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Diatraea tabernella

Nueva especie de barrenador del tallo
en el valle del río Cauca
Importancia y perspectivas de manejo
CALI, COLOMBIA - SEPTIEMBRE 2013

Algunas características de
Introducción
Los barrenadores del tallo, Diatraea spp.,
son considerados una de las plagas de mayor
    
    
            
del río Cauca las especies reportadas hasta
ahora son D. saccharalis y D. indigenella, y se
     
 
reduce la producción, en promedio, en 143
kilos de azúcar por hectárea por cada unidad
         
del tonelaje en el campo y la recuperación de
azúcar en la fábrica (Gómez et al., 2009).
En octubre del 2012 en inmediaciones
        Diatraea
        
las características de D. saccharalis y D.
indigenella       !
  !       " 
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 %        &
Solís1, taxónoma especialista en este grupo
        %   
como pertenecientes a la especie Diatraea
tabernella '#    #   
          
 
      

- A       D. tabernella pueden superar en
     D. indigenella y D. saccharalis #  
 A          /   
5         #  !       
Diatraea
      ;   /   
(Figura 2). En D. saccharalis este tubérculo se presenta redondeado
     #          "Q 7&$N
D. indigenella 
       "Q 7B$ #
D. tabernella, muestra una estrecha incisión media (Figura 2C).

Diatraea indigenella

Diatraea tabernella

Diatraea saccharalis
Foto: Germán Vargas.
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Figura 1. Especies de larvas.
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Diatraea tabernella en la hacienda La Holanda del Ingenio
< &      D. tabernella y mosca
  Lydella minense.
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En el estado adulto, la presencia de un penacho negro en las
      A    D. tabernella del resto de
las especies de Diatraea registradas hasta ahora en Colombia
"Q F$            ; 
 /    #    
    
 #                  
     ;            
del macho. (Vargas et al., 2013).

Figura 3. Patas posteriores del macho adulto.

la larva y del adulto
Potencial de daño
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Diatraea tabernella es la plaga de mayor importancia y distribución.
En Costa Rica D. tabernella            A
el momento de la cosecha y el impacto en la producción puede llegar
A  *KM       "B 7887N >  et al., 1991).
Diatraea saccharalis.

Control biológico
     Lydella minense y Billaea claripalpis (Díptera:
Tachinidae) son usadas para el control biológico de Diatraea spp. en
      
          D. tabernella en
la zona norte de la región ha sido Lydella minense "Q @$  
           
  U     
especies de Diatraea     ! 
    
 &  <      #    ón de Cotesia
 (Himenóptera: Braconidae) han sido exitosas y es la especie
 /       "B 7887$ J  
J /     Billaea claripalpis puede llegar a
ser superior al obtenido con las liberaciones de  (Rodríguez
et al., 2004).

Diatraea tabernella. Las flechas indican la
incisión media y el tubérculo mesotorácico
dorsal.
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Diatraea indigenella.

Diatraea
saccharalis

Diatraea
tabernella

Diatraea
indigenella

Foto: Luz A. Lastra.

Foto: Germán Vargas.

Figura 2. Vista dorsal de las larvas.

Figura 4. La especie de taquínido Lydella minense fue
encontrada parasitando larvas de Diatraea tabernella en la zona
norte del valle del río Cauca.

Diatraea tabernella. Nueva especie de barrenador del tallo en el valle del río Cauca.
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Foto: Germán Vargas.

Recomendaciones de manejo
de D. tabernella
De acuerdo con la información recopilada en Centroamérica sobre
D. tabernella,         
      
     
del rí       
1.           ío Cauca.
2. Capacitar a los funcionarios de campo de todos los ingenios en
       !    
 "      # 

Larva de Diatraea tabernella barrenando
tallo de caña de azúcar.
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exiguum) empleados actualmente contra la plaga, estudiar la
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estudios acerca de la biología del insecto con respecto a la
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Liberación de moscas para control
biológico.

Foto: Germán Vargas.
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Larva parasitada (derecha) y pupa
de taquínido (izquierda).
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