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El objetivo del presente estudio fue determinar la dinámica poblacional del barrenador spp durante 
el desarrollo del cultivo, conocer la pérdida económica causada por la inversión del jugo provocada 
por el daño de barrenadores spp utilizando dos métodos de muestreo.  
 
El estudio se realizó en dos zonas climáticas seca y húmeda de Central Progreso. Los métodos 
utilizados son el propuesto por el IMPA y Badilla (2002) y para  las pérdidas de sacarosa en caña de 
azúcar se colectaron las muestras de tallos sanos y barrenados en las variedades de CP72-2086, 
Mex69-290 y CP44-101. 
 
El estudio manifestó la presencia de barrenadores de las especies Diatraea y Eoreuma en las dos 
zonas climáticas demostrándose que no hay diferencia significativa entre los métodos de muestreo, 
siendo el método IMPA el que mejor se adaptó a las condiciones operativas del personal de 
monitoreo. 
 
En el análisis económico con respecto a la pérdida de sacarosa, indicó que la variedad que presentó 
la mayor pérdida económica fue la CP72-2086 con $ 1’664,474.88, seguida de la CP44-101 con   $ 
1’393,997.71 y la Mex69-290 con $ 187,253.42 
 
Se concluye la presencia de barrenadores en las dos zonas de abastecimiento, presentando valores 
de 1.03 % en la zona seca y 0.13 % en la zona de transición con una diferencia de 0.90 %. 
 
Por cada 1% de intensidad de infestación en las variedades CP72.2086 y CP44-101 se pierde 0.03 
% de sacarosa y en la Mex69-290 se pierde 0.01 %. 
 

SAMPLING METHODS FOR THE DETERMINATION OF SUGAR CANE DAMAGE 
AND LOSS OF SUCROSE BORER, CENTRAL PROGRESO S.A. DE C.V. 

 
The aim of this study was to determine the population dynamics of spp borer during crop 
development, meet the economic loss caused by investment juice damage caused by borers spp 
using two sampling methods. 
 
The study was conducted in two dry and wet climatic zones of Central Progreso. The methods used 
are proposed by IMPA and Badilla (2002) and sucrose losses in sugarcane stalks healthy samples 
were collected and drilled varieties CP72-2086, CP44-101-290 and MEX69-290. 
 
The study showed the presence of borers Diatraea and Eoreuma the species in the two climatic 
zones demonstrating no significant difference between the sampling methods, the method being the 
IMPA best adapted to the operating conditions of monitoring personnel. 
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In the economic analysis with respect to the loss of sucrose, indicated that the variety had the 
highest economic loss was CP72-2086 with $ 1'664, 474.88, followed by CP44-101 to $ 1'393, 
997.71 and MEX69- 290 with $ 187,253.42 
 
Borers in the presence of the two supply areas is concluded, with values of 1.03% in the dry zone 
and 0.13% in the transition zone with a difference of 0.90%. 
 
For every 1% of the intensity of infestation CP44-101 and CP72.2086 varieties lost 0.03% sucrose 
and the MEX69-290 0.01% is lost. 
 
Muestreo, Daño, Perdida, Sacarosa, Caña. 
 
Sampling, damage, loss, saccharose, cane. 
 
 

INTRODUCCION. 
 

 
Las plantaciones de caña de azúcar son atacadas por diversas plagas, desde la siembra hasta 

el momento de la cosecha, están presentes en toda o casi toda el área de cultivo, por lo que 
constantemente causan daños, entre las más perjudiciales se mencionan los barrenadores del tallo de 
la caña de azúcar de las especies Diatraea spp  y  Eoreuma loftini.  

 
Estas plagas inciden de tal manera que si no se les da el manejo adecuado, pueden llegar a 

reducir el rendimiento de la cosecha e incrementan los costos de producción. El daño causado por 
los barrenadores en caña, es mayor de lo que parece y muchas veces puede pasar desapercibido y 
detectarse hasta el momento de la extracción del jugo ya que las larvas penetran en el tallo y pasan 
allí la mayor parte de su ciclo de vida, protegidos de efectos externos adversos. 
  

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., como en la mayoría de los Ingenios del país y 

del mundo, se efectúan trabajos de investigación para el control de plagas que merman la 
producción de azúcar. En este caso, los barrenadores del tallo son plagas que afectan el rendimiento 
en campo y fábrica de la caña de azúcar en esta zona central de Veracruz. 

 
Estudios realizados por el Departamento Técnico de Campo del Ingenio (CEPSA) en el 

2005, indican que los daños en pelillos o corazones muertos son hasta 38% y en canutos barrenados 
al momento de la cosecha de hasta 6%. Por lo anterior es relevante conocer la importancia 
económica de los barrenadores y con ello, tomar la decisión conveniente en tiempo y espacio para 
realizar el control en las diferentes áreas de abastecimiento de Central Progreso S.A de C.V. 

 
Asimismo, para el monitoreo de barrenadores, estudios realizados en México y Costa Rica, 

señalan el uso de dos métodos 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 cuál de ellos presenta mejor operatividad en campo, en la determinación de la presencia, 
daño en tallos molederos de la caña de azúcar y su relación con las pérdidas de sacarosa. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

MATERIALES Y METODOS. 
 
 
El presente estudio se realizó en el área de influencia del Ingenio Central Progreso, S.A. de 

C.V., durante la zafra 2011-2012. 
 

      Materiales 

Para el establecimiento y desarrollo del presente estudio se utilizaron los siguientes 
materiales: vehículo, alcohol al 75%, frascos, hilo, machete, cámara fotográfica y equipo de 
cómputo. 
 

     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%. Periodo 1986-2008: precipitación promedio: 
1,241.7 mm. Precipitación mínima: 888.2 mm. Precipitación máxima: 1,458.9 mm. Ríos 
circundantes: Chiquihuite y Jamapa. 

En la zafra 2009-2010, se cosechó una superficie de 10,287.62 ha, con la siguiente  
composición varietal de acuerdo a la madurez: variedades de madurez media: 56.62% (Mex69-290: 
50.13% y Mex79-431: 1.35%); Variedades de madurez temprana: 43.38% (CP 44-101: 19.19%, CP 
72-2086: 15.93% y CP 70-1527: 4.18%).  

 
     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 
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%. 

 
      Zonas de abastecimiento del Ingenio 

 
 
 



En el Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., se tienen identificados tres estratos climáticos. 
50 % de la zona de abastecimiento está 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  y el 6 % es de riego (figura 1)  (CEPSA, 2004).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 1. Zonas de abastecimiento del Ingenio. 

      Metodología: 

      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 ha, de la Sra. María del Carmen García Barradas, con la variedad Mex69-290 
(resoca 3); en el ejido Paso del Macho en una parcela de 3 ha, del Sr. Pascasio Pacheco Segura con 
la variedad CP72-2086 (resoca 3) y en una parcela de 1.5 ha, del Sr. Sabas Flores Vásquez con la 
variedad CP44-101 (resoca 3). 

En la zona Seca en las pequeñas propiedades del ejido La Mariposa en una parcela de 3 ha, 
del Sr. Rubén Fernández García con la variedad Mex69-290 (resoca 3); una parcela de 1.5 ha, del 
Sr. Agustín Rincón Villalobos con la variedad CP44-101 (resoca 3) y una parcela de 1.5 ha, del Sr. 
Prospero Solís Blanco con la variedad CP72-2086 (resoca 3) (figura 2) (cuadro I). 

 
 
 



 
Figura 2. Ubicación de la parcelas muestreadas de las dos zonas del Ingenio Central Progreso, S.A. 

de C.V. 
ZONAS VARIEDADES 

Transición (7.5 ha) CP 44-101 CP 72-2086 Mex69-290 
Seca (6 ha) CP 44-101 CP 72-2086 Mex69-290 
Cuadro I. Variedades muestreadas en las dos zonas del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V. 
      
Métodos de muestreo 

 
Para tallos molederos el estudio se realizó del 1 de julio al 17 de diciembre del 2012, 

considerando el periodo de zafra del 20 de noviembre 2012 al 13 de mayo del 2013.  
Para determinar el nivel de infestación (% infestación del daño) y la intensidad de 

infestación (% intensidad del daño) de barrenadores en tallos molederos de caña de azúcar, se 
utilizaron dos métodos de muestreo, el propuesto por Box (1931) (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 tallos molederos: se tomaron cinco 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 dos 
surcos para el método DIECA. En ambos se tomaron 6 tallos al azar por punto de muestreo, para 
hacer un total de 30 tallos por muestra. Se despajaron y se revisaron para observar la presencia del 
daño, si estaban perforados se cortaban al ras del suelo y con ellos se realizó el conteo total de 
canutos sanos y el total de canutos dañados por barrenador. 

 
     Infestación de tallos  

En tallos molederos, se contabilizaron aquellos que presentaron una o más perforaciones 
por la parte externa de los canutos y se calculó el porcentaje de infestación del daño. 

 
     Intensidad de infestación de tallos 

Se contaron todos los canutos de la muestra (sanos y barrenados); en los tallos molederos se 
les realizó un corte longitudinal (a los que presentaron perforaciones de entrada de la larva en la 
corteza o en las yemas) y se determinaron los canutos dañados. Con estos datos se calculó el 
porcentaje de la intensidad del daño como se indica a continuación: 

 

 
 
 



% Intensidad de infestación =  100 (No. canutos barrenados) / No. total de canutos de la muestra. 
 
Asimismo, se utilizó la escala siguiente, para estimar la intensidad de infestación de los 

canutos barrenados (Flores,  2007). 
 

% Intensidad (Daño) Escala de Calificación 
0 a 5 Baja 
6 a 10 Moderada 
11 a 15 Media 
16 a 25 Severa 

Mayor a 25 Grave 
 

      Pérdidas de sacarosa en caña de azúcar dañada por barrenador 
 
En campo se colectaron las muestras de tallos sanos y barrenados en las variedades de CP 

72-2086 y Mex69-290 en la zona de transición y la CP44-101 en la zona seca.  
Para cada una de las muestras se utilizó la misma metodología: 
En el Laboratorio Químico de Campo de Central Progreso, de las muestras sanas de cada 

una de las variedades se cortaron longitudinalmente todos los tallos para verificar que  estuvieran 
sanos por dentro y se extrajo el jugo, aproximadamente 7 litros. 

De las muestras que presentaron daño por barrenador se cortaron longitudinalmente y 
únicamente se tomó la fracción que estaba dañada y se extrajo el jugo que fue aproximadamente 
300 ml. 
 
 Para el análisis de las muestras sanas de cada una de las variedades, se tomo 

aproximadamente 1,000 gr. de jugo y se determinó el Brix, Sacarosa % caña y Azúcares 
reductores. 

 
 Para el análisis de las muestras con el 1 % de daño, se llevó a cabo por el método de 

gravimetría que consistió en poner 10 gr. de jugo dañado por  990 gr. de jugo sano, se 
homogenizó la muestra y se determinó el Brix, Sacarosa % Caña y Azúcares Reductores. 
 
Este método se utilizó para determinar el efecto que provoca al aplicar el 2, 3, 5 y 10 % de 

jugo dañado en cada una de las muestras sanas (cuadro II). 
 
 

MUESTRA JUGO DAÑADO (g) JUGO SANO (g) TOTAL (g) 
Sano - 1,000 1,000 
1 % 10 990 1,000 
2 % 20 980 1,000 
3 % 30 970 1,000 
5 % 50 950 1,000 

10 % 100 900 1,000 
Cuadro II. Porcentaje de jugo dañado, con respecto a la cantidad en gramos del jugo sano y dañado.  

 
 
Los datos obtenidos se analizaron en el paquete estadístico SAS (2007), y comparación de 

medias mediante la prueba de Tukey al 5%. Se procesó como un modelo lineal con tres factores en 
donde la localidad fungió como repetición. Para el análisis de varianza lo datos fueron 
transformados a raíz cuadrada, debido a que se obtuvieron varios resultados con valor cero.  

 
 
 



 
 

RESULTADOS Y DISCUSION. 
 

 
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 “tallos molederos” por métodos de muestreo y 

zonas 
 

Con base a los dos métodos de muestreo realizados, el estudio manifestó la presencia de los 
barrenadores de las especies Diatraea y Eoreuma, 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 
demostró 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 (cuadro III y 
IV). Asimismo, entre las zonas existe diferencia altamente significativa y en los efectos de 
interacción no se presentaron diferencias significativas. 
 

F.V. G.L. S.C. C.M Fc. Pr>F 

LOCALIDAD 1 1.81719743 1.81719743 22.66 0.0001** 

METODOS 1 0.29156222 0.29156222 3.64 0.0648 NS 

FECHA 5 0.85272131 0.17054426 2.13 0.0853 NS 

VARIEDADES 2 0.25118701 0.12559350 1.57 0.2232 NS 

METODOS*FECHAS 5 0.72138520 0.14427704 1.80 0.1387 NS 

METODOS*VARIEDADES 2 0.09391051 0.04695526 0.59 0.5622 NS 

FECHA*VARIEDADES 10 1.03123444 0.10312344 1.29 0.2760 NS 

METODOS*FECHA*VAR 10 0.46999589 0.04699959 0.59 0.8142 NS 

ERROR 35 2.80723896 0.08020683   

TOTAL 71 8.33643296    

C.V.= 31.19% 

Cuadro III.  Análisis de varianza del porcentaje de nivel de infestación con datos transformados a 
raíz cuadrada.               

 
GRUPO MEDIA N METODOS 

A 0.5819 36 IMPA 

A 0.2981 36 DIECA 

DMSH=0.3196% 

Cuadro IV. Agrupación de medias para métodos de muestreo por la prueba de Tukey. 
 
 
 
 



    
 
  Nivel de infestación barrenadores en “tallos molederos” 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 no hay diferencia significativa entre las fechas de muestreo. Sin embargo, el 
porcentaje de infestación de barrenadores en las diferentes zonas de abastecimiento del Ingenio 
Central Progreso, indica que en los meses de agosto y noviembre se presentaron los niveles más 
altos, siendo el Diatraea la que prevaleció en el mes de agosto con 0.79 % y Eoreuma en el mes de 
noviembre con 0.72 %, debido a que el factor climático favoreció el desarrollo de estas especies de 
barrenadores. 
 
     Nivel de infestación de barrenadores en “tallos molederos” por variedades muestreadas 
 

Con base a los dos métodos de muestreo realizados y de acuerdo a la prueba de F del análisis 
de varianza, no hay diferencia significativa entre las variedades muestreadas. Sin embargo, la 
prueba de medias de Tukey, mostró que las tres variedades presentaron una infestación que no 
rebaso el 1 % considerado como nivel bajo aunque la variedad CP72-2086 se determino un 0.57 % 
más que la CP44-101 con 0.50 % y un 0.25 % de la Mex69-290. 

 
     Nivel de infestación de barrenadores en “tallos molederos” por localidad 

Con base a los dos métodos de muestreo realizados y de acuerdo a la prueba de F del 
análisis de varianza, existe diferencia altamente significativa entre las localidades de 
abastecimiento. Asimismo, la prueba de medias de Tukey, indica que la zona seca es la que presenta 
el valor más alto 0.80 %, siendo Eoreuma, la especie que se presentó el mayor nivel de infestación 
en el mes de noviembre. 

 
      Intensidad de infestación de tallos 

De acuerdo al porcentaje de intensidad de infestación en “tallos molederos”, en las 
diferentes áreas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, el estudio demostró que en la zona 
seca se presentan los niveles más altos, con respecto a la zona de transición; con un 2.03 % de 
intensidad, con tendencia a bajar. La variedad con mayor afectación es la CP72-2086, seguidas por 
la CP44-101  y Mex69-290. 

 
     Pérdidas de sacarosa en caña de azúcar dañada por barrenador 
 

En el análisis realizado por el método de gravimetría se muestra claramente la caída de la 
“sacarosa % caña”, por cada uno porciento de jugo dañado (1 al 10%) aplicado al jugo sano; 
presentando la variedad CP72-2086 mayor pérdida de sacarosa con el 1% (0.03%), 2% (0.06%), 3% 
(0.19%), 5% (0.22%) y al 10% (0.64%), seguida de la CP44-101 con el 1% (0.03%), 2% (0.12%), 
3% (0.13%, 5% (0.16%) y al 10% (0.43%), y la Mex69-290 con el 1% (0.01%), 2% (0.03%), 3% 
(0.05%, 5% (0.09%) y al 10% (0.31%). 

 
     Análisis económico del daño de barrenador con respecto a la pérdida de sacarosa 

 
En el análisis económico del daño del barrenador en el área de abastecimiento del Ingenio 

Central Progreso, S.A. de C.V, con respecto a la pérdida de sacarosa, el porcentaje de intensidad de 
infestación en “tallos molederos”, indicó que la variedad que presentó la mayor pérdida económica 
fue la CP72-2086, seguida de la CP44-101 y la Mex69-290.  
 
 
 



De acuerdo a los resultados de la zafra 2012-2013, las toneladas molidas de caña de azúcar 
fueron 866,914, obteniendo 110,809 toneladas de azúcar, con lo cual,  considerando un precio de 
referencia por tonelada de azúcar de $8,000.00 y con base al promedio en el porcentaje de 
intensidad de infestación de barrenadores en “tallos molederos”, en las tres variedades y en las dos 
zonas, genera como resultado una pérdida de 135.239 toneladas de azúcar, es decir 0.12%, que 
equivale a una pérdida económica de $ 1’081,908.67. 

 
     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 julio a diciembre 2012, el comportamiento climático fue 
típico, la zona de Transición mostró mayor precipitación, distribución de la temperatura promedio 
ligeramente mayor y humedad relativa alta, con respecto a la zona Seca; con lo cual, se puede 
inferir, que el clima fue factor determinante entre las zonas de estudio con la presencia y daño del 
barrenador, debido a que estas presentaron diferencias significativas, siendo la zona seca la que 
presento el mayor nivel de infestación de Eoreuma en el mes de noviembre. 

 
 

CONCLUSIONES. 
 

             El estudio indicó la presencia de barrenadores en las dos zonas de abastecimiento del 
Ingenio Central Progreso S.A. de C.V., presentando valores de 1.03 % en la zona seca  y 0.13 % en 
la zona de transición con una diferencia de 0.90 %.    
 
            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, los mayores porcentaje de infestación en “tallos molederos” se 
presentan en los meses de Agosto (0.79 %) y Noviembre (0.72 %).  
 
             La presencia de barrenadores se detectó en las tres variedades muestreadas, siendo la 
variedad CP 72-2086 que presentó mayor intensidad de infestación  con 0.57 %, seguida por la 
variedad CP 44-101 con 0.50 % y Mex69-290 con 0.25 %. 
 
            Por cada 1% de intensidad de infestación en las variedades CP72.2086 y CP44-101 se pierde 
0.03 % de sacarosa y en la Mex69-290 se pierde 0.01 %. 
 
           La variedad CP 72-2086 presentó mayor pérdida económica con $1’664,474.88 M. N. y la 
que menor pérdida registró es la Mex69-290 con $187,253.42  M. N. 
 

Con base al promedio en el porcentaje de intensidad de infestación de barrenadores en 
“tallos molederos” (0.58%) en las tres variedades y en las dos zonas, existe una pérdida de 135.239 
toneladas de azúcar, es decir 0.12% del total, que equivale a una pérdida económica de $ 
1’081,908.67 M. N. 
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	MÉTODOS DE MUESTREO EN LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO EN CAÑA DE AZÚCAR Y PÉRDIDA DE SACAROSA POR BARRENADORES, EN CENTRAL PROGRESO S.A. DE C.V.
	David Nicolás Rodríguez Utrera.
	labcampo@cepsa.com.mx 
	Salvador Rodríguez Sánchez
	Salvadorrodriguez095@gmail.com 
	El objetivo del presente estudio fue determinar la dinámica poblacional del barrenador spp durante el desarrollo del cultivo, conocer la pérdida económica causada por la inversión del jugo provocada por el daño de barrenadores spp utilizando dos métodos de muestreo. 
	El estudio se realizó en dos zonas climáticas seca y húmeda de Central Progreso. Los métodos utilizados son el propuesto por el IMPA y Badilla (2002) y para  las pérdidas de sacarosa en caña de azúcar se colectaron las muestras de tallos sanos y barrenados en las variedades de CP72-2086, Mex69-290 y CP44-101.
	El estudio manifestó la presencia de barrenadores de las especies Diatraea y Eoreuma en las dos zonas climáticas demostrándose que no hay diferencia significativa entre los métodos de muestreo, siendo el método IMPA el que mejor se adaptó a las condiciones operativas del personal de monitoreo.
	En el análisis económico con respecto a la pérdida de sacarosa, indicó que la variedad que presentó la mayor pérdida económica fue la CP72-2086 con $ 1’664,474.88, seguida de la CP44-101 con   $ 1’393,997.71 y la Mex69-290 con $ 187,253.42
	Se concluye la presencia de barrenadores en las dos zonas de abastecimiento, presentando valores de 1.03 % en la zona seca y 0.13 % en la zona de transición con una diferencia de 0.90 %.
	Por cada 1% de intensidad de infestación en las variedades CP72.2086 y CP44-101 se pierde 0.03 % de sacarosa y en la Mex69-290 se pierde 0.01 %.
	SAMPLING METHODS FOR THE DETERMINATION OF SUGAR CANE DAMAGE AND LOSS OF SUCROSE BORER, CENTRAL PROGRESO S.A. DE C.V.
	The aim of this study was to determine the population dynamics of spp borer during crop development, meet the economic loss caused by investment juice damage caused by borers spp using two sampling methods.The study was conducted in two dry and wet climatic zones of Central Progreso. The methods used are proposed by IMPA and Badilla (2002) and sucrose losses in sugarcane stalks healthy samples were collected and drilled varieties CP72-2086, CP44-101-290 and MEX69-290.The study showed the presence of borers Diatraea and Eoreuma the species in the two climatic zones demonstrating no significant difference between the sampling methods, the method being the IMPA best adapted to the operating conditions of monitoring personnel.In the economic analysis with respect to the loss of sucrose, indicated that the variety had the highest economic loss was CP72-2086 with $ 1'664, 474.88, followed by CP44-101 to $ 1'393, 997.71 and MEX69- 290 with $ 187,253.42Borers in the presence of the two supply areas is concluded, with values of 1.03% in the dry zone and 0.13% in the transition zone with a difference of 0.90%.For every 1% of the intensity of infestation CP44-101 and CP72.2086 varieties lost 0.03% sucrose and the MEX69-290 0.01% is lost.
	Muestreo, Daño, Perdida, Sacarosa, Caña.
	INTRODUCCION.
	Las plantaciones de caña de azúcar son atacadas por diversas plagas, desde la siembra hasta el momento de la cosecha, están presentes en toda o casi toda el área de cultivo, por lo que constantemente causan daños, entre las más perjudiciales se mencionan los barrenadores del tallo de la caña de azúcar de las especies Diatraea spp  y  Eoreuma loftini. 
	Estas plagas inciden de tal manera que si no se les da el manejo adecuado, pueden llegar a reducir el rendimiento de la cosecha e incrementan los costos de producción. El daño causado por los barrenadores en caña, es mayor de lo que parece y muchas veces puede pasar desapercibido y detectarse hasta el momento de la extracción del jugo ya que las larvas penetran en el tallo y pasan allí la mayor parte de su ciclo de vida, protegidos de efectos externos adversos.
	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., como en la mayoría de los Ingenios del país y del mundo, se efectúan trabajos de investigación para el control de plagas que merman la producción de azúcar. En este caso, los barrenadores del tallo son plagas que afectan el rendimiento en campo y fábrica de la caña de azúcar en esta zona central de Veracruz.
	Estudios realizados por el Departamento Técnico de Campo del Ingenio (CEPSA) en el 2005, indican que los daños en pelillos o corazones muertos son hasta 38% y en canutos barrenados al momento de la cosecha de hasta 6%. Por lo anterior es relevante conocer la importancia económica de los barrenadores y con ello, tomar la decisión conveniente en tiempo y espacio para realizar el control en las diferentes áreas de abastecimiento de Central Progreso S.A de C.V.
	Asimismo, para el monitoreo de barrenadores, estudios realizados en México y Costa Rica, señalan el uso de dos métodos 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 cuál de ellos presenta mejor operatividad en campo, en la determinación de la presencia, daño en tallos molederos de la caña de azúcar y su relación con las pérdidas de sacarosa.
	MATERIALES Y METODOS.
	Para el establecimiento y desarrollo del presente estudio se utilizaron los siguientes materiales: vehículo, alcohol al 75%, frascos, hilo, machete, cámara fotográfica y equipo de cómputo.
	       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%. Periodo 1986-2008: precipitación promedio: 1,241.7 mm. Precipitación mínima: 888.2 mm. Precipitación máxima: 1,458.9 mm. Ríos circundantes: Chiquihuite y Jamapa.
	En la zafra 2009-2010, se cosechó una superficie de 10,287.62 ha, con la siguiente  composición varietal de acuerdo a la madurez: variedades de madurez media: 56.62% (Mex69-290: 50.13% y Mex79-431: 1.35%); Variedades de madurez temprana: 43.38% (CP 44-101: 19.19%, CP 72-2086: 15.93% y CP 70-1527: 4.18%). 
	     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 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%.
	      Zonas de abastecimiento del Ingenio
	En el Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., se tienen identificados tres estratos climáticos. 50 % de la zona de abastecimiento está 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  y el 6 % es de riego (figura 1)  (CEPSA, 2004). 
	    Figura 1. Zonas de abastecimiento del Ingenio.
	      Metodología:
	      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:
	Figura 2. Ubicación de la parcelas muestreadas de las dos zonas del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.
	Cuadro I. Variedades muestreadas en las dos zonas del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.
	Métodos de muestreo
	Para tallos molederos el estudio se realizó del 1 de julio al 17 de diciembre del 2012, considerando el periodo de zafra del 20 de noviembre 2012 al 13 de mayo del 2013. 
	Para determinar el nivel de infestación (% infestación del daño) y la intensidad de infestación (% intensidad del daño) de barrenadores en tallos molederos de caña de azúcar, se utilizaron dos métodos de muestreo, el propuesto por Box (1931) (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 tallos molederos: se tomaron cinco 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 dos surcos para el método DIECA. En ambos se tomaron 6 tallos al azar por punto de muestreo, para hacer un total de 30 tallos por muestra. Se despajaron y se revisaron para observar la presencia del daño, si estaban perforados se cortaban al ras del suelo y con ellos se realizó el conteo total de canutos sanos y el total de canutos dañados por barrenador.
	     Infestación de tallos 
	En tallos molederos, se contabilizaron aquellos que presentaron una o más perforaciones por la parte externa de los canutos y se calculó el porcentaje de infestación del daño.
	     Intensidad de infestación de tallos
	Se contaron todos los canutos de la muestra (sanos y barrenados); en los tallos molederos se les realizó un corte longitudinal (a los que presentaron perforaciones de entrada de la larva en la corteza o en las yemas) y se determinaron los canutos dañados. Con estos datos se calculó el porcentaje de la intensidad del daño como se indica a continuación:
	% Intensidad de infestación =  100 (No. canutos barrenados) / No. total de canutos de la muestra.
	Asimismo, se utilizó la escala siguiente, para estimar la intensidad de infestación de los canutos barrenados (Flores,  2007).
	Escala de Calificación
	% Intensidad (Daño)
	Baja
	0 a 5
	Moderada
	6 a 10
	Media
	11 a 15
	Severa
	16 a 25
	Grave
	Mayor a 25
	      Pérdidas de sacarosa en caña de azúcar dañada por barrenador
	En campo se colectaron las muestras de tallos sanos y barrenados en las variedades de CP 72-2086 y Mex69-290 en la zona de transición y la CP44-101 en la zona seca. 
	Para cada una de las muestras se utilizó la misma metodología:
	En el Laboratorio Químico de Campo de Central Progreso, de las muestras sanas de cada una de las variedades se cortaron longitudinalmente todos los tallos para verificar que  estuvieran sanos por dentro y se extrajo el jugo, aproximadamente 7 litros.
	De las muestras que presentaron daño por barrenador se cortaron longitudinalmente y únicamente se tomó la fracción que estaba dañada y se extrajo el jugo que fue aproximadamente 300 ml.
	 Para el análisis de las muestras sanas de cada una de las variedades, se tomo aproximadamente 1,000 gr. de jugo y se determinó el Brix, Sacarosa % caña y Azúcares reductores.
	 Para el análisis de las muestras con el 1 % de daño, se llevó a cabo por el método de gravimetría que consistió en poner 10 gr. de jugo dañado por  990 gr. de jugo sano, se homogenizó la muestra y se determinó el Brix, Sacarosa % Caña y Azúcares Reductores.
	Este método se utilizó para determinar el efecto que provoca al aplicar el 2, 3, 5 y 10 % de jugo dañado en cada una de las muestras sanas (cuadro II).
	TOTAL (g)
	JUGO SANO (g)
	JUGO DAÑADO (g)
	MUESTRA
	1,000
	1,000
	-
	Sano
	1,000
	990
	10
	1 %
	1,000
	980
	20
	2 %
	1,000
	970
	30
	3 %
	1,000
	950
	50
	5 %
	1,000
	900
	100
	10 %
	Cuadro II. Porcentaje de jugo dañado, con respecto a la cantidad en gramos del jugo sano y dañado. 
	Los datos obtenidos se analizaron en el paquete estadístico SAS (2007), y comparación de medias mediante la prueba de Tukey al 5%. Se procesó como un modelo lineal con tres factores en donde la localidad fungió como repetición. Para el análisis de varianza lo datos fueron transformados a raíz cuadrada, debido a que se obtuvieron varios resultados con valor cero. 
	RESULTADOS Y DISCUSION.
	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 “tallos molederos” por métodos de muestreo y zonas
	Con base a los dos métodos de muestreo realizados, el estudio manifestó la presencia de los barrenadores de las especies Diatraea y Eoreuma, 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 demostró 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 (cuadro III y IV). Asimismo, entre las zonas existe diferencia altamente significativa y en los efectos de interacción no se presentaron diferencias significativas.
	Pr>F
	Fc.
	C.M
	S.C.
	G.L.
	F.V.
	0.0001**
	22.66
	1.81719743
	1.81719743
	1
	LOCALIDAD
	0.0648 NS
	3.64
	0.29156222
	0.29156222
	1
	METODOS
	0.0853 NS
	2.13
	0.17054426
	0.85272131
	5
	FECHA
	0.2232 NS
	1.57
	0.12559350
	0.25118701
	2
	VARIEDADES
	0.1387 NS
	1.80
	0.14427704
	0.72138520
	5
	METODOS*FECHAS
	0.5622 NS
	0.59
	0.04695526
	0.09391051
	2
	METODOS*VARIEDADES
	0.2760 NS
	1.29
	0.10312344
	1.03123444
	10
	FECHA*VARIEDADES
	0.8142 NS
	0.59
	0.04699959
	0.46999589
	10
	METODOS*FECHA*VAR
	0.08020683
	2.80723896
	35
	ERROR
	8.33643296
	71
	TOTAL
	C.V.= 31.19%
	Cuadro III.  Análisis de varianza del porcentaje de nivel de infestación con datos transformados a raíz cuadrada.              
	METODOS
	N
	MEDIA
	GRUPO
	IMPA
	36
	0.5819
	A
	DIECA
	36
	0.2981
	A
	DMSH=0.3196%
	Cuadro IV. Agrupación de medias para métodos de muestreo por la prueba de Tukey.
	  Nivel de infestación barrenadores en “tallos molederos” 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 no hay diferencia significativa entre las fechas de muestreo. Sin embargo, el porcentaje de infestación de barrenadores en las diferentes zonas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, indica que en los meses de agosto y noviembre se presentaron los niveles más altos, siendo el Diatraea la que prevaleció en el mes de agosto con 0.79 % y Eoreuma en el mes de noviembre con 0.72 %, debido a que el factor climático favoreció el desarrollo de estas especies de barrenadores.
	     Nivel de infestación de barrenadores en “tallos molederos” por variedades muestreadas
	Con base a los dos métodos de muestreo realizados y de acuerdo a la prueba de F del análisis de varianza, no hay diferencia significativa entre las variedades muestreadas. Sin embargo, la prueba de medias de Tukey, mostró que las tres variedades presentaron una infestación que no rebaso el 1 % considerado como nivel bajo aunque la variedad CP72-2086 se determino un 0.57 % más que la CP44-101 con 0.50 % y un 0.25 % de la Mex69-290.
	     Nivel de infestación de barrenadores en “tallos molederos” por localidad
	Con base a los dos métodos de muestreo realizados y de acuerdo a la prueba de F del análisis de varianza, existe diferencia altamente significativa entre las localidades de abastecimiento. Asimismo, la prueba de medias de Tukey, indica que la zona seca es la que presenta el valor más alto 0.80 %, siendo Eoreuma, la especie que se presentó el mayor nivel de infestación en el mes de noviembre.
	      Intensidad de infestación de tallos
	De acuerdo al porcentaje de intensidad de infestación en “tallos molederos”, en las diferentes áreas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, el estudio demostró que en la zona seca se presentan los niveles más altos, con respecto a la zona de transición; con un 2.03 % de intensidad, con tendencia a bajar. La variedad con mayor afectación es la CP72-2086, seguidas por la CP44-101  y Mex69-290.
	     Pérdidas de sacarosa en caña de azúcar dañada por barrenador
	En el análisis realizado por el método de gravimetría se muestra claramente la caída de la “sacarosa % caña”, por cada uno porciento de jugo dañado (1 al 10%) aplicado al jugo sano; presentando la variedad CP72-2086 mayor pérdida de sacarosa con el 1% (0.03%), 2% (0.06%), 3% (0.19%), 5% (0.22%) y al 10% (0.64%), seguida de la CP44-101 con el 1% (0.03%), 2% (0.12%), 3% (0.13%, 5% (0.16%) y al 10% (0.43%), y la Mex69-290 con el 1% (0.01%), 2% (0.03%), 3% (0.05%, 5% (0.09%) y al 10% (0.31%).
	     Análisis económico del daño de barrenador con respecto a la pérdida de sacarosa
	En el análisis económico del daño del barrenador en el área de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V, con respecto a la pérdida de sacarosa, el porcentaje de intensidad de infestación en “tallos molederos”, indicó que la variedad que presentó la mayor pérdida económica fue la CP72-2086, seguida de la CP44-101 y la Mex69-290. 
	De acuerdo a los resultados de la zafra 2012-2013, las toneladas molidas de caña de azúcar fueron 866,914, obteniendo 110,809 toneladas de azúcar, con lo cual,  considerando un precio de referencia por tonelada de azúcar de $8,000.00 y con base al promedio en el porcentaje de intensidad de infestación de barrenadores en “tallos molederos”, en las tres variedades y en las dos zonas, genera como resultado una pérdida de 135.239 toneladas de azúcar, es decir 0.12%, que equivale a una pérdida económica de $ 1’081,908.67.
	     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 julio a diciembre 2012, el comportamiento climático fue típico, la zona de Transición mostró mayor precipitación, distribución de la temperatura promedio ligeramente mayor y humedad relativa alta, con respecto a la zona Seca; con lo cual, se puede inferir, que el clima fue factor determinante entre las zonas de estudio con la presencia y daño del barrenador, debido a que estas presentaron diferencias significativas, siendo la zona seca la que presento el mayor nivel de infestación de Eoreuma en el mes de noviembre.
	CONCLUSIONES.
	             El estudio indicó la presencia de barrenadores en las dos zonas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso S.A. de C.V., presentando valores de 1.03 % en la zona seca  y 0.13 % en la zona de transición con una diferencia de 0.90 %.   
	            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, los mayores porcentaje de infestación en “tallos molederos” se presentan en los meses de Agosto (0.79 %) y Noviembre (0.72 %). 
	             La presencia de barrenadores se detectó en las tres variedades muestreadas, siendo la variedad CP 72-2086 que presentó mayor intensidad de infestación  con 0.57 %, seguida por la variedad CP 44-101 con 0.50 % y Mex69-290 con 0.25 %.
	            Por cada 1% de intensidad de infestación en las variedades CP72.2086 y CP44-101 se pierde 0.03 % de sacarosa y en la Mex69-290 se pierde 0.01 %.
	           La variedad CP 72-2086 presentó mayor pérdida económica con $1’664,474.88 M. N. y la que menor pérdida registró es la Mex69-290 con $187,253.42  M. N.
	Con base al promedio en el porcentaje de intensidad de infestación de barrenadores en “tallos molederos” (0.58%) en las tres variedades y en las dos zonas, existe una pérdida de 135.239 toneladas de azúcar, es decir 0.12% del total, que equivale a una pérdida económica de $ 1’081,908.67 M. N.
	REFERENCIAS.
	Badilla F. F. 2002. Un programa exitoso de control biológico de insectos plaga de la caña de azúcar en Costa Rica. En: Manejo Integrado de Plagas y Agroecología No. 64 Junio 2002. http://web.catie.ac.cr/informacion/Rmip/rev64/exper1.htm#Bioasesoría) (Consulta: 20 de enero 2011). 
	Bonzi C.J. 2008. Boletín Técnico. Broca del tallo de la caña de azúcar; Diatraea saccharalis: sistema de control en áreas de alta infestación. Azucarera Paraguaya. (AZPA-PARAGUAY).
	CEPSA. 2004. Reseña histórica y estadística interna del Ingenio Central Progreso, S. A. de C.V. (Editor: Vásquez C. J. J.). Boletín Interno. 60 p.
	Flores  C. S. 2007. Las plagas de la caña de azúcar en México. Primera Edición 1994 y Segunda Edición 2007. 288 p.
	López M.R. 2013. Manual de reconocimiento de variedades de caña de azúcar, en el área de influencia de Central Progreso, S.A. de C.V. Tesis de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus peñuela, Universidad Veracruzana, México. Documento electrónico. Marzo 2013.
	Manual Azucarero Mexicano 2011. Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V. 54 edición, ISBN: 978-607-95105-1-0 CIA. Editora del Manual Azucarero S.A. de C.V. pp. 318-326.
	Morera S. E. 2005. Determinación del factor de pérdida según la intensidad de infestación ocasionada por Diatraea guatemalella en el cultivo de la caña de azúcar en el Ingenio Taboga, Guanacaste. Práctica Profesional Supervisada. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Escuela de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional. 33 p.
	Rodríguez del Bosque L.A.  2009. Los Barrenadores del tallo de la caña de azúcar en México. Conferencia en Mazatlán Sin. México, 21 de agosto 2009.
	SAS Institute, 2007. The SAS System for Windows Version 9.1.3. SAS Institute, Cary, North Carolina, USA.
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El objetivo del presente estudio fue determinar la dinámica poblacional del barrenador spp durante el desarrollo del cultivo, conocer la pérdida económica causada por la inversión del jugo provocada por el daño de barrenadores spp utilizando dos métodos de muestreo. 


El estudio se realizó en dos zonas climáticas seca y húmeda de Central Progreso. Los métodos utilizados son el propuesto por el IMPA y Badilla (2002) y para  las pérdidas de sacarosa en caña de azúcar se colectaron las muestras de tallos sanos y barrenados en las variedades de CP72-2086, Mex69-290 y CP44-101.


El estudio manifestó la presencia de barrenadores de las especies Diatraea y Eoreuma en las dos zonas climáticas demostrándose que no hay diferencia significativa entre los métodos de muestreo, siendo el método IMPA el que mejor se adaptó a las condiciones operativas del personal de monitoreo.


En el análisis económico con respecto a la pérdida de sacarosa, indicó que la variedad que presentó la mayor pérdida económica fue la CP72-2086 con $ 1’664,474.88, seguida de la CP44-101 con   $ 1’393,997.71 y la Mex69-290 con $ 187,253.42


Se concluye la presencia de barrenadores en las dos zonas de abastecimiento, presentando valores de 1.03 % en la zona seca y 0.13 % en la zona de transición con una diferencia de 0.90 %.


Por cada 1% de intensidad de infestación en las variedades CP72.2086 y CP44-101 se pierde 0.03 % de sacarosa y en la Mex69-290 se pierde 0.01 %.

SAMPLING METHODS FOR THE DETERMINATION OF SUGAR CANE DAMAGE AND LOSS OF SUCROSE BORER, CENTRAL PROGRESO S.A. DE C.V.


The aim of this study was to determine the population dynamics of spp borer during crop development, meet the economic loss caused by investment juice damage caused by borers spp using two sampling methods.

The study was conducted in two dry and wet climatic zones of Central Progreso. The methods used are proposed by IMPA and Badilla (2002) and sucrose losses in sugarcane stalks healthy samples were collected and drilled varieties CP72-2086, CP44-101-290 and MEX69-290.

The study showed the presence of borers Diatraea and Eoreuma the species in the two climatic zones demonstrating no significant difference between the sampling methods, the method being the IMPA best adapted to the operating conditions of monitoring personnel.

In the economic analysis with respect to the loss of sucrose, indicated that the variety had the highest economic loss was CP72-2086 with $ 1'664, 474.88, followed by CP44-101 to $ 1'393, 997.71 and MEX69- 290 with $ 187,253.42

Borers in the presence of the two supply areas is concluded, with values of 1.03% in the dry zone and 0.13% in the transition zone with a difference of 0.90%.

For every 1% of the intensity of infestation CP44-101 and CP72.2086 varieties lost 0.03% sucrose and the MEX69-290 0.01% is lost.

Muestreo, Daño, Perdida, Sacarosa, Caña.


Sampling, damage, loss, saccharose, cane.

INTRODUCCION.

Las plantaciones de caña de azúcar son atacadas por diversas plagas, desde la siembra hasta el momento de la cosecha, están presentes en toda o casi toda el área de cultivo, por lo que constantemente causan daños, entre las más perjudiciales se mencionan los barrenadores del tallo de la caña de azúcar de las especies Diatraea spp  y  Eoreuma loftini. 


Estas plagas inciden de tal manera que si no se les da el manejo adecuado, pueden llegar a reducir el rendimiento de la cosecha e incrementan los costos de producción. El daño causado por los barrenadores en caña, es mayor de lo que parece y muchas veces puede pasar desapercibido y detectarse hasta el momento de la extracción del jugo ya que las larvas penetran en el tallo y pasan allí la mayor parte de su ciclo de vida, protegidos de efectos externos adversos.


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., como en la mayoría de los Ingenios del país y del mundo, se efectúan trabajos de investigación para el control de plagas que merman la producción de azúcar. En este caso, los barrenadores del tallo son plagas que afectan el rendimiento en campo y fábrica de la caña de azúcar en esta zona central de Veracruz.


Estudios realizados por el Departamento Técnico de Campo del Ingenio (CEPSA) en el 2005, indican que los daños en pelillos o corazones muertos son hasta 38% y en canutos barrenados al momento de la cosecha de hasta 6%. Por lo anterior es relevante conocer la importancia económica de los barrenadores y con ello, tomar la decisión conveniente en tiempo y espacio para realizar el control en las diferentes áreas de abastecimiento de Central Progreso S.A de C.V.


Asimismo, para el monitoreo de barrenadores, estudios realizados en México y Costa Rica, señalan el uso de dos métodos 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 cuál de ellos presenta mejor operatividad en campo, en la determinación de la presencia, daño en tallos molederos de la caña de azúcar y su relación con las pérdidas de sacarosa.

MATERIALES Y METODOS.


El presente estudio se realizó en el área de influencia del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., durante la zafra 2011-2012.


      Materiales


Para el establecimiento y desarrollo del presente estudio se utilizaron los siguientes materiales: vehículo, alcohol al 75%, frascos, hilo, machete, cámara fotográfica y equipo de cómputo.


     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%. Periodo 1986-2008: precipitación promedio: 1,241.7 mm. Precipitación mínima: 888.2 mm. Precipitación máxima: 1,458.9 mm. Ríos circundantes: Chiquihuite y Jamapa.


En la zafra 2009-2010, se cosechó una superficie de 10,287.62 ha, con la siguiente  composición varietal de acuerdo a la madurez: variedades de madurez media: 56.62% (Mex69-290: 50.13% y Mex79-431: 1.35%); Variedades de madurez temprana: 43.38% (CP 44-101: 19.19%, CP 72-2086: 15.93% y CP 70-1527: 4.18%). 


     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 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%.


      Zonas de abastecimiento del Ingenio


En el Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V., se tienen identificados tres estratos climáticos. 50 % de la zona de abastecimiento está 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  y el 6 % es de riego (figura 1)  (CEPSA, 2004). 



    Figura 1. Zonas de abastecimiento del Ingenio.

      Metodología:


      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 ha, de la Sra. María del Carmen García Barradas, con la variedad Mex69-290 (resoca 3); en el ejido Paso del Macho en una parcela de 3 ha, del Sr. Pascasio Pacheco Segura con la variedad CP72-2086 (resoca 3) y en una parcela de 1.5 ha, del Sr. Sabas Flores Vásquez con la variedad CP44-101 (resoca 3).


En la zona Seca en las pequeñas propiedades del ejido La Mariposa en una parcela de 3 ha, del Sr. Rubén Fernández García con la variedad Mex69-290 (resoca 3); una parcela de 1.5 ha, del Sr. Agustín Rincón Villalobos con la variedad CP44-101 (resoca 3) y una parcela de 1.5 ha, del Sr. Prospero Solís Blanco con la variedad CP72-2086 (resoca 3) (figura 2) (cuadro I).

Figura 2. Ubicación de la parcelas muestreadas de las dos zonas del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.


		ZONAS

		VARIEDADES



		Transición (7.5 ha)

		CP 44-101

		CP 72-2086

		Mex69-290



		Seca (6 ha)

		CP 44-101

		CP 72-2086

		Mex69-290





Cuadro I. Variedades muestreadas en las dos zonas del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V.


Métodos de muestreo


Para tallos molederos el estudio se realizó del 1 de julio al 17 de diciembre del 2012, considerando el periodo de zafra del 20 de noviembre 2012 al 13 de mayo del 2013. 

Para determinar el nivel de infestación (% infestación del daño) y la intensidad de infestación (% intensidad del daño) de barrenadores en tallos molederos de caña de azúcar, se utilizaron dos métodos de muestreo, el propuesto por Box (1931) (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 tallos molederos: se tomaron cinco 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 dos surcos para el método DIECA. En ambos se tomaron 6 tallos al azar por punto de muestreo, para hacer un total de 30 tallos por muestra. Se despajaron y se revisaron para observar la presencia del daño, si estaban perforados se cortaban al ras del suelo y con ellos se realizó el conteo total de canutos sanos y el total de canutos dañados por barrenador.

     Infestación de tallos 


En tallos molederos, se contabilizaron aquellos que presentaron una o más perforaciones por la parte externa de los canutos y se calculó el porcentaje de infestación del daño.

     Intensidad de infestación de tallos


Se contaron todos los canutos de la muestra (sanos y barrenados); en los tallos molederos se les realizó un corte longitudinal (a los que presentaron perforaciones de entrada de la larva en la corteza o en las yemas) y se determinaron los canutos dañados. Con estos datos se calculó el porcentaje de la intensidad del daño como se indica a continuación:

% Intensidad de infestación =  100 (No. canutos barrenados) / No. total de canutos de la muestra.

Asimismo, se utilizó la escala siguiente, para estimar la intensidad de infestación de los canutos barrenados (Flores,  2007).

		% Intensidad (Daño)

		Escala de Calificación



		0 a 5

		Baja



		6 a 10

		Moderada



		11 a 15

		Media



		16 a 25

		Severa



		Mayor a 25

		Grave





      Pérdidas de sacarosa en caña de azúcar dañada por barrenador


En campo se colectaron las muestras de tallos sanos y barrenados en las variedades de CP 72-2086 y Mex69-290 en la zona de transición y la CP44-101 en la zona seca. 


Para cada una de las muestras se utilizó la misma metodología:


En el Laboratorio Químico de Campo de Central Progreso, de las muestras sanas de cada una de las variedades se cortaron longitudinalmente todos los tallos para verificar que  estuvieran sanos por dentro y se extrajo el jugo, aproximadamente 7 litros.


De las muestras que presentaron daño por barrenador se cortaron longitudinalmente y únicamente se tomó la fracción que estaba dañada y se extrajo el jugo que fue aproximadamente 300 ml.


· Para el análisis de las muestras sanas de cada una de las variedades, se tomo aproximadamente 1,000 gr. de jugo y se determinó el Brix, Sacarosa % caña y Azúcares reductores.


· Para el análisis de las muestras con el 1 % de daño, se llevó a cabo por el método de gravimetría que consistió en poner 10 gr. de jugo dañado por  990 gr. de jugo sano, se homogenizó la muestra y se determinó el Brix, Sacarosa % Caña y Azúcares Reductores.


Este método se utilizó para determinar el efecto que provoca al aplicar el 2, 3, 5 y 10 % de jugo dañado en cada una de las muestras sanas (cuadro II).


		MUESTRA

		JUGO DAÑADO (g)

		JUGO SANO (g)

		TOTAL (g)



		Sano

		-

		1,000

		1,000



		1 %

		10

		990

		1,000



		2 %

		20

		980

		1,000



		3 %

		30

		970

		1,000



		5 %

		50

		950

		1,000



		10 %

		100

		900

		1,000





Cuadro II. Porcentaje de jugo dañado, con respecto a la cantidad en gramos del jugo sano y dañado. 


Los datos obtenidos se analizaron en el paquete estadístico SAS (2007), y comparación de medias mediante la prueba de Tukey al 5%. Se procesó como un modelo lineal con tres factores en donde la localidad fungió como repetición. Para el análisis de varianza lo datos fueron transformados a raíz cuadrada, debido a que se obtuvieron varios resultados con valor cero. 

RESULTADOS Y DISCUSION.

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 “tallos molederos” por métodos de muestreo y zonas


Con base a los dos métodos de muestreo realizados, el estudio manifestó la presencia de los barrenadores de las especies Diatraea y Eoreuma, 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 demostró 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 (cuadro III y IV). Asimismo, entre las zonas existe diferencia altamente significativa y en los efectos de interacción no se presentaron diferencias significativas.


		F.V.

		G.L.

		S.C.

		C.M

		Fc.

		Pr>F



		LOCALIDAD

		1

		1.81719743

		1.81719743

		22.66

		0.0001**



		METODOS

		1

		0.29156222

		0.29156222

		3.64

		0.0648 NS



		FECHA

		5

		0.85272131

		0.17054426

		2.13

		0.0853 NS



		VARIEDADES

		2

		0.25118701

		0.12559350

		1.57

		0.2232 NS



		METODOS*FECHAS

		5

		0.72138520

		0.14427704

		1.80

		0.1387 NS



		METODOS*VARIEDADES

		2

		0.09391051

		0.04695526

		0.59

		0.5622 NS



		FECHA*VARIEDADES

		10

		1.03123444

		0.10312344

		1.29

		0.2760 NS



		METODOS*FECHA*VAR

		10

		0.46999589

		0.04699959

		0.59

		0.8142 NS



		ERROR

		35

		2.80723896

		0.08020683

		

		



		TOTAL

		71

		8.33643296

		

		

		





C.V.= 31.19%


Cuadro III.  Análisis de varianza del porcentaje de nivel de infestación con datos transformados a raíz cuadrada.              

		GRUPO

		MEDIA

		N

		METODOS



		A

		0.5819

		36

		IMPA



		A

		0.2981

		36

		DIECA





DMSH=0.3196%


Cuadro IV. Agrupación de medias para métodos de muestreo por la prueba de Tukey.


  Nivel de infestación barrenadores en “tallos molederos” 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 no hay diferencia significativa entre las fechas de muestreo. Sin embargo, el porcentaje de infestación de barrenadores en las diferentes zonas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, indica que en los meses de agosto y noviembre se presentaron los niveles más altos, siendo el Diatraea la que prevaleció en el mes de agosto con 0.79 % y Eoreuma en el mes de noviembre con 0.72 %, debido a que el factor climático favoreció el desarrollo de estas especies de barrenadores.


     Nivel de infestación de barrenadores en “tallos molederos” por variedades muestreadas


Con base a los dos métodos de muestreo realizados y de acuerdo a la prueba de F del análisis de varianza, no hay diferencia significativa entre las variedades muestreadas. Sin embargo, la prueba de medias de Tukey, mostró que las tres variedades presentaron una infestación que no rebaso el 1 % considerado como nivel bajo aunque la variedad CP72-2086 se determino un 0.57 % más que la CP44-101 con 0.50 % y un 0.25 % de la Mex69-290.

     Nivel de infestación de barrenadores en “tallos molederos” por localidad


Con base a los dos métodos de muestreo realizados y de acuerdo a la prueba de F del análisis de varianza, existe diferencia altamente significativa entre las localidades de abastecimiento. Asimismo, la prueba de medias de Tukey, indica que la zona seca es la que presenta el valor más alto 0.80 %, siendo Eoreuma, la especie que se presentó el mayor nivel de infestación en el mes de noviembre.

      Intensidad de infestación de tallos


De acuerdo al porcentaje de intensidad de infestación en “tallos molederos”, en las diferentes áreas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, el estudio demostró que en la zona seca se presentan los niveles más altos, con respecto a la zona de transición; con un 2.03 % de intensidad, con tendencia a bajar. La variedad con mayor afectación es la CP72-2086, seguidas por la CP44-101  y Mex69-290.

     Pérdidas de sacarosa en caña de azúcar dañada por barrenador


En el análisis realizado por el método de gravimetría se muestra claramente la caída de la “sacarosa % caña”, por cada uno porciento de jugo dañado (1 al 10%) aplicado al jugo sano; presentando la variedad CP72-2086 mayor pérdida de sacarosa con el 1% (0.03%), 2% (0.06%), 3% (0.19%), 5% (0.22%) y al 10% (0.64%), seguida de la CP44-101 con el 1% (0.03%), 2% (0.12%), 3% (0.13%, 5% (0.16%) y al 10% (0.43%), y la Mex69-290 con el 1% (0.01%), 2% (0.03%), 3% (0.05%, 5% (0.09%) y al 10% (0.31%).

     Análisis económico del daño de barrenador con respecto a la pérdida de sacarosa


En el análisis económico del daño del barrenador en el área de abastecimiento del Ingenio Central Progreso, S.A. de C.V, con respecto a la pérdida de sacarosa, el porcentaje de intensidad de infestación en “tallos molederos”, indicó que la variedad que presentó la mayor pérdida económica fue la CP72-2086, seguida de la CP44-101 y la Mex69-290. 


De acuerdo a los resultados de la zafra 2012-2013, las toneladas molidas de caña de azúcar fueron 866,914, obteniendo 110,809 toneladas de azúcar, con lo cual,  considerando un precio de referencia por tonelada de azúcar de $8,000.00 y con base al promedio en el porcentaje de intensidad de infestación de barrenadores en “tallos molederos”, en las tres variedades y en las dos zonas, genera como resultado una pérdida de 135.239 toneladas de azúcar, es decir 0.12%, que equivale a una pérdida económica de $ 1’081,908.67.

     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 julio a diciembre 2012, el comportamiento climático fue típico, la zona de Transición mostró mayor precipitación, distribución de la temperatura promedio ligeramente mayor y humedad relativa alta, con respecto a la zona Seca; con lo cual, se puede inferir, que el clima fue factor determinante entre las zonas de estudio con la presencia y daño del barrenador, debido a que estas presentaron diferencias significativas, siendo la zona seca la que presento el mayor nivel de infestación de Eoreuma en el mes de noviembre.


CONCLUSIONES.

             El estudio indicó la presencia de barrenadores en las dos zonas de abastecimiento del Ingenio Central Progreso S.A. de C.V., presentando valores de 1.03 % en la zona seca  y 0.13 % en la zona de transición con una diferencia de 0.90 %.   


            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, los mayores porcentaje de infestación en “tallos molederos” se presentan en los meses de Agosto (0.79 %) y Noviembre (0.72 %). 


             La presencia de barrenadores se detectó en las tres variedades muestreadas, siendo la variedad CP 72-2086 que presentó mayor intensidad de infestación  con 0.57 %, seguida por la variedad CP 44-101 con 0.50 % y Mex69-290 con 0.25 %.


            Por cada 1% de intensidad de infestación en las variedades CP72.2086 y CP44-101 se pierde 0.03 % de sacarosa y en la Mex69-290 se pierde 0.01 %.


           La variedad CP 72-2086 presentó mayor pérdida económica con $1’664,474.88 M. N. y la que menor pérdida registró es la Mex69-290 con $187,253.42  M. N.


Con base al promedio en el porcentaje de intensidad de infestación de barrenadores en “tallos molederos” (0.58%) en las tres variedades y en las dos zonas, existe una pérdida de 135.239 toneladas de azúcar, es decir 0.12% del total, que equivale a una pérdida económica de $ 1’081,908.67 M. N.
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