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RESUMEN 

En años recientes, la caña de azúcar está presentando cada vez más problemas fitosanitarios, 

sobresaliendo la mosca pinta (Aeneolamia spp.).  En Central Progreso, la presencia de esta plaga se ha 

manifestado con mayor ocurrencia, derivado de las condiciones climatológicas, edafológicas y manejo 

agronómico del cultivo, por lo que el Departamento de Campo del Ingenio mantiene la vigilancia 

fitosanitaria en las tres áreas de abastecimiento. Para el monitoreo de huevecillos de mosca pinta, se 

utilizó la técnica de muestreo 15x15x5 (SAGARPA, 2013), durante la zafra 2014-2015. Con base al 

monitoreo realizado, se obtuvo que la mayor presencia de huevecillos de mosca pinta se presentó en 

dos áreas del Ingenio; la de mayor  infestación fue el área de Transición (con 1’108,080.81 

huevecillos/ha en promedio), siguiendo con el área Húmeda (con 1’059,393.939 huevecillos/ha en 

promedio) y el área Seca presentando menor infestación (con 202,222.222 huevecillos/ha en 

promedio). Este monitoreo nos muestra la presencia de mosca pinta en las tres áreas de influencia del 

Ingenio Central Progreso, por lo que se recomienda continuar el programa fitosanitario del Ingenio, 

iniciándolo en las áreas de Transición y Humedad, mediante el control cultural que incluye la rastra 

fitosanitaria, realizando los cultivos pertinentes, y volteo de cepa en parcelas específicas de estas áreas. 

Palabras claves: Caña de azúcar, Mosca Pinta, Aeneolamia spp., Huevecillos, Monitoreo 

SUMMARY 

In recent years, sugarcane is presenting increasingly phytosanitary problems, towering spittle bugs 

(Aeneolamia spp.). In sugarmill Central Progreso, the presence of this pest has appeared with 

increasing occurrence, derived from weather conditions, soil and management agronomic crop, so the 

SugarMill Department maintains the phytosanitary surveillance in the three areas of supply. For 

monitoring spittle bugs eggs, 15x15x5 (SAGARPA, 2013), during the 2014-2015 harvest was used. 

Based on monitoring conducted, it was found that the increased presence of eggs spittle bugs presented 

in two areas of Sugarmill; the largest infestation was the Transition area (with 1'108,080.81 eggs / ha 

on average), followed by the Wet area (with 1'059,393.939 eggs / ha on average) and lower infestation 

presenting Dry area (with 202,222.222 eggs / ha in average). This monitoring shows the presence of 

spittle bugs in the three areas of influence of the Central Progreso, so it is recommended to continue 

the phytosanitary program Sugarmill, starting it in the areas of Transition and Wet, through cultural 

control that includes the plant harrow , making the relevant crop, and tumbling in specific plots strain 

of these areas. 
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INTRODUCCIÓN 

          Desde hace varios siglos, cuando se estableció la industria del azúcar de caña en los países de 

oriente, se tuvo conocimiento de los daños ocurridos en los campos de cultivo de la caña de azúcar, 

debido al ataque de plagas, enfermedades y otros factores del medio ambiente. 

          El salivazo o mosca pinta, conocido también como cigarrinha en Brasil y candelilla en 

Venezuela, es la plaga más perjudicial de la caña de azúcar en varios países americanos.  

          El salivazo o mosca pinta es la plaga más perjudicial que tenemos en extensas áreas en los 

litorales del Golfo de México y del Océano pacifico. Se trata de un insecto neotropical, cuyo habitad 

original son las gramíneas silvestres y la vegetación existente en las orillas de los ríos, adaptándose 

también a las condiciones prevalecientes en los potreros de pastizales para ganado vacuno y en las 

zonas cañeras. 

De acuerdo a Flores (1994), los primeros informes sobre los daños de esta plaga fueron en 

pastos consignados por Sosa en 1902 y en por Gándara en 1903 en el norte del Estado de Veracruz; 

luego en 1913 por Urich  atacando a la caña en Tantoyucan, Ver. 

         El salivazo durante su metamorfosis, pasa por tres estados: huevecillo, ninfa y adulto. Su ciclo 

biológico se inicia con el apareamiento de los adultos, hembra y macho, a fines de octubre o principios 

de noviembre. Una semana después, la hembra fecundada pone los huevecillos en el suelo, a unos 2 cm 

de profundidad y cerca del tronco de la caña; cada hembra pone de 40 a 100 huevecillos, de forma 

oval, color amarillo-crema, que miden 0.8 mm de largo por 0.3 mm de ancho. Los huevecillos de esta 

generación son llamados “hibernantes o de estivación”, porque permanecen enterrados en el suelo 

desde noviembre hasta mayo (6 meses). 

Este periodo corresponde a la temporada seca del año, cuando tiene  lugar la cosecha y 

molienda (zafra), siendo los meses de abril y mayo cuando la caña y los pastizales sufren los mayores 

prejuicios por la sequía. Después de dos semanas del establecimiento de las lluvias ocurre un marcado 

ascenso en la humedad relativa del ambiente, que junto con la temperatura alta, propician las 

condiciones favorables para la eclosión de los huevecillos hibernantes y así aparecen los primeros 

salivazos cerca del tronco de las plantas. 

Los insectos adultos pican las hojas de la caña de azúcar para succionar la savia, y a su vez, 

inyectan un líquido cáustico (toxina) en el parénquima produciendo una rayita de color amarillo-rojizo 

en el punto de succión como de 2 a 3 mm de largo, se extiende y adquiere una coloración más obscura, 

hasta que se torna en manchas mayores de 1 cm. La caña comienza a “ahuachinarse”, las puntas de las 

hojas se tuercen, se ponen “tristes”, como si estuvieran sufriendo por sequía. En las socas de 4 a 6 

meses de edad la caña retrasa su crecimiento. Sin embargo, las plantas no mueren. 

 En la zona de abasto del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., la presencia de esta plaga se ha 

manifestado con mayor ocurrencia, derivado de las condiciones climatológicas, edafológicas y manejo 

agronómico del cultivo, por lo que el Departamento de Campo del Ingenio mantiene la vigilancia 

fitosanitaria en las tres áreas de abastecimiento. 

 Asimismo, el método de diagnóstico de huevecillos hibernantes de la mosca pinta, en suelos 

con cultivo de caña de azúcar, se propone con la finalidad de estimar la cantidad de huevecillos que 

existe en las áreas que este insecto tiene una fuerte incidencia. Esta metodología se ha estandarizado en 

los diferentes ingenios, principalmente donde esta plaga año con año es un problema y causa pérdidas 

significativas en la producción.  
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Con base a lo anterior, se plantea el presente trabajo de investigación, que pretende monitorear 

las tres zonas del Ingenio y determinar el porcentaje de las poblaciones de mosca pinta en caña de 

azúcar en estado de huevecillo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se realizó en el área de influencia del Ingenio Central Progreso, S.A. de 

C.V., durante la zafra 2014-2015, el cual se ubica en la zona cañera del Alto Papaloapan en el vértice 

del Golfo de la Sierra Madre Oriental. 18°58’ LN y 96°43’ LO. Altitud entre 300 y 650 m.s.n.m. 

Temperatura Máxima: 38°C. Mínima: 10°C. Temperatura promedio: 23.5°C Humedad relativa 

promedio: 70%. Ríos Circundantes: Rio Chiquihuite y Jamapa. Periodo 1986-2012: Precipitación 

promedio: 1,247 mm. Año más seco (1987): 888.2 mm. Año más lluvioso (2010): 1,568.8 mm. Se 

divide en tres zonas: Húmeda, Seca y de Transición (Manual Azucarero Mexicano, 2014). 

Con base a su ubicación el Ingenio presenta las siguientes condiciones agroecológicas. La 

topografía es variada, de plana a ondulada. La zona está surcada por barrancas correspondientes a los 

ríos San Alejo y Jamapa, de caudal todo el año, y Paso del Macho, Nixtamal y Paso Grande, de caudal 

temporal. En periodo de secas, el abastecimiento de agua se obtiene de una represa natural, donde se 

almacena la lluvia, se cuenta con captación de agua por bombeo directamente desde el manantial del 

río Chiquihuite. 

Los suelos son ligeramente ácidos a ácidos con elevado contenido de piedras y pedregones y 

poca profundidad efectiva. La textura es variable. Arcillosos, francos, franco-arcillosos y franco 

limosos. La clasificación con base a la caracterización de 1991 se componen de luvisoles  42.19%, 

feozems 36.54%, vertisoles 15.18, acrisoles 2.23% y nitosoles 1.78%. (CEPSA, 2004). 

Para la zona Húmeda los datos pluviométricos registrados, mostraron que en promedio los 

meses más lluviosos fueron febrero y abril, en la zona Seca los datos pluviométricos registrados, 

mostraron que en promedio los meses de diciembre a marzo presentaron valores similares, sin embargo 

el mes de abril mostro ser el más lluvioso de esta zona y finalmente en la zona de Transición los datos 

pluviométricos registrados, mostraron que en promedio los meses más lluviosos fueron febrero y abril, 

pero menos que zona Húmeda y más que la zona Seca (Tabla I). 

 

Tabla I. Datos comparativos de los promedios pluviométricos históricos de las tres zonas, con los datos 

comparativos de los promedios pluviométricos (mm) durante el estudio. 

ZONAS DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

PROMEDIO 
Húmeda 22.32 22.79 38.52 22.00 47.50 

PROMEDIO 
Seca 12.17 13.30 11.73 12.24 16.66 

PROMEDIO 
Transición 13.39 15.48 19.66 11.12 31.90 

PROMEDIO 
durante el 
muestreo 13.55 53.06 110.9 124.36 62.73 
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Variedades de caña de azúcar monitoreadas 

En la zona Húmeda la mayoría de las variedades presentes en las áreas muestreadas fueron Mex 

69-290, así mismo en la zona Seca las variedades muestreadas fueron Mex 69-290 y CP 72-2086  y 

finalmente en la zona de Transición de las variedades fueron CP 72-2086, CP 70-1527, Mex 69-290 y 

Mex 79-431 todas estas con un ciclo variado entre soca y resoca. 

Áreas de muestreo  

El muestreo se realizó en las tres zonas del área de abastecimiento del Ingenio Central 

Progreso, S.A. de C.V., (Figura 1) los puntos muestreados se determinaron por productor, ejido y 

coordenadas, posteriormente en la parcela se medían 20 m hacia adentro, para extraer 5 submuestras 

que formaron 1 muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zonas de abastecimento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V. (CEPSA, 2004). 

 

Los ejidos muestreados fueron los siguientes: Coyotepec, Matlaluca, La Defensa, Pozo del 

Monte, Loma del Chivo, La Peña, Benito Juárez, Loma del Nanche, Mata Naranjo, Paso Ilama, Paso 

Gavilán, Emiliano Zapata, Mata del Gallo, Francisco Villa, Comalcuahuitl, Balsa Camarón, Rincón de 

los Toros, El Ixtle, San Alejo, La Tribu, Loma de En medio y El Brinco (Figura 2). 
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Figura 2.  Puntos muestreados por ejido. 

 

 

Metodología para la extracción de huevecillos del suelo en campo 

          Con los puntos determinados a muestrear en la parcela, se procedió a la siguiente metodología 

(Figura 3).  
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Figura 3. Diagrama de flujo de la etapa de campo. 

El muestreo debe dirigirse a la cepa de la caña o alrededor de la misma, que es el área donde se 

encuentra la mayor concentración de los huevecillos hibernantes. Se corta la cepa y se retira la 

cobertura vegetal del suelo y se eliminan objetos extraños presentes (piedras, plásticos o vidrios), pero 

sin eliminar las raíces o materia orgánica presente en la muestra. Posteriormente se introduce el marco 

metálico cuadrado de dimensiones de 15x15 cm de lado por 5 cm de alto. El marco se coloca de 

manera que el borde superior del mismo quede a ras del suelo. Se extrae el suelo que queda contenido 

en el marco, el cual constituye una submuestra. Es necesario tomar como mínimo cinco submuestras 

dispuestas en forma de la ficha del dominó del número cinco o cinco sitios al azar en zig- zag, 

dependiendo la forma y tamaño de la parcela, para conformar una muestra compuesta representativa 

del área monitoreada (Figura 3). Las muestras compuestas se colocaron en bolsas plásticas y se 

identificaron para su traslado. 

Metodología para la extracción de huevecillos del suelo en laboratorio 

En laboratorio, cada muestra se limpió (se retiraron raíces, piedras y cualquier objeto extraño) 

se homogenizó y se pesó, para posteriormente tomar una muestra de 250 gr que es la muestra que se 

analizó.  
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 Como se observa en la figura 16, la muestra tomada de 250 gr se colocó en un recipiente y se le 

agregó una solución salina al 70% (solución sobresaturada y para un mejor manejo debe ser preparada 

para cada muestra de suelo, agregando 700 g de sal en 1.0 litro de agua, agitando de manera constante 

durante 5 min) y se dejó reposar por un tiempo de 30 minutos, durante ese tiempo se le realizó de una a 

dos agitaciones manuales y con ello deshacer todos los terrones presentes.  

Una vez reposada la muestra, se sometió a un tamizado con mallas de 30, 40 y 60 (mesh) 

simultáneamente, esto con la ayuda de agua a presión en un lavabo. Una vez tamizada y lavada la 

muestra, se tomó el lodo que queda impregnado en el último tamiz y el contenido se vació en un 

embudo de separación, con una solución salina al 20 %, se dejó reposar por 10 a 15 minutos (Figura 4).  

 

Figura 4. Diagrama de flujo de la etapa de laboratorio. 

Pasado el tiempo de reposo, se tomó toda la muestra presente en el embudo de separación, esta 

solución se coloca en una caja petri y con ayuda de una aguja de disección se empezó a identificar los 

huevecillos flotantes en el recipiente. 

 Es importante mencionar, que no se desecha el precipitado, ya que se identificó que algunos 

huevecillos se precipitan junto con el suelo, con lo cual, esto nos podría dar un dato erróneo. De tal 

forma, que con ayuda de agua contenida en una piseta, se bajó todo lo que quedo impregnado en el 
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embudo de separación, de la misma forma se colocó en la caja petri y con ayuda de la aguja se vuelve a 

identificar los huevecillos que quedaron en el embudo (Figura 4). 

Conteo de huevecillos 

           El conteo de huevecillos se realizó conforme se van sacando de la solución que se va colocando 

en la caja petri. Es importante mencionar, que la identificación de estos huevecillos de mosca pinta se 

realizó a contra luz, ya que es más fácil por el reflejo y el huevecillo se vuelve más visible en el agua.  

Por último se realizó la estimación de huevecillos viables (fértiles) y no viables (dañados por 

depredadores, daño mecánico e intemperización etc.). Los huevecillos fértiles se observan turgentes y 

los no fértiles, oscuros, rotos o secos (Figura 5). 

 

Figura 5. Huevecillo de mosca pinta, izquierda no viable (dañado), derecha viable (fértil). 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De acuerdo al monitoreo realizado  de los huevecillos de mosca pinta (Aeneolamia spp)en la 

caña de azúcar, en las tres zonas del área de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

          Al comparar las tres zonas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso (Tabla II), para los 

datos de huevecillos viables, la zona que tuvo mayor incidencia fue la zona de Transición con un 49%, 

esto nos representa un promedio de 974,747.475 por ha
-1

.  

De igual forma, esta zona presento mayor presencia de huevecillos no viables con un 50%, es 

decir con un promedio de 133,333.333 (Figuras 6 y 7). 

Tabla II. Valores obtenidos de huevecillos viables, no viables y totales de mosca pinta, de las tres 

zonas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A de C.V. 

HUEVECILLOS VIABLES HUEVECILLOS NO 

VIABLES 

TOTAL DE HUEVECILLOS 

Zona Húmeda 24 Zona Húmeda 1 Zona Húmeda 25 

Zona Seca 3 Zona Seca 2 Zona Seca 5 

Zona de Transición 26 Zona de Transición 3 Zona de Transición 29 
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Figuras 6 y 7. Porcentaje de huevecillos de mosca pinta, en las tres zonas, del Ingenio Central 

Progreso. 

Por último al comparar el total de huevecillos entre las tres zonas. La zona de Transición 

obtuvo el 49% y la zona Húmeda el 42% y como mínima la zona Seca con un 9% (Figura 8). El 

promedio de huevecillos por ha en la zona de transición es de 1’108,080.810, mientras que en la zona 

húmeda es de 1’059,393.939 y en la zona Seca fue de 202,222.222.  

 

Figura 8. Porcentaje de huevecillos de mosca pinta, en las tres zonas, del Ingenio Central Progreso. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos durante todo el muestreo de las zonas de abasto del 

Ingenio Central Progreso S.A. de C.V. (Húmeda, Seca y de Transición), el clima presento un 

comportamiento atípico, pero favorable para el desarrollo de la mosca pinta.            

Con base a los resultados, durante el muestreo de las zonas de abasto del Ingenio Central 

Progreso S.A. de C.V., se concluye que la zona de Transición es la que tiene mayor número de 

incidencia de huevecillos de mosca pinta con un promedio de 1’108,080.810 por hectárea. 

          La zona con menor número de incidencia de huevecillos de mosca pinta fue la zona Seca, con un 

promedio de 202,222.222 por hectárea. 

          Durante el proceso de muestreo se observó que en suelos arcillosos poco profundos hay poca 

probabilidad de encontrar huevecillos de mosca pinta, ya que están más expuestos a riesgos como 

degradación del suelo y compactación, a escurrimientos y lavado de suelo.  

          En suelos ricos de materia orgánica se encontró un mayor número de huevecillos, así como 

también el que tuvieran riego, ollas, o represas cerca de la parcela, ya que la humedad es indispensable 

y son las condiciones adecuadas para la plaga y la eclosión de huevecillos de mosca pinta.  

 

          Se recomienda que en las zonas Húmeda y de Transición se haga un buen control de huevecillos, 

utilizando la rastra fitosanitaria, o cualquier otro tipo de cultivo (aporque, desaporque, barbecho). 

          Y en caso de tener cepas muy viejas o ciclos resocas de más de 10 años, se recomienda su volteo, 

este caso a la hora de hacer el surcado el huevecillo queda expuesto a depredadores y al sol, con lo cual 

se puede perder más de un 60% de huevecillos.    

          Se recomienda utilizar el método de 15x15x5 cm ya que es el más rápido y eficiente en 

cuestiones de un monitoreo rápido, fácil y acertado. En el caso del método corona se recomienda 

cuando son parcelas pequeñas y sacar datos con mayor precisión y características del mismo. 
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