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Un programa exitoso de control biol—gico de insectos
plaga de la ca–a de azœcar en Costa Rica
Francisco Badilla Fern‡ndez1

RESUMEN. Se presentan los resultados de 12 a–os (1984 -1995) de investigaci—n sobre manejo de los principales insectos plaga de la ca–a de azœcar, realizadas por el Programa de Entomolog’a de la Direcci—n de Investigaci—n y Extensi—n de la Ca–a de Azœcar (DIECA).Adem‡s, se discuten las metodolog’as de manejo utilizando el parasitoide Cotesia flavipes, los hongos entomopat—genos Metarhizium anisopliae y Beauveria
bassiana, as’ como el uso de trampas adhesivas y de luz, las pr‡cticas de cultivo para el control del taladrador
(Diatraea spp.),el salivazo (Aeneolamia spp. y Prosapia spp.) y los jobotos (Phyllophaga spp.) Se hace un an‡lisis de las estrategias empleadas para el combate de plagas secundarias, como Castnia licoides, Elasmopalpus
lignosellus, Metamasius hemipterus, Sacharosydne sacharivora, Mocis latipes y Spodoptera frugiperda. Para las
actividades de manejo de los taladradores Diatraea tabernella y Diatraea spp.,se presenta un an‡lisis de costo:beneficio. Con base en la experiencia se hacen recomendaciones para las investigaciones futuras sobre manejo de las plagas de ca–a de azœcar, as’ como lineamientos para el mantenimiento exitoso de este programa.
Palabras clave: Ca–a de Azœcar, Plagas, Programas de control biol—gico, Hongos entomopat—genos, Parasitoides,Trampas, Costa Rica.
ABSTRACT. A successful biological control program of insect pests in sugar cane in Costa Rica. The results
of 12 years (1984 - 1995) research on the management of the principal insect pests of sugar cane, realized by
the Entomology Program of the Research and Extension Area of Sugar Cane (DIECA), are presented.Also,
management methodologies utilizing the parasitoid Cotesia flavipes, the entomopathogenic fungi Metarhizium
anisopliae and Beauveria bassiana , as well as adhesive and light traps, crop practices for control of the borer
(Diatraea spp.), the ÒsalivazoÓ (Aeneolamia spp. and Prosapia spp.) and the ÒjobotosÓ (Phyllophaga spp.), are
discussed. An analysis is performed of the strategies employed for the control of secondary pests, such as
Castnia licoides, Elasmopalpus lignosellus, Metamasius hemipterus, Sacharosydne sacharivora, Mocis latipes and
Spodoptera frugiperda. A cost:benefit analysis is presented for management activities of the borers Diatraea
tabernella and Diatraea spp. Based on these experiences, recommendations are made for future research on the
management of sugar cane pests, as well as outlines for the successful management of this program.
Key Words: Sugar cane, Pests, Biological control,Fungal entomapathogens, Parasitoids,Traps, Costa Rica.

Introducci—n

disminuyen los rendimientos (Badilla 1997). Dada la
amplia distribuci—n de este cultivo en las zonas tropicales y subtropicales del mundo, existe abundante informaci—n sobre los insectos plagas. Box (1947) report— aproximadamente 1300 especies de insectos que se
alimentan de la ca–a de azœcar a nivel mundial. En el
continente americano, las plagas m‡s importantes son
taladradores de los gŽneros Diatraea y Castnia, los
cerc—pidos de los gŽneros Aeneolamia y Manharva,
as’ como los escarabeidos del gŽnero Phyllophaga y el
delf‡cido Perkinsiella saccharicida (Badilla 1997).

En Costa Rica hay aproximadamente 51 100 hect‡reas cultivadas con ca–a de azœcar, siendo este cultivo
uno de los m‡s importantes del pa’s porque genera
gran cantidad empleo y divisas. Durante los œltimos
veinte a–os, la ca–a de azœcar represent—, en prome dio, el 4,6% del producto interno bruto agropecuario
(PIBA).Adem‡s es el producto agropecuario m‡s importante en cuanto a consumo interno (Chaves 1993).
Uno de los factores limitantes para la producci—n
de este cultivo son las plagas insectiles, pues algunas
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Programa de control biol—gico de los taladradores

La amplia distribuci—n de la ca–a en el pa’s, la variedad de microclimas donde es plantada, su forma
usual de producci—n, como monocultivo de larga duraci—n permite el establecimiento de gran cantidad de
especies de insectos en diferentes estados fenol—gicos.
Esto ocasiona que desde las etapas iniciales de su crecimiento,las ra’ces pueden ser severamente afectadas
por larvas del gŽnero Phyllophaga, las cuales afectan
la germinaci—n o causan discontinuidad de las cepas
en los surcos de siembra. En el tallo se presentan ataques de taladradores y escarabajos; mientras que el
follaje es afectado por varias especies, destac‡ndose
aquellas que afectan la conducci—n de los haces vasculares, lo cual provoca que las hojas se sequen (Badilla et al. 1991). Las principales plagas que afectan el
cultivo en su sistema radicular son: cole—pteros de la
familia Scarabaeidae representados por los gŽneros
Phyllophaga, Anomala, y Cyclocephala, termitas del
orden Isoptera, gusanos alambre o elatŽridos del gŽnero Agriotis y escamas de la familia Margarodidae.
Algunos de los insectos plaga que afectan los tallos de la ca–a de azœcar son los taladradores del gŽnero Diatraea siendo D. tabernella y D. saccharalis los
de mayor importancia, seguidos por D. guatemalella.
Otras especies que tambiŽn afectan el tallo son el taladrador mayor (Castnia licoides) y el taladrador menor (Elasmopalpus lignosellus); as’ como el picudo
Metamasius hemipterus y las escamas Saccharicocus
sacchari.
Badilla (1994) se–ala que el follaje de este cultivo
es afectado por gran cantidad de insectos chupadores y
masticadores de las familias Cercopidae (Aeneolamia
varia, Prosapia spp., Delassor notatus y Zulia vilior);
Delfacidae (Sacharosydne saccharivora y P.sacharicida);
Aphididae (Sipha flava , Melanaphis sacc h a r i) y
Locustidae (Schistocerca piceifrons piceifrons y S.
pallens).
Debido a los severos ataques causados por D.
tabernella en la Hacienda Juan Vi–as, JimŽnez,
Cartago, la Liga Agr’cola Industrial de la Ca–a
Azœcar (LAICA), mediante su programa DIECA y
en convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganader’a cre— el Programa de Entomolog’a en 1984. A
partir de ese a–o se iniciaron los trabajos b‡sicos de
clasificaci—n taxon—mica, distribuci—n y din‡mica poblacional de las principales especies plagas presentes
en el pa’s, con lo cual se cre— formalmente un programa de control biol—gico de plagas de ca–a de azœcar.

El primer programa de control biol—gico implementado por DIECA fue el de Diatraea spp., por las cuantiosas pŽrdidas que este taladrador ocasiona tanto en
condiciones de campo como en la f‡brica (Ruiz et al.
1968, Nakano et al. 1981, Ter‡n 1982, Badilla y Sol’s
1984). En el continente americano, D. saccharalis genera pŽrdidas en la fase inicial y final del cultivo
(Pemberton y Williams 1969), ya que causa da–os indirectos y directos en su estado larval,porque construye galer’as en los tallos y provoca la muerte del meristema apical, da–o conocido como coraz—n muerto.
TambiŽn hacen galer’as transversales en los tallos,
causando el volcamiento de las ca–as, lo cual induce la
formaci—n de brotes laterales y la pŽrdida de acumulaci—n de azœcares en el tallo. Los da–os indirectos son
considerables, ya que por los orificios y galer’as horizontales penetran otras plagas insectiles y hongos sapr—fitos.
Los hongos Colletotrichum falcatum y Fusarium
moniliforme, causan la pudrici—n roja, enfermedad
responsable de la inversi—n de la sacarosa, debido a
que se disminuye la pureza del caldo provocando menor rendimiento en azœcar y alcohol (Badilla et al.
1991).
En diversos pa’ses de AmŽrica,el control biol—gico de D. saccharalis se realiza mediante microhimen—pteros provenientes de distintos continentes (Box
1947,Bennett 1969), as’ como moscas taqu’nidas nativas (Scaramuzza 1946, Risco 1954, Guagliumi 1962).
En pa’ses del Caribe, algunos esfuerzos tuvieron Žxito
(Simmonds 1955, Miskimen 1962). En Barbados el
control biol—gico demor— muchos a–os, y la introducci—n de parasitoides disminuy— en 10% el nœmero de
entrenudos afectados (Allan 1980). Por otra parte, en
Lousiana, Estados Unidos, algunos especialistas iniciaron el control qu’mico motivados aparentemente
por el fracaso de las introducciones de enemigos naturales y por el Žxito de los insecticidas para el combate
de plagas en otros cultivos (Hensley et al. 1968). En
Florida, Rice (1981) evalu— la utilizaci—n sistem‡tica
de insecticidas, tratando de conservar a los parasitoides Apanteles spp. y Agathis spp. logrando el control
de la plaga.Sin embargo, esta estrategia de control no
puede ser empleada en los pa’ses tropicales de AmŽrica debido a la presencia de generaciones superpuestas, lo cual obligar’a a realizar gran cantidad de aplicaciones de insecticidas por ciclo de cultivo.
Fern‡ndez (1960) encontr— que las especies de
Diatraea eran las de mayor importancia econ—mica en
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c‡lculo de estos dos ’ndices se utilizan las siguientes
f—rmulas.

Costa Rica, las cuales oscilaban entre 54 y 61% en la
poblaci—n de insectos plaga. Badilla y Sol’s (1984) determinaron que D. tabernella era la especie m‡s importante y de mayor distribuci—n,seguida de D.saccharalis
y D. guatemalella. El control qu’mico de esta plaga en
Costa Rica no es viable por el elevado costo y nœmero de generaciones de la plaga por a–o (4-5 generaciones en ca–as anuales y m‡s de 8 en ca–as bianuales);
las cuales adem‡s se encuentran superpuestas. Por
tanto, se requerir’an de cinco a seis aplicaciones de insecticidas, siempre y cuando se programen las aplicaciones de acuerdo a la emergencia de las larvas, algo
poco probable en las condiciones del tr—pico (Badilla
et al. 1991).
Un estudio de los enemigos nativos de Diatraea
revel— un porcentaje bajo de parasitismo natural, el
cual no ejerc’a un control econ—mico de la plaga (Badilla y Sol’s 1986). Debido a esta situaci—n y al da–o
que estaba ocasionando la plaga, DIECA import— del
Brasil las moscas taqu’nidas Paratheresia claripalpis,
Metagonistylum (Lydella) minense y el brac—nido
Cotesia (Apanteles) flavipes. Este œltimo parasitoide
es originario de la India y se presenta en forma endŽmica en el sureste de Asia y en Australia, parasitando
barrenadores del tallo de las familias Pyralidae y Noctuidae (Glifford y Mann 1967). Segœn Benett (1977),
el ciclo de vida de C. flavipes es de 16 a 25 d’as, lo cual
representa una ventaja sobre los taqu’nidos, cuyo ciclo
de vida y periodo de preoviposici—n es mayor.
Este programa de control biol—gico se inici— como
respuesta a las inquietudes de productores e industriales de ca–a con los objetivos de identificar las especies
del gŽnero Diatraea en las diferentes zonas ca–eras del
pa’s, clasificar los enemigos naturales y evaluar su potencial en el control biol—gico, as’ como estudiar la din‡mica poblacional de los adultos de la plaga, instalar
un laboratorio para la reproducci—n de los parasitoides
C. flavipes, P. claripalpis y L. minense y determinar la
relaci—n costo-beneficio del programa.

N¡ de ca–as barrenadas
I = -------------------------------- x 100
Total de ca–as

N¡ de entrenudos barrenados
II = -------------------------------------- x 100
Total de entrenudos
El estudio se realiz— en cinco regiones ca–eras
del pa’s y en tres localidades por regi—n, para lo cual
se seleccionaron las fincas de ingenios o agricultores
particulares m‡s representativas en la zona alta, media y baja de cada localidad. Las zonas y localidades
estudiadas fueron: Valle Central (Ingenio Ojo de
Agua, Cooperativa Victoria y Hacienda La Argentina); San Carlos (Ingenio Santa Fe e Ingenio Quebrada Azul, parte baja) Zona Atl‡ntica (Haciendas Juan
Vi–as, Atirro y localidad de Guayabo); PŽrez Zeled—n
(CoopeAgri El General, Quizarr‡ y Buenos Aires);
Guanacaste (Ingenios Taboga y El Viejo) y el Ingenio
El Palmar en Puntarenas.
En cada localidad se realiz— un recuento mensual
durante 10 meses en ca–a anual y 20 meses en ca–a
bianual.Se evalu— el nœmero de Òcorazones muertosÓ
(amarillamiento de las hojas centrales por muerte del
meristemo apical) en ca–as sin entrenudos, as’ como la
intensidad de infestaci—n en ca–as con entrenudos. Para ello, las ca–as se clasificaron en categor’as de acuerdo a la edad (en meses). Las anuales en 1- 4,5 - 7 y 812;y las bianuales en seis categor’as. Las tres primeras
correspondientes a las anuales, m‡s tres adicionales:
13-16, 17-20 y 21-24 meses.
En todos los casos se tomaron cinco puntos de
muestreo de 5 m lineales (en el mismo surco). Los
cinco puntos se distribuyeron en los cuatro extremos y
en el centro del lote muestreado. Se realizaron tres
puntos de muestreo hasta 10 ha (15 m de surco hasta
10 ha).En lotes superiores a 10 ha se conserv— la misma unidad de muestreo dependiendo del ‡rea correspondiente al lote. En cada punto se cuantificaron los
tallos sanos y da–ados (coraz—n muerto) para calcular
la infestaci—n. DespuŽs se contabilizaron todas las ca–as con entrenudos, se deshojaron,se elimin— el cogollo y se contabilizaron las ca–as da–adas y las ca–as sanas. Los entrenudos de cada tallo se clasificaron como
perforados y sanos. Los tallos con perforaciones se

Metodolog’a de trabajo. Para iniciar este programa,
en julio de 1984 se importaron de Brasil 105 puparios
de C. flavipes, 40 de P. claripalpis y 20 de L. minense,
los cuales fueron multiplicados inicialmente en D.
tabernella y posteriormente en D. saccharalis. Para determinar el da–o de los taladradores, se realiz— un
muestreo en todo el pa’s, utilizando dos variables: la
infestaci—n (I) o sea el porcentaje de ca–as perforadas
por los taladradores y la intensidad de infestaci—n (II),
como el porcentaje de entrenudos perforados. Para el
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raciones, los cuales se abr’an longitudinalmente para
determinar el nœmero de puparios de C. flavipes, moscas nativas y otros parasitoides o entomopat—genos.
El parasitismo de campo se calcul— utilizando la siguiente f—rmula:

abrieron longitudinalmente, para determinar la extensi—n interna del nœmero de entrenudos perforados y el
da–o causado por el hongo C. falcatum; el cual penetra por las perforaciones realizadas por Diatraea spp.
Con esos datos se determin— el porcentaje de infestaci—n y de intensidad de infestaci—n en cada una de las
regiones del pa’s.
Durante el muestreo se recolectaron larvas y parasitoides en el campo. Para determinar el porcentaje de parasitismo natural en cada una de las regiones,
as’ como la especie de parasitoide asociado,las larvas
se llevaron al laboratorio donde se colocaron en cajas individuales que conten’an trozos de ca–a de azœcar. Este material tambiŽn se utiliz— para iniciar el
pie de cr’a de D. tabernella y posteriormente la de D.
saccharalis,como hospedantes para la producci—n artificial de parasitoides. Simult‡neamente a los muestreos, se determin— la infestaci—n y la intensidad de
infestaci—n en los frentes de corte (al momento de la
zafra) de los lugares muestreados. Para esto se tomaron al azar 50 ca–as/ha. Se determinaron los lugares
con los niveles m‡s altos de da–o (intensidad e infestaci—n) para iniciar la liberaci—n de parasitoides producidos en el laboratorio. La metodolog’a de cr’a
utilizada fue la propuesta por Badilla y Sol’s (1984).
Inicialmente, en el laboratorio se reprodujeron P.
claripalpis, L. minense y C. flavipes. Pero debido a la
mejor adaptaci—n en el campo y la facilidad de manejo en el laboratorio, se decidi— continuar produciendo
œnicamente C. flavipes. TambiŽn se observ— que D.
saccharalis era mejor hospedante para ese parasitoide,
por lo cual œnicamente se continu— utilizando esta especie para la reproducci—n del parasitoide.
La metodolog’a de liberaci—n de los parasitoides
se realiz— segœn la tŽcnica propuesta por Badilla et al.
(1991). El umbral econ—mico utilizado consisti— en
hacer las liberaciones de C. flavipes (6000 individuos/ha) cuando se recolectaban 10 larvas de tercer instar
por hora hombre de recolecci—n. Posteriormente, se
modific—, segœn la densidad larval/ha, de acuerdo a la
metodolog’a propuesta por Badilla y Alfaro (1994).Se
realiz— un m‡ximo de tres liberaciones en ca–as anuales (3, 6 y 8 meses de edad) y en ca–as bianuales (3, 6
y 14 meses),siguiendo el mismo criterio. Para determinar el porcentaje de parasitismo se realizaron muestreos a los 15 d’as, al mes siguiente y a los dos meses
despuŽs de cada liberaci—n, as’ como un cuarto muestreo entre los 8 y 9 meses en ca–a anual y 16-18 meses
en ca–a bianual.
Para esto se recolectaron al azar tallos con perfo-

N¡ de formas biol—gicas
del parasitoide
Parasitismo = ------------------------------------------ x 100
N¡ de formas biol—gicas
del parasitoide + plaga
Para evaluar la eficiencia de este parasitoide se
realiz— un trabajo en la Hacienda Juan Vi–as, JimŽnez,
Cartago, a 1450 msnm y con una precipitaci—n anual
de 4200 mm. Para esto se estudi— la correlaci—n entre
el parasitismo obtenido en el campo y el nivel de da–o ocasionado por la plaga, valorado por los par‡metros infestaci—n e intensidad de infestaci—n durante
seis a–os. Se muestrearon 3751 ha (129 490 ca–as) en
las diferentes variedades comerciales plantadas en esta finca. TambiŽn se determin— el parasitismo de C.
flavipes en los lotes donde se hab’a liberado esta especie durante ese mismo periodo. Como complemento a
estos estudios se realizaron trabajos para determinar
el tama–o ideal de muestra/ha, cuantificar niveles de
da–o, determinaci—n del factor de pŽrdida a nivel de
f‡brica causados por D. tabernella, metodolog’as de liberaci—n y cuantificaci—n del parasitismo producido
por C. flavipes. Adem‡s se desarrollaron tŽcnicas de
mejoramiento de la producci—n de C. flavipes en condiciones de laboratorio y comparaci—n de cuatro dietas
artificiales para la cr’a en laboratorio de D. saccharalis
(Sol’s y Badilla 1994, Chan et al. 1991, Valverde et al.
1991, Badilla y Alfaro 1994).
Resultados obtenidos. Los resultados de infestaci—n e
intensidad de infestaci—n mostraron que las regiones
m‡s afectadas por Diatraea spp.fueron la parte alta del
Ingenio Santa Fe y Las Haciendas Ojo de Agua y Juan
Vi–as. Las localidades de Grecia (Cooperativa Victoria y algunas fincas del Ingenio La Argentina) presentaron ataques superiores al 2% de intensidad de infestaci—n, nivel establecido como umbral econ—mico.
En 1992 se observaron ataques de importancia en
la regi—n de San Ram—n y en el Ingenio Cutris en San
Carlos. Los porcentajes de intensidad de infestaci—n
m‡s altos se presentaron en ca–as de 8-12 meses. Las especies del barrenador encontradas fueron: D.tabernella,
D. guatemalella y por primera vez D. saccharalis como
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una investigaci—n en la Hacienda Juan Vi–as durante
siete a–os, donde se determin— la infestaci—n y la intensidad de infestaci—n en los frentes de corte de cada
a–o, as’ como el parasitismo obtenido por C. flavipes,
el cual fue aumentando cada a–o hasta llegar a 50,4%
en 1991 (Cuadro 1).

plaga de importancia agr’cola en el cultivo.
Fern‡ndez (1960) se–al— que segœn comunicaci—n
personal de Harold Box en 1956, D. saccharalis era sumamente rara en Costa Rica,siendo una hembra el œnico ejemplar preservado en el museo de Par’s, recolectada a finales del siglo XIX.Sin embargo,Badilla y Sol’s
(1984) encontraron que esta especie era la m‡s importante en Ojo de Agua y Grecia. La especie de mayor
distribuci—n e importancia en el pa’s fue D. tabernella,
lo cual coincide con lo informado por Fern‡ndez
(1960). D. saccharalis es la segunda en importancia y
D. guatemalella se restringi— a la regi—n de San Isidro
de El General y en menor grado al Valle Central y
Guanacaste.
Se determin— adem‡s que existen algunas variedades de ca–a de azœcar que son m‡s susceptibles a
esta plaga,como la Pindar, H-32856,H-564848,B-4744
y la Q-68; mientras las variedades H-54775, H-443098
y la B-50377 mostraron mayor tolerancia. Es importante destacar que las variedades de ca–a de azœcar
que presentaron mayor porcentaje de da–o pose’an
los menores porcentajes de fibra. Esto demuestra que
el contenido de fibra funciona como una barrera f’sica en la penetraci—n de la larva en los tallos.
En el periodo de 1985 a 1995, se liberaron
146846000 adultos de C. flavipes en una ‡rea de 10
738 ha. La relaci—n macho:hembra de esta especie
en condiciones naturales es de 1:1 y por tanto, en las
liberaciones se sigui— esta relaci—n. Para 1995 se encontr— un parasitismo promedio m‡ximo de 74,9%,
con un promedio ponderado de 42,4% en las diferentes regiones ca–eras del pa’s.
Para evaluar la eficiencia de C. flavipes se realiz—

Cuadro 1. Infestación e intensidad de infestación de D.
tabernella y porcentaje de parasitismo por C. flavipes en la
Hacienda Juan Viñas, Cartago entre 1985 y 1991.
Año

Infestación

Intensidad
de infestación

Parasitismo
(%)

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

48,13
39,30
19,10
33,20
23,40
25,50
27,70

6,50
5,70
2,14
3,91
2,24
2,25
2,36

5,2
21,3
50,4
47,3
42,8
41,9
50,4

Se encontr— una correlaci—n negativa (r = -0,91**)
entre el parasitismo y la intensidad de infestaci—n y
entre el parasitismo y la infestaci—n (r = -0,89**). El
modelo que mejor explica los resultados de intensidad
de infestaci—n fue el cuadr‡tico (R2 = 0,8272) (Fig.1).
A medida que se increment— el porcentaje de
control por C. flavipes se disminuy— el porcentaje de
entrenudos perforados, lo cual demuestra que ese parasitoide fue el responsable de la disminuci—n de los
da–os de D. tabernella en esta Hacienda. TambiŽn se
determin— que la intensidad de infestaci—n es m‡s
consistente que el criterio de infestaci—n para correlacionar los da–os de la ca–a y el parasitismo a nivel de
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Figura 1. Correlación entre el porcentaje de parasitismo y la intensidad de infestación en la Hacienda Juan Viñas, Cartago entre 1985 y 1991.
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campo (Badilla et al. 1991). Esto obedece a que la intensidad de infestaci—n, que corresponde al porcenta je de entrenudos perforados, se realiza abriendo longitudinalmente las ca–as, con lo cual los da–os de los
barrenadores se muestran en toda su magnitud, dado
que a este da–o se asocian otros organismos pat—genos secundarios como hongos y bacterias que causan
da–os en los entrenudos siguientes. Mientras el ’ndice
de infestaci—n solamente determina el porcentaje de
ca–as perforadas porque no incluye el abrir las ca–as.
En el primer a–o del programa, tanto el parasitismo natural como el ocasionado por C. flavipes presentaban valores semejantes (4,9 y 5,2, respectivamente).
El parasitismo natural encontrado en la Hacienda Juan
Vi–as y en las otras regiones del pa’s est‡ representado
por las siguientes especies: Paratheresia claripalpis
(Diptera:Tachinidae) la especie m‡s abundante, Agathis
spp., Ipobracon spp. (Hymenoptera: Braconidae),
Apanteles diatraea (Hymenoptera: Braconidae), Spilochalcis dux (Hymenoptera: Calcidae). TambiŽn se
encontraron larvas parasitadas por nematodos, baculovirus y por los hongos entomopat—genos Metarhizium
anisopliae, Beauveria bassiana y Akanthomyces spp.
DespuŽs de siete a–os de liberaciones de C.
flavipes se observ— que el porcentaje de parasitismo
natural se mantuvo pr‡cticamente constante, mientras
que el de Žste œltimo parasitoide se increment— en
614% con respecto al primer a–o de las liberaciones
(Badilla et al. 1991).Este parasitoide no desplaz— a los
nativos, sino que pas— a formar parte de la fauna benŽfica,siendo en la actualidad el factor de control m‡s
importante de esta plaga. La no competencia entre C.
flavipes y los otros parasitoides nativos se debi— a la
abundancia de la plaga que no oblig— a las especies a
competir sino que foment— su crecimiento.
La relaci—n costo - beneficio del programa en la
Hacienda Juan Vi–as entre 1985-1989, se detalla en el
Cuadro 2. Para el c‡lculo del factor de pŽrdida en kg
de azœcar/t m de ca–a, se utilizaron los resultados de

Alp’zar (1983), el cual encontr— que por cada 1% de
intensidad de infestaci—n de entrenudos perforados
por D. tabernella en la variedad H 57-5174, se perd’an
1996 kg de azœcar por tonelada de ca–a.
Con base en este estudio, se estim— que entre
1984-1985, se dejaron de percibir en la zafra 1665 de
azœcar a causa de este taladrador.Este valor represent—
14,7 % del azœcar producido por la Hacienda Juan Vi–as en esta zafra.Mientras que en la zafra 1988-1989 la
pŽrdida de azœcar por la plaga fue de 464,4 (4,9 % de la
producci—n). De acuerdo a estos valores se obtuvo
una recuperaci—n del 9,8% del azœcar total producido
como resultado de la implementaci—n del programa
del control biol—gico de Diatraea. Desde el punto de
vista econ—mico en la Hacienda Juan Vi–as se recuperaron US$ 992 000 por la disminuci—n de los entrenudos perforados de 6,5 a 2,2 y el aumento del parasitismo de 5, 2 a 42,8%. El costo del programa para
DIECA por la producci—n del parasitoide, transporte y evaluaciones de parasitismo fue de
$60761,60 ($ 40,2/ha,con tres liberaciones de 6000 adultos/ha cada una). La Hacienda Juan Vi–as invirti— en
mano de obra $ 5831,10 ($ 2,9/ha). El costo del programa fue de $ 66 592,70 con una recuperaci—n l’quida de $ 925 408,10,para una relaci—n costo-beneficio de
1:15. El costo-beneficio para La Hacienda Juan Vi–as
fue de 1:170.
Los resultados de este estudio demostraron la eficiencia del control biol—gico utilizando este parasitoide. Con el modelo matem‡tico para la intensidad de
infestaci—n (Fig. 1), el an‡lisis propuesto en el Cuadro
2 y el porcentaje promedio de parasitismo de C.
flavipes en 12 a–os de programa, se estima que en el
pa’s se obtuvo una recuperaci—n de US$2 055 519,6 en
las 10737,5 ha donde se desarroll— el programa.
DIECA invirti— $ 290 661,65 para una recuperaci—n
de US$ 1764857,95; lo cual equivale a una relaci—n
costo-beneficio de 1: 7.
Estos resultados demuestran que el control biol—-

Cuadro 2. Relación costo - beneficio del programa de control biológico de D. tabernella en la Hacienda Juan Viñas, Cartago entre 1985-1989.
Año

ha

tm/ha

Infestación

Intensidad de
infestación

Pérdida
US $/ha

Pérdida Azúcar
tm US $

Recuperación
Periodo US($)

1985

717

179

48,3

6,5

109,3

1665,0

509393

--

1986

720

178

39,3

5,7

100,4

1417,0

412042

97351

1987
1988

758
709

154
157

19,2
13,5

2,2
3,9

97,4
107,9

512,6
866,5

62424
298354

346968
211038

1989
Total

641

165

23,5

2,2

122,5

464,4

172749
992000

336643
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gico de D. tabernella, D. guatemalella y D. saccharalis
puede realizarse en forma sostenible mediante liberaciones de C. flavipes y sin utilizar insecticidas; evitando la contaminaci—n y el desarrollo de resistencia por
parte de la plaga.

con lo cual se establece la plaga en el cultivo. Paralelamente, se producen las primeras emergencias de
ninfas dentro del cultivo, con el inicio de las lluvias,
con lo cual da origen al primer pico generacional de
adultos, que ocurre entre 22 y 30 d’as despuŽs. En la
regi—n de San Carlos y Guanacaste, donde se presen tan los mayores ataques de esta plaga,se producen entre cuatro y cinco generaciones al a–o, entre los meses
de mayo y octubre.
Los adultos de estas plagas se alimentan de savia
de las l‡minas foliares de la ca–a,provocando una fitotoxemia por la inoculaci—n de enzimas aminol’ticas y
oxidantes.El estado patol—gico se manifiesta a los pocos d’as del ataque, con la aparici—n de manchas lineales clor—ticas,las cuales paulatinamente se tornan amarillas y luego necr—ticas. Consecuentemente, disminuye
la capacidad fotosintŽtica, lo cual causa una reducci—n
en el proceso formativo de la sacarosa y por consiguiente cuantiosas pŽrdidas (Badilla y SaŽnz 1994).
Para el manejo de esta plaga se han utilizado varias estrategias de control tales como: pr‡cticas culturales, uso de trampas adhesivas, control biol—gico y
control qu’mico (Guagliumi 1973, Alves 1982, Badilla
et al. 1996, Wraight y Roberts 1987, Salazar y Badilla
1994, Ferron 1988). Como parte de un programa de
manejo sostenible de las principales plagas del cultivo,
el Programa de Entomolog’a de DIECA propuso una
estrategia de manejo de esta plaga a nivel nacional, basado en la programaci—n temprana del corte de los lotes afectados,el avenamiento de suelos anegados e implementaci—n de pr‡cticas culturales (desaporque y
aporque) con el objeto de controlar la fase de huevo, el
control de plantas hospedantes, la utilizaci—n de trampas adhesivas y el empleo de M.anisopliae para el control de adultos y ninfas de la plaga (Badilla 1994).

Programa de manejo integrado de Aeneolamia spp.
y Prosapia spp.
Una de las razones del incremento de las poblaciones
de insectos en un determinado cultivo es el desequilibrio en su h‡bitat natural. Un ejemplo en Costa Rica
fue el problema denominado "salivazo", el cual agrupa varias especies de los gŽneros Aeneolamia y
Prosapia. En la regi—n de San Carlos, al iniciarse la
plantaci—n masivas de c’tricos en el a–o 1988, se produjo un desequilibrio en estas especies de insectos, debido a que las pasturas que constituyen su hospedante natural fueron eliminadas mediante el uso de
herbicidas para dedicarlas al cultivo de c’tricos. Esto
ocasion— la migraci—n de los adultos de esas plagas al
cultivo de la ca–a de azœcar, en el cual se establecieron
provocando grandes da–os, porque al no ser este cultivo su hospedante natural, requieren alimentarse en
grandes cantidades para mantener su poblaci—n. Otro
de los factores que influyeron en el r‡pido crecimiento
de la poblaci—n de estas especies fueron los suelos anegados que imperan en el cultivo de ca–a de azœcar en
esta regi—n, durante la Žpoca lluviosa; adem‡s de los
niveles altos de nitr—geno disponibles en las hojas, con
lo cual la tasa reproductiva del insecto se incrementa.
Las especies predominantes en esta regi—n son
Aeneolamia postica, A. albofasciata, Prosapia bicincta
y P. simulans (Thompson 1995). De estas especies, las
del gŽnero Aeneolamia son las m‡s importantes en el
cultivo de la ca–a de azœcar. Estos organismos tienen
en comœn el h‡bito de colocar los huevos al final de la
Žpoca lluviosa, los cuales entran en estado de diapausa, que se prolonga durante los meses de verano. La
emergencia de las ninfas ocurre entre mayo y setiembre, fen—meno descrito como diapausa corta, media y
larga (Guagliumi 1962). Este comportamiento ocasiona que las generaciones se superpongan en los meses
lluviosos; por tanto, el control qu’mico requerir’a de 7
a 10 aplicaciones por a–o, situaci—n comœn en Venezuela y Trinidad-Tobago, donde esta plaga causa severos da–os.
El mecanismo de invasi—n de esta plaga se produce principalmente en los canales de riego adyacentes y
los lotes bald’os, donde hay predominancia de gram’neas. De esta forma, se generan los focos primarios

Pr‡cticas culturales. Dentro del programa de manejo
integrado propuesto, la estrategia de programar el
corte de los lotes afectados por la plaga al inicio de la
zafra fue una de las medidas m‡s eficaces porque permiti— realizar las labores de desaporque y aporque antes del inicio de las lluvias. Mediante esta pr‡ctica se
exponen los huevos al sol,disminuyendo as’ la presi—n
de la plaga al inicio de las lluvias. As’ cuando se presentan los niveles de poblaci—n m‡s altos, la ca–a posee entre 9 y 10 meses de edad, y es m‡s resistente al
da–o, dado el endurecimiento de sus tejidos, lo cual dificulta al insecto introducir el estilete para succionar
los fluidos del floema de las hojas.
Uso de trampas adhesivas. Estas trampas son uno de
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ros Phyllophaga, Anomala y Cyclocephala, dentro de
los cuales las especies m‡s importantes son:
Phyllophaga elenans; P. vicina y P. menetriesi; el picudo
rayado (Metamasius hemipterus), el taladrador gigante
(C. l i c o i d e s) , el taladrador menor (E l a s m o p a l p u s
lignosellus), el saltahojas Sacharosydne saccharivora, el
defoliador Mocis latipes, el complejo de cortadores del
gŽnero Spodoptera y las langostas Schistocerca
piceifrons y S. palens.
Algunos de los resultados m‡s exitosos se obtuvieron con el uso de M. anisopliae y B. bassiana para el
control de M.hemipterus, C.licoides y Schistocerca spp.,
tanto en laboratorio como en campo,as’ como el uso de
Bacillus thuringiensis para el control de M.latipes y larvas del gŽnero Spodoptera, principalmente, S.sunia (Badilla 1994).Para el control del saltahojas S.saccharivora
se realizaron aplicaciones comerciales de M.anisopliae;
sin embargo,es necesario seleccionar aislamientos m‡s
patogŽnicos y virulentos para su uso a escala comercial, ya que no se obtuvo resultados muy exitosos,a pesar de que a nivel de campo se han encontrado epizootias provocadas por esta especie de entomopat—geno.
Para el control del taladrador menor E.lignosellus,
la alternativa m‡s viable es el empleo del riego, ya que
la larva de esta plaga hace un tœnel en la base del tallo con part’culas de tierra, con lo cual se protege de
las altas temperaturas. El empleo del agua de riego
ahoga muchas larvas. Adem‡s la humedad estimula la
aparici—n de bacterias y protozoarios entomopat—genos que regulan las poblaciones de esta plaga. Otras
alternativas de control como el empleo de feromonas
y captura manual, as’ como la aplicaci—n de pr‡cticas
de cultivo (como el paso de una rastra sin ‡ngulo de
ataque sobre las cepas 15 d’as despuŽs de del corte del
cultivo), han demostrado ser las m‡s viables. Finalmente, donde la plaga es un serio problema no es recomendable quemar los rastrojos de cosecha pues las
kairomonas que se producen estimulan la c—pula de la
especie (Badilla 1997).
El picudo M. hemipterus es una plaga con gran
poder destructivo. Las larvas se alimentan de los tallos
molederos, as’ como de los esquejes que se utilizan como semilla, causando en el primer caso pŽrdidas en la
f‡brica por la inversi—n de la sacarosa. En el segundo
caso se producen fallas en la germinaci—n al destruir
las reservas de alimento de las yemas. Como estrategia de control se utilizaron trozos de ca–a de bambœ
impregnados con B. bassiana (aislamiento 447) logrando una mortalidad del 85%, a nivel de campo, segœn lo propuesto por Badilla y Alves (1991). Este sis-

los soportes para el manejo de esta plaga porque permiten la sustituci—n de insecticidas. Se utilizaron entre
25 y 75 trampas/ha (amarillo intenso de 80 x 60 cm con
570-580 nan—metros de longitud de onda). Como adhesivo se emplearon ceras de petr—leo,las cuales se diluyen con gasolina en una proporci—n equivalente a
una parte del adherente por 1,5 partes de ese hidrocarburo. Sin embargo,cabe destacar que en Guatemala se determin— que el adhesivo BIOTRAP es el producto empleado en este tipo de trampas que logra la
mejor relaci—n costo - beneficio (Badilla et al. 1997a).
Adem‡s se encontr— que las bolsas verdes (550 nan—metros de longitud de onda),son m‡s eficientes para la
captura de las especies de A. postica y A. albofasciata,
las cuales est‡n presentes tambiŽn en Costa Rica (Badilla et al. 1997b).
Control biol—gico. Para la reproducci—n de M.anisopliae
se construy— un laboratorio de producci—n de hongos
entomopat—genos en la Estaci—n Experimental de
DIECA, en Santa Gertrudis Sur, Grecia. La dosis utilizada fue de 2,5 a 5,0 x 1012 conidios del hongo/ha.
Durante ocho a–os (1989-1996) se aplicaron 3 246 kilos (3,25 x 1016 conidios) en 9106 ha,obteniendo parasitismos entre 5 y 70%,dependiendo de la regi—n y del
aislamiento utilizado (Badilla et al . 1994, SaŽnz et al .
1997). Se emplearon dos aislamientos de este hongo;
uno proveniente de Brasil (PL-43) en la zona Pac’fica
del pa’s (Guanacaste y Puntarenas) y el aislamiento
nativo DIECA-0391, obtenido de insectos recolectados en la regi—n de San Carlos.
La implementaci—n de este programa disminuy—
significativamente el empleo de insecticidas en las
‡reas donde la plaga causa da–os, permitiendo mantener un equilibrio en las poblaciones de depredadores
que controlan esta plaga;tales como las ara–as de la familia Salticidae, y la tijerilla Doru spp., Dermaptera, y
la mosca depredadora de ninfas Salpingogaster nigra,
de la familia Syrphidae, principal regulador de ninfas.
En este proyecto participan activamente peque–os,
medianos y grandes productores de ca–a y para lograr
su Žxito es fundamental el empleo conjunto de las estrategias mencionadas.

Otras plagas
Otras plagas importantes de la ca–a de azœcar, adem‡s
de los taladradores y de los cerc—pidos,sobre los cuales
se realizaron investigaciones para la bœsqueda de alternativas al control qu’mico, fueron las siguientes: larvas
de la familia Scarabaeidae,representados por los gŽne-

84

DespuŽs de doce a–os de programa, la situaci—n
de las plagas insectiles de este cultivo en Costa Rica es
bastante estable, debido a que las estrategias realizadas con el objetivo de lograr el equilibrio ecol—gico en
los ca–ales, han sido eficientes. La introducci—n de C.
flavipes fue exitosa, logrando parasitar las tres especies de taladrador existentes en el pa’s, as’ como adaptarse a las diferentes regiones ecol—gicas. El uso de M.
anisopliae requiere m‡s evaluaciones b‡sicas para obtener mayores beneficios de su uso. B. bassiana mostr—
muy buen potencial para el control de M. hemipterus,
C. licoides, especies de langostas y plagas del suelo;sin
embargo, es necesario continuar trabajando en la bœsqueda de aislamientos m‡s patogŽnicos y virulentos,
as’ como en formulaciones m‡s estables.
La implementaci—n del programa de manejo integrado de plagas insectiles de la ca–a de azœcar, permiti— que este cultivo se convirtiera en uno de los que
menos insecticidas sintŽticos utilizan, lo cual es muy
satisfactorio, sobre todo por tratarse de un cultivo extensivo en muchas regiones del pa’s.
Es necesario continuar las investigaciones b‡sicas
para la bœsqueda de estrategias de control de plagas
como E. lignosellus y P. menetriesi mediante feromonas y pr‡cticas culturales, hongos y bacterias entomo pat—genas; as’ como la implementaci—n de un programa de selecci—n de aislamientos de hongos
entomopat—genos para el control de S. saccharivora.
Es necesario desarrollar modelos de predicci—n de las
poblaciones de los cerc—pidos, a partir del conocimiento de las poblaciones de huevos para lograr un
mejor control de estas plagas. TambiŽn es fundamental el estudio de umbrales econ—micos de los defoliadores, cortadores y cerc—pidos, para reducir la presi—n
de uso de insecticidas.

tema de control permite el desarrollo de epizootias, ya
que los insectos entran en contacto con altas concentraciones del hongo, el cual permanece viable en los
trozos de ca–a alrededor de 15 d’as, y los insectos que
se alimentan posteriormente contaminan a otros mediante la c—pula.
Las larvas de Phyllophaga causan pŽrdidas cuantiosas ya que destruyen el sistema radicular de la ca–a
de azœcar, provocando amarillamiento, crecimiento
raqu’tico y acame de las plantas (Watve et al. 1981).
Para su control se desarroll— una estrategia basada en
pr‡cticas culturales que incluyen la remoci—n de lotes
severamente afectados, un pase de rastra de vertederas, la exposici—n al sol por un espacio de 15 a 20 d’as,
un nuevo pase de rastra y una nueva exposici—n por 15
d’as antes de sembrar. Esta estrategia pretende exponer las larvas al sol, as’ como a la acci—n depredadora
de las aves (Badilla 1995).
Como complemento a estas pr‡cticas se realiz—
un programa de trampeo masivo de adultos, mediante
trampas de luz.Esta estrategia fue evaluada en los Ingenios del Pac’fico y de la zona sur del pa’s, principalmente la Central Azucarera del Tempisque (CATSA),
en donde se realizaron los trabajos b‡sicos de control
(Badilla et al. 1999). El mŽtodo es promisorio para la
recolecci—n de adultos, obteniŽndose un promedio de
2 648 adultos/trampa en 1993 y 2 105 en 1994. Este œltimo a–o se recolectaron hasta 27 000 adultos/trampa
en una noche (Badilla 1995).Simult‡neamente, a estos
trabajos se inici— un proyecto para el control biol—gico de larvas utilizando agentes de control microbiano,
principalmente M. anisopliae y B. bassiana.

Conclusiones y recomendaciones
El manejo integrado de las plagas de la ca–a de azœcar debe hacerse de manera planificada, para lo cual
es necesario conocer la din‡mica poblacional y la biolog’a de las plagas primarias y secundarias, para evitar
que alguna medida afecte los enemigos naturales de
estas plagas. Otro aspecto a considerar es la capacidad
de recuperaci—n del cultivo, para lo cual se requiere
conocer el umbral econ—mico para cada una de las
plagas.TambiŽn es importante evaluar a nivel de laboratorio los diferentes agentes potenciales de control
biol—gico, antes de iniciar un programa masivo debido
a la alta especificidad en parasitoides y agentes entomopat—genos.
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