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RESUMEN 

Una de las plagas del suelo es la termita subterránea, la cual cada vez toma mayor importancia debido a 

su proliferación y diseminación en las áreas cañeras, su principal efecto es la despoblación y el bajo 

rendimiento. En Central Progreso, no se tiene registro o algún estudio sobre este insecto, es por este 

motivo que se realizó la identificación y su distribución en parcelas con requema y sin requema. Se 

utilizó la metodología de trampeo con cartón corrugado enrollado, el cual es atractivo para las termitas, 

por el fácil desdoblamiento de la celulosa que contiene; se distribuyeron en la zona Seca y de Transición 

del ingenio. Durante el desarrollo del cultivo, y a los 40 días de haber colocado las trampas, los resultados 

mostraron que donde no se requema en la zona Seca se encontró mayor presencia de termita con un total 

de 3,652, de las cuales el 93% fue del género Heterotermes; mientras que, en las áreas de requema se 

encontraron 1,271 termitas, de las cuales el 89% fueron Heterotermes. En la zona de Transición en las 

áreas donde no se requema se encontraron 4,136 termitas, de las cuales solo el 2 % fueron Amitermes; 

superando a las áreas con requema en las cuales se encontraron 3,479, con el 100% Heterotermes. En 

conclusión la no requema de los residuos de la cosecha fue el factor determinante en el monitoreo de 

termitas, ya que los resultados superaron a las parcelas donde se requemó. Siendo la zona de Transición 

la más infestada; sin embargo, no significa que la requema sea un método de control; ya que a largo 

plazo por no tener la materia orgánica de lo que se alimentan las termitas, el daño será en los tallos y el 

problema muy serio en rendimiento, brix, pureza, azucares reductores, etc. 

Palabras claves: Caña de azúcar, termitas subterráneas, distribución, infestación, Veracruz  

 

SUMMARY 

One of the soil pests is the subterranean termite, which is becoming increasingly important due to its 

proliferation and dissemination in the cane areas, its main effect is depopulation and low yield. In Central 

Progreso, there is no record or any study on this insect, which is why the identification and its distribution 

in plots with requema and without requema were carried out. The methodology was used with trap of 

rolled corrugated cardboard, which is attractive for termites, by the easy unfolding of the cellulose it 

contains; Were distributed in the Dry and Transition zone of the mill. During the development of the 

crop, 40 days after placing the traps, the results showed that where there is no reheating in the Dry zone, 

a greater presence of termite was found with a total of 3,652, of which 93% was of the genus 

Heterotermes ; While in the areas of requema were found 1,271 termites, of which 89% were 

Heterotermes. In the Transition zone in the areas where it is not claimed, 4,136 termites were found, of 

which only 2% were Amitermes; Surpassing the areas with requema in which were found 3,479, with 

100% Heterotermes. In conclusion, the non-requema of the crop residues was the determining factor in 

the monitoring of termites, since the results exceeded the plots where it was requested. Being the zone 
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of Transition most infested; However, does not mean that requema is a method of control; Since in the 

long term they do not have the organic matter of what termites feed on, the damage will be on the stems 

and the very serious problem in yield, brix, purity, reducing sugars, etc. 

 

Key words: Sugarcane, subterraneans termites, distribution, infestation, Veracruz   

 

INTRODUCCIÓN 

 

En México la agroindustria de la caña de azúcar (Saccharum spp. Hibrido) es de gran 

importancia debido a su gran impacto económico, social y cultural, siendo el sexto mayor productor 

mundial. Generando más de 2.5 millones de empleos directa o indirectamente. Sus actividades 

productivas se desarrollan en 227 municipios de 15 entidades federativas donde habitan más de 12 

millones de personas (Atlas de la Agroindustria de la Caña de Azucar, 2015). 

  

Durante la Zafra 2015/2016 se cultivaron 778,930 hectáreas en la República Mexicana. El estado 

de Veracruz es el principal productor del país ocupando una superficie de 323,650 hectáreas que 

representa el 41.55% nacional (CONADESUCA, 2016). En el cultivo de la caña de azúcar se han 

documentado diversas especies de plagas que afectan el rendimiento, entre las más importantes se 

mencionan a la mosca pinta, barrenador del tallo, gusano falso medidor, chinche de encaje, pulgón 

amarillo y la rata cañera, a nivel de suelo a las termitas, gallina ciega, y tuza, por lo cual dependiendo de 

su grado de infestación y de la época en la que atacan, causan daño al cultivo.  

 

Una de las plagas más importantes que se encuentran presentes en el suelo es la termita 

subterránea, esta plaga cada vez va toma mayor importancia debido a su alta proliferación y diseminación 

en las áreas cañeras, su principal efecto sobre el productividad de los campos es la despoblación y con 

ello el bajo rendimiento. En el área de influencia del Ingenio Central Progreso no se tiene registro o algún 

estudio sobre esta plaga y su distribución, es por este motivo que se realizó el presente estudio, 

identificando con ello las especies, y su distribución en zonas con requema y sin requema. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realizar el presente trabajo, se establecieron sitios de muestreo mediante trampas, en cinco 

zonas del área de influencia del Ingenio Central Progreso, S.A de C.V.  Para el desarrollo de este estudio 

se tomó como referencia la metodología propuesta por Macedo y Macedo (2004), para el combate de 

termitas subterráneas, la cual consiste en colocar trampas elaboradas con cartón corrugado enrollado, 

impregnados con el hongo Beauveria bassiana (dosis de 1kg/10 litros de agua, a una concentración de 

2x1012), el cual es muy atractivo para las termitas subterráneas, por el fácil desdoblamiento de la celulosa 

que contiene. 

 

Preparación y colocación de las trampas 

 

El cartón corrugado enrollado fue cortado con las dimensiones de 23 cm de largo y 8 cm de 

diámetro (Figura 1). Cada trampa fue colocada en un hoyo de 10 cm de diámetro y 20 cm de profundidad 

sin estar impregnadas con el hongo. Cada trampa fue enterrada hasta 20 cm de su longitud quedando 

sobresalidos 3 cm, para poderla visualizarla rápidamente durante las evaluaciones. 
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Figura 1. Preparación de las trampas de cartón corrugado y colocación de trampas. 

 

Zonas de muestreo de las termitas subterráneas 

 

El estudio se realizó en la etapa de desarrollo del cultivo (02-05-2016 al 15-06-2016) en cinco 

zonas del Ingenio Central Progreso, S.A de C.V., en 40 parcelas en donde 20 parcelas se requemó y en 

20 no se requemó. En ciclos socas y resocas, con las variedades cultivadas: CP 72-2086, CP 70-1527, 

CP 44-101, ITV 92-1424, MEX 69-290, RD 75-11 y algunas en las que había mezclas, con condiciones 

de temporal y riego, en suelos luvisoles, feozem, vertisoles, nitosoles y acrisoles. 

Distribución y muestreo de las trampas en campo 

 

El número de puntos de muestreo fue de 40 parcelas en las que se utilizaron 5 trampas para cada 

una (a diferencia de la metodología propuesta por Macedo y Macedo, 2004, que se utilizan 20 por 

hectárea), se colocaron a una distancia de 30 m una de otra en forma de ficha de domino, colocándose 

una en cada esquina y la otra en el medio, por lo cual se utilizó una superficie de 900 m2. Se dejaron 

durante 40 días enterradas en el campo. De igual forma de colocaron estacas de 2 metros en cada punto 

para poder visualizar las trampas. Para ubicar los puntos; se midieron 10 m de la orilla hacia adentro de 

la parcela y enseguida se colocaron. 

 

Determinación de índices de infestación de las termitas subterráneas 
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A los 40 días de que se enterraron las trampas, inmediatamente se procedió a hacer la recolección 

de ellas, en cada una de las parcelas de acuerdo a la fecha en que estas habían sido enterradas. Cada 

trampa fue colocada en bolsas y cerradas con ligas, para que de esta forma las termitas capturadas no 

tuvieran forma de escaparse o mezclarse con las de otros cartuchos. 

 

Posteriormente al abrir cada trampa, las termitas capturadas fueron depositadas en un frasco con 

alcohol al 70% etiquetado, para que después se realizara su conteo e identificación y captura de los datos 

en el programa Excel. La escala utilizada para determinar el índice de infestación y la distribución de las 

termitas subterráneas en cada punto, fue la siguiente (Pantaleón, 2008, 2010). 

 

ESCALA COLOR VALOR 

AUSENTE BLANCO 0 

LIGERA AMARILLO 1  a 200 

MODERADA AZUL 201 a 500 

ABUNDANTE ROJO > 500 

 

Identificación de géneros de las termitas subterráneas   

 

Para la identificación de géneros de las termitas subterráneas presentes en la caña de azúcar en 

las zonas de estudio, se realizó a través de los individuos encontrados en las trampas, por lo que se 

tomaron todos los individuos conocido como soldados; ya que mediante estos es más preciso identificar 

los géneros o especies de termitas subterráneas presente en la caña de azúcar (Figura 2).  

 

En el caso de los soldados se consideren la longitud y la forma de la cabeza, así como el tamaño 

y el tipo de las mandíbulas, todo esto se hace con la ayuda de un microscopio estereoscópico y los 

ejemplares deben estar conservados en alcohol al 70%. 

  

Los dos géneros encontrados se pueden diferenciar fácilmente por las características de sus 

soldados. Heterotermes tiene la cabeza rectangular y ligeramente aplanada, sus mandíbulas son más o 

menos rectas y carecen de dientes visibles, mientras que Amitermes  tiene la cabeza ovoidal o elíptica, 

con las mandíbulas curvas cruzándose en la parte media en forma de tijera y que en la parte media de su 

longitud lleva un diente visible en su margen interno (Chávez et al., 1999, Marín y Pinto, 2001, 

Pantaleón, 2008, 2010). 
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Figura 2. Trampas infestadas y termitas subterráneas capturadas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Termitas en el desarrollo del cultivo en parcelas con requema 

 

El número de termitas y el porcentaje de infestación a los 40 días de trampeo en los sitios de 

muestreo en las zonas Seca y de Transición 2,3,4,6 y 7, que abastecen al Ingenio Central Progreso, S.A 

de C.V.; los resultados indicaron que en las parcelas de la zona de Transición presentaron un mayor 

número de termitas subterráneas, con respecto a las parcelas de la zona Seca, esto debido a la humedad 

presente durante el desarrollo del cultivo (Tablas I y II). 

 

 En la zona Seca se manifestó mayor porcentaje de infestación en la zona 7 (abundante), seguida 

por la 6 (abundante) y la 4 (ligera); mientras que, en la zona de Transición esta plaga se presentó con 

niveles altos en las zonas 2 (abundante), 3 (abundante) y 4 (ligera). 
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Tabla I. Número de termitas y porcentaje de infestación en la parcelas con requema de la zona Seca. 
Áreas 

Climáticas 
Zonas Parcelas Variedad Condición Ciclo 

No.  
Termitas 

%  
Infestación 

Seca 7 La Gloria 1 CP 44-101 Temporal R3 0 0 

Seca 7 Fco. Villa 1 ITV 92-1424 Temporal Soca 0 0 

Seca 7 Fco. Villa 2 CP70-1527 Temporal R3 581 45.71 

Seca 7 Fco. Villa 3 CP 70-1527 Riego R3 97 7.63 

Seca 6 Paso Grande 1 CP 72-2086 Temporal R2 254 19.98 

Seca 6 Paso Grande 2 CP 72-2086 Temporal R3 0 0 

Seca 6 Paso Ilama CP 72-2086 Temporal R3 247 19.43 

Seca 6 Comalcoahuitl CP 72-2086 Riego R3 0 0 

Seca 6 La Reforma 1 CP 72-2086 Temporal R3 5 0.39 

Seca 6 La Reforma 2 CP 72-2086 Temporal R2 22 1.73 

Seca 4 Gasera CP 72-2086 Temporal R3 65 5.11 

Total 1271 100 

 

Tabla II. Número de termitas y porcentaje de infestación en la parcelas con requema de la zona  de 

Transición. 
Áreas 

Climáticas 
Zonas Parcelas Variedad Condición Ciclo 

No. 
 Termitas 

% 
 Infestación 

Transición 4 Actopan 1 CP 70-1527 Temporal R3 22 0.63 

Transición 4 Actopan 2 CP 44-101 Temporal R3 0 0 

Transición 3 La Compañía 1 CP 70-1527 Temporal R2 205 5.89 

Transición 3 La Compañía 2 CP 70-1527 Temporal R3 1094 31.44 

Transición 3 La Compañía 3 CP 72-2086 Riego Soca 0 0 

Transición 2 Altamirano 1 RD 75-11 Temporal Soca 0 0 

Transición 2 Altamirano 2 ITV 92-1424 Temporal Soca 2158 62.02 

Transición 2 Zapata 1 
Mezclas 

Tempranas 
Temporal R3 0 0 

Transición 2 Zapata 2 CP 72-2086 Temporal R1 0 0 

Total 3479 100 

 

Termitas en el desarrollo del cultivo en parcelas con No requema 

 

El número de termitas y el porcentaje de infestación a los 40 días de trampeo en los sitios de 

muestreo en las zonas Seca y de Transición 2,3,4,6 y 7, que abastecen al Ingenio Central Progreso, S.A 

de C.V.; los resultados indicaron que en las parcelas de la zona de Transición presentaron un mayor 

número de termitas subterráneas, con respecto a las parcelas de la zona Seca, esto debido a la humedad 

presente durante el desarrollo del cultivo, aunado a la No requema (Tablas III y IV). 

 

 En la zona Seca se manifestó mayor porcentaje de infestación en la zona 3 (abundante), seguida 

por la 7 (moderada); mientras que, en la zona de Transición esta plaga se presentó copn niveles altos en 

las zonas 3 (abundante), 4 (abundante). 

 

 

 

 

  

 

Tabla III. Número de termitas y porcentaje de infestación en la parcelas con No requema de la zona Seca. 
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Áreas 
Climáticas 

Zonas Parcelas Variedad Condición Ciclo 
No. 

Termitas 
% 

Infestación 

Seca 7 La Mariposa 1 CP 72-2086 Temporal R1 0 0 

Seca 7 Paso del Burro CP 70-1527 Temporal R3 0 0 

Seca 7 La Mariposa 2 CP 72-2086 Riego R1 108 2.95 

Seca 7 La Gloria 2 CP 44-101 Temporal R1 6 0.16 

Seca 7 El Brinco 1 ITV 92-1424 Riego R2 0 0 

Seca 7 El Brinco 2 Mex 69-290 Riego R3 0 0 

Seca 7 La Mariposa 3 CP 44-101 Temporal R1 0 0 

Seca 7 Fco. Villa 4 CP 70-1527 Temporal R3 0 0 

Seca 7 Fco. Villa 5 CP 72-2086 Temporal R2 145 3.97 

Seca 6 
Paso Grande 

3 
ITV 92-1424 Temporal R1 0 0 

Seca 3 Potrerillo 1 CP 72-2086 Temporal R3 3292 90.14 

Seca 3 Potrerillo 2 CP 70-1527 Temporal R3 101 2.76 

Total 3652 100 

 
 
Tabla IV. Número de termitas y porcentaje de infestación en la parcelas con No requema de la zona de 

Transición. 

Áreas 
Climáticas 

Zonas Parcelas Variedad Condición Ciclo 
No. 

Termitas 
% 

Infestación 

Transición 4 Actopan 3 CP 44-101 Temporal R1 5 0.12 

Transición 4 Actopan 4 CP 72-2086 Temporal R3 830 20.06 

Transición 3 
Loma de En 

medio 
CP 72-2086 Temporal R3 21 0.50 

Transición 3 
Balsa 

Camarón 1 
CP 72-2086 Temporal R2 94 2.27 

Transición 3 
Balsa 

Camarón 2 
Mex 69-290 Temporal R3 0 0 

Transición 3 Carrizal 1 Mex 69-290 Riego R3 2232 53.96 

Transición 3 Carrizal 2 CP 72-2086 Temporal R3 954 23.06 

Transición 2 
Campo 

Experimental 
CEPSA 

CP 72-2086 Temporal R3 0 0 

Total 4136 100 

 

 

Comparación de la presencia de termitas subterráneas entre las áreas de requema y No requema 

 

Zona Seca 

 

         De acuerdo a los resultados en las áreas de No requema en la zona Seca se encontró más presencia 

de termitas subterráneas, con un total de 3,652 termitas (74%), de las cuales el 93.62 % fue del genero 

Heterotermes; mientras que, en la zona seca de las áreas de requema solo se colectaron 1,271 termitas 

(26%), de las cuales el 89.46 % fueron Heterotermes. 

 

Zona de Transición 
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En la zona de transición, áreas de No requema se encontraron 4,136 termitas subterráneas (54 

%), de las cuales solo el 2.35 % fueron Amitermes; superando a la áreas con requema, la cuales 

presentaron 3,479 termitas (46%), en las que el 100% fueron Heterotermes (Figuras 3 y 4). 

 

 Lo anterior, coincide con los publicado por diversos autores, que indican que la desforestación 

y la plantación de un monocultivo como la caña de azúcar, ha provocado la emigración de las termitas 

subterráneas de un lugar a otro, buscando su alimento,  asimismo, la adición con la presencia de residuos 

orgánicos o tlazole de la propia caña de azúcar, ayuda a que esta plaga se mantenga en el cultivo, sobre 

todo en resocas. De igual forma, esto coincide con lo documentado por diversos autores que indica que 

el género Heterotermes se alimenta de tejido vivo, con lo cual se infiere que es el género establecido 

durante el desarrollo del cultivo, mientras que Amitermes al ser desintegrador de materia muerta, estuvo 

por los residuos de la cosecha. 

 

 
Figura 3. Comparación de los géneros de las termitas subterráneas, entre las zonas estudiadas. 

 

 

 
Figura 4. Comparación de los géneros de las termitas subterráneas, entre las zonas estudiadas. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

En la zona Seca en parcelas con requema se encontró en el ejido Francisco Villa la parcela más 

infestada con 46%, con tipo de suelo luvisol, variedad CP 70-1527, de riego y siendo una resoca 3, de 

las cinco trampas colocadas solo dos fueron infestadas, uno con escala abundante y la otra escala ligera. 

En la cual se encontraron ambos géneros (Amitermes y Heterotermes). 

 

          En la zona de Transición con requema se encontró en el ejido Altamirano la parcela más infestada 

con 62.02%, con tipo de suelo feozem, variedad ITV 92-1424, de temporal y siendo una soca, de las 

cinco trampas colocadas solo una fue infestada con escala abundante. En la cual solo se encontró el 

género Heterotermes. 

 

          En la zona Seca en parcelas con No requema se encontró en el ejido Potrerillo la parcela más 

infestada con 90.14%, con tipo de suelo nitosol, variedad CP 72-2086, de temporal y siendo una resoca 

3, en esta parcela de las cinco trampas colocadas, cuatro estaban infestadas, tres con escala abundante y 

uno con moderada. En las cuales se encontraron ambos géneros (Amitermes y Heterotermes). 

 

          En la zona de Transición con No requema se encontró en el ejido Carrizal la parcela más infestada 

con 53.96%, con tipo de suelo acrisol, variedad Mex 69-290, de riego y siendo una resoca 3, de las cinco 

trampas colocadas solo una fue infestada, con la escala abundante. En la cual solo se encontró el género 

Heterotermes. 

 

En conclusión la No requema de los residuos de la cosecha (Materia Orgánica) fue el factor más 

determinante en el monitoreo de termitas en el área de influencia de Central Progreso S.A. de C.V. ya 

que los resultados superaron a las parcelas donde se requemó. Siendo la zona de transición la más 

Infestada. 

 

Esto quiere decir que en áreas de No requema se pueden encontrar más que en áreas que se 

requema, pero no quiere decir que la requema sea un método de control. Ya que si bien es cierto que con 

requema se encontraron menos, al largo plazo por no tener la Materia Orgánica de lo que se alimentan 

las termitas, el daño será en los tallos y evidentemente el problema será muy serio en cuanto a 

rendimiento, brix, pureza, azucares reductores y demás.  

 

        Tanto la requema y la No requema no son métodos de control para esta plaga, simplemente son 

labores culturales que los productores hacen al cultivo, y lo que se demostró fue como puede interactuar 

la plaga con estos factores. 

 

Recomendaciones 

 

Si se tiene el problema de presencia de termitas subterráneas la mejor recomendación es No 

requemar y aplicar el método de cartuchos o torpedos recomienda Macedo y Macedo (2004), el cual 

consiste en colocar trampas elaboradas con cartón corrugado enrollado, impregnados con el hongo 

entomopatógeno Beauvería bassiana (dosis de 1kg/10 litros de agua, a una concentración de 2x1012), el 

cual es muy atractivo para estos insectos, por el fácil desdoblamiento de la celulosa que contiene. 

 

Difundir esta información a los técnicos, productores y demás personas involucradas en la parte 

agrícola de la caña de azúcar, para que conozcan el impacto que esta plaga está ocasionando al cultivo. 

Realizar trabajos de capacitación tanto a técnicos como a productores, sobre el monitoreo y 

manejo integrado de las termitas subterráneas de la caña de azúcar, para que se pueda extender más 

rápido la información. 
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Valorar la pertinencia del monitoreo en la zona Húmeda que abastece al Ingenio Central Progreso 

S.A. de C.V., debido a que este factor de precipitación puede favorecer la presencia de esta plaga en esta 

región cañera.   
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Figura 1. Preparación de las trampas de cartón corrugado y colocación de trampas. 
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Figura 2. Trampas infestadas y termitas subterráneas capturadas. 
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Tabla I. Número de termitas y porcentaje de infestación en la parcelas con requema de la zona Seca. 

 

 
 

 

 

Tabla II. Número de termitas y porcentaje de infestación en la parcelas con requema de la zona  de 

Transición. 
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Tabla III. Número de termitas y porcentaje de infestación en la parcelas con No requema de la zona Seca. 

 

 
 
 
Tabla IV. Número de termitas y porcentaje de infestación en la parcelas con No requema de la zona de 

Transición. 
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Figura 3. Comparación de los géneros de las termitas subterráneas, entre las zonas estudiadas. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Comparación de los géneros de las termitas subterráneas, entre las zonas estudiadas. 

 


