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RESUMEN 

CAMPAÑA DE CONTROL DE MOSCA PINTA (Aeneolamia spp.) ZAFRA 2014-2015. 

“LECCIONES APRENDIDAS”. 

Juan José Vásquez Condado 

Suptte. Técnico de campo Central Progreso S.A. de C.V. 

Durante el ciclo productivo del cultivo de la caña de azúcar se ve amenazado por innumerables 

plagas con diferentes grados de daño que dependen, entre otros,  a la zona edafoclimática, 

comportamiento climático, grado de infestación y grado de eficacia en el control aplicado. 

La mosca pinta (Aeneolemia spp.) es una plaga de la caña de azúcar que afecta los 

rendimientos hasta en un 50 % del cultivo, por lo que, el productor debe realizar el control desde que 

detecta los primeros “salivazos” dentro del cañal o en los bardos o potreros. 

Para Central Progreso esta plaga se había manifestado con brotes tardíos que no habían 

superado las 1,000 Ha., pero en los últimos años, con el cambio climático que incidió en el patrón de 

lluvias y temperaturas de la zona, se observó un incremento en los porcentajes de adultos por trampa y 

en la cobertura de superficie por lo que en el ciclo 201-2015 se afectaron aproximadamente 5,000 

hectáreas que implico el uso de controles más agresivos que impacto en un mayor gasto para el 

productor. 

La experiencia aprendida en la zafra 2014-2015 fue el de  poder interpretar y correlacionar los 

factores climáticos como detonantes en la presencia de mosca pinta y establecer el manejo integrado de 

plagas como el mejor método de control y evitar los impactos económicos tanto en el incremento en 

los costos de control como en la merma en el rendimiento agroindustrial del cultivo. 

Palabras clave: Cambio Climático, salivazo, infestación. 
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ABSTRACT 

CAMPAIGN OF CONTROL OF SUGARCANE FLY PAINTS (Aeneolamia spp) ZAFRA 2014-2015 

“LEARNED LESSONS” 

Juan José Vásquez Condado 

Superintendent Field Technician of Central Progreso S.A de C.V. 

 

During its productive cycle the sugar cane growing it is threatened by many plagues with different 

degrees of damage that depend on, among other factors, the edaphologic zone, the climate, degree of 

infestation and efficacy degree of the control applied. 

 The sugarcane spittlebug (Aeneolamia spp) is a plague of the sugar cane that affects the 

performance of the crop up to 50%; this is the reason why the farmer must perform the appropriate 

control measures since the first “spittlebugs” are detected in the sugarcane crop or in pastures or fenced 

lands.  

 This plague has manifested in Central Progreso with late outbreaks that did not surpass 1,000 

Ha.; however, in recent years, with the climate change that influenced the rain patterns and zone 

temperatures, an increase of the percentage of adult spittlebugs per trap and in the surface coverage has 

been observed; therefore in the period of  201-2015, 5000 Ha. Were affected and that implied the use 

of more aggressive controls which impacted as a greater cost for the producer. 

 This experience learned from the harvest of cane 2014- 2015, was the ability of interpreting 

and correlating the climate factors as triggers in the presence of spittlebugs, and establish the integrated 

management of plagues as the best control method and avoid both the economic impacts and the 

decreasing of the performance of the farmland. 

Key words: climate change, spittlebugs, infestation. 
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INTRODUCCION. 

 

La mosca pinta (Aenolemia spp.) es una plaga de la caña de azúcar que afecta los rendimientos 

hasta en un 50 % del cultivo, por lo que el productor debe realizar el control desde que detecta los 

primeros “salivazos” dentro del cañal o en los bardos o potreros.   

La mosca pinta aparece después de las primeras lluvias de Mayo y se incrementa su 

reproducción en el verano con las altas temperaturas en áreas que tienen problemas de drenaje y con 

presencia de malezas.  

a los antecedentes de los factores que tienen una alta correlación con la presencia de mosca 

pinta (Aeneolamia spp.) y su interacción con el cultivo de la caña de azúcar se analizó el 

comportamiento de los parámetros agroclimáticos como son la lluvia y temperatura en la zonas 

climáticas en donde se presentó la presencia de la plaga 

Existen insecticidas que no se recomiendan para mosca pinta o que solo sirven para el adulto 

ya que son de contacto, es decir, se requiere que el producto “bañe” al insecto por lo que el control solo 

es momentaneo y no ataca a las nuevas generaciones, esto origina que el productor tenga que realizar 

más de una aplicación ya que no se tiene la residualidad para que se haga un control a largo plazo. Por 

otra parte este tipo de productos la mayoría son altamente tóxicos y representan un riesgo para el 

personal que realiza las aplicaciones. 

Si hacemos un análisis de costos, el productor que utiliza estos productos tiene que realizar 

cuando menos 5 aplicaciones durante todo el ciclo de vida del insecto lo que su costo estaría en 

aproximadamente $ 1,100.00 . Mientras usando un producto selectivo como el Imidacloprid el costo 

por aplicación se ubica en aproximadamente $ 900.00 con un tiempo de residualidad de 2 meses lo que 

se ahorraría casi $200.00 en su control de mosca pinta y sobre todo cortaría el ciclo de nuevas 

generaciones. Además que este tipo de producto presenta baja toxicidad que se minimiza si utiliza 

equipo de protección básico. 
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MATERIALES Y METODOS. 

 

En base a los antecedentes de los factores que tienen una alta correlación con la presencia de 

mosca pinta (Aeneolamia spp.) y su interacción con el cultivo de la caña de azúcar se analizó el 

comportamiento de los parámetros agroclimáticos como son la lluvia y temperatura en la zonas 

climáticas en donde se presentó la presencia de la plaga, así como,  el comportamiento de la plaga en 

ciclos anteriores, y factores agrotécnicos como edad del cultivo, uso de productos no selectivos y 

presencia de maleza o deficiencia en el control de esta sobre todo en calles, bardos y potreros próximos 

al  cultivo. 

Precipitación. Varios autores describen al  inicio de la temporada de lluvias como 

condicionante para que los huevecillos diapáusicos eclosionen y así dar origen al estado ninfal de la 

mosca pinta. (Flores 1994, Sujii et al. 1995, Enríquez et al. 1999).  

Temperatura. Favorece la presencia de la mosca pinta ya que participa e indican que su 

presencia coincide con las más altas temperaturas del año, que ocurren al final de la estación de 

primavera y en el verano. La importancia de este componente es debida a su relación directa con el 

desarrollo y crecimiento embriológico del huevecillo, la ninfa y el estado adulto, ya que la mosca pinta 

es un organismo poiquilotérmico. Flores (1994) 

Maleza. Las gramíneas o Poáceas silvestres son las hospederas naturales de la mosca pinta. 

Las principales especies reportadas como sus hospederas son: zacate Pangola (Digitaria decumbens 

Stent), zacate Alemán (Echinochloa polystachia ), zacate Johnson (Sorghum halepense), zacate 

Merkeron (Pennicetum purpureum), zacate Privilegio (Panicum máximum), zacate Señal (Brachiaria 

decumbens), y otros como Cynodon plectostachyum Pilger. y zacate peludo (rotboellia spp).  
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RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

En el gráfico No. 1 se puede observar que el periodo de lluvias del mes de Mayo del año 2014 

supero al año anterior 2103 en 84 mm y también se superó en 87.4 mm al promedio histórico de 29 

años. 

Por zona climática el comportamiento de la lluvia se comportó de la siguiente manera; en la 

zona seca se  presentó  menos precipitación en el periodo de Mayo a Agosto en comparación con los 

dos últimos años, sin embargo, Mayo de 2014 fue el más lluvioso de los últimos 3 años superando en 

43.75 mm (54.1 %) a la lluvia del  año 2013; para la zona de transición en el año 2014 se superó la 

precipitación del periodo Mayo-Agosto del  año pasado y también se presentaron lluvias importantes 

en Mayo superando en 126 mm (172 %) al  año 2013: con respecto a la zona húmed se registraron 86.8 

mm  de precipitacion más en el periodo Mayo-Agosto en este año en comparacion con el año pasado y 

tambien las lluvias que se presentaron en mayo superaron en 81.67 mm (64 %) al mismo mes del año 

2013. 
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En un análisis a detalle del comportamiento del mes de Mayo del año 2014 se observa en el 

grafico No. 2 que se presentaron dos días con lluvias de más de 58 mm por lo que en los primeros 

15dias ya se tenía un acumulado de 139 mm de lluvia. 

 

 
 

 

En el gráfico No. 3 se puede observar que las temperaturas máximas de los meses de Julio y 

Agosto del año 2014 superaron  al año 2013 en un promedio de 2 °C  aunque en la zona de 

abastecimiento de Central Progreso las temperaturas desde el mes de Mayo se registran por arriba de 

los 30 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

Gráfico No. 3 

Gráfico No. 3 
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En el gráfico No. 4 se observa que en el año 2014 se presentó un incremento de la plaga casi 

todas las zonas del ingenio por lo que, se hizo una zonificación agroecológica para delimitar el área de 

incidencia de la plaga correspondiendo el mayor impacto en  la zona húmeda donde se tenía el factor  

de focos de infestación en años anteriores con mayor impacto en 5 de 9 zonas de abastecimiento, lo 

cual indica que la presencia de huevecillos  diapáusicos permitieron que en estas zonas se presentaran 

los mayores daños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura No. 1 señala el área con afectación de mosca pinta (Aeneolamia spp.) el cual 

cubrió una superficie de aproximadamente 4,500 hectáreas que cubrieron las zonas 6 zonas las cuales 

los daños más intensos se observaron en aproximadamente 3,000 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Área de afectación de mosca pinta (Aeneolamia spp.) en la zona de 

influencia de Central Progreso.   
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ZAFRA 14-15

ZONA SECTOR REND. REND.

DAÑO DE 

MOSCA PINTA

1 PROPIETARIOS    PEQUENOS 55.09 64.95 -9.86 FUERTE

1 MATA        NARANJO     54.59 66.19 -11.60 FUERTE

1 LA          DEFENSA     57.37 66.65 -9.28 FUERTE

TOTAL ZONA 55.61 65.94 -10.33

2 PASO DEL MACHO 55.08 63.69 -8.61 FUERTE

2 EMILIANO    ZAPATA      60.53 65.27 -4.74 FUERTE

2 MANLIO FABIO ALTAMIRANO 54.48 56.52 -2.04 FUERTE

2 MATA        DEL GALLO   57.98 63.88 -5.90 FUERTE

2 PROPIETARIOS     PEQUENOS 59.72 56.43 3.30 FUERTE

TOTAL ZONA 57.19 60.82 -3.63

3 CARRIZAL                53.88 64.60 -10.72 FUERTE

3 BALSA       CAMARON     49.54 53.85 -4.31 FUERTE

TOTAL ZONA 50.02 54.52 -4.50

4 PROPIETARIOS      PEQUENOS 56.88 70.15 -13.28 FUERTE

4 ACTOPAN A               51.18 58.90 -7.72 FUERTE

4 PROPIETARIOS       PEQUENOS 53.47 57.67 -4.20 FUERTE

4 BENITO      JUAREZ      59.73 62.89 -3.16 FUERTE

TOTAL ZONA 54.73 61.30 -6.57

5 MAROMILLA               58.75 67.46 -8.71 FUERTE

5 MATLALUCA 60.14 67.25 -7.11 FUERTE

5 LA PIÑA 58.38 61.51 -3.14 MEDIO

TOTAL ZONA 59.71 66.69 -6.97

7 ACTOPAN B               44.15 50.99 -6.84 FUERTE

7 PASO        DEL MACHO B 51.51 53.22 -1.71 FUERTE

TOTAL ZONA 46.72 51.88 -5.16

TOTAL INGENIO 55.32 60.99 -5.67

Cuadro No. 1 Efecto en el rendimiento por daño de mosca pinta (Aeneolamia spp.) zafra 2014-2015. 

RENDIMIENTO (T/HA)

ZAFRA 13-14  DIF. REND. 

ZAFRA 13-14 

VS 14-15 

En el cuadro No. 1 se presenta los sectores afectados por mosca pinta y su impacto en el 

rendimiento en campo (t/Ha), en promedio la merma en el rendimiento fue de 5.67 t/ha con máximos 

de hasta 13.28 t/ha y un mínimo de 1.71 t/ha en una superficie promedio de 4,500 ha en donde se 

realizó alguna medida de control..  
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CONCLUSIONES. 

 

Se determinó que el estado de los componentes del sistema que favorecen a la plaga fueron: las 

altas precipitaciones, altas temperaturas, siendo los meses de Julio y Agosto el periodo crítico; sin 

embargo, dada la anticipación atípica de las lluvias en el mes de Mayo se adelantó el ciclo de la 

primera generación y se dieron más generaciones que originaron las altas infestaciones, otros factores 

que también determinaron las  altas infestaciones fueron los focos de la plaga en el ciclo anterior, 

presencia de malezas,  edad del cultivo, y las zonas agroclimáticas que presentaron estas condiciones 

fueron la zona húmeda y en parte de la zona de transición. 

Otro factor que requiere ser medido es el uso de productos o agroquímicos no selectivos que no 

ofrecen un control eficaz y que el productor por desconocimiento o costo utiliza provocando con esto 

que la plaga se mantenga en el área. 

Si hacemos un análisis de costos, el productor que utiliza estos productos tiene que realizar 

cuando menos 5 aplicaciones durante todo el ciclo de vida del insecto lo que su costo estaría en 

aproximadamente $ 1,100.00 . Mientras usando un producto selectivo como el Imidacloprid el costo 

por aplicación se ubica en aproximadamente $ 900.00 con un tiempo de residualidad de 2 meses lo que 

se ahorraría casi $200.00 en su control de mosca pinta y sobre todo cortaría el ciclo de nuevas 

generaciones. Además que este tipo de producto presenta baja toxicidad que se minimiza si utiliza 

equipo de protección básico. 

En cuanto al impacto económico de la presencia de la mosca pinta (Aeneolamia spp.) en la 

zona de abastecimiento de Central Progreso la superficie con presencia de la plaga supero el 30 % de la 

superficie cosechable del ciclo 2014-2015 con un promedio de 5.67 t/ha de caida de rendimiento que 

mermo en más de 23,000 toneladas que representó más de 12 millones de pesos que se dejo de generar 

en la región. 
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Con los conocimientos adquiridos en este ciclo nos permite establecer las bases para 

implementar un Manejo Integrado de Control para el complejo mosca pinta el cual se presenta 

esquemáticamente en el cuadro No. 2. 

Cuadro No. 2 Manejo integrado de mosca pinta para Central Progreso. 

Acciones Recomendación Época 

Cultivo. Socas y resocas.  Después del corte. 

Control de malezas. Dentro y fuera del cultivo 

(calles, bardos, etc.). 

Todo el ciclo de la caña. 

Control con trampas 

verdes. 

50 trampas verdes con 

pegamento por hectárea. 

Cuando se observen los primeros adultos de 

mosca pinta 

Aplicación de cal. Cuando se realice el 

cultivo.  

Una tonelada por hectárea 

Uso de insecticidas 

Imidacloprid 

(granulado). 

20 kg/ha cuando haya 

suficiente humedad. 

Cuando se observen más de 4 salivazos por cepa y 7 

adultos por cepa. 

Imidacloprid  

+ 

Bifentrina 

330 ml/ha al follaje de la 

caña y base de la cepa, 

usar de preferencia 

bomba de motor 

Cuando se observen más de 7 adultos por cepa sin 

presencia de salivazo. 

Imidaloprid 

líquido 

250 ml/ha a la base de la 

cepa. Se pueden mezclas 

con el herbicida. 

Cuando aparezcan los primeros salivazos. 
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