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INTRODUCCIÓN 
 

En la última década del pasado siglo se observó un incremento en la incidencia de plagas en el área de 

abasto del Ingenio Atencingo, que continuó manifestándose durante los primeros años de esta centuria. 

Entre las plagas insectiles de mayor presencia destacan los barrenadores del tallo y  un complejo de 

picudos que afecta la cepa; de menos importancia son los daños de elatéridos, gallinas ciegas, termitas, 

ratas, gusanos medidores y escama acanalada.  Las enfermedades parasitarias de la caña no tienen 

mayor relevancia en la zona de abasto, aunque se presentan, focalmente,  raya roja bacteriana, mosaico, 

hoja amarilla, roya común o café y pokkah boeng. 

La plaga más importante en el área de abasto es, sin dudas, el barrenador del tallo, que mantuvo, por 

muchos años, niveles de afectación relativamente bajos, pero, ya en la zafra 2004-05 la intensidad de sus 

daños se fijó por encima del 4%, en la  2005-06, aumentaron los daños en el 80% de las localidades y al 

término de la 2006-07 el 5.88% de los canutos procesados fueron dañados por barrenadores.  

A partir de estos muestreos el Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio, en coordinación con 

la Secretaria de Desarrollo Rural del estado de Puebla,  acuerda iniciar un Programa de Manejo, que ha 

integrado el uso de varios medios biológicos, junto a medidas organizativas y agronómicas. 

Los trabajos de liberación se iniciaron en Septiembre del 2007, con el parasitoide pupal Tetrastichus 

howardi (Olliff) (Hymenoptera: Eulophidae), una especie encontrada en el norte del estado de Puebla 

sobre Diatraea sp. en te limón. T. howardi se introdujo a México desde la India, vía Trinidad, en los años 

70 del pasado siglo, bajo el nombre de Aprostocetus israeli Mani & Kurian, (Riess y Flores, 1976). 

Posteriormente se ha incorporado al programa las aplicaciones de los hongos entomopatógenos 

Metarhizium anisopliae (Mech.) Sor. y Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.,  del nematodo entomopatógeno 



Heterorhabditis bacteriophora (Poinar), del hongo antagonista Trichoderma spp. y liberaciones del 

parasitoide larval Lixophaga diatraeae (Towns.). 

Para evaluar la dinámica de daños de los barrenadores en el área de abasto del Ingenio Atencingo, 

desde la zafra 2007 – 08 se desarrolla un amplio muestreo de la caña cosechada, durante las últimas tres 

zafras se han evaluado, como promedio, 25 000 tallos y cerca de 515 000 entrenudos; este tamaño de 

muestra ofrece una elevada confiabilidad a los resultados que hoy se ponen a su consideración en esta 

ponencia, que por demás, constituyen una valiosa herramienta de  trabajo para la toma de decisiones. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El área de abasto del Ingenio “Atencingo” esta dividida en tres zonas edafoclimáticas, que se denominan 

divisiones, la División I tiene sus campos por encima de los 1200 m.s.n.m., es la más afectada por 

barrenadores y tributa, aproximadamente, el 25% de la caña cosechada en cada zafra. 

La División II se ubica entre los 1000 y 1200 m.s.n.m. y aporta el 35% de la caña procesada, mientras 

que la División III, con áreas en los estados de Puebla y Morelos, tributa, cerca del 40% de la materia 

prima de cada zafra y sus campos se encuentran por debajo de los 1000 m.s.n.m.  

El total de muestras que se evalúan en cada semana de zafra se estructura de acuerdo a la aportación 

de cada División. Las muestras se toman directamente en el patio del ingenio o en recorridos por los 

frentes de corte. 

Toma de la muestra. 

Durante los muestreos en el patio del ingenio, se tomaron 25 tallos, completamente al azar, de distintos 

puntos del vehículo de acarreo. Cuando de una misma parcela llegaron, simultáneamente, varios 

vehículos, se tomaron los tallos equitativamente de ellos, hasta completar la muestra, pero siempre de 

manera aleatoria. 

Cuando el muestreo se desarrolló directamente en campo, con cosecha manual y en el momento del 

corte, se tomaron los 25 tallos de los bultos disponibles, moviéndonos en zigzag sobre la diagonal de la 

parcela. Para  evitar el efecto de borde, no se evaluaron tallos de los bultos próximos a los extremos de la 

parcela.  De cada bulto se analizaron máximos cinco tallos, que se tomaron de manera aleatoria. 

Para los muestreos en parcelas de cosecha mecanizada, con la caña en pie, los tallos se tomaron en 

cinco subestaciones de muestreo, que se dispersaron en zigzag sobre la diagonal de la parcela. Para 



evitar el efecto de borde, las subestaciones de los extremos se establecieron separas 7 – 8 m de los 

bordes. Cada subestación abarcó un área aproximada de 10 m2, que se delimitó de manera visual, en 

esa área se evaluaron cinco tallos, que se tomaron completamente al azar, de distintas cepas. 

En cada caso se registraron los datos disponibles de la parcela muestreada, información que se obtuvo 

con los boleteros en campo o de los ticket que portan los conductores  de los vehículos de acarreo.    

Procesamiento de la muestra. 

A cada tallo se le quitaron las hojas secas y vainas, de ser necesario se limpiaron con un guante. Se 

contaron los entrenudos totales de cada tallo. Se observó detenidamente cada tallo para detectar la 

presencia de algún barreno realizado por la plaga. Los tallos que estaban barrenados se rajaron 

longitudinalmente con un machete y se cuantificaron los entrenudos dañados. Se consideraron 

entrenudos dañados  los que mostraron túneles realizados por los barrenadores o los contiguos que 

habían enrojecido por la acción de un complejo de hongos que penetraron al tallo a través del barreno 

realizado por la plaga. 

Al terminar el procesamiento de los 25 tallos que conformaron una muestra, se asentaron los siguientes 

datos en el registro primario: total de tallos dañados, total de entrenudos evaluados y total de entrenudos 

dañados. 

Cálculo del % de Intensidad Total de daño. 

 

% de Intensidad Total de daño = Total de entrenudos dañados en la muestra x 100 

                                                         Total de entrenudos evaluados       

Para determinar el % de Intensidad Total de daño promedio en el área de abasto, se sumaron  los 

entrenudos dañados y totales de todas las muestras realizadas durante la campaña y se realizó el cálculo 

según la formula anteriormente mostrada.  

Las informaciones de cada muestra se llevaron a una base  de datos donde se registró: zafra, mes de 

cosecha, fecha de muestreo, tercio, división, localidad, campo, variedad, cepa, tallos y entrenudos 

muestreados y dañados. 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Al terminar el muestreo en la zafra 2007 – 08, el porcentaje de entrenudos dañados por barrenadores fue 

de 4.17 y el 42.77% de los tallos mostraron afectaciones. La División I presentó los daños más elevados, 

4.98% y las localidades más afectadas, “La Galarza”, “Teruel” y “Ayutla”, registraron valores que oscilaron 

entre 5.12 y 5.27%. Los resultados de ese primer muestreo arrojaron que durante el primer tercio de la 

zafra las afectaciones eran más notables, con 4.71% y el mes de mayor afectación fue el inicial, 

diciembre, con 5.28%; como consecuencia, del gran volumen de plantillas que se cosechan en esa etapa, 

la cepa más afectada y a la utilización  de la variedad CP 72-2086 para iniciar zafra, que resultó ser, en 

esos momentos, la más dañada. 

Tabla 1: Resultados del muestreo de daños al cierre de la zafra 2007 – 08. 
 

 % de Intensidad Total % de Infestación 
Zafra 2007 - 08 4.17 42.77 

I 4.98 48.95 
II 3.45 38.95 División 
III 4.07 40.59 

inicial 4.71 42.74 
medio 4.21 42.25 Tercio de zafra 
final 3.99 43.03 

Diciembre 5.28 48.0 
Enero 4.45 40.31 

Febrero 4.8 43.2 
Marzo 4.1 42.07 
Abril 3.9 41.95 

Mes de zafra 

Mayo 4.14 44.8 
Plantilla 4.71 46.59 

Soca 3.89 39.11 
Resoca 1 4.16 44.00 
Resoca 2 3.86 42.22 

Cepa 

Resoca 3 3.19 33.14 
CP 72-2086 5.00 42.67 
MEX 57-473 4.06 43.67 
MEX 69-290 4.79 42.57 
MEX 69-749 2.24 24.00 
MEX 79-431 2.15 26.00 

Variedad 

MY 5514 4.12 43.12 
 
Desde que arrancó el PMI de plagas en el área de abasto de “Atencingo”, en Septiembre del 2007, se 

puso en práctica la estrategia de realizar las liberaciones y aplicaciones de medios en las áreas cañeras 

más afectadas por la plaga.  El muestreo periódico de 140 estaciones de monitoreo, ha permitido dar 

seguimiento a la dinámica y estructura poblacional de la plaga, así como a la presencia de enemigos 



naturales, y sobre la base de estos resultados, se han rediseñado, periódicamente, los programas de 

liberación a mediano y corto plazo, modificándose, en correspondencia, las dosis y frecuencia de los 

tratamientos. Esta estrategia ha posibilitado reducir costos y elevar notablemente la efectividad de las 

aplicaciones.  

En correspondencia con los resultados del muestreo en la zafra 2007-08, se trazó un plan para priorizar 

la atención de las Divisiones I y III, que tradicionalmente mostraban niveles superiores de daño, esta 

práctica redundó en resultados muy positivos, como se aprecia en la Figura 1, pues se ha logrado 

disminuir, prácticamente de manera sostenida,  las afectaciones en ambas divisiones, que unido a las 

normas de mantenimiento aplicadas en la División II, propició que todas las Divisiones registren daños 

entre 1.62 y 2%, al cierre de la campaña 2012-13. 

 

Figura 1: Dinámica de los daños de barrenadores en las tres Divisiones del área de abasto durante 

las zafras 2007-08 a 2012-13.  
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Para aminorar los daños en la caña que se cosecha en el primer tercio de la zafra se desarrolló un 

programa de atención a plantillas, cuyos resultados se presentan en la Figura 2 y paralelamente se 

priorizó la atención  a parcelas sembradas con la variedad CP 72-2086, que como ya se comentó se 

utiliza para iniciar zafra y fue la más afectada en el muestreo del 2007-08. En la Figura 3 se observa el 

decrecimiento experimentado por los daños de barrenadores en el primer tercio de las últimas zafras, 



gracias a esa estrategia trazada,  logrando niveles similares de daño en los tres tercios a partir de la zafra 

2011-12. 

 

Figura 2: Dinámica de los daños de barrenadores por tipo de cepa en el área de abasto durante las 

zafras 2007-08 a 2012-13.  
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Figura 3: Dinámica de los daños de barrenadores en los tres tercios de zafra durante las 

moliendas 2007-08 a 2012-13.  
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Durante la zafra 2010-11 se revirtió la tendencia de disminuir los daños en el primer tercio, pues aumentó 

desde 2.65 hasta 3.05%, fenómeno que aconteció por el incremento de área que se registró de las 

variedades ATEMEX 96-40 e ITV 92-1424, que por sus características resultaron muy susceptibles a los 

ataques de la plaga. Por esta razón desde la zafra 2010-11 se puso en práctica un programa especial 

para la atención a estas variedades, que incluye la aplicación de entomopatógenos en la etapa de pelillos 

y 1-3 liberaciones de parasitoides a partir de la diferenciación de los entrenudos en el tallo,  el número de 

liberaciones se fijó, en cada caso, de acuerdo a los niveles de daño que se reportaron en las estaciones 

que representan las áreas sembradas con estas variedades. 

Los resultados de este trabajo se aprecian en la Figura 4, donde se puede constatar que al término de la 

zafra 2012-13 las siete variedades principales cultivadas en el área de abasto, muestran niveles de daño 

inferior al 2% de canutos afectados. 

 

Figura 4: Dinámica de los daños de barrenadores por variedad en el área de abasto durante las 

zafras 2007-08 a 2012-13.  
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Al concluir los muestreos de la zafra 2012-13 las localidades de La Galarza y Teruel, que presentaron los 

niveles más elevados de daño en la contienda 2007-08, mostraron afectaciones de 2.5 y 2.15%, 

respectivamente. Pero el resultado es más loable si se considera que de 69 localidades muestreadas en 



la zafra 2012-13, (ejidos o pequeña propiedad distribuidos en toda el área de abasto del ingenio), el 

79.71% registraron un nivel de daño promedio inferior a 2%, Figura 5, y solo una localidad, el 1.45% del 

total, reportó un nivel de afectación superior a 3%. 

 

Figura 5: Estructura de las localidades, (ejidos y pequeña propiedad) muestreadas en la zafra 

2012-13 según los niveles promedios de daño de barrenadores registrados. 
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Figura 6: Dinámica de los daños de barrenadores en el área de abasto del Ingenio “Atencingo” 

durante las zafras 2006-07 a  2012-13.  
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La sumatoria de resultados que se han compartido y evaluado en este trabajo ha permitido reducir 

sostenidamente, zafra por zafra, los niveles de daño en el área de abasto del ingenio y como se aprecia 

en la Figura 6, al computar los datos de la zafra 2012-13 la afectación promedio en el área cañera es de 

1.72%. Si tomamos en consideración los resultados del muestreo desarrollado por el departamento 

técnico de campo del ingenio durante la zafra 2006-07, previo al inicio de PMI, que arrojo un daño 

promedio de 5.88%, significa que con el desarrollo del programa se han disminuido los niveles de daño, 

con relación a esa fecha, en un 70.75%. 

Finalmente se debe resaltar que los resultados mostrados en este trabajo se han alcanzado en una zona 

cañera donde la situación fitosanitaria es compleja, como es común en varios ingenios de México, según 

Rodríguez del Bosque, 2009; Flores, 2007 y Bautista 2006, en los cañaverales de la zona se presentan 

seis especies de barrenadores, Diatraea magnifactella Dyar, Diatraea saccharalis (Fabricius), Diatraea 

grandiosella Dyar, Eoreuma loftini (Dyar), Elasmopalpus lignosellus (Zell.) y Scolecocampa mochisa 

Schaus, situación corroborada en los muestreos que se han realizado, que sumado a la incidencia 

creciente de un complejo de picudos de la cepa ha exigido mucha dedicación, constancia y sapiencia al 

colectivo de trabajo que coordina el programa. 

A pesar de la situación fitosanitaria descrita, el hecho de desarrollar un programa de manejo 

verdaderamente integrado, donde se han conjugado diversos métodos de lucha y una amplia gama de 

medios biológicos de control, ha posibilitado alcanzar resultados muy tangibles, que han ofrecido 

importantes dividendos económicos a productores cañeros y al grupo FEESA que administra el ingenio. 

Los resultados del PMI de plagas de la caña de azúcar que se desarrolla en el área de abasto del Ingenio 

“Atencingo” es una reafirmación más de las posibilidades del control biológico en el manejo de plagas 

agrícolas. 

 

CONCLUCIONES 

1.- La acertada conducción de un PMI de plagas  ha permitido reducir sostenidamente los niveles de 

daño de barrenadores del tallo de la caña de azúcar en el área de abasto del Ingenio Atencingo entre las 

zafras 2007-08 a 2012-13. 



2.- Las estrategias trazadas para el manejo de los barrenadores han propiciado reducir los niveles de 

daño en todas las divisiones del área de abasto de Atencingo, en los tres tercios y todos los meses de 

zafra, en todas cepas y variedades utilizadas. 
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