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RESUMEN
El picudo de la caña de azúcar Sphenophorus incurrens Gyllenhal es un insecto fitófago del tallo y raíz
en México. Existe muy poca información para su manejo, por lo que se propuso evaluar un sistema de
monitoreo de adultos con base en semioquímicos en la zona de influencia del Fideicomiso Ingenio
Emiliano Zapata. El experimento se estableció en la localidad de Lagunillas, municipio de
Tlaquiltenango, Morelos el 7 de febrero de 2014. Se utilizó la feromona de agregación de R.
palmarum, acetato de etilo, caña quemada y melaza diluida en agua (1:20). Fueron evaluadas cinco
combinaciones: 1) feromona de agregación de Rhynchophorus palmarum (FE) + acetato de etilo (AE)
+ caña quemada (CA) + melaza (ME); 2) AE+CA+ME; 3)FE+CA+ME; 4) CA+ME; 5) ME en trampas
de caída colocadas en campo. Cada cuatro días se realizó cambio de cebo y se registró el número de
adultos de Sphenophorusi ncurrens y Rhynchophorus palmarum capturados por trampa. Los datos
obtenidos fueron sometidos a transformación de datos para realizar el ANOVA y comparación de
medias de Tukey (P≤0.05). En todos los tratamientos se obtuvieron capturas de picudo de cocotero (R.
palmarum) y de picudo del tronco (S. incurrens). Los resultados obtenidos señalan diferencias
significativas en el número de capturas entre tratamientos. En el tratamiento de feromona+acetato de
etilo+cañaquemada+melaza se registró el mayor número de insectos adultos capturados de ambas
especies. Los registros en el tiempo señalan dos picos de captura, uno en el periodo del 24 de febrero al
4 de marzo y otro del 25 de marzo al 1° de abril. El picudo del tronco responde favorablemente al uso
de semioquímicos atrayentes por lo que es factible su uso como parte de una estrategia de manejo
integrado de la plaga. Se registró un traslape de generaciones del insecto en el periodo evaluado.
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ABSTRACT
The sugar cane weevil Sphenophorus incurrens Gyllenhal is a polyphagous insect of the stem and root
in Mexico. There is very little information for their control, for what is proposed to evaluate a system
of monitoring of adults with semiochemicals in the area of influence of Fideicomiso Ingenio Emiliano
Zapata. The experiment was established in the town of Lagunillas, municipality of Tlaquiltenango,
Morelos on 7 February 2014. We used the aggregation pheromone of R. palmarum, ethyl acetate,
burned caneand molasses diluted in water (1:20). Five combinations were evaluated: 1) aggregation
pheromone of Rhynchophorus palmarum (FE)+ethyl acetate (AE)+burned cane (CA)+molasses (ME);
2)AE+CA; 3)FE+CA; 4)CA; 5)ME in pitfall traps placed in field. Every four days was change of bait
and record the number of adults Sphenophorus incurrens and Rhynchophorus palmarum caught per
trap. The data obtained were subjected to transformation of data to perform the ANOVA and Tukey
test mean (P ≤0.05). In all treatments there were catches of weevil coconut (R. palmarum) and sugar
cane weevil (S. incurrens). The results obtained show significant differences in the number of scans
between treatments. In the treatment of pheromone+ethylacetate+burnedsugar cane+molasses is
recorded the highest number of adult insects captured of both species. Records indicate the time of
capture two peaks, one in the period from February 24 to March 4 and another from 25 March to 1
April. The sugar cane weevil responds favorably to the use of semiochemicals attractive by what is
practicable use it as part of a strategy of integrated pest management. Registers an overlap of
generations of the insect in the assessment period.
Keyword: Sphenophorus incurrens, sugar cane, traps, Morelos.

Introducción
El picudo del tronco de la caña de azúcar (Sphenophorus incurrens Gyllenhal), es en este momento una
de las principales plagas que afecta la producción y rendimiento de azúcar en el estado de Morelos
(Pérez-De la O et al., 2014). Los daños de este insecto en la producción son directos e indirectos, los
primeros son por el consumo del tejido vegetal por larvas y adultos quienes hacen galerías de forma
irregular en los tallos, que se continúan después de la zafra con los insectos que se quedan en los
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troncos, los cuales migran hacia las raíces, en donde se siguen alimentando (Segura-León et al., 2013).
Este comportamiento es el que causa el mayor daño a la producción, debido a que reducen la
posibilidad de rebrote de las plantas del siguiente ciclo de cultivo, esto incrementa los costos de
producción por resiembras y en casos de altos niveles de infestación por rotación de cultivo antes del
tiempo promedio de ciclos en la zona. Por otro lado el daño indirecto, es por permitir la entrada de
bacterias que disminuyen la calidad de los azucares.
La detección oportuna de incrementos de la población es uno de los principios básicos en el manejo de
plagas, sin embargo en este caso los insectos están dentro de tallos y/o raíces, lo que dificulta su
detección, además algunos de los síntomas de su presencia pueden ser similares a los de otros insectos,
por lo que la forma de corroborar su presencia es por métodos destructivos (Pérez-De la O et al., 2014).
El monitoreo de picudos de caña de azúcar con hábitos similares a este en otras regiones del mundo, se
basa en el uso de atrayentes como; feromonas de agregación, atrayentes alimenticios y combinación de
estos con acetato de etilo (Alpizar et al., 2002; Reddy et al., 2005). En este caso, debido al reciente
impacto que tiene la especie en caña de azúcar, no se cuenta con la feromona de esta especie. Sin
embargo, en Brasil siguieron la misma estrategia para el desarrollo de un sistema de monitoreo, de
picudo de la caña de cepa S. levis, lo que permitió afinar detalles en el tipo de atrayentes, tipos de
trampas entre otras (Zarbin et al., 2003).Al que en otras especies de picudos, la aplicación de
insecticidas químicos para el control de este insecto no ha tenido éxito debido a que las larvas barrenan
el interior de los tallos y troncos de las plantas (Cerda et al., 1999). Por lo que el objetivo del presente
trabajo fue la evaluación de un sistema de monitoreo basado en semioquímicos disponibles en el
mercado que permita detectar la presencia de adultos sin la necesidad de destruir las plantas y que
además permita conocer los cambios de la población en el tiempo.

Materiales y Métodos
El experimento se estableció en la localidad de Lagunillas del municipio de Tlaltizapan Morelos el 11
de febrero de 2014. Los tratamientos fueron la feromona de agregación de Rhynchophorus palmarum
(FE) del Colegio de Postgraduados, acetato de etilo (AE) grado analítico Sigma y los atrayentes
alimenticios fueron caña quemada en trozos (CA), más un litro de melaza (ME) diluida en agua en una
proporción de 1:20, que se obtuvo del Ingenio Emiliano Zapata, los tratamientos fueron cinco: 1) FE +
AE+ CA+ME; 2) AE+CA+ME; 3)FE+CA+ME; 4) CA+ME; 5) ME. El acetato de etilo se colocó en un
frasco de vidrio con tapa de caucho a la cual se le realizó una perforación de 1 mm de diámetro. Se
utilizaron trampas de caída, que fueron cubetas de plástico cilíndricas de cuatro litros, las cuales se
enterraron al ras de suelo, a distancias de 20m entre cada una de estas (Figura 1). La distribución de
estas fue con base en un diseño completamente al azar, con cuatro repeticiones por tratamiento, en una
parcela de 2.5 hectáreas de caña de azúcar, con troncos de caña de una semana después de corte en
ciclo soca. Las revisiones de las trampas y cambio de cebo alimenticio se realizaron cada cuatro días
hasta el 3 de marzo y posteriormente de modo semanal. La variable evaluada fue número de insectos
de R. palmarum y S. incurrens por trampa.
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Los datos obtenidos fueron transformados a raíz cuadrada para realizar el ANOVA y comparación de
medias de Tukey (P≤0.05).

Figura 1. Trampa de caída con caña quemada (CA) y melaza diluida (ME) para el monitoreo de R.
palmarum y S. incurrens en Tlaquiltenango, Morelos (2014).

Resultados y Discusión
Los resultados de las capturas indican que ambas especies de picudos, R. palmarum y S. incurrens se
presentaron en todos los tratamientos, encontrándose diferencias significativas (P ≤0.05) para el caso
de R. palmarum y ninguna diferencia entre tratamientos para el caso de S. incurrens. El tratamiento
FE+AE+CA+ME obtuvo el mayor número de capturas para R. palmarum mientras que en el
tratamiento de FE+CA se obtuvieron el mayor número de capturas de S. incurrens (Figura 2). Estos
resultados señalan que S. incurrens responde a a un mayor número de estímulos que R. palmarum.
En total se logró capturar 213 adultos de S. incurrens y 114 de R. palmarum en la sumatoria de todos
los tratamientos durante un periodo de cuatro meses comprendidos entre febrero a junio de 2014. Esto
nos muestra el potencial del uso de las trampas y atrayentes evaluados, no solo como método de
muestreo sino como control mecánico.
A pesar de que el picudo del cocotero R. palmarum no ha sido reportado como plaga de importancia
económica en caña de azúcar en México, en este trabajo se logró obtener numerosas capturas del
insecto por lo que no se descarta que pueda estar presente en la zona de producción del cultivo y que
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potencialmente pueda comportarse como plaga, como ha ocurrido con otras especies de picudos como
Rhabdoscelus obscurus en Estados Unidos (Reddy et al., 2005), Metamasius hemipterus en Honduras
y Costa Rica (Alpizar et al., 2002), Sphenophorus levis en Brasil (Zarbin et al., 2003) y el mismo R.
palmarum en números países de Latinoamérica.
En otras especies de picudos, el trampeo parece ser el único método efectivo para el control de los
insectos y se han empleado como atrayentes tejidos vegetales de palma africana, coco, frutos de piña,
banano, papaya o naranja (Hernández et al., 1992). Experimentos realizados en Costa Rica y en
Honduras determinaron que ambos insectos Metamasius hemipterus L. y Rhynchophorus palmarum L.
pueden capturarse en la misma trampa utilizando señuelos de feromona emitiendo una mezcla de las
feromonas de agregación producidas por los machos de estas especies (Alpizar et al., 2002).
En este trabajo, se determinó que es posible emplear cualquiera de los tratamientos como cebo para el
monitoreo de S. incurrens, sin embargo, dado que no se observaron diferencias significativas, lo más
recomendable será el uso de cebos de bajo costo económico como la melaza diluida o la caña quemada
con melaza diluida.

Figura 2. Número total de insectos adultos de R. palmarum y S. incurrens capturados en el cultivo de
caña de azúcar entre febrero y junio de 2014 en Tlaquiltenango, Morelos.
Los registros en el tiempo señalan tres picos de captura para R. palmarum (Figura 3), uno del 24 de
febrero al 4 de marzo, otro entre el 27 de marzo al 8 de abril, posteriormente decrece y a partir del 13
de mayo se registra un incremento en el número de insectos capturados.
En el caso de S. incurrens el comportamiento de capturas en todos los tratamientos en orden
decreciente desde la fecha inicial hasta el registro del 19 de junio (Figura 4). Esto coincide con el
comportamiento observado en otras especies de picudos en las que las poblaciones del insecto
disminuyen al presentarse los periodos de lluvias. Por otro lado, es importante señalar que
ininterrumpidamente se han obtenido capturas en el periodo de estudio.
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Capturas de Rhynchophorus palmarum
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Figura 3. Número de adultos de R. palmarum capturados por fecha en Tlaquiltenango, Morelos.

Capturas de Sphenophorus incurrens
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Figura 4. Número de adultos de S. incurrens capturados por fecha en Tlaquiltenango, Morelos.
Con este trabajo se ha determinado que existen poblaciones de R. palmarum en la zona de cultivo de
caña de azúcar y que en un periodo de cuatro meses de captura han estado presentes. El
comportamiento observado coincide con estudios que demuestran que la máxima población adulta de
R. palmarum se produce durante la estación seca.
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Conclusiones
Existe presencia de R. palmarum y S. incurrens en la zona de cultivo de caña de azúcar en
Tlaquiltenango, Morelos.
El picudo S. incurrens responde favorablemente a los atrayentes acetato de etilo, melaza diluida, caña
quemada, feromona de R. palmarum y las combinaciones evaluadas.
El uso de trampas de caída y cebos atrayentes es eficaz para el monitoreo de las poblaciones de ambas
especies e incluso como método de control mecánico.
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