
XXXV CONVENCIÓN ATAM 

Don Héctor M. Sáenz Couret 

24 al 27 de septiembre del 2013 

Centro Expositor y de Convenciones Puebla, William O´Jenkins, Puebla, Puebla. 

Cambio espacio - temporal de huevos de mosca pinta con y sin rastreo 
fitosanitario. 

 
Francisco Hernández – Rosas1; Gabriela Hernández – Ramírez2; Genaro Pantaleón – 
Paulino3; Marisol Cruz – Tobón1; Katia Angélica Figueroa – Rodríguez1; Luz Irene Rojas 
– Avelizapa4 y Ramón Cruz – Camarillo4. 
 
1Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba, Km 348 carretera Federal Córdoba – Veracruz, 
Amatlán de los Reyes, Ver. CP 94946; 2Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca; 
3Ingenio Motzorongo; 4Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN. México, D.F. 

(fhrosas@colpos.mx). 
 

Introducción 

La mosca pinta es una plaga que tiene estrecha relación con la cepa de la caña en su 

estado de desarrollo de huevo y ninfa en cuanto a la edad o ciclo del cultivo, la 

anegación del agua, las malezas y tipo de suelo. Sin duda el adulto se vale de la 

suculencia, color y edad de la hoja de la planta para que inserte su estilete y succione la 

savia. En el caso del adulto, en el inicio de la etapa de hibernación suele colocar sus 

huevos, que permanecerán en la etapa de hibernación (diciembre a mayo), con cierta 

distribución espacial homogénea y solo en algunas ocasiones llegar a colocar los 

huevos en sitios específicos. Por lo anterior, se plantea evidenciar el comportamiento 

espacial de la hembra de como suele ser la distribución espacial de los huevos durante 

la hibernación. Además, mediante manejo con rastra observar durante el tiempo la 

distribución espacial en una parcela dada. Para ello, se realizó un muestreo 

sistematizado de suelo en nueve puntos y por unidad de volumen se realizó un análisis 

espacial de la distribución de los huevos y evidenciar cambios en porcentaje entre cada 

evento sin rastreo, una, dos y tres pases de rastra. Por lo anterior, el objetivo fue 

realizar muestreo de suelo tratado con diferentes tipos de rastreo fitosanitario con base 

en la presencia de huevos de mosca pinta en el espacio parcela y durante el tiempo. 

 

Materiales y Métodos 

Rastreo fitosanitario. El diseño de la rastra se destaca en que cada uno de los dos 

cuerpos que la componen, consisten de dos secciones de discos; una de 6 discos y una 

de 5 discos, apoyados ambos sobre una estructura rígida y alternada para balancear el 

peso. El cuerpo de discos (11) delantero consistió de discos dentados (ranurados), 
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mientras que el cuerpo de discos (11) trasero consistió de discos lisos. La separación 

entre cada uno de los discos es de 228.6 mm (9”), teniendo un ancho de trabajo de 

alrededor de 2.40 m. La estructura de soporte de la rastra tuvo una modificación 

sencilla que permitiera la colocación de ambos cuerpos de discos a un ángulo 

perpendicular con el movimiento de avance del tractor (todos los discos tienen un 

ángulo de ataque de 0°). Se realizaron cuatro tratamientos utilizando una rastra de 

discos excéntrica de tiro de 22 discos cóncavos de 609.6 mm (24”) de diámetro.  

 

Diseño experimental. En una parcela perteneciente al municipio de Acatlán de Pérez 

Figueroa un área de 7,680 m2 se realizó un diseño experimental de bloques al azar, 

para el caso de la aplicación de la rastra, siendo que para este experimento se 

plantearon los siguientes tratamientos: el primero que consistía en un solo pase de 

rastra de discos (T1), el segundo tratamiento consistió en dos pases rastra de discos 

siendo que esto debería ocurrir cuatro días después del pase de la primera rastra (T2), 

el tercer tratamiento consistió en tres pases rastra de discos cuatro días después del 

segundo pase de rastra (T3), y finalmente el cuarto tratamiento que fue nuestro testigo 

en el cual no hubo ningún pase de rastra. Los cuatro tratamientos aplicados se 

realizaron con cuatro repeticiones y tres sub-repeticiones de cada uno de ellos, 

tomando en cuenta que para cada bloque se dejaría una división dos surcos entre cada 

tratamiento y cada orilla del cuadrante. Los muestreos se realizaron en seis tiempos 

distintos (cada ocho días los primeros cuatro muestreos, trascurrido un mes y 

finalmente al segundo mes del inicio del experimentos) con el propósito de evaluar el 

daño y exposición de huevos causado por la rastra fitosanitaria atreves del tiempo. 

 

Toma de muestras. El muestreo se realizó usando la metodología de Hernández-Rosas 

(2013) donde se propone que el muestreo se realice usando un marco metálico de 15 x 

15 x 5 cm, el cual se colocó a un costado de la cepa para la obtención de la muestra 

cuyo volumen de muestra puede variar de 800 a 1500 g de suelo. Determinación de 

humedad y pH. Al llegar las muestras al laboratorio se consideraron tres pruebas para 

la evaluación considerando pH, determinación de humedad, y extracción de huevos. 

Para el caso de pH de las muestras se tomó un stock de 10 g de suelo de cada una de 
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estas y se realizaron soluciones en 50 ml de agua destilada. La solución se agitó en 

forma constante por 30 min para posteriormente realizar la medición de pH con un 

potenciómetro de mesa (marca UltraBASIC UB-10). También, se determinó la humedad 

en una termobalanza (marca OHAUS MB45) donde se colocó 20 g de suelo y se 

programó para humedad en materia orgánica (5”/200°C). 

 

Extracción de huevos de mosca pinta. Se realizó mediante la metodología propuesta 

por Hernández-Rosas et al. (2013) con un gradiente de NaOH, donde propone que la 

muestra se homogenice y se tome 250 g para colocarse en una solución de NaOH al 

70% por 30 minutos, realizando agitación manual cada 10 minutos para evitar la 

formación de grumos hasta conseguir una solución pastosa, posteriormente se colocará 

en una torre de tamices 20, 30, 40, 60 y 80 mallas. Conteo y selección de huevos de 

mosca pinta. Después de los lavados, las muestras se colocaron a temperatura 

ambiente en un sitio aireado y trascurridas 24 horas se realizó la cuantificación manual 

de huevos. Los huevos encontrados en las muestras fueron clasificados mediante los 

siguientes criterios: viables entre los que se encontraran los diapausicos y no 

diapausicos y no viables entre los que se encontraran los dañados por parasitoides, 

necrosados o dañados por el pase de la rastra de discos.  

 

Análisis de datos. Posteriormente los datos fueron procesados mediante el programa 

SURFER 10 para la ubicación de puntos de muestreo de creación de mapas e 

isolineas, para ubicación dimensional de zonas de muestreo. Donde se graficó la 

ubicación de puntos de muestreo y observar los manchones donde se ubican los picos 

causados por la mayor incidencia de huevos de mosca pinta, durante el periodo de 

muestreo. Cabe aclarar que los datos usados para la generación de isogramas y mapas 

en tercera dimensión fueron las arrojadas en el conteo de la muestra, esto con el 

propósito de unificar los resultados para calcular huevos/muestra y de hecho, es 

necesario contar con un volumen de suelo inicial y este suele variar. Los datos 

obtenidos en la cuantificación de huevos fueron procesados para graficar los cambios 

espacio-temporales de los muestreos realizados en un lapso de tiempo de 

aproximadamente 4 meses. 
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Resultados  

 

Unas vez las muestras estuvieron libres de humedad realizó cuantificación y 

cualificación manual para el conteo usando un estereoscopio, los huevos encontrados 

fueron separados, clasificados y almacenados. El índice de huevos encontrados fue en 

aumento conforme el tiempo lo cual sustenta la hipótesis de que la rastra fitosanitaria 

da lugar a la explosión de los huevos de mosca, además de que conforme al tiempo los 

huevos no viables fueron en aumento durante los primeros cuatro muestreos, siendo en 

muestreo cuatro cuando se presentó el pico más alto en T1 con un aproximado de 

139.40 huevos viables los cuales disminuyeron notablemente entre más tiempo 

trascurría más huevos se encontraban, sobre todo en T2 además de que en este 

tratamiento se encontraron a lo largo del tiempo los huevos más dañados pues se 

observaban segmentados y en algunos caso solo se podía encontrar la mitad o menos 

del exterior del huevo. Cabe aclarar que al quinto y sexto muestreo los tratamientos en 

general presentaban una disminución significativa en el número de huevos por 

tratamiento siendo siempre en el testigo donde se encontraba la menor cantidad de 

huevos, manteniendo esta tendencia hasta el final de los muestreos dos meses 

después (Figura 2). 

 

En los gráficos se puede apreciar claramente la evaluación en cuanto al número 

creciente en los cuatro primeros muestreos, siendo que se observa una disminución 

notable en dos últimos los cual podría deberse a factores climáticos y erosión del suelo.   

 

En los gráficos se ilustra la distribución de huevos encontrados en las muestras para los 

cuatro tratamientos, en los seis muestreos realizados donde las líneas punteadas 

representan al número de huevos no viables y las líneas solidas hacen referencia a los 

huevos viables encontrados en cada tratamiento.  
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T1. A) Tiempo cero. B) Un día después de la rastra. C) Cinco días después de la rastra. D) Nueve días 

después de la rastra. E). Un mes después del cuarto muestreo. F) Dos meses después del cuarto 

muestreo. 

T2. A) Tiempo cero. B) Un día después de la rastra. C) Cinco días después de la rastra. D) Nueve días 

después de la rastra. E). Un mes después del cuarto muestreo. F) Dos meses después del cuarto 

muestreo. 
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T3. A) Tiempo cero. B) Un día después de la rastra. C) Cinco días después de la rastra. D) Nueve días 

después de la rastra. E). Un mes después del cuarto muestreo. F) Dos meses después del cuarto 

muestreo. 

T4. A) Tiempo cero. B) Un día después de la rastra. C) Cinco días después de la rastra. D) Nueve días 

después de la rastra. E). Un mes después del cuarto muestreo. F) Dos meses después del cuarto 

muestreo 
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En los mapas obtenidos del software para la localización de puntos muestreo se puede 

observar claramente donde se localizan los puntos muestreo y el incremento conforme 

tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isógrama de la parcela en su estado original y en el pico más alto se encuentran 13 huevos y 

que corresponden al punto (T2-R2-2 y T2-R2-3), señalado con una flecha.  
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Isógrama de la parcela con rastra a las 24 y el pico más alto con 13 huevos que corresponde al 

punto T4-R3-3, que está señalado con una flecha. 

 

 

 



XXXV CONVENCIÓN ATAM 

Don Héctor M. Sáenz Couret 

24 al 27 de septiembre del 2013 

Centro Expositor y de Convenciones Puebla, William O´Jenkins, Puebla, Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isógrama de la parcela a los 4 días con el pico más alto con 15 huevos y que corresponde al 

punto T3-R3-2 y T4-R4-3, señalado con una flecha. 

. 
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Isógrama de la parcela a los 9 días con el pico más alto con 56 huevos que corresponde al 

punto T1-R4-3, señalado con una flecha. 
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Isógrama de la parcela a los 39 días con el pico más alto con 29 huevos para el punto T3-R2-3, 

marcado con una flecha. 
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Isógrama de la parcela a los 100 días con el pico más alto con 46 huevos en el punto T2-R2-3, 

marcado con la fecha. 
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Conclusiones 

Con un pase de rastra se reduce la viabilidad de los huevos de mosca pinta se empezó 

a observar los huevos dañados mecánicamente y van perdiendo viabilidad conforme al 

tiempo por la exposición por la radiación solar y los efectos propios de la luz UV. 

 

Agradecimientos: Al Proyecto Nacional SNITT – COFUPRO – FPV “DISEÑO DE UN 

PROGRAMA COMTENPORÁNEO DE MANEJO INTEGRADO DE MOSCA PINTA EN 

CAÑA DE AZÚCAR”. Al Colegio de Postgraduados mediante la LPI 13: Comunidades 

Rurales Agrarias, Ejidos y Conocimiento Local. 

 

Literatura citada 

 

Hernández-Rosas F., Hernández-Ramírez G., Guerrero-López J., Pantaleón-Paulino G., 

y Cruz-Tobón M. 2013. Ficha Técnica FMP-006. Proyecto Nacional “Diseño de 

un programa contemporáneo Integrado de Mosca Pinta en Caña de Azúcar.   

Hernández-Rosas F., Guerrero-López J., Pantaleón-Paulino G., Hernández-Ramírez G., 

Cruz-Tobón M., Villanueva-Jiménez J.A., Cabrera-Mireles H., Canela-Cantellano 

J.J. y Figueroa-Rodríguez K. 2013. Ficha Técnica No. FMP-004. Proyecto 

Nacional “Diseño de un programa contemporáneo Integrado de Mosca Pinta en 

Caña de Azúcar 

Hernández-Rosas F., Pantaleón-Paulino G., Ortiz-Laurel H., García-Morales W., Cruz-

Tobón M. Hernández-Ramírez G. y Figueroa-Rodríguez K. 2013. Ficha Técnica 

No. FMP-011. Proyecto Nacional “Diseño de un programa contemporáneo 

Integrado de Mosca Pinta en Caña de Azúcar. 

 


