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RESUMEN

En años recientes, la caña de azúcar está presentando cada vez más problemas fitosanitarios,
sobresaliendo Diatraea spp. (barrenador mayor) y Elasmopalpus lignosellus (barrenador menor), los
cuales causan daño en los brotes del cultivo. En Central Progreso, la infestación se ha mantenido con
brotes aislados, derivado de las condiciones climatológicas y variedades susceptibles, por lo que se
mantiene la supervisión en toda la zona. Para el monitoreo de barrenadores, estudios en México y
Costa Rica, señalan el uso de dos técnicas de muestreo, la del Ex-IMPA y la del DIECA,
respectivamente, provocando con ello el interés del Departamento de Campo del Ingenio, evaluar cual
de los métodos presenta mejor operatividad en campo, en la determinación de la presencia y daño en
“pelillos” o “corazones muertos” de la caña de azúcar, zafra 2011-2012. Con base a los dos métodos de
muestreo realizados, el estudio manifestó presencia de barrenadores en dos zonas del Ingenio, sin
embargo, el análisis de varianza mostró que no hay diferencia significativa entre los métodos de
muestreo, siendo del Ex-IMPA el que mejor se adaptó a las condiciones operativas del personal de
campo. En los dos métodos se observó que hay diferencia altamente significativa entre las fechas de
muestreo; el mayor daño se encontró en marzo (3.1 %), siguiendo abril (1.9 %) y los menores en mayo
(0.6 %) y junio (0.3 %). Los dos métodos mostraron la presencia de barrenadores en las tres
variedades, siendo CP 72-2086 con mayor daño (1.98 %), seguidas la CP 44-101 y Mex 69-290 ambas
con 1.27 %. Por lo que se recomienda continuar como parte del programa fitosanitario del Ingenio, con
monitoreos de los barrenadores, utilizar el método de muestreo del Ex-IMPA e identificar los
barrenadores, referenciar su dinámica poblacional y evaluar el control cultural, mediante el entresaque
de pelillos o corazones muertos, como estrategia de combate.
Palabras claves: Caña de azúcar, barrenadores, muestreos.
ABSTRACT
In recent years, sugar cane is posing increasingly phytosanitary problems, protruding Diatraea
spp. (high borer) and Elasmopalpus lignosellus (low borer), which cause damage to the crop sprouts. In
Central Progreso infestation has remained isolated outbreaks, derived from weather conditions and
susceptible varieties, so that monitoring is maintained throughout the area. Borers for monitoring
studies in México and Costa Rica, said the use of two sampling techniques, the Ex-IMPA and the
DIECA, respectively, thereby causing the interest of the Department of Field Mill, which assess the
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methods has better operability in the field, in determining the presence and damage "hairs" or "dead
hearts" of sugarcane, 2011-2012 harvest. Based on the two methods of sampling performed, the study
showed the presence of borers in two areas of Ingenio, however, analysis of variance showed no
significant difference between sampling methods, with the Ex-IMPA the best adapted to the operating
conditions of the field staff. In the two methods was observed that there is highly significant difference
between sampling dates; the most damage was found in March (3.1%), following April (1.9%) and the
lowest in May (0.6%) and June (0.3%). Both methods showed the presence of borers in three varieties,
CP 72-2086 being more damage (1.98%), followed by the CP 44-101 and 69-290 AU both with 1.27%.
So it is recommended to continue as part of the plant protection program Ingenio, with monitoring of
borers, use the method of sampling and identify IMPA Ex-borers, reference population dynamics and
evaluate the cultural control through thinning of hairs or dead hearts as combat strategy
Keywords: Sugarcane, borers, sampling.
INTRODUCCIÓN
Se ha observado que en los últimos años, las plantaciones de caña de azúcar en México y en
todo mundo están presentando cada vez más problemas fitosanitarios, como son las plagas y
enfermedades, tanto las que atacan a nivel del suelo como las del follaje y estos son los principales
responsables de la baja productividad que está teniendo en el campo, sobre todo, porque no se realizan
acciones consientes de forma preventiva ante estos problemas.
Una de las principales plagas de importancia económica lo conforma el complejo de
barrenadores, cuando no se toman las medidas necesarias de control esta plaga puede ocasionar
pérdidas considerables en el rendimiento de la caña de azúcar.
La mayor incidencia de infestaciones por barrenadores está asociada principalmente con
variedades susceptibles, áreas de alta incidencia, edad avanzada del corte, que al conjugarse con
factores ambientales y manejo agronómico inadecuado del cultivo, propician bajo rendimiento en
campo. En cualquiera de estas circunstancias las evaluaciones de niveles de infestación y daños se
vuelven necesarias y solo con base en ellas se toman la decisión de usar medidas de control.
De las especies de barrenador que causan daño de importancia en brotes en caña de azúcar, son
las que pertenecen al orden lepidóptera donde se encuentra Diatraea spp. (barrenador mayor) y
Elasmopalpus lignosellus (barrenador menor), los cuales se ha vuelto cada vez más notorio y de forma
general en las áreas cañeras de México.
En el caso de la región central de Veracruz, la presencia de barrenadores, ha sido con mayor
frecuencia, incluso algunos productores han realizado aplicaciones con productos químicos, sin tener
control de las mismas, debido a falta de conocimiento de su biología, distribución y daño económico.
En el Ingenio Central Progreso S.A. de C.V., la infestación de barrenadores se ha mantenido
con brotes aislados ocasionales, derivado de las condiciones climatológicas y variedades susceptibles,
por lo que se mantiene el monitoreo en toda la zona de abastecimiento.
Asimismo, para el monitoreo de barrenadores, estudios realizados en México y Costa Rica,
señalan el uso de dos técnicas de muestreo, la del Ex-IMPA y la del DIECA, respectivamente,
provocando con ello el interés por parte del Departamento Técnico de Campo de Central Progreso,
evaluar cual de los métodos presenta mejor operatividad en campo, en la determinación de la presencia
y daño en “pelillos” o “corazones muertos” de la caña de azúcar.
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Con base a lo anterior el objetivo general del presente estudio fue: evaluar dos métodos de
muestreo para determinar la presencia de barrenadores y daño en “pelillos” o “corazones muertos” en
el cultivo de la caña de azúcar, en el área de influencia del Ingenio Central Progreso, S. A. de C.V.,
durante la zafra 2011-2012. Como objetivos específicos: A) Determinar el nivel de infestación (%
infestación del daño) de barrenadores en “pelillos” o “corazones muertos” de caña de azúcar en dos
zonas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., mediante dos métodos de
muestreo. B) Determinar el nivel de infestación (% infestación del daño) de barrenadores del en
“pelillos” o “corazones muertos” de caña de azúcar en las variedades: Mex 69-290, CP 44-101 y CP
72-2086, en el área de influencia del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., mediante dos métodos de
muestreo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en el área de influencia del Ingenio Central Progreso, S.A. de
C.V., durante la zafra 2011-2012.
Descripción del área de abasto del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.
Con base a la información del Manual Azucarero Mexicano (2011), la descripción del Ingenio
Central Progreso, S.A. de C.V., es la siguiente:
Ubicación geográfica
Se encuentra ubicado en la zona cañera del Alto Papaloapan, en la Vertiente del Golfo de la Sierra
Madre Oriental, dentro de los municipios Paso del Macho, Camarón de Tejeda, Zentla, Tepatlaxco y
Carrillo Puerto. A una altitud de 300-650 msnm, Las coordenadas del Ingenio son 18º 50’ de LN y 96º
43’ de LO. Temperatura promedio: 23.80C, temperatura máxima: 380C, temperatura mínima: 100C,
humedad promedio: 70%. Ríos circundantes: Chiquihuite y Jamapa.
El área de influencia del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., se divide en tres zonas:
Húmeda, Transición y Seca.
En la zafra 2009-2010, se industrializaron 10,287.62 ha, con la siguiente composición varietal
de acuerdo a la madurez: variedades de madurez media: 56.62% (Mex 69-290: 50.13% y Mex 79-431:
1.35%); Variedades de madurez temprana: 43.38% (CP 44-101: 19.19%, CP 72-2086: 15.93% y CP
70-1527: 4.18%). Se está recomendando la variedad ITAV 92-1424 en regiones específicas. Se tienen
40 variedades en evaluación, 18 que ha enviado la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera (CNIAA) y otras que se tienen de intercambio de materia con otros ingenios.
Condiciones agroecológicas
Con base a su ubicación el Ingenio presenta las siguientes condiciones agroecológicas. La
topografía es variada, de plana a ondulada. La zona está surcada por barrancas correspondientes a los
ríos San Alejo y Jamapa, de caudal todo el año, y Paso del Macho, Nixtamal y Paso Grande, de caudal
temporal. En periodo de secas, el abastecimiento de agua se obtiene de una represa natural, donde se
almacena la lluvia, se cuenta con captación de agua por bombeo directamente desde el manantial del
río Chiquihuite.
Los suelos son ligeramente ácidos a ácidos con elevado contenido de piedras y pedregones y
poca profundidad efectiva. La textura es variable. Arcillosos, francos, franco-arcillosos y franco
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limosos. La clasificación con base a la caracterización de 1991 se componen de luvisoles 42.19%,
feozems 36.54%, vertisoles 15.18, acrisoles 2.23% y nitosoles 1.78% (Manual Azucarero Mexicano,
2011).
Zonas de abastecimiento del Ingenio
En el Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., se tienen identificados 3 estratos climáticos. 50 %
de la zona de abastecimiento esta clasificada como Zona Seca, debido a que llueven menos de 1,100
mm, el 19 % de la zona se clasifica como de Transición por recibir entre 1,100 mm a 1,300 mm y el 25
% de la zona se clasifica como Húmeda al recibir de 1,300 a 1,800 mm anuales de precipitación
(Figura 1) (CEPSA, 2004).

Figura 1. Zonas de abastecimento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.
Variedades de caña de azúcar monitoreadas
A continuación se presentan las variedades monitoreadas en el presente trabajo de
investigación (López, 2013).
CP 44-101 (PROGENITORES: Co 281 x CP 1165): Esta variedad es de madurez temprana, con una
floración profusa, el despaje es de regular a malo; se observan los tallos cubiertos por las hojas, se
observo daño de muermo rojo, es susceptible al carbón, aunque al momento de su evaluación no se
observo daño.

5
CP 72–2086 (PROGENITORES: CP 62–374 x CP 63– 588): Esta variedad es de madurez temprana
y de floración profusa, presenta un despaje regular. Actualmente es la variedad más rica en sacarosa de
madurez temprana que se cultiva en México, se debe de cosechar en el primer tercio de la zafra. Al
momento de su evaluación no se encontró daño de plagas o síntomas de enfermedades. Es resistente a
la roya y el carbón.
Mex 69–290 (PROGENITORES: Mex 56–476 x Mex 53–142): Esta variedad es de madurez media,
no florea, el despaje es malo; se observan los tallos cubiertos por las hojas, se observo daño de muermo
rojo, su brix promedio es de 17.6.
Áreas de muestreo
El muestreo se realizó en dos zonas del área de abastecimiento del Ingenio Central Progreso,
S.A. de C.V., en los siguientes lotes:
En la zona de Transición en la pequeña propiedad de Loma del Chivo (Paso del Macho), en
una parcela de 3 hectáreas de la Sra. María del Carmen García Barradas, con la variedad Mex 69-290
(resoca 3); en el ejido Paso del Macho en una parcela de 3 hectáreas del Sr. Pascasio Pacheco Segura
con la variedad CP 72-2086 (resoca 3) y en una parcela de 1.5 hectáreas del Sr. Sabas Flores Vásquez
con la variedad CP 44-101 (resoca 3).
En la zona Seca en las pequeñas propiedades del ejido La Mariposa en una parcela de 3
hectáreas del Sr. Rubén Fernández García con la variedad Mex 69-290 (resoca 3); una parcela de 1.5
hectáreas del Sr. Agustín Rincón Villalobos con la variedad CP 44-101 (resoca 3) y una parcela de 1.5
hectáreas del Sr. Prospero Solís Blanco con la variedad CP 72-2086 (resoca 3) (Figura 2)

Figura 2. Ubicación de la parcelas muestreadas de las dos zonas del Ingenio Central Progreso, S.A. de
C.V.
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Métodos de muestreo
Para “pelillos” o “corazones muertos” el estudio se realizó del 6 de marzo al 30 de junio del
2012, considerando el periodo de zafra del 8 de enero al 1 de abril del 2012.
Para determinar el nivel de infestación (% infestación del daño) de barrenadores en “pellillos”
o “corazones muertos” de caña de azúcar, se utilizaron dos métodos de muestreo, el propuesto por Box,
citado por Flores (2007) y recomendado por el Ex-Instituto Mexicano para la Producción de Azúcar
(IMPA) en México y el utilizado por el Programa de Entomología de la Dirección de Investigación y
Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA) en Costa Rica (Badilla, 2002).
El primero consistió en tomar las muestras de caña de azúcar, de una superficie de 3 a 6 ha, en
5 sitios al azar a semejanza de la ficha del domino. Mientras que el segundo consistió en tomar las
muestras de caña de azúcar, de una superficie de 3 a 6 ha en 5 sitios al azar en zig-zag.
Para “pelillos” o “corazones muertos”: se tomaron 5 puntos al azar para formar la muestra, en
cada punto se tomaron 10 metros lineales en un surco para el método IMPA y 5 metros lineales en 2
surcos para el método DIECA. En ambos se realizo el conteo de todos los “pelillos”, cuantificando el
número de “pelillos” sanos y dañados por el barrenador.
Infestación de “pelillos”
Se contaron los “pelillos” dañados y se calculó el porcentaje de infestación del daño, la
información se procesó mediante un modelo lineal en un factorial con los siguientes factores: método
de muestreo con dos niveles, mes con cuatro niveles y variedad con tres niveles, las zonas como
repetición. Los datos obtenidos se analizaron en el paquete estadístico SAS, y comparación de medias
mediante la prueba de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo al monitoreo realizado en la caña de azúcar y evaluación de la presencia de
barrenadores, en las dos zonas del área de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.,
con tres variedades de caña de azúcar se obtuvieron los siguientes resultados:
Nivel de infestación de barrenadores en “pelillos” por métodos de muestreo y zonas
Con base a los dos métodos de muestreo realizados, el estudio manifestó presencia de
barrenadores en las dos zonas de abastecimiento del Ingenio, así como en las tres variedades
muestreadas. Sin embargo, la prueba de F del análisis de varianza mostró que no hay diferencia
significativa entre los métodos de muestreo, siendo el método del IMPA el que mejor se adaptó a las
condiciones operativas del personal de monitoreo. Asimismo, entre las zonas y en los efectos de
interacción no se presentaron diferencias significativas (Tablas I y II).
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Tabla I. Análisis de varianza para porcentaje de “pelillos” o “corazones muertos” de caña de azúcar por
barrenadores.
F.V.

Zonas
Métodos
Fechas
Variedades
Métodos*Fechas
Métodos*Variedades
Fechas*Variedades
Métodos*Fechas*Variedades
ERROR
TOTAL
C.V. = 55.51%

G.L.
1
1
3
2
3
2
6
6
23
47

S.C.
1.42830
1.04430
62.20740
5.19260
1.81390
0.32460
9.93180
1.89580
16.16290
100.00160

Fc
2.03
1.49
29.51
3.69
0.86
0.23
2.36
0.45

Pr > F
0.1674 NS
0.2352 NS
0.0001 **
0.0406 *
0.4756 NS
0.7956 NS
0.0640 NS
0.8377 NS

Tabla II. Agrupación de medias para métodos de muestreo por la prueba de Tukey.
GRUPO
A
A
DMSH=0.5006%

MEDIA
1.6575
1.3625

N
24
24

MÉTODOS
DIECA
IMPA

Nivel de infestación barrenadores en “pelillos” por fechas de muestreo
Con base a los dos métodos de muestreo realizados y de acuerdo a la prueba de F del análisis de
varianza mostró que hay diferencia altamente significativa entre las fechas de muestreo (Cuadro 1).
Asimismo, la prueba de medias de Tukey, el mayor porcentaje de “pelillos” o “corazones muertos” se
encontró en marzo, siguiéndole abril y los menores porcentajes en mayo y junio (Tabla III) (Figura 3).
Tabla III. Agrupación de medias para fechas de muestreo por la prueba de Tukey.
GRUPO
A
B
C
C
DMSH=0.9471%

MEDIA
3.1833
1.9083
0.6733
0.2750

N
12
12
12
12

FECHAS
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

8

3.5

y = 0.2192x2 - 2.0918x + 5.0958

3

R2 = 0.9939

2.5
2

Total
Polinómica (Total)

1.5
1
0.5
0
marzo

abril

mayo

junio

Figura 3. Nivel de infestación de barrenadores en “pelillos” por fechas de muestreo.

Nivel de infestación de barrenadores en “pelillos” por variedades muestreadas
Con base a los dos métodos de muestreo realizados y de acuerdo a la prueba de F del análisis de
varianza mostró que hay diferencia significativa entre las variedades muestreadas (Cuadro 1). Sin
embargo, la prueba de medias de Tukey, mostró que las tres variedades presentaron una infestación
similar por barrenadores, siendo la variedad CP 72 2086 la que obtuvo ligeramente mayor daño (Figura
4).
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2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Total

CP44-101

CP722086

Mex69290

1.29

1.98

1.27

Figura 4. Nivel de infestación de barrenadores en “pelillos” por variedades muestreadas.
Porcentaje del daño por barrenadores en pelillos
De acuerdo al porcentaje de daños en “pelillos”, en las diferentes zonas de abastecimiento del
Ingenio Central Progreso, el estudio mostró que en el mes de marzo se presenta el nivel más alto con
un 3.1 % de daño, con tendencia a bajar, la variedad con mayor afectación es la CP 72-2086, seguidas
por la Mex 69-290 y la CP 44-101 (Tabla IV).
Tabla IV. Porcentaje del daño por barrenadores en “pelillos” o “corazones muertos” de la caña de
azúcar.
VARIEDAD
(RESOCA 3)
Mex 69-290
CP 44-101
CP 72-2086
Promedio

Marzo
2.6
2.3
4.3
3.1

MESES
% DE DAÑO EN “PELILLOS”
Abril
Mayo
1.8
0.2
1.2
1.0
2.7
0.6
1.9
0.6

Junio
0.3
0.4
0.1
0.3

Distribución climática en las zonas del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., durante el
experimento
En el transcurso del monitoreo de barrenadores en el cultivo de la caña de azúcar, en las dos
zona de estudio, durante el periodo de marzo a junio 2012, el comportamiento climático fue típico, la
zona de Transición mostró mayor precipitación, distribución de la temperatura promedio menor y
humedad relativa alta, con respecto a la zona Seca (Figuras 12, 13 y 14); sin embargo, se puede inferir,
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que el clima no fue factor, entre las zonas de estudio con la presencia y daño del barrenador, debido a
que estas no presentaron diferencias significativas.
CONCLUSIONES
El estudio indicó la presencia de barrenadores en las dos zonas de abastecimiento del Ingenio
Central Progreso S.A. de C.V.
Los métodos de muestreo son igualmente eficaces y de acuerdo a la operatividad de ambos, el
método del IMPA es el que mejor se adaptó a las condiciones del personal para realizar el monitoreo.
En las fechas de muestreo, el mayor porcentaje de “pelillos” o “corazones muertos” se presenta
en los meses de marzo (3.1 %) y abril (1.9 %) disminuyendo en los meses de mayo (0.6 %) y junio
(0.3 %).
La presencia de barrenadores se detectó en las tres variedades muestreadas, siendo la variedad
CP 72-2086 que presentó mayor daño con 1.98%, seguidas indistintamente por las variedades CP 44101 y Mex 69-290 ambas con 1.27 %.
Como parte del programa fitosanitario del Ingenio Central Progreso S.A. de C.V., continuar
con monitoreos de los barrenadores en las diferentes zonas de abastecimiento y en distintas variedades
en cultivo.
Utilizar el método de muestreo del IMPA e identificar a nivel de género, los barrenadores
presentes y referenciar su dinámica poblacional.
Evaluar dentro del MIP de los barrenadores, el control cultural, mediante la técnica de
entresaque de pelillos o corazones muertos, como estrategia de combate de los barrenadores.
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