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MANEJO FITOSANITARIO DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Hablando sobre México, éste ocupa 6° lugar como productor
mundial de caña de azúcar, siendo el Estado de Veracruz que
cuenta casi con la tercera parte a nivel nacional; sin embargo el
rendimiento mayor se obtiene del estado de Morelos, por lo que
a nivel nacional se obtiene un volumen de la producción de
55,396 millones de toneladas, destinándose a la industria
azucarera.

MANEJO FITOSANITARIO DE LA CAÑA DE AZÚCAR
ESTADO

FEDERAL

ESTATAL

Chiapas

0.00

1,000,000.00

Morelos

0.00

4,964,903.00

Puebla

0.00

950,000.00

Quintana Roo

0.00

600,000.00

Tabasco

0.00

2,000,000.00

Tamaulipas

0.00

3,000,000.00

Total

0.00

12,514,903.00

La inversión para la operación del presente proyecto
dependerá de la disponibilidad presupuestal y
aportación por parte del Gobierno del Estado.

Situación fitosanitaria en 2017

Situación fitosanitaria en 2017

MANEJO FITOSANITARIO DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Objetivo – Meta

o Reducir el porcentaje infestación promedio de mosca pinta o salivazo en los
estados de Chiapas, Quintana Roo y Tabasco; asimismo para gusano
barrenador del tallo en Morelos, Puebla y Tabasco, minimizando el riesgo de
dispersión de dichas plagas.
o Coadyuvar a la identificación, caracterización y cuantificación de especies de
roedores, para que de ser necesario se realice el control de las especies plaga
y contribuir a reducir la incidencia de daño al cultivo en los estados de
Morelos, Puebla y Tabasco.

Estrategia Operativa
Gusano barrenador

Barrenador del tallo de la caña de azúcar
(Diatraea magnifactella y Eoreuma loftini)

Muestreo: se realiza en dos ocasiones, el primero en
etapa fenológica de pelillos (plantas sin formación de
tallos) y el segundo posterior a la ejecución de las
actividades de control biológico, cuando la caña de
azúcar está en etapa fenológica de tallos molederos. En
el primer muestreo se utiliza la metodología del 5 de
oros, donde cada unidad muestreada consta de 10
metros lineales donde se cuantifican el número total de
pelillos, contra los dañados por la plaga, este muestreo
se realiza en el 10% de la superficie a beneficiar y en el
segundo se colecta un tallo por cada hectárea atendida,
donde se realiza un corte longitudinal para determinar
el número total de entrenudos por tallo y el número de
entrenudos dañados, este muestreo se realiza en el
100% de la superficie atendida.
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Control biológico: se realiza mediante liberaciones del
parasitoide Trichogramma pretiosum, realizando 4
liberaciones con intervalo de un mes entre cada una.
Las dos primeras se liberan 10 pulgadas cuadradas por
hectárea y las dos últimas de 15 pulgadas por hectárea.

Estrategia Operativa
Muestreo: Acción fundamental para conocer
el comportamiento de la plaga, el cual se
deberá de realizar de manera mensual. En
cada predio, se utilizará el método de 5 de
oros, donde cada punto se revisará 10
plantas para determinar la presencia o
ausencia del insecto.

Mosca Pinta o Salivazo
Aeneolamia sp.
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Trampeo: Esta acción se llevará a cabo para
fines de monitoreo y para control de focos
de infestación en los predios o sitios donde
se detecten presencia de mosca pinta;
consisten en la instalación de 5 trampas
amarillas (50 cm x 50 cm) con pegamento
por hectárea, las cuales serán elaboradas de
Rata de
Campo por el productor y
manera
artesanal
CESAVEG
supervisadas por el personal del programa.
Para el monitoreo de la plaga, se
seleccionarán estratégicamente 100 de ellas
que se evaluarán y renovarán cada mes;
éstas estarán distribuidas de manera
homogénea en el área de trabajo de tal
manera que permita el monitoreo de todas
las zonas agroecológicas de la región. De
cada trampa de monitoreo, se marcará con
tinta permanente un cuadro de 10 cm x 10
cm donde se cuantificará el número de
especímenes capturados.

Estrategia Operativa

Control
biológico:
Cuando
el
muestreo indique la presencia hasta el
2 % de infestación, probablemente en
los meses de mayo a agosto, se
aplicará una dosis de Metarhizium
anisopliae a una concentración de 1.3
X 1012 esporas por hectárea (150 gr de
producto); si el nivel de población de
la plaga se mantiene y dependiendo
de las condiciones ambientales, se
aplicará otra dosis después de los dos
Rata de Campo
meses.
CESAVEG
Control químico: Esta acción se
implementará cuando exista una
población mayor de 2 % de
infestación,
utilizando
producto
autorizado por la COFEPRIS y antes de
la etapa de maduración del cultivo.
Mosca Pinta o Salivazo
Aeneolamia sp.
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Estrategia Operativa
Muestreo: Se realizan dos tipos, de acuerdo a la etapa fenológica del
cultivo.
Para estimar el nivel de daño causado roedores, se tomará como
referencia los llamados “puntos de salud”, los cuales tienen como
objetivo determinar la tendencia del daño en tallos jóvenes de caña
de azúcar (pelillos) causado por roedores en las primeras etapas de
crecimiento del cultivo (0 a 6 meses).
Trampeo:
El trampeo es la utilización de trampas de golpe “Víctor” y tiene como
objetivo disminuir las poblaciones de roedores mediante trampeos
sistemáticos intensivos en áreas específicas con evidencias de
poblaciones establecidas, conociendo los núcleos de poblaciones en la
zona.
Control biológico:
Esta actividad se llevara a cabo mediante la elaboración y colocación
de perchas. Las cuáles serán colocadas en áreas despejadas para
fomentar la actividad de depredación de las aves rapaces del lugar de
trabajo.

Estrategia Operativa

Control mecánico: Este control está sujeto a que los datos del
trampeo, se establecerán sitios de control en áreas núcleo y áreas
marginales a parcelas de cultivo. Se establecerán sitios de control, con
50 trampas de golpe y/o Sherman, instaladas con promedio de tres
revisiones por semana. Cabe mencionar que si en algún sitio de
control se detectan especies bajo alguna categoría de protección
especial, se instalaran trampas Sherman, que permitan capturas de los
roedores vivos, para su posterior remoción a sitios donde no
interfieran con las actividades agrícolas.
Control químico:
Para la atención de los núcleos poblacionales, la actividad consistirá
en la colocación de cebo rodenticida en aquellos lugares donde se
detenten los núcleos poblacionales de roedores.

Estrategia Operativa
Capacitaciones
Tendrá como objetivo que los productores identifiquen la
biología y hábitos de las plagas, reconozcan la importancia y los
daños que pueden ocasionar, si no es atendido oportunamente,
así como las actividades realizadas a través de la campaña para
su control, e informar cómo y dónde se debe reportar la
presencia de la plaga. También se realizan cursos teórico práctico
regional dirigido a personal técnico de distintas dependencias
entre las que se encuentran las presidencias municipales y
productores, con la finalidad de tener un intercambio de
experiencias y formación de recursos humanos, con invitación a
otros Estados que tienen problemas similares. Asimismo, esta
actividad servirá para el acompañamiento y concientización de
productores, a fin de activar su participación.
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EL ÉXITO DEL CONTROL
FASE

ENE

FEB

MAR

ABR

Feb

Mar

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Brotación
Amacollamiento
Crecimiento activo
Maduración
Floración
Cosecha
Control de la plaga

Fenología del
cultivo
Germinación y
crecimiento
Ahijamiento y/o
amacollamiento
Fase de gran
crecimiento
Fase de maduración
Periodo ataque
Roedores Plaga

Ene

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Daños de las plagas provocados en el cultivo de caña de azúcar
Esta plaga causa una incidencia de daño
hasta del 20%, los daños que ocasionan son
de gran importancia económica en todo el
ciclo de desarrollo del cultivo, realizan
perforaciones a lo largo del tallo, se
alimentan de la pulpa y fermentan el jugo,
cuyos efectos se refleja en el retraso de la
concentración del azúcar.
Etapa de crecimiento: ocasiona la
destrucción de los puntos de crecimiento,
reduciendo el numero de tallos por
hectáreas.

Barrenador del tallo de la caña de azúcar
Diatraea magnifactella y Eoreuma loftini
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Perforaciones en entrenudos: las larvas
realizan perforaciones circulares, con ataque
a partir de los 6 meses de edad del cultivo,
con reducción sensible en el contenido de
sacarosa, incitando a la presencia de otros
insectos y enfermedades como la
denominada pudrición roja.
Se estima que el daño por hectárea equivale
a una merma en el rendimiento de 1.2
ton/ha.

Daños de plagas provocados en el cultivo de caña de azúcar

Mosca Pinta o Salivazo
Aeneolamia contigua Walker
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Los insectos adultos perforan las hojas de las cañas al succionar la sabia, y a su vez inyectan toxinas en el tejido parénquima de la
planta pudiéndose observar las lesiones por la apariencia de rayas de color amarillo-rojizo, en el punto de succión con medidas de
2 a 3 mm. de largo, las cuales se extienden y adquieren un coloración obscura, hasta que se torna en manchones mayores a 1 cm.
Las puntas de las hojas se tuercen y se marchitan como si se tratará de una deficiencia de humedad, se estima que una población
de 10 adultos por cepa pueden causar mermas en el rendimiento de hasta 6 ton/ha.

Daños de las plagas provocados en el cultivo de caña de azúcar
Los roedores constituyen una de las
principales causas de pérdidas a nivel
mundial, el cual ha sido estimada en un 20%
de las cosechas alimenticias mundiales y
cuando no se les combate los daños que
ocasionan en la agricultura pueden alcanzar
hasta un 50%. Esta plaga no sólo afecta a la
agricultura, sino también destruyen y
contaminan
alimentos
almacenados,
transmiten y son reservorios de diversas
enfermedades que atacan al hombre y
animales domésticos.Todas las zonas
productoras de caña del país, se ve afectada
por roedores que dañan al cultivo. Villa et
al. (1993) citado por Peña et al. (2009),
indica que la rata de campo afecta
anualmente 200,000 hectáreas de caña de
azúcar en México y reduce del 5 al 20% el
rendimiento por hectárea. Con base en este
resultado obtenido, se determina que en las
regiones cañeras de México, se estima una
pérdida de 0.61 t/ha-1 por cada uno de los
tallos dañados.

Roedores plaga
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Control de Focos de Infestación 2016
Tabasco (Gusano barrenador
del tallo, Mosca Pinta y Rata de
campo), 1,837.25

Puebla (Gusano barrenador
del tallo y Rata de campo),
6,748

Morelos (Gusano barrenador
del tallo y Rata de campo),
71,063.56

Quintana Roo
(Mosca Pinta), 509
Chiapas Mosca Pinta, 728

Se controló 12,156 predios lo que representa la atención de 18,244 hectáreas, con lo
que se minimiza el impacto de infestación en un 64% con respecto a la superficie
establecida en los 5 estados que opera la campaña, protegiendo indiferentemente el
35% de la superficie cañera en la región.

Proyecto extraordinario para la supresión de núcleos poblacionales de
roedores plaga en Caña de azúcar
 Puebla:

$1´000,000.00

 Morelos:

$500,000.00

Proyecto extraordinario para la supresión de núcleos poblacionales de
roedores plaga con afectación a diferentes cultivos
México: (Maíz) $500,000.00
Querétaro: (Maíz) $500,000.00
Zacatecas: (Chile, Frijol y Maíz) $1´000,000.00

MANEJO FITOSANITARIO DE LA CAÑA DE AZÚCAR
CONCLUSIONES
Las medidas fitosanitarias implementadas por el
SENASICA mediante la campaña manejo
fitosanitario de la caña de azúcar operado en los
Estados de Chiapas, Morelos, Puebla, Quintana
Roo y Tabasco los cuales han beneficiado a 6,739
productores de la región con el objetivo de que
en los predios cañeros se adopten las medidas
fitosanitarias para prevenir y minimizar el impacto
de daño, lo que repercute invariablemente en la
merma del cultivo y rendimiento del mismo.

Dirección General de Sanidad Vegetal
Dirección de Protección Fitosanitaria
Campañas de Plagas de Importancia Económica
Responsable de la elaboración del presente material:
Ing. Ana Martha Cuellar Tule, Coordinador del Manejo Fitosanitario de la
Caña de Azúcar
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