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RESUMEN

El limoncillo (Cymbopogon citratus (DC. ex Mees.) 
Stapf.) es utilizado como barrera viva para la protec
ción de suelos contra la erosión y, en la actualidad, se 
estudian sus propiedades medicinales y aromáticas. 
En el segundo semestre de 1996, en los Municipios 
de Pereira, Armenia y Chinchiná, se observó, por pri
mera vez, el daño conocido como “corazón muerto” 
en plantas establecidas como barrera viva, causado 
por el barrenador Diatraea sp. El ciclo de vida se es
tudió en el laboratorio de entomología de Cenicafé 
bajo condiciones de temperatura promedio (Media ± 
Desviación estándar) 22,6±1,5°C y humedad relati
va promedio 81,9±6,9%. La duración total, según el 
sexo y el número de instares, fue de 56,25±4,50 días 
para machos con cinco instares, de 63,95±2,46 días 
para hembras con seis instares, de 62,41 ±3,67 días
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para machos con seis instares, de 70,90±3,66 días 
para hembras con siete instares y de 66,00±2,00 días 
para machos con siete instares. El mapa setal pre
sentó semejanza con el de D. saccharalis (F.), en la 
disposición de las setas en la cabeza, el protórax, el 
mesotórax y el cuarto segmento abdominal. En los 
adultos, se observó dimorfismo sexual, hembras de 
color más claro y líneas más tenues sobre sus alas, 
al igual que un mayor tamaño. Con los especímenes 
criados, la relación de sexos fue de 1,08 hembras a un 
macho. Dos de los estados de desarrollo de Diatraea 
sp. recolectados En campo se encontró parasitismo 
sobre huevos por Telenomus sp., en larva por nema- 
todos de la familia Diplogasteridae y en pupa por un 
Himenóptero de la familia Ichneumonidae.

Palabras clave: Barrenador de tallo. Ciclo de vida. Tele
nomus. Ichneumonidae. Diplogasteridae.

SUMMARY

Cymbopogon citratus (DC. ex Mees.) Stapf. known as 
“limoncillo” , is commonly used as a living barrier to 
protect soil against erosión and is also appreciated for 
its medical and aromatic properties. In 1996, in Pereira
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(Risaralda), Armenia (Quindío) and Chinchiná (Caldas), 
plants were found with the damage known as “dead 
heart” , caused by Diatraea sp. The life cycle was stu- 
died at Cenicafe's entomology laboratory under envi- 
ronmental conditions of 22.6±1.5°C and relative hu- 
midity of 81.9±6.9%. Life cycle duration depended on 
sex and instar number. For males with five instars the 
duration was 56.25±4.50 days and for females with six 
instars 63.95±2.46 days. For females with seven instars 
the duration was 70.90±3.66 days and for males with 
seven instars 66.00±2.00 days. The setal map obser- 
ved ¡s rather similar to that of D. saccharalis (F) regar- 
ding setae disposition on the head, protorax, metato- 
rax and on the fourth abdominal segment. The adults 
show sexual dimorphism. Females have a lighter color 
and thin lines on wings and are bigger than males. The 
reared specimens showed a sex ratio female to male 
of 1.08:1.0. (Jnder field conditions the egg parasite Te- 
lenomus sp. (Hymenoptera: Scelionidae) was found; 
larvae were detected to be infected by a nematode be- 
longing to the family Diplogasteridae and pupa by an 
Ichneumonid wasp.

Key words: Stem Borer. Life cycle. Telenomus. Ichneu- 
monidae. Diplogasteridae.

INTRODUCCIÓN

El limoncillo es una planta herbácea perenne, alta, de 
hojas angostas y largas y raramente florece. Científica
mente, se conoce como Cymbopogon citratus (DC. 
ex Nees) Stapf. Y, popularmente, se le llama limoncillo, 
limonaria ó caña limonaria (Gómez, 1990). Esta planta 
originaria de la India y Ceilán tiene un gran valor etno- 
botánico por sus múltiples usos. Hace parte del grupo 
de las plantas medicinales y aromáticas. Se utiliza para 
la preparación de bebidas calientes (Té) (García, 1974; 
Craig, 1999) y frías (Ycaza & Pacheco, 2000), cosmé
ticos y perfumería, en culinaria agrega un gusto exóti
co que es altamente apreciado en los restaurantes de 
comida oriental. También, se reconoce su valor como 
repelente de insectos en salud pública (Chantraine et 
al. 1998; Aisien et al. 2004; Barreira et al. 2004; Bur- 
field & Reekie, 2005), tiene principios antimicrobiales 
(Guerra et al. 2004) y es una planta empleada en la 
preparación de insecticidas botánicos para el control 
de insectos plagas como Spodoptera exigua y Plutella 
xylostella (Sharaby, 1988; Facknath, 1997).

Adicionalmente es una planta con alta capacidad de 
producción de hoja fresca que permite extraer aceite 
esencial. La concentración del aceite esencial en las 
hojas es de 0,25 y 0,35% (Soto, 2005). El principal 
componente de este aceite es el citral que está en una 
proporción del 72% al 76% y se utiliza en la síntesis 
de vitamina A, iononas y como compuesto aromático 
para la perfumería y la industria química (Svoboda & 
Greenaway, 2003).

En la zona cafetera colombiana, se emplea como 
barreras vivas para el control de la erosión sola o en 
complemento con otras plantas de la familia Poaceae 
como: Vetiueria zizanioides (L) Nash, (vetiver) yAxono- 
pus scoparius (Flugge) Hitche (pasto imperial). Estas 
barreras vivas han demostrado una eficiencia del 60% 
para proteger el suelo y son sembradas en contra de la 
pendiente del terreno, en surcos paralelos a las plantas 
del cultivo establecido. Las barreras vivas, se estable
cen en distancias de 0,25m a 0,45m entre plantas en 
curvas de nivel, usando como medio de propagación 
los hijuelos obtenidos de las macollas debido a la au
sencia de semilla sexual (Gómez, 1990).

Esta planta por sus propiedades y sus usos es de gran 
valor económico y es una opción para la conservación 
de los suelos. Se puede asociar con cultivos tradiciona
les para así diversificar el ingreso de los agricultores (Rao 
et al. 2004). Desde el punto de vista de la relación del 
limoncillo con los insectos, se encontraron los registros 
de 14 especies que tienen como hospedante esta plan
ta. Estos registros son de la India, Costa Rica, Centro- 
américa, Colombia, Cuba y Hawai (ÍJSA), de las cuales 
sólo tres actúan como barrenadores de tallos (Tabla 1).

En la literatura se mencionan diferentes especies del 
género Diatraea sp. (Lepidoptera: Pyralidae), dentro 
de las que se encuentran, D. saccharalis F., D. lineo- 
lata Walker, D. crambidoides Grote, D. indigenella 
Dyar & Heinrich, D. tabernella Dyar, D. busckella Dyar 
y Heinrich y D. grandiosella Dyar. Estas especies son 
comunes atacando cyperáceas y gramíneas cultivadas 
y silvestres, como caña, maíz, sorgo, arroz, pasto im
perial, micay, caña brava y vetiver (King & Saunders, 
1984; Raigosa, 1993; Vélez, 1997). D. saccharalis en 
Colombia tiene una amplia distribución y se registra 
en los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, 
Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Santander, mientras 
que D. indigenella está registrada en el Valle del Cauca
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Tabla 1. Algunas plagas que se presentan en el género Cymbopogon

N om bre c ie n tíf ic o O rden: Fam ilia T ipo  de daño País R eferencia

D ia t r a e a  s a c c h a r a l is Lepidoptera: Pyralidae Barrenado de tallo Costa Rica Ycaza y Pacheco, 22000

D . s a c c h a r a l is Lepidoptera: Pyralidae Barrenado de tallo Colombia Posada e t a l .  1984

D . s a c c h a r a l is Lepidoptera: Pyralidae Barrenado de tallo Cuba Soto e t  a l. 2002

D ia t r a e a  spp. Lepidoptera: Pyralidae Barrenado de tallo Colombia Posada, 1992

C h ito  f u s c a te l lu s Lepidoptera: Pyralidae Barrenado de tallo India Sontakke e t a l .  1991

M ic r o te r m e s  o b e s i Isoptera: Termitidae Perforador do raíz y tallo India Sontakke e t a l .  1991

N ila p a r v a ta  lu g e n s  * Hemiptera: Delphacidae Chupador follaje India Zaheruddeen & Rao, 1988

S te m m a to p h o r a  f u s c ib a s a l is Lepidoptera: Pyralidae Barrenado de tallo India G o u re /a /. 1991

F o s s is p a  lu te n a Coleoptera:Chrysomelidae Comedor de follaje Centro América Staines, 1989

B r a c h y c y t t a r u s  g r is e u s Lepidoptera: Psychidae Comedor de follaje Hawaii (USA) Universtity o f Hawaii, 2005

S ip h a  f la v a  (Forbes) Hemiptera: Aphididae Chupador follaje Hawaii (USA) Universtity o f Hawaii. 2005

M o n e c p h o r a  b ic in t a  f r a te r n a Hemiptera: Cercopidae Chupador follaje Cuba Soto e t  a l .2002

T o u m e y e l la  sp. Hemiptera: Coccidae Chupador follaje Cuba Soto e t  a l .2002

O d o n a p s is  sp. Hemiptera: Diaspididae Chupador follaje Costa Rica Ycaza & Pacheco, 2000

y D. busckella en Boyacá y Santander (Pastrana et al. 
1993; Raigosa, 1993). Los registros del ataque de ios 
barrenadores sobre el limoncillo en Colombia son es
casos. D. saccharalis se encontró en el Valle del Cauca 
(Posada et al. 1984) y Diatraea sp. en el Peñol Antio- 
quia (Posada, 1991).

Pastrana et al. (1993) estudiaron el ciclo de vida de 
D. Indiginella y encontraron que las larvas alimenta
das con choclo, bajo condiciones de temperatura de 
30CC y de humedad relativa del 80%, presentaron una 
variación entre cuatro a ocho instares con un mayor 
porcentaje de pupas machos de cuatro y cinco insta
res, mientras que el mayor porcentaje de pupas hem
bras presentó seis y siete instares, siendo las larvas que 
pasaron por seis instares las de mayor formación de 
pupas para los dos sexos.

El daño de Diatraea sp., en caña de azúcar se reco
noce por la muerte del ápice meristemático debido a 
la perforación de su punto vegetativo, síntoma que se 
conoce como “corazón muerto” , el cual reduce el vi
gor de las semillas y estimula la invasión de insectos 
secundarios y de organismos patógenos (Posada et al. 
1984, King & Saunders, 1984; Vélez, 1997). Este sín
toma característico, se observó afectando el desarrollo 
de las plantas utilizadas en estudios agroindustriales de

Cenicafé y justificó, para futuros trabajos de manejo, el 
estudio del barrenador del limoncillo; con el objetivo de 
conocer sus hábitos, los diferentes estados de desarro
llo, el ciclo de vida y los posibles enemigos naturales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para iniciar los estudios del barrenador del limoncillo, 
se recolectaron muestras, sin discriminar los estados 
de huevo, larva, pupa y adulto en la subestación expe
rimental La Catalina de Cenicafé, ubicada en el Muni
cipio de Pereira a una altitud de 1350 m.s.n.m., con 
temperatura promedio de 21,1°C y humedad relativa 
del 80,9% (Cenicafé, 2002). Las muestras colectadas 
se llevaron al laboratorio de Entomología de Cenicafé, 
para determinar los posibles enemigos naturales exis
tentes en cada estado y obtener material para iniciar la 
cría masiva de Diatraea sp., que permitiera establecer 
el ciclo biológico y la verificación taxonómica de la pla
ga. Esta etapa, se realizó bajo la temperatura prome
dio 22,6±1,5°C y una humedad relativa promedio de 
81,9±6,8%.

En la determinación del ciclo biológico, se individuali
zaron 80 larvas recién emergidas en vasos plásticos y 
se alimentaron día de por medio con mazorca tierna
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(choclo). Se determinó la duración de cada instar, se 
midió el ancho de la cápsula cefálica, se observaron 
sus hábitos y se describió la morfología externa de la 
larva. De las pupas que se mantuvieron individualmen
te dentro de los mismos vasos, acompañadas de una 
mota de algodón impregnada de agua destilada estéril 
para crear un ambiente húmedo, se registró la duración 
y se determinó el sexo. Los adultos que emergieron, se 
utilizaron para describir las características morfológi
cas, se determinó la duración del estado, la produc
ción de huevos por hembra y se realizó la verificación 
taxonómica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Distribución: Los registros iniciales de Diatraea sp., 
se realizaron en plantas establecidas como barrera viva 
en la subestación experimental La Catalina de Ceni- 
café. En forma esporádica, la plaga se presentó tam
bién en los Municipios de Armenia y Chinchiná. Estas 
observaciones amplían para Colombia la distribución 
geográfica del insecto, ya que el primer registro se hizo 
en Cali (Valle del Cauca) como D. saccharalis (Posada 
eí al. 1984) y en el Peñol (Antioquia) como Diatraea 
sp. (Posada, 1992).

Descripción del daño: Externamente, se caracteriza 
por perforaciones básales en el pseudotallo (Figura 1), 
por marchitamiento, por la muerte de la hoja bande
ra y por la inducción acelerada del macollamiento. Al 
cortar longitudinalmente las macollas, se encontraron 
galerías en los tejidos tiernos, daño conocido como 
“corazón muerto” , el cual redujo el vigor de la semilla 
vegetativa. Además, como consecuencia del exceso de 
humedad en el suelo y en la macolla, se presentó la in
vasión de Fusarium spp. y Penicillium spp. causando la 
descomposición de los tejidos. En plantas (n=30) con
formadas por una macolla con varios hijuelos en los 
cuales se presentó el síntoma de daño se encontraron 
71 larvas con un promedio por macolla de 2,36±2,23 y 
un máximo de diez larvas. Este conocimiento del daño 
de Diatraea es importante porque permite estimar la 
infestación, evaluar el daño y tomar las medidas de 
manejo como la selección de la semilla vegetativa para 
evitar pérdidas en la siembra y el incremento de los 
costos de producción por actividades de resiembra.

Ciclo de vida, descripción y hábitos: Esta informa
ción es fundamental porque contribuye al conoci
miento apropiado de los insectos que pueden limitar 
el desarrollo de proyectos agrícolas de plantas de im
portancia económica, como el limoncillo, que tienen

Figura 1. Daño externo e interno del barrenador del limoncillo Diatraea sp.
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gran potencial para establecer industrias de extracción 
de aceite y exportación de hoja. La correcta identifica
ción y el conocimiento de la biología y de los hábitos 
contribuyen al manejo porque se puede establecer la 
duración de los estados de desarrollo, conocer don
de se encuentran y dirigir las medidas de control a los 
estados que se identifiquen con mayor susceptibilidad 
a las medidas de manejo. Dentro de estas medidas, 
se puede realizar la liberación de enemigos naturales 
y el uso de prácticas culturales, como utilizar material 
de propagación libre del ataque del insecto. Ahora que

existe gran demanda de la hoja del limoncillo para ex
portación, el conocimiento adecuado de Diatraea pue
de contribuir a cumplir las exigencias sanitarias en el 
caso que se requiera certificar que el material está libre 
de insectos.

En la Tablas 2A y 2B, se presenta la duración de cada 
uno de los estados de desarrollo de Diatraea sp. y las 
dimensiones del ancho de la cápsula cefálica de cada 
instar larval, discriminado por sexo y número de instar.

Tabla 2A. Duración promedio de los estados de Diatraea sp. en días y ancho de la cápsula cefálica en mm de las hembras

DURACIÓN (D ías) ANCHO C ÁPSU LA C EFÁLIC A (mm)

ESTADO ±DE R ango  

Min. - Max.

ID E Rango  

Min. - Max.

n = 24 Hembras con 6 Instares 32 %.

Huevo 8,6011,17 7 - 1 0 0,3510,03 0,28 - 0,41

Instar larval 2,7611,70 1 - 7 0,5010,05 0,44 - 0,68

1 6,4710,93 5 - 8 0,8010.04 0 ,6 8 -0 ,8 7

II 6,8111,78 4 - 1 1 1,2510,08 1 ,0 6 -1 ,4 2

III 6,7911,38 4 - 1 0 1,8610,13 1 ,6 7 -2 ,1 7

IV 8,2111,50 6 - 1 2 2,2910,22 2 ,0 0 -2 ,8 3

V 12,00 (4 ,04)11,57(1,61) 9 - 1 5 ( 1 - 6 )

VI (Prepupa) 47,3212,03 4 4 - 5 2

Total larva 16,5610,84 1 5 - 1 8

Pupa 3,9111,22 2 - 6

Adulto 63,9512,46 5 9 - 6 9

Total

n = 15 Hembras con 7 Instares 20%.

Huevo 8,6011,17 7 - 1 0 0,3510,03 0 ,3 1 -0 ,3 7

Instar larval 3,1712,33 1 - 6 0,4710,03 0,44 - 0,53

I I I 6,3311,37 3 - 8 0,69+0,09 0 ,4 4 -0 ,8 1

III 5,9211,44 3 - 8 1,0910,11 0 ,8 7 -1 ,2 8

IV 5 ,9 310 ,9 9 4 - 7 1,6410.17 1 ,3 4 -1 ,8 3

V 6,6611,49 5 - 1 0 2,2310.19 2,00 - 2,50

VI 10.2611,71 8 - 1 4 2,5810.16 2 ,3 3 -2 ,8 3

V il (Prepupa) 10,93 (5,26) 13,22 (2,18) 8 - 1 8 ( 4 - 1 1 )

Total larva 54,0013,83 4 8 - 5 9

Pupa 16,8210,60 1 6 - 1 8

Adulto 3,9111.22 2 - 6

Total 70.9013,66 6 5 - 7 5
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Tabla 2B. Duración promedio de los estados de Diatraea sp. en días y ancho de la cápsula cefálica en mm de los machos

DURACIÓN (Días) ANCHO C ÁPSU LA CEFÁLICA (mm)

ESTADO ±  DE Rango  

Min. - Max.

±  DE Rango  

Min. - Max.

n = 5 Machos con 5 Instares 6,66%.

Huevo 8,60±1,17 7 -1 0 0,35±0,03 0,3

Instar larval 3.00±2,00 1 - 6 0,45±0,05 1 - 0 , 3 7

II I 5,20 ±1,92 3 - 8 0,87±0,19 0,37 - 0,50

III 7 ,20±1,30 6 - 9 1,37±0,22 0 ,7 5 -1 ,2 2

IV 6,60± 1,67 4 - 8 2,37±0.06 1 ,1 8 -1 ,7 5

V (Prepupa) 11,60 (4.40)±1,67 (2,30) 1 0 - 14 ( 2 - 7 ) 2,33 - 2,42

Total larva 39,50±4.51 34 - 45

Pupa 16,75±0.50 16 - 17

Adulto 3,91 ±1,22 2 - 6

Total 56.25±4,50 51 - 62

n = 25 Machos con 6 Instares 33,33%.

Huevo 8,60±1,17 7 - 10 0.34±0,02 0,31 -0 ,3 7

Instar larval 3 ,50*1 ,47 1 - 5 0.48±0,04 0,41 -0 ,5 3

1 5,61 ±1,24 3 - 7 0,78±0,09 0 ,6 9 -1 ,1 2

II 6,45±1,28 4 - 8 1,23±0,15 0 ,9 7 -1 ,8 3

III 6,58 ±1,06 4 - 8 1,74 ±0,13 1 , 50-2 , 00

IV 8.20±1,85 5 - 11 2,25±0,26 2 ,0 0 -3 ,0 0

V 9,96 (4,91)±2,19 (1.99) 8 - 15 ( 3 - 1 0 )

VI (Prepupa) 46,82 ±3,71 39 - 56

Total larva 16,74±0,75 15 - 18

Pupa 3,91 ±1,22 2 - 6

Adulto 62,41 ±3,68 56 - 72

Total

n = 6 Machos con 7 Instares 8%.

Huevo 8,60±1,17 7 - 10 0,37±0,00 0,37

Instar larval 4 .75±1,26 3 - 6 0,44±0,02 0,41 - 0,47

1 5,60±1,34 4 - 7 0,68±0,08 0.56 - 0,75

II 6 ,40±1,14 5 - 8 1,06±0,13 0 ,9 4 -1 ,2 5

III 6 ,17±1,17 4 - 7 1,46±0,22 1 ,2 5 -1 ,7 5

IV 6,50±1,22 5 - 8 1,93±0,20 1 ,8 3 -2 ,3 3

V 7,50±1,05 6 - 9 2,19±0.22 2,00 - 2,50

VI (Prepupa) 8,83 (4,67)±2,40 (1,37) 7 - 13 ( 4 - 7 )

Total larva 48,75±2,22 47 - 52

Pupa 17,00±0,71 16 - 18

Adulto 3,91 ±1,22 2 - 6

Total 66,00±2,00 65 - 69
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Huevo: Las posturas se encontraron comúnmente en 
el envés del tercio superior de las hojas nuevas, coloca
das en grupos y los huevos se encuentran en posición 
imbricada, como las escamas de un pez, con un pro
medio de 17,39±0,11 huevos/postura. Los huevos son 
ovalados y aplanados, con ancho de 0,86±0,06mm y 
largo de l,18±0,05m m  con estrías finas dispuestas ra
dialmente. Recién puestos su coloración es crema y, al 
avanzar el desarrollo, se toman de color naranja. El de
sarrollo embrionario duró en promedio de 8,60±1,17 
días, intervalo mayor al rango reportado por Vélez 
(1997) para huevo, con un valor mínimo de cuatro días 
y un máximo de nueve días en D. lineolata.

Larva: Por observaciones sobre el hábito alimenticio 
en tallo y en hoja, se determinó que la primera alimen
tación vegetal ocurre sobre la epidermis de la hoja 
donde ocurre la eclosión, dejando una serie de puntos 
irregulares translúcidos sobre la superficie (ventanitas). 
En condiciones de laboratorio, el barrenado inicial de 
tallos se presentó al cabo de cinco horas de haber 
emergido la larva e igualmente, se observó indicios de 
canibalismo por competencia por alimento.

La larva es de tipo cruciforme, con la cabeza más peque
ña que el protórax; presenta setas simples y seis ocelos 
a cada lado, dispuestos a manera de círculo. El tórax 
posee plato toráxico no fusionado al preespiracular. El 
abdomen es más amplio que el tórax y es recorrido lon
gitudinalmente en el dorso por una franja de color vino 
tinto a café oscuro. Posee espiráculos de color blanco 
con el peritremo negro y setas simples con sus pinácu
los pigmentados. En los segmentos tres, cuatro, cinco 
y seis existen prolongaciones abdominales (pseudopa- 
tas), con ganchos uniseriales y triordinales arreglados en 
forma circular. En el décimo segmento hay una prolon
gación anal con ganchos similares, pero organizados en 
semicírculo. Las patas toráxicas son bien desarrolladas y 
conformadas por cinco segmentos. La ubicación de las 
setas en la cabeza, el protórax, el mesotórax y el cuarto 
segmento abdominal, al igual que el preespiracular no 
fusionado al plato toráxico de la larva de D. saccharalís, 
poseen una disposición similar a las del Díatraea -sp. en 
estudio (Peterson, 1962).

De la población de larvas estudiadas, el 6,6% presentó 
cinco instares, el 65,3% seis instares y el 28,0% siete 
instares (Tablas 2A y 2B). Se observó que la larva antes 
de transformarse en pupa, realiza una perforación simi

lar a la de su entrada para facilitar la salida del adulto, 
deja de alimentarse y construye un refugio, con secre
ciones de seda y residuos de alimento.

Pupa: Es de tipo obtecta, con segmentos fusionados 
e inmóviles a excepción del cuarto, quinto y sexto. Se 
aprecia con facilidad el cremaster en su último segmen
to y una serie de ganchos y espinas en el lomo, a partir 
del sexto segmento. Es de color café marrón brillante 
y al avanzar su desarrollo pasa a café más oscuro. La 
apertura genital de la hembra, se encuentra ubicada en 
el octavo y noveno segmento, mientras que la del ma
cho se presenta en el noveno segmento. Las longitudes 
de la pupa son de 19,68±0,98 mm en las hembras y 
16,88± 1,27 mm en los machos. Esta diferencia en el ta
maño, se puede establecer como dimorfismo sexual de 
Díatraea. De las larvas que presentaron cinco instares, 
se obtuvo un 6,6% de pupas machos y 0% de hembras, 
de las de seis instares un 32% de pupas hembras y un 
33,4% de pupas machos y de las de siete instares un 
20% de pupas hembras y un 8% de pupas machos. Es
tos resultados son similares a los presentados por Pas- 
trana el al. (1993), en la distribución de sexos, según el 
número de instar y la mayor formación de pupas en el 
sexto instar.

Adulto: Los adultos poseen sobre la superficie del 
cuerpo escamas de coloración pajiza o crema, con li
geras estrías irregulares de color café oscuro sobre sus 
alas anteriores. Las alas posteriores presentan frénulo 
y un gran número de pliegues. Poseen palpos labiales 
conformados por dos segmentos, muy desarrollados y 
proyectados en forma recta hacia adelante. Las ante
nas son filiformes con 50 artejos en los machos y 44 
artejos en las hembras. En la cabeza, entre las antenas 
y los ojos, se presenta gran cantidad de setas (chae- 
tosoma). Las patas están conformadas por cinco seg
mentos y la tibia del segundo y tercer par de patas, se 
caracteriza por presentar dos pares de espuelas.

El dimorfismo sexual en los adultos, se refleja en el ta
maño y en el color. Las hembras presentan un color más 
claro y líneas más tenues sobre sus alas, son de mayor 
tamaño y poseen una envergadura de 37,24±l,68mm. 
Para los machos, la envergadura alar corresponde a 
28,43±l,81mm.

En las tablas 2A y 2B se presentan la duración del 
ciclo de vida según el sexo y el número de instares.

51



Revista U.D.C.A. Actualidad & Divulgación Científica 8 (1): 45-56 2005

La duración mostró alta variación y se extendió des
de 56,25±4,50 días para machos con cinco instares 
hasta 70,90±3,66 días para hembras con siete insta
res. En promedio las hembras presentaron un ciclo de 
vida de 66,74±4,31 días, superior al de machos con 
61,83±4,66 días (Tabla 3). Los datos de la duración

obtenidos en este estudio no concuerdan con los ci
clos de vida de 29,4±5,6 días reportados para D. sac- 
charalis y 48,8±11,9 días para D. indigenella usando 
también como dieta mazorca tierna (choclo) (Rastrana 
el al. 1993).

Tabla 3. Duración promedia del ciclo biológico según el sexo de Diatraea sp. barrenador del llmoncillo

DURACIÓN (Días) ANCHO C ÁPSU LA C EFÁLIC A (mm)

ESTADO

n

- ±DE R ango .M in. Max ~ ±DE R ango M in. Max.

H em bra

Huevo 8,60 1,17 7 - 1 0

Instar larval

1 39 2,88 1,95 1 - 6 0,35 0,02 0,31 - 0,41

II 39 6,56 1,08 5 - 8 0.49 0,05 0 ,4 4 -0 ,6 9

III 39 6,44 1,70 4 - 1 1 0,76 0,08 0,69 - 0,88

IV 39 6,75 1,30 6 - 1 0 1,20 0,12 0 .8 8 -1 ,3 4

V 39 7,75 1,78 6 - 1 2 1,80 0,17 1 ,4 2 -2 ,1 7

VI 39 11,39 1,87 9 - 1 5 2,31 0,21 2 ,0 0 - 2 , 5 3

V il (Prepupa) 15 10,42 (4,30) 10.42 (1,62) 9 - 1 4 ( 3 - 8 ) 2,58 0,15 2,33 - 2,83

Total larva 39 45,63 3,82 41 -5 4

Pupa 39 16,71 0,81 1 5 - 1 8

Adulto 39 3,91 1,22 2 - 6

Total 39 66,74 4,81 5 9 - 7 5

4,81

M achos

Huevo 8,60 1,17 7 - 1 0 0,35 0,02 0 ,3 1 -0 ,3 7

Instar larval 0 ,3 8 -0 ,5 3

1 36 3,31 1,83 2 - 6 0,48 0,04 0 ,5 9 -1 ,2 2

II 36 5,50 1,36 3 - 7 0,78 0,13 0 ,9 4 -1 ,8 3

III 36 6,81 1,44 5 - 9 1,24 0,19 1 ,2 5 -2 ,3 3

IV 36 7,04 1,68 7 - 1 4 1,70 0,24 1 ,8 3 -2 ,5 0

V 36 0,46 2,37 6 - 1 2 2.14 0,30 2,00 - 2,33

VI 31 9,48 2,29 8 - 1 3 2,13 0,18

Vil (Prepupa) 6 8,00 (4,54) 1,41 (1,90) 7 - 9 ( 4 - 1 0 )

Total larva 36 40.30 3,71 3 2 - 4 6

Pupa 36 16,75 0,61 1 6 - 1 8

Adulto 36 3,91 1,22 2 - 6

Total 36 61,83 4,66 5 1 - 7 2
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Con la duración promedia del ciclo de vida, se puede 
estimar la ocurrencia de cinco generaciones por año. 
Sin embargo, el número puede llegar a ser mayor si se 
considera que el limoncillo es una planta perenne que 
presenta producción de hijuelos permanentemente en 
diferentes estados de desarrollo que pueden llegar a 
ser susceptibles al ataque de Diatraea sp. A pesar que 
las evaluaciones de infestación mostraron que se pue
den encontrar diez larvas por planta, el limoncillo pa
rece que tiene una alta capacidad de tolerar daño, ya 
que en las plantas en las que se encontró presencia de 
larvas el daño pasó desapercibido o no se consideró de 
importancia económica (Posada, 1991).

Con relación a los hábitos, los adultos presentan un vue
lo rápido, son muy activos en la noche y en el día per
manecen ocultos en la base de las plantas similar a lo 
que ocurre en caña de azúcar. La relación total de sexos 
para los especímenes criados fue de 1,08 hembras a un 
macho. En cautiverio, los adultos alimentados con una 
solución de miel de abejas impregnada en algodón, sin 
discriminar el sexo, presentaron una duración promedio 
de 3,91 ±1,22 días. El promedio de huevos por hembra 
(n=39) correspondió a 557±101,82 huevos, distribui
dos en un total de 32±5,66 posturas.

Reconocimiento de enemigos naturales

Huevo. En campo, se observó el parasitismo de los 
huevos de Diatraea sp. por Telerxomus sp. (Hymenop- 
tera: Scelionidae). Su presencia se reconoció por la 
coloración oscura de la postura. El parasitismo sobre 
posturas, recogidas en la subestación experimental La 
Catalina, se estimó en 63% en promedio y el nivel de 
parasitismo por postura presentó de 80 a 90% de los 
huevos afectados. De cada huevo sólo emergió una 
avispa y su eclosión se presentó por la parte lateral.

Larva. De larvas colectadas en el campo y muertas en 
el laboratorio, se obtuvo un espécimen del barrenador 
con una perforación en la parte posterior de su dorso 
de la cual emergió una población de nematodos que 
probablemente ejercían parasitismo. Del aislamiento 
de los nematodos y de posteriores inoculaciones sobre 
larvas sanas, se logró la infección y la multiplicación de 
los nematodos. Identificaciones parciales indican que 
estos nematodos hacen parte de la familia Diplogas- 
teridae que son parásitos facultativos u obligados que 
atacan y matan insectos (Poinar, 1979).

Pupa. En pseudotallos con daño del barrenador reco
lectados en campo, se encontró una pupa atacada por 
una avispa parasitoide de la familia Ichneumonidae.

En este reconocimiento de enemigos naturales del ba
rrenador del limoncillo se encontró un bajo número de 
enemigos naturales probablemente por ser muy locali
zado y por no haberse tomado en el tiempo un mayor 
número de muestras. Diatraea en Colombia tiene un 
gran número de enemigos naturales que comprende 
parasitoides, predadores y patógenos que regulan na
turalmente sus poblaciones (Posada & García, 1976). 
El mayor éxito del uso de estos enemigos naturales de 
Diatraea se ha conseguido en caña de azúcar (Raigo- 
sa, 1993). En las regiones donde se cultiva el limonci
llo se deben realizar reconocimientos de los enemigos 
naturales e investigar la participación en su control an
tes de intentar otras medidas de control que son poco 
efectivas por el tipo y localización del daño en la planta 
de limoncillo (Soto et al. 2002). En Cuba, donde el 
limoncillo se cultiva con fines industriales, se han re
conocido como enemigos naturales moscas de la fa
milia Tachinidae y avispas como Trichogramma spp. 
y Apanteles sp. (Soto, 2005). En Colombia en el caso 
de necesitar tomar medidas de manejo de plagas en 
limoncillo y en particular del barrenador del tallo, se 
sugiere adaptar el manejo que se ha realizado en caña 
de azúcar en el Valle del Cauca, que se basa e n la 
liberación y la conservación de los enemigos naturales 
y que ha demostrado ser exitoso por más de 40 años 
(Raigosa, 1993; Gómez & Lastra, 1995; Lastra & Gó
mez, 2000).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Morfológicamente, los diferentes estados biológicos 
del barrenador del limoncillo y en particular el de la 
larva son muy similares a D. saccharalis. Esta especie, 
se registra en limoncillo y la descripción del daño igual
mente concuerda (Posada et al. 1984; Soto, 2005). Sin 
embargo, la variación en el número de instares indica 
que se puede tratar de D. Indiginela, pero la duración 
del ciclo de vida no concuerda. Los resultados sugie
ren que se puede tratar de una raza o biotipo adaptado 
a limoncillo, planta en la que se ha registrado la pre
sencia de sustancias antialimenticias, reguladoras de 
crecimiento y con propiedades insecticidas (Facknath, 
1997). Estas sustancias pueden ser las responsables
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de la variación en el desarrollo de las larvas, del barre
nador del limoncillo, encontrada en este estudio.

üna opción para clarificar la identificación del barrena
dor del limoncillo y de los barrenadores de la caña de 
azúcar es utilizar la biología molecular; desafortunada
mente, esta metodología todavía no está ampliamente 
disponible en Colombia. El empleo y la capacitación en 
las técnicas de biología molecular del personal encar
gado de la identificación de insectos, es urgente para 
lograr la correcta identificación de las plagas, ya que 
éste es el primer requisito indispensable para lograr su 
adecuado manejo. La aplicación de la biología mole
cular a la taxonomía de insectos identificados y tenidos 
como una misma especie, en los que se presentaba 
variaciones o polimorfismos, ha demostrado que per
tenecen a diferentes especies (Hebert eí al. 2004).

Por ser el limoncilllo una planta con gran potencial eco
nómico para la industria y consumo humano, se debe 
estimular la investigación fitosanitaria para establecer 
las mejores prácticas de manejo y evitar el uso innece
sario de productos químicos. Ésta planta muestra poca 
susceptibilidad al ataque de insectos (Soto eí al. 2002), 
probablemente por su contenido de aceites (Burfield 
& Reekie, 2005). La principal plaga es el barrenador 
del limoncillo (Soto eí al. 2002) pero en campo se ha 
encontrado que muestra capacidad de tolerancia al 
daño (Posada, 1991). Estas características de toleran
cia natural del limoncillo al ataque de los insectos, se 
deben tener en cuenta en el manejo de insectos como 
Diatraea sp., ya que la presencia de residuos químicos 
sería de gran riesgo en la preparación de las bebidas y 
en la elaboración de cosméticos y perfumería.

De presentarse ataques severos de Diatraea sp. en cul
tivos de limoncillo se recomienda informarse sobre los 
programas de manejo de los barrenadores de la caña 
de azúcar. Este es un programa se viene desarrollando 
en América Latina por más de 40 años haciendo énfa
sis en el control biológico y el manejo cultural. En Co
lombia, se dispone de una amplia información sobre el 
manejo de las especies de Diatraea y su manejo, por 
parte de Cenicaña (Raigosa, 1993; Gómez & Lastra, 
1995; Lastra & Gómez, 2000). Además, existen labo
ratorios con la capacidad instalada para producir los 
agentes biológicos. Los ingenios productores de azú
car cuentan con facilidades para la producción masiva 
de parasitoides tales como las moscas de la familia Ta-

chinidae (Díptera) y de las avispas Trichogramma spp. 
y Cotesia (=Apanteles) flauipes (Cam.) (Hymenopte- 
ra) (Lastra & Gómez, 2000). Las alternativas de control 
biológico se puede complementar utilizando Bacillus 
thuringiensis que ha demostrado ser efectivo contra 
D. saccharalis en campo y respeta la fauna benéfica 
(Gravena eí al. 1980). Adicionalmente en el mercado 
colombiano existe la facilidad de adquirir formulaciones 
de los hongos entomopatogenos Beauueria bassiana 
y Metarhizium anisoplíae que se han identificado in
fectando naturalmente Diatraea spp. (Alves, 1998). En 
conjunto, el empleo de los enemigos naturales puede 
contribuir a manejar en una forma más amigable al 
ambiente el daño del barrenador del limoncillo.
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