102,93    34,31    

T4    0,0    0,0    

   

   

En el Cuadro 7, se muestra los coeficientes de variación (cv) por 

tratamientos, observándose que la muestra con mayor dispersión de los datos 

fue el tratamiento 3 (Cotesia flavipes + Billaea clarispalpis) con 35,6% y el 

tratamiento 2 (Billaea clarispalpis) fue el que menos dispersión mostró con 

26%. En el caso del testigo, el valor de la eficiencia corregida se hace cero, 

porque es el valor base que se toma para los cálculos y por eso el coeficiente 

de variación se hace cero también.   

   

   

   

   

Cuadro 7. Coeficiente de variación del porciento de la eficiencia de 

los parasitoides Cotesia flavipes y Billaea clarispalpis sobre el 

barrenador (Diatraea saccharalis F.), en muestreo realizado a los 19 días 

después de liberados.   

   

Trata  

miento    

promedio    Varianza    Desviación 

estándar    

Coeficiente 

de 

variación    

T1    33,7    126,6    11,3    33,4    

T2    44,6    134,6    11,6    26,0    

T3    34,3    149,2    12,2    35,6    

T4    0,0    0,0    0,0    0,0    

   

En el Cuadro 1A, se muestra los resultados del análisis de varianza, al 

porciento de la eficiencia corregida de los insectos parasitoides sobre las 
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larvas del barrenador del tallo, mostrando que existen diferencias significativas 

entre los tratamientos a un nivel de confianza de más del 99%. La media 

general de la eficiencia, de los tres tratamientos que se liberó los controles 

biológicos, fue de 37,54% de disminución de las larvas vivas y el coeficiente 

de variación fue de 35,98%, valor que está dentro los admitidos por ser una 

prueba de campo.   

   

En la figura 2, se observa el comportamiento de la eficacia corregida, 

según el resultado de la prueba de Duncan al 5% de probabilidades, donde el 

testigo se encuentra en el rango 2 y es inferior estadísticamente a los otros 

tres tratamientos. En los tres tratamientos donde se liberaron los insectos 

parasitoides, no se mostraron diferencias significativas entre ellos, por lo que 

se puede utilizar cualquiera de las combinaciones estudiadas, sin riesgo de 

verse disminuida la eficiencia de mortalidad sobre el barrenador del tallo de la 

caña de azúcar.   

   

   

   

   

   

 
Figura 2. Comportamiento de la eficacia corregida, según los 

resultados de la prueba de Duncan al 5% de probabilidades, de los 
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parasitoides Cotesia flavipes y Billaea clarispalpis sobre el gusano 

barrenador del tallo (Diatraea saccharalis F.).   

   

Los resultados coinciden con CINCAE (2013 b) quien plantea que el 

método de control más efectivo contra Diatraea saccharalis F. es el control 

biológico natural e inducido. En estudio realizado por Morales (2008) en 

Guatemala, encontraron valor de eficacia corregida del control del insecto 

parasitoide Cotesia flavipes sobre el insecto plaga Diatraea saccharalis F. de 

74% de mortalidad, valor muy superior al 33,74% registrado en este 

experimento, aunque hay que precisar que este se realizó en el campo y el de 

Guatemala en condiciones de laboratorio.    
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Los resultados observados en este experimento de eficiencia de 

parasitismo sobre el Diatraea saccharalis F. por parte de Cotesia flavipes C. 

con 33,74% y Billaea clarispalpis W. con 44,5%, son superiores a los 

alcanzados por Rodríguez et al (2004), quien en trabajos realizado en áreas 

cañeras de Panamá obtuvieron, 8,18% de parasitismo por C. flavipes y   

15,31% de eficacia de control con B. clarispalpis, pero en el insecto plaga 
Diatraea tabernella. En condiciones de laboratorio encontraron que el C.  
flavipes obtuvo una eficiencia de 21,33% sobre D. saccharalis y 20,50% sobre 
D. tabernella.   
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 V.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

   

Conclusiones:   

   

Después de la investigación realizada se llegó a las siguientes 

conclusiones:   

   

➢ No hay diferencias significativas entre los tratamientos aplicados.    

   

➢ Sin embargo, de acuerdo con los datos encontrados, Billaea 

clarispalpis mostró la mayor eficacia con un 44.6%.   

   

➢ Los tratamientos T1 (Cotesia flavipes), T2 (Billaea clarispalpis) y 

T3 (Cotesia flavipes + Billaea clarispalpis), fueron muy superior al 

tratamiento testigo, lo que demuestra la eficacia contra el  

(Diatraea saccharalis F.).   

   

➢ Cotesia flavipes es un parasitoide específico de este insecto plaga 

y también mostró un 33,7% de eficacia.   

   

➢ Los dos parasitoides se pueden liberar en el campo 

simultáneamente como control biológico de este fitófago.    

   

   

Recomendaciones:   

   

➢ Realizar investigaciones similares con otras condiciones 

agroclimáticas.   

➢ Hacer un experimento donde se mida el impacto ambiental con el 

uso de los controles biológicos.   
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ANEXOS   

   

   

    

   

Cuadro 1A. Análisis de varianza de la eficiencia corregida de los  

controles biológicos sobre la Diatraea saccharalis F. en caña de 

azúcar.   

   

F. de Variación    SC    GL    CM    F    p-valor       

Tratamientos    3393,91    3    1131,30    11,03    0,0033    **    

Error    820,79    8    102,60             

Total    
4214,70    11                

   37.54               

C.V.    35.98 %             

*       Significativo al 5 % de probabilidades.   
**      Muy significativo al 1 % de probabilidades. N.S.   

No significativo.   

   

   

   

Cuadro 2A. Número de larvas vivas del barrenador del tallo, antes 

de la liberación de los controles biológicos en el cultivo de la caña de 

azúcar.   
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T3   175,0   166,0   177,0   518,0   172,7 

T4   150,0   115,0   179,0   444,0   148,0 

  
   

      

   

   

   

  

Cuadro 3A. Número de larvas vivas del barrenador del tallo después 

de la liberación de los controles biológicos en el cultivo de la caña de 

azúcar   

   

 Larvas de   Diatraea  Vivas   Despué   s   De la liberación    

Tratamientos   Repeticiones   

 Suma   Promedio   

 I   II   III   

  

T1   70,0   80,0   40,0   190,0   63,3  

T2   35,0   50,0   45,0   130,0   43,3  

T3   95,0   70,0   81,0   246,0   82,0  

T4   103,0   88,0   120,0   311,0   103,7 

  
   

   

   

   

  

    

  

   

      

  
T1    130,0       186,0   ,0  93     409,0   136,3 

T2      110,0     127,0   ,0  98   335,0     111,7 

Tratamientos     

Larvas de     Diatraea     vivas antes de la liberación     

Repeticiones     
Suma     Promedio     

I     II     III     
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Figura 1A. La estudiante Mayra, realizando el muestreo de la larva 

del barrenador del tallo en una de las parcelas de caña de azúcar, junto 

al ingeniero del ingenio La Troncal (COAZUCAR).   

   

  
Figura 2A. Tesista cortando el tallo de caña, para buscar larvas del 

gusano barrenador.   
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Figura 3A. Ejecutora del proyecto de investigación, contabilizando 

la cantidad larvas de Diatraea saccharalis F. antes de la liberación de 

los insectos controles biológicos.   

   

  
Figura 4A. El tutor Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc. 

junto a la estudiante que opta por el título de ingeniera agrónoma, en 

una de las parcelas del proyecto de investigación.   
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Figura 5A. La tesista Mayra, liberando la mosca Billaea clarispalpis 

en horas de la mañana, en una de las parcelas de caña según lo previsto 

en el proyecto.   

   

 
Figura 6A. La estudiante realizando las liberaciones de los 

insectos control biológico.   
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Figura 7A. Liberación de los insectos parasitoides en otra parcela.   

   

 
Figura 8A. Envase donde se traslada los insectos parasitoides, 

para su liberación en los campos.   
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Figura 9A. La tesista liberando las avispitas Cotesia flavipes según 

lo previsto en el proyecto de investigación.   

   

  
Figura 10A. Forma en que se liberaron las avispitas Cotesia 

flavipes, encima de una planta de caña.   
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Figura 11A. Estudiante realizando muestreo a los 19 días después 

de la liberación de los controles biológicos.   

   

   
Figura 12A. Tesista en busca de tallos de caña con perforaciones.   
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Figura 13A. Estudiante abriendo el tallo de una caña con  

perforaciones, en busca de larvas del gusano barrenador.   
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Figura 14A. Visita del tutor Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, 

MSc. a las áreas del experimento.   


