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Resumen
Al salivazo (Aeneolamia spp.) se le considera la principal plaga del cultivo de caña de azúcar
(Saccharum officinarum), ya que en periodos de grave incidencia ocasiona pérdidas
económicas considerables a los productores. El control mecánico que se realiza después de la
cosecha, se ha enfocado en reducir la población de huevecillos del suelo, utilizando una rastra
convencional excéntrica de discos cóncavos, denominada rastra sanitaria, donde ambos
cuerpos de discos son alineados paralelamente, con los discos rotando en la dirección del
movimiento del tractor. Se tiene la creencia de que con esta configuración el implemento
expone los huevecillos a las condiciones ambientales para su desecación y al ataque de
depredadores, supuestos estos que actualmente la recomiendan como una práctica de control
obligatorio. Un estudio del comportamiento funcional agro-mecánico de los discos en su
interacción con el suelo y de este implemento completo en su versión modificada, demuestra
por un lado; evidentes deficiencias de funcionamiento y por otro, las exigencias que en campo
se demandan, obstaculizan aún más un desempeño eficiente. En este trabajo se presenta el
desarrollo de un equipo innovador que conjuga todos los factores restrictivos medidos y
aquellos percibidos del implemento rastra sanitaria, entre los que se describen como esenciales
que debe tener este equipo integral; un control individual por hilera, una profundidad
constante de trabajo y herramientas para traer los huevecillos a la superficie del suelo, los
cuales se fusionan con aquellos pertinentes al proceso propio del cultivo, como son; el
espaciamiento de las hileras, la profundidad y forma del surco y esos que intervienen en la
cosecha; caña quemada y cruda, corte manual y mecánico, el destocone y limpiar de paja la
hilera del surco, La máquina tendrá una combinación de componentes activos y pasivos que
con efectividad reducirá la población de huevecillos de salivazo.
Palabras clave: rastra de discos, control mecánico, caña de azúcar, innovación de equipo
agrícola, control de plagas,
Abstract
It is being considered that spotted spittlebug (Aeneolamia spp.) is probably the most important
plague to sugarcane crop (Saccharum officinarum), as when outnumber causes considerable
economic losses to farmers. Mechanical control practices have been concentrated to diminish
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its egg population, by employing a conventional offset concave discs harrow, named “sanitary
harrow”, where both disc gangs are lined up so discs run in line to the direction of travel. The
implement having this configuration shows performance deficiencies; unfortunately there is a
popular fervor that the device drags the eggs out from the soil, to encourage desiccation and
predators can feed on them, making of it a mandatory mechanical control practice. A study on
the agro-mechanical behavior for the discs engaging the soil and for the entire implement on
its altered version, serious operating deficiencies and real field demands that jeopardize its
performance. This work shows a conceptual design for an innovative equipment that integrates
all limiting factors, including those measured and those perceived by using the sanitary disc
harrow, as; individual row control, constant working depth and tools for dragging eggs out the
soil and blending with those belonging to the crop; row spacing, depth and shape of furrow
and the harvest practice of sugar cane; burnt and green cane, removing uncut remaining stalks
and rake crop trash away from top of furrow. The machine will have a combination of active
and passive tools that effectively will reduce eggs population from spotted spittlebug.
Keywords: disc harrow, mechanical control, sugar cane, innovating farm equipment, plague
control.
Introducción
El salivazo (Aeneolamia spp.), salvita, mosca pinta o cualquier otro nombre conocido con el
que se identifica a este insecto, constituye la principal plaga del cultivo de caña de azúcar en
las zonas productoras de México, que en el periodo de su incidencia causa graves afectaciones
al rendimiento del cultivo con grandes pérdidas económicas a los productores.
El salivazo oviposita sus huevos sobre la superficie del suelo, entre las raíces de la caña, sobre
los tocones de los tallos y entre los residuos de la paja; inclusive, pueden ovipositarlos a
mayor profundidad penetrando en las grietas del suelo. Los huevos son de una conformación
cilíndrica; con una longitud promedio de 1.0 mm y un diámetro de 0.3 mm. Muchos de los
huevos ovipositados al final de la temporada de lluvias permanecen en el suelo en estado de
hibernación (diapausa) hasta el inicio del siguiente período de lluvias y se ha reportado que la
mayor proporción de ellos son encontrados en los primeros 40 mm de profundidad desde la
superficie del suelo y en un radio de 150 mm desde el centro de la cepa (Figura 1) (Anleu
Fortuny, 1998). Por lo que, al presentarse condiciones agroambientales favorables de
temperatura y humedad en el suelo, esos huevos en diapausa o “hibernación”, eclosionan.
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Figura 1. Distribución espacial de los huevos diapáusicos fértiles del salivazo alrededor de una
cepa de caña de azúcar (gráficas con valores promedio obtenidos de varias fuentes).
CENGICAÑA (1998); Díaz Montejo y Portocarrero Rivera (2002) indican que el umbral para
ejecutar las labores necesarias de prevención y lograr un control efectivo es cuando se reportan
200,000 huevos fértiles por hectárea. La práctica de control acostumbrada que se realiza,
consiste en efectuar un paso (y en ocasiones dos) de una rastra convencional excéntrica de
discos cóncavos (Figura 2), pero con la diferencia de que, los dos cuerpos de discos que las
integran son orientados perpendicularmente con la dirección del movimiento del tractor
(Figura 3). Con esta configuración los discos operan sin ángulo, es decir, los discos rotan en la
dirección de avance del tractor (Serrano et al., 2003).

Figura 2. Rastra de discos convencional excéntrica del tipo de tiro.
Se ha difundido en el gremio de que la rastra de discos operando con esta simple modificación
tiene la facultad de “exponer” los huevos del salivazo al sol y a los depredadores, mito que le
ha otorgado a este implemento agrícola el atributo de “gran efectividad” para contener la
eclosión de los huevecillos y la ha catapultado como una práctica obligada contra esta plaga
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no solo en México, pero también en países cañeros de Centroamérica. La aceptación sin
fundamento de la funcionalidad del equipo modificado ha conducido ha albergar
especulaciones sobre los verdaderos motivos de un control tolerable de la plaga y que muy
probablemente se haya debido a un sinnúmero de factores aún sin esclarecer, mismos que han
perjudicado el desarrollo e innovación de tecnología que impacte para controlar este flagelo de
los productores cañeros. Por esas inconsistencias, el propósito de este documento es evidenciar
las deficiencias del desempeño del equipo rastra sanitaria y proponer y describir las funciones
de los varios componentes que integrarán un equipo agrícola innovador, que contribuya a
controlar con eficiencia la eclosión de los huevos de salivazo.
MATERIALES Y METODOS
La rastra de discos consiste de varios discos cóncavos verticales; que montados con
separadores forman cuerpos que giran sobre un eje común (Figura 1). Estos cuerpos se
orientan formando un ángulo con respecto a la dirección del movimiento, con lo que tienden a
rodar a la vez que cortan y mezclan las capas de suelo. Las rastras excéntricas se componen de
dos cuerpos de discos formando una configuración en "V".

Figura 3. Cuerpos de la rastra de discos convencional excéntrica en configuración paralela y
perpendiculares con la dirección de movimiento del tractor.
Asimismo, la acción típica del disco sobre el suelo a la profundidad seleccionada de trabajo es
cortar (morder), mezclar y “esponjar”, romper el efecto de capilaridad y sellar el suelo. Una
reducción de su ángulo de ataque, disminuye significativamente esas funciones. Al mismo
tiempo se generan efectos no deseados; se dificulta lograr una profundidad de trabajo
constante debido al incremento de la zona de presión (espalda del disco), que hace contacto
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con el suelo para un mismo peso del disco (Figura 4). A la falta de “mordedura” del disco
sobre el suelo, se alcanza cierta profundidad en áreas sin cepas y solo por peso en suelos
suaves (arenosos), pero el levantado del suelo es inexistente, por lo que es erróneo la
afirmación de que la “rastra fitosanitaria” expone los huevos.
Así, poner en práctica un programa de manejo integral conlleva a disminuir significativamente
las afectaciones del salivazo al cultivo de la caña de azúcar y, en particular implementar el
control mecánico para reducir sensiblemente la población de huevecillos viables utilizando la
“rastra sanitaria” o “rastra fitosanitaria”. Esta rastra fitosanitaria es en sí, una rastra de discos
convencional del tipo excéntrico, a la que simplemente se le alinean los cuerpos de discos para
que éstos operen en sentido paralelo a los surcos y así evitar cortar y levantar la cepa de caña
(Figura 3).

Figura 4. Efecto del cambio del ángulo de ataque del disco; a) ángulo grande: gran sección de
mordedura, alta fuerza de arrastre, mayor penetración y disminución del ancho de trabajo, b)
ángulo deseable: razonable sección de mordedura, fuerza de arrastre tolerable, profundidad
aceptable y un ancho de trabajo justo y c) ángulo igual a cero: el disco no “muerde” el suelo,
difícil penetración, ligera fuerza de arrastre y suficiente ancho de trabajo,
Las indicaciones para usar la rastra fitosanitaria son bastante generales y no hacen referencia a
procedimientos de ajuste de los parámetros de funcionamiento de los discos (Harrison y
Thivavarnvongs, 1976; Ortiz Laurel y Rössel Kipping, 2007; Monjurul Alam, 1989). Se
menciona que; debe usarse de 4 a 10 días después del corte de la caña y sujeto a las labores del
destronque, la requema o el hilado de la paja; que la profundidad de trabajo debe ser de 3-5 cm
para remover la tierra de la parte superficial del camellón y así exponer los huevecillos del
salivazo a la intemperie y a depredadores. De requerirse, realizar un segundo pase de la rastra
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con un ángulo de 45 grados partiendo del primer corte (SDARH, 2012). Se reporta que
siguiendo estas indicaciones se logra reducir en algún grado la densidad de huevos.
Partiendo de esa premisa, se presentan obstáculos adicionales para un funcionamiento efectivo
de la “rastra fitosanitaria”, mismos que se refieren al manejo del cultivo de caña. Dentro de
éstos; la distancia de separación entre los surcos (Figura 5). Por lo general, éstos varían desde
1.10 a 1.50 m y depende de la región productora, las preferencias de los productores, de las
prácticas de manejo del cultivo y por el método de cosecha. Se puede incrementar el ancho de
trabajo del implemento, pero igualmente solo el 50% de los discos efectúan trabajo real.
En segundo lugar se tiene el tamaño y forma del camellón y cuya conformación resulta de las
labores de aporque (arrope) y descarne (poda de raíces y alineado de surco), entre otras que se
le realizan al cultivo (Figura 6a). Es evidente que cuando esas labores no se efectúan, el
camellón desaparece casi por completo y puede favorecer la operación de la rastra sanitaria.

Figura 5. Cuerpo de 11 discos de una rastra fitosanitaria en operación en un cañaveral con
surcos de 1.20 m de ancho; nótese que su ancho de trabajo no es suficiente para cubrir por
completo los surcos extremos.
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El tercer lugar, se refiere al cultivo al fondo del surco (Figura 6b). En algunas regiones cañeras
con deficiencias de precitaciones adecuadas, se prefiere mantener las cepas de caña en el
fondo del surco. En caso de contingencia por la plaga, y siendo la rastra fitosanitaria la única
opción, no existe duda del escaso efecto que el implemento provocará sobre los huevecillos.
Efecto residual de la cosecha manual; tamaño de tocón, limpieza de la hilera y calidad de la
requema (Figura 6c). Aún persiste entre los cortadores el dejar los tocones de caña altos, la
basura (paja) queda dispersa y como debe dejarse secar para la requema las condiciones de
viento en algunas regiones dificultan el lograr una requema completa, en especial las puntas de
caña, por lo que aún una cantidad considerable de paja permanece sobre el terreno.
El efecto residual que se tiene con la cosecha mecánica es la alta cobertura de paja sobre la
hilera (Figura 6d) y aunque no es deseable quemarla por los beneficios que aporta, esa es una
opción rápida, económica y viable para los productores. Sin un manejo adecuado de la quema,
quedan zonas “crudas” y cuando se deja la paja para su colecta e incorporación en el suelo se
demanda de acciones para remover la paja sobre la hilera de caña para el paso de la rastra.
Finalmente, la presencia de piedras es común en ciertas regiones productoras, de especial
consideración son la densidad y tamaño de éstas. Como ya se mencionó que, los cuerpos de la
rastra fitosanitaria actúan como una solo unidad rígida, el rodar un disco sobre una piedra
obliga irremediablemente a que varios de los discos adyacentes a ése se eleven sin realizar
algún trabajo efectivo.
Resultados y Discusión
Por todo lo anterior, se tiene certeza de las deficiencias que ofrece la rastra de discos para
culminar exitosamente esta importante tarea. Por un lado, la rigidez de sus dos cuerpos de
discos los condiciona a una muy probable alteración de su profundidad de trabajo debido a los
posibles obstáculos que se encontrarán en los campos cañeros (piedras, tocones, etc.).
Asimismo, el ancho de trabajo del equipo depende del número de discos en los cuerpos y éste
puede no coincidir con el ancho de los surcos de caña; cubriendo enteramente el surco entre
las ruedas del tractor y parcialmente los surcos extremos y los discos que pasan sobre el fondo
de los surcos no realizar ningún trabajo. En tercer lugar, al utilizar una rastra de poco peso,
que conjuntado con la rigidez de los cuerpos de discos, les pudiera impedir llegar a la
profundidad de trabajo deseada. Y finalmente, la reducción drástica del ángulo de ataque de
los discos; dificulta lograr una profundidad de trabajo constante al incrementarse la zona de
presión (espalda del disco) que hace contacto con el suelo y para el mismo peso sobre el disco.
A la falta de “mordedura” del disco sobre el suelo, se alcanza cierta profundidad en áreas sin
cepas y solo por peso en suelos suaves (arenosos), pero el levantado del suelo es inexistente,
por lo que es erróneo la afirmación de que la “rastra fitosanitaria” expone los huevos.
Así, los componentes del equipo que se propone para el control de huevecillos son:
Limpiador de hilera. Este aditamento es el primero en pasar después de la cosecha de caña; ya
sea de corte manual o mecanizado, quedan siempre sobre el terreno residuos de cosecha. En un
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ambiente de producción sustentable, debe evitarse dentro de lo posible la quema de esos
residuos. Ante este panorama, la función del limpiador de hilera es barrer la paja. El
aditamento se compone de dos ruedas con dedos “limpiadores” colocadas en forma de “V”, las
cuales giran por su contacto con el suelo y éstas deben operar bien en la mayoría de las
condiciones de los campo cañeros. Este aditamento está provisto de un mecanismo que lo
eleva del suelo, asimismo que le permite un acercamiento de ambas ruedas, incluso hasta
lograr un traslape (una rueda detrás de otra) para condiciones de residuos de tamaño pequeño.
Con la liberación del residuo se permite que el suelo se caliente más rápido, se reduce el efecto
de que el residuo de “enrosque” en otros componentes y que al mezclarse con el suelo durante
el proceso de acción para el control, no cubran o protejan “escondan” a los huevecillos de los
efectos dañinos del ambiente y de los posibles depredadores.
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Figura 6. Obstáculos originados por la variedad de procesos que se obvian o realizan en el
manejo del cultivo de la caña de azúcar.
Mecanismo de poda de tocones. Estos varían de altura y son dejados durante la cosecha, por lo
que es recomendable que el corte de éstos deba hacerse al ras del suelo y los restos sean
dirigidos hacia el fondo del surco (Figura 7). Cuando está práctica se realiza, usualmente es
manual con sus repercusiones de una tarea no bien ejecutada, además de agregar un costo
adicional al costo de producción del cultivo. Por lo que, el mecanismo debe consistir de un
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disco propulsado desde el tractor, de gran diámetro, del tipo de orilla escotada, con facilidad
para inclinarse lateral y longitudinalmente respecto a la dirección de avance.

Figura 7. Destocone de caña de azúcar. A) práctica manual y B) realizado con máquina.
Unidad rascadora. Debido al hecho de que la mayoría de los huevecillos se encuentran en la
profundidad, se requiere de un artefacto que penetre en el suelo, “rasque” y los expulse hacia
la superficie. Esta unidad consiste de un cuerpo con discos “rascadores” con caras perfiladas,
cuyo número cubre convenientemente la sección transversal de la cepa de caña y cada uno es
sujeto en su posición por su propio soporte, otorgándoles la presión suficiente para alcanzar la
profundidad de operación deseada.
Cada uno de esos aditamentos puede ser desmontado de la estructura, se puede variar su
separación sobre la estructura para que se adapten a las diferentes distancias de ancho de surco
de caña de azúcar. En base a un diagnóstico de los anchos de surcos convencionales de la
caña, de los tamaños de tractores más comunes en el mercado y a la rentabilidad del sistema,
se propone que implemento consista de tres unidades para su funcionamiento, cubriendo tres
surcos por pasada.
Conclusiones
Con sobrado detalle se marcan las deficiencias que ofrece la rastra de discos excéntrica
modificada para controlar con efectividad la eclosión de los huevos de salivazo, con la simple
alineación de sus cuerpos de discos. Ante este cúmulo de conceptos insostenibles, resulta
imprescindible canalizar los esfuerzos y recursos en desarrollar un equipo con características
específicas; con herramientas de trabajo adaptadas para responder con certitud a esta
problemática y que éstos actúen directamente a lo ancho y profundidad suficiente del área
problema, de otra manera se seguirá implementado prácticas que ofrezcan resultados limitados
y parciales, con costos adicionales al sistema de producción. Este implemento debe consistir
de tres unidades acopladas a un marco soporte, comprendiendo cada una de; una unidad
limpiadora de residuos vegetales de la hilera de cepas de caña de azúcar, un disco con
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propulsión independiente para la poda de tocones, una unidad rascadora con discos
independientes para la expulsión de los huevos desde el interior del suelo.
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