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RESUMEN 

 

Actualmente, la productividad de campo cañero mexicano, en particular en la región 

Veracruz Central, está siendo limitada por diversos factores, que en conjunto, 

provocan pérdidas altamente significativas al agrosector de la caña de azúcar, sobre 

todo cuando no se toman las medidas necesarias para reducir estas pérdidas. Dentro 

de las diversas plagas que atacan al cultivo de la caña en esta región, los menos 

conocidos y difíciles de detectar por su tamaño y por su hábitat corresponde a los  

fitonematodos, que  siempre están asociados a pérdidas importantes en el cultivo, 

debido a que están involucrados directamente en la destrucción del sistema 

radicular, quedando limitado la absorción de agua y nutrientes lo que provoca que la 

planta no desarrolle adecuadamente y no llega a acumular la biomasa suficiente para 

producir tallos que genere una buena productividad (ton/ha).   

Con el propósito de determinar el efecto de control sobre los  fitonematodos 

mediante la validación de un micoinsecticida a base de Paecilomyces lilacinus y tres 

insecticidas químicos de diferentes ingredientes activos, se desarrollo este trabajo en 

el área de influencia de Central Motzorongo ubicado en el estado de Veracruz, en 

donde los resultados obtenidos con la aplicación de insecticidas-nematicidas, 

mostraron resultados favorables en productividad de caña de azúcar, quedando en 

evidencia que el problema de la baja  productividad de caña de azúcar, si es debido 

a los fitonematodos.   
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INTRODUCCION 

 

Actualmente la declinación de los rendimientos de campo cañero de Veracruz,  no 

solo se debe a los impactos climáticos que se han registrado en los últimos años, 

sino que es un complejo de factores: climáticos, edáficos, bióticos y de manejo. Los 

factores bióticos están relacionados con la presencia de plagas, enfermedades y 

malezas; en donde las plagas del suelo y raíz principalmente las termitas y los 

nematodos son responsables de una parte importante de esas pérdidas, aunado a 

que son plagas difícil de distinguir a simple vista, debido a que son organismos 

microscópicos algunos de ellos y resultan difícil detectarlas y por tanto se le da poca 

importancia y sus daños se recienten ciclo tras ciclo al no ser atendido oportuna y 

adecuadamente, lo que provoca bajos rendimientos de campo, que se suma a los 

provocados por los otros factores y que asumiendo todas estas pérdidas, la 

productividad del campo cañero de Central Motzorongo en Veracruz, México, resulta 

catastrófico. 

El cultivo de la caña de azúcar no está exento del ataque provocado por diversas 

especies y cantidades de fitonemátodos. Aproximadamente 300 especies, ecto y 

endoparásitos pertenecientes a 48 géneros, han sido encontradas en la rizosfera o 

infectando directamente las raíces del cultivo en todo el mundo (Novaretti, et al., 

2010). 

Entre los géneros más frecuentes en caña de azúcar, se encuentran: Criconemoides, 

Helicotylenchus, Haplolaimus, Tylenchorhynchus y Xipinema, siendo todavía más 

importantes Meloidogyne y Pratylenchus (Novaretti, et al., 2010).  

En Brasil las especies de nemátodos que atacan al cultivo de la caña de azúcar son 

Meloidogyne incognita (Kafoid, White) Chitwood, M. javanica (Treub) Chitwood y 

Pratylenchus zeae Graham, (Novaretti et al.,  2010), donde las reducciones en la 

producción de caña de azúcar en ciclo planta se han demostrados en diversos 

estudios realizados bajo condiciones de invernadero y de campo, llegando  a 

reducirse la producción de un 30-50%, con incrementos de hasta 45 ton/ha cuando 

se realiza un control en variedades susceptibles con altas infestaciones (Dinardo-

Miranda et al., 2008).  

Indudablemente que los nematodos fitoparasitos, al ser los responsables directos de 

dañar el sistema radicular del cultivo de la caña de azúcar, estos se ven limitados en 

la absorción de agua y nutrientes que se encuentran en el suelo y por tanto no 

pueden suministrar las cantidades suficientes que la planta en desarrollo está 

demandando y como respuesta inmediata de la planta al no tener suficiente 

nutrimentos, esta detiene su crecimiento o lo hace muy lentamente y por tanto no 



llega a acumular  la cantidad necesaria de biomasa (hojas, raíces y lo más 

importante no se desarrolla bien los tallos molibles), resultando con bajo rendimiento 

de campo (ton/ha)  

A nivel de campo, los síntomas por ataque de nemátodos al  sistema radicular del 

cultivo,  se puede visualizar por el porte pequeño que la planta adquiere y una 

coloración clorótica en el follaje parecido a síntomas de deficiencia nutricional de 

algunos elementos (Dinardo-Miranda, 2005).  

Estos síntomas en la parte aérea son el reflejo del ataque por nematodos en las 

raíces, donde esto parásitos extraen nutrientes e inyectan toxinas, resultando en 

deformaciones como agallas provocadas por Meloidogyne o con extensas áreas 

necrosadas cuando corresponde a Pratylenchus, en consecuencia las raíces  se 

tornan poco desarrolladas, pobres en pelos absorbentes (radículas), deficientes e 

imposibilitadas de desempeñar sus funciones normalmente (Dinardo-Miranda, 2005). 

Aunado a los daños directos que ocasionan los nematodos, al causar lesiones en la 

raíz, los daños secundarios son tan o más importante todavía, puesto que en la 

herida provocada permite la entrada, trae como consecuencia la entrada de otros 

organismos oportunistas principalmente los hongos (Fusarium, Pythium, entre otros) 

y que estos al invadir el tejido afectado, provoca la muerte inmediata de este órgano 

vital de la planta de caña de azúcar. 

Es muy importante que para definir presencia y los daños provocados por nematodos 

en las raíces, sea corroborado mediante el análisis nematológico en laboratorio por 

un especialista y con esto nos permite identificar la especie y los índices 

poblacionales presentes, para así poder tomar decisiones de control.  De acuerdo 

con (Dinardo-Miranda, 2005), en Brasil se tienen estimaciones de índices 

poblaciones de nematodos según la especie presente en cada área cañera, donde 

poblaciones inferiores a 2500, 200 y 300 individuos se considera como nivel bajo 

para Pratylenchus zeae, Meloidogyne incognita y M. javanica, como nivel medio se 

reporta de 2000-2500, 200-400 y 300-600, mientras que un nivel alto corresponde a 

superior a 5000, 400 y 600 respectivamente.  

La integración de todas las medidas debe implicar al manejo económico y 

ecológicamente sano de la plaga y el cultivo. En el caso de la desinfección del suelo 

los componentes del MIP, deben ser especialmente adaptados y adoptados como 

una combinación de diferentes métodos de control. El establecimiento del manejo de 

nematodos fitoparásitos, depende de la estimación precisa de las densidades de 

población y del conocimiento de los umbrales del daño (Dinardo-Miranda, 2005). 



Varios de los métodos usualmente utilizados para limitar o prevenir el daño 

provocado por los nematodos, han sido evaluados como tácticas potenciales en los 

sistemas de manejo integrado de plagas. 

Dinardo-Miranda 2008, cita a Meloidogyne javanica, M. incognita y Pratylenchus 

zeae como las tres especies de nematodos que más daños causan al cultivo de la 

caña de azúcar, por tanto es importante realizar un manejo adecuado de la plaga, 

considerando los siguientes aspectos: Realizar un diagnóstico correcto,  variedades 

resistentes, aplicación de materia orgánica (enmiendas), manejar fechas de 

plantación, rotación de cultivo, aplicación de medios biológicos y la aplicación de 

nematicidas  químicos. Todas estas estrategias sirven para enfrentar a estos 

enemigos, que se alimentan de las raíces de esta planta tan maravillosa que produce 

el dulce cristal y que pueden provocar  pérdidas que  llegan  hasta el 50% de la 

producción.  

Para el control químico, tres nematicidas están registrados para uso comercial en 

caña de azúcar: aldicarb (Temik 15G), carbofuran (Furadan 5G, 10G o 350SC) y 

terbufós (Counter 15G). En las siembras se aplican al fondo del surco sobre los tallos 

plantados antes del tapado, mientras que en las socas y resocas se pueden aplicar 

incorporados a un costado de las líneas de las cepas. Las  aplicaciones de 

nematicidas en las siembras  de áreas muy infestadas, resulta conveniente, ya que 

se incrementa la productividad, de 40-50 t/ha, en función de la variedad cultivada, el 

nivel poblacional de nemátodos y el tipo de suelo (Dinardo Miranda, et al., 2000). 

En cañas socas y resocas, los incrementos de  productividad obtenidos, están en 

función de los tratamientos nematicidas, ya que son menores que en las plantillas, 

pero aún así, resultan económicamente viables por muchas razones. Un claro 

ejemplo se demuestra en un ensayo realizado por Dinardo-Miranda et al., 2002), el 

cual aplicaron carbofuran 10 G a razón de 22.7 kg/ha y aldicarb 15 G 10 kg/ha, en 

una resoca de la variedad RB 83 5113, infestada por P. zeae, contribuyendo en 

incrementar la productividad, en relación al testigo, del orden de 11.6 a 16.7 t/ha. 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y METODOS 

 

Se estableció un experimento de campo, sobre suelo Nitosol húmico, con la variedad 

de caña de azúcar CP 72-2086 en condiciones de temporal, en ciclo plantilla, en el 

Ejido Laguna Chica, perteneciente al área de influencia del Ingenio Central 

Motzorongo, Municipio de Tezonapa, Veracruz, México, en el período comprendido 

de Noviembre del 2010 a noviembre del 2011. 

Para determinar la incidencia de fitonemátodos en el área experimental, se realizó 

previamente un análisis nematológico de suelo, antes de plantar la caña, resultando 

con alta infestación del nematodo Pratylenchus sp, (> 7000 nematodos /100 gr 

suelo). 

 El diseño experimental empleado fue de bloques al azar con ocho tratamientos y 3 

repeticiones, para un total de 24 parcelas, conformada por de 8 surcos de 15 m, 

distanciados a 1.2 m, con parcela útil de 6 surcos de 12 metros, distanciados a 1.20 

m entre surcos. El área de cada parcela experimental fue de 144 m2, con un área 

total en estudio de 3456 m2. 

Los tratamientos evaluados en el estudio fueron los siguientes:  

1. Paecelomyces lilacinus (Nemaroot) 0.5 kg/ha,  
2. Paecelomyces lilacinus (Nemaroot) 1.0 kg/ha,  
3. Paecelomyces lilacinus (Nemaroot) 1.0 kg + Nutrisorb 15 kg/ha, 
4. Paecelomyces lilacinus (Nemaroot) 1.0 kg/ha + Nutrisorb L 2 Lt/ha, 
5. Insecticida-Nematicida carbofuran (Furadan 10G) 20 kg/ha, 
6. Insecticida-Nematicida fipronil (Regent) 333 ml/ha, 
7. Testigo Comercial imidacloprid (Jade) 20 kg/ha, 
8. Testigo absoluto.  
 
En todos tratamientos excepto el testigo absoluto, se le aplico fertilizante 500 kg/ha 
de fertilizante 16-10-24 y 3.0 toneladas de composta / ha al fondo del surco.  
 

Los parámetros evaluados fueron: 
 
 Conteo de yemas plantadas al momento de la siembra, 
 Estimación del porcentaje de brotación a los  30 días después de plantación, 
 Determinación de la población a los 4 meses de edad, 
 Análisis nematológico de suelo a los 6 meses de edad, 
 Evaluación de los componentes del rendimiento agrícola (numero de tallos, 

diámetro y altura) a los 6, 10 y 12 meses de edad, 
 Evaluación de la calidad industrial de los jugos (% brix, % sacarosa % 

humedad y azucares reductores) a los 12 meses de edad. 
 Evaluación del rendimiento agrícola (ton/ha). 



En cada una de las parcelas experimentales, se establecieron puntos de muestreos 

fijos representativos para la toma de datos de los diversos parámetros considerados 

en las diferentes evaluaciones realizadas. Los puntos de muestreos establecidos en 

cada parcela, se realizó de acuerdo a  la técnica de la ficha del dominó del número 

cinco, donde se tomaron los datos en cada punto de muestreo de cada parcela y 

luego se calcularon los promedios para su análisis estadístico correspondiente. 

Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico SAS, obteniendo el ANOVA 

y la comparación de medias por prueba de Tukey al 0.5 y 1% en los parámetros 

donde hubo diferencia estadística significativa. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En las Tabla 1, se muestra el porcentaje de brotación en función al número de yemas 

plantadas en cada tratamiento, resultando superiores  estadísticamente y con mayor 

porcentaje de brotación los tratamientos con los insecticidas-nematicidas carbofuran 

y fipronil respectivamente; mismos que se encontraron con menor incidencia de 

Pratylenchus sp cuando se realizó el muestreo de suelo a los 6 meses de edad de la 

plantación, mientras que los demás tratamientos fueron afectados por estos parásitos 

de la raíz y a la sequía severa que se presentó durante el transcurso de este trabajo.  

Tabla 1. Numero de yemas plantadas en cada 2m lineales,  porcentaje de 
brotación y población del nematodo Pratylenchus sp.  

 

NS= No significativo; * =Significancia al 0.5% y **= Significancia al 1% por la prueba de Tukey 



En referencia a los componentes que definen el rendimiento agrícola (ton/ha) que 
son  número, altura y diámetro de los tallos, tanto a los 10 como 12 meses de edad  
(Tabla 2, 3 y 4), los tratamientos que mostraron una mejor respuesta en el control de 
los nematodos lesionadores del sistema radicular de la caña de azúcar fueron con 
carbofuran y fipronil respectivamente, resultando significativamente superiores a los 
demás y que desde luego el rendimiento agrícola obtenido (ton/ha) (Tabla 5), 
también fueron estadísticamente superiores en dichos tratamientos, quedando 
confirmado este resultado a lo obtenido en Brasil, en donde (Dinardo-Miranda, 2000) 
encontró que en una siembra de caña se puede obtener hasta 40-50% más de 
producción cuando se realiza la aplicación de un nematicida como es el caso de 
carbofuran o de la misma forma se puede dejar de producir dicho porcentaje si no se 
controlan los nematodos. 

Tabla 2. Número de tallos en dos metros lineales a los 10 y 12 meses de edad 
de la plantación. 

 
NS= No significativo; * =Significancia al 0.5% y **= Significancia al 1% por la prueba de Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Altura de tallos a los 10 y 12 meses de edad de la plantación. 

 
NS= No significativo; * =Significancia al 0.5% y **= Significancia al 1% por la prueba de Tukey 

 

 

Tabla 4. Diámetro promedio de tallos a los 10 y 12 meses de edad de la 
plantación. 

 
NS= No significativo; * =Significancia al 0.5% y **= Significancia al 1% por la prueba de Tukey 

 



Tabla 5. Rendimiento agrícola (ton/ha) obtenido en los diferentes tratamientos. 

 
NS= No significativo; * =Significancia al 0.5% y **= Significancia al 1% por la prueba de Tukey 

  

Respecto a la calidad industrial de los jugos contenido en los tallos (Tabla 6),no se 

encontraron diferencias significativas en ninguno de los componentes considerados, 

lo que significa que dichos parametros se encontraban dentro de los rangos 

normales de acuerdo a la edad de la plantación y a la madurez de los tallos de la 

variedad estudiada; por lo que ningún tratamiento interfirió negativa o positivamente 

en los resultadosobtenidos en cuanto a la calidad industrial.  

 

Tabla 6. Componentes de la calidad industrial de los tallos. 

 
NS= No significativo; * =Significancia al 0.5% y **= Significancia al 1% por la prueba de Tukey 



CONCLUSIONES 

 

 La baja productividad del cultivo de la caña de azúcar, no solo fue a causa de 

las condiciones climáticas adversas imperantes durante el desarrollo de este 

trabajo (sequía), si no al complejo de todos factores, donde destacan los 

nematodos, quedando demostrado en este experimento.  

  El uso de alternativas químicas en períodos críticos de siembra, permite 

proteger al sistema radicular del cultivo de plagas oportunista como los 

nemátodos, quedando limitados los bioinsecticidas por no tener condiciones 

adecuadas para su desarrollo. 

  Dentro de los tratamientos evaluados, el insecticida carbofuran (Furadan 

10G), alcanzó un rendimiento de campo superior al testigo en 

aproximadamente un 48%, del testigo comercial (imidacloprid) un 25% y del 

insecticida fipronil un 8%. 

  El uso de insecticidas químicos, está muy asociado con la fertilización 

organomineral en el ciclo planta, lo que permite un control significativo de los 

nemátodos, cuando se aplica de forma integral en las variedades susceptibles 

como es el caso de la CP 72-2086. 

  El control de los nemátodos permite un mejor  aprovechamiento de los 

nutrientes y de la humedad presente em el suelo, lo que permitiría en dado 

caso reducir la cantidad a aplicar, aprovechándolo óptimamente y poder 

reducir el costo en fertilizantes.  
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