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RESUMEN 

 

Actualmente diversos factores limitan la producción de la caña de azúcar en México y en el mundo 

cañero, desde fenómenos naturales adversos como sequias, inundaciones, heladas, suelos poco fértiles, 

prácticas agrícolas inadecuadas,  bajo o nulo nivel tecnológico y el impacto de los factores biológicos 

(plagas y enfermedades y malezas). En México, particularmente en la región Centro de Veracruz se ha 

detectado un complejo de especies de Curculionidae asociados a la caña de azúcar. Especies como 

Sphenophrus incurrens, Metamasius hemipterus y Apinocis subnudus, se les ha encontrado infestando  

los campos cañeros del área de influencia del Ingenio Central Motzorongo. El presente trabajo tiene la 

finalidad de conocer la susceptibilidad o resistencia que guardan las diversas variedades comerciales de 

caña de azúcar cultivadas en dicha región ante la presencia del complejo de picudos del tronco. 

Aprovechando la presencia de estas plagas, ya que paralelamente en el Ingenio Motzorongo se tiene un 

Campo Experimental donde se desarrollan nuevas variedades de caña de azúcar y donde originalmente 

se detectó la presencia de los picudos, se estableció el presente ensayo, donde se evaluaron 10 variedades 

comerciales y nuevas, bajo un diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones. La 

evaluación final se realizó a los 12 meses cuando se cosechó el ensayo, donde la variable considerada 

fue el porcentaje de tallos dañados por variedad. Los datos obtenidos se analizaron mediante el paquete 

estadístico InfoStat 2016. En los resultados se encontraron  tres variedades altamente susceptibles, tres 

medianamente susceptibles y cuatro como ligeramente susceptibles. En general el complejo de picudos 

afecta en mayor o menor medida a las diferentes variedades de caña de azúcar cultivadas en Central 

Motzorongo. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente diversos factores afectan o pone en tela de juicio la producción de la caña de azúcar en 

México y en el mundo cañero. Estos van desde fenómenos naturales adversos como sequias, 

inundaciones, heladas, suelos poco fértiles, prácticas agrícolas inadecuadas (mala preparación del suelo, 

mal manejo de la nutrición, del riego, etc,),  bajo o nulo nivel tecnológico y el impacto de los factores 

biológicos (malezas, plagas y enfermedades). 

En la región Centro de Veracruz, existe un gran complejo de organismos plagas asociados a la caña de 

azúcar, donde los principales y que afectan considerablemente la producción son: mosca pinta, complejo 

de barrenadores, termitas, nematodos, chinche de encaje, gusano falso medidor, escama café,  roedores 

(ratas y tuzas) y ahora un complejo de picudos.  

Quizás la especie más conocida a nivel mundial y potencialmente más dañina es Metamasius hemipterus 

y Sphenophorus levis sobre todo afectando a la caña de azúcar en Brasil, Colombia y Guatemala, pero 

en los últimos años se han reportado en diversas partes del mundo otras especies como Sphenophorus 

incurrens y Apinocis subnudus.  

Del 2013 al 2015, los daños ocasionados por el complejo de picudos del tronco de la caña de azúcar que 

se han identificado no habían sido tan importantes, puesto que su distribución no era uniforme en las 

diferentes zonas y su incidencia era esporádica, pero del 2016 a la fecha si distribución ya ha sido más 

amplia, con un nivel de incidencia fuerte y con daños muy significativos en la caña de azúcar como los 

que se han encontrados actualmente en el área de influencia de Central Motzorongo. A pesar de su notoria 

presencia e importancia en el cultivo, hasta el momento no habían sido identificados.  

 

ANTECEDENTES 

 

A pesar de su notoria presencia e importancia en el cultivo, hasta el momento no habían sido 

identificados. Para evaluar sus daños e identificarlos, se realizaron inspecciones en diferentes predios de 

octubre de 2012 a mayo de 2014, colectando especímenes en ocho municipios: Paso del Macho, Amatlán 

de los Reyes, Atoyac, Cuitláhuac, Olmeca, Tezonapa, Acatlán de Pérez Figueroa, Úrsulo Galván  

perteneciente de la región Central de Veracruz. (Ruiz-Montiel, et al,. 2015). 

 



En la región Centro de Veracruz se ha detectado un complejo de especies de Curculionidae asociados a 

la caña de azúcar. Especies como Sphenophrus incurrens, Metamasius hemipterus y ultimamente 

Apinocis subnudus son reportados incidiendo en varios regiones cañeras de los estados de Veracruz y 

Oaxaca (Pantaleón y Gómez, 2014). 

 

Sphenophorus incurrens Gillenhal 

 

 Se distribuye desde el norte de México hasta los límites con Sudamérica, donde sus principales 

hospederos son Caña de azúcar, Arroz y Leucaena sp.   

 En los últimos años se ha detectado en diversas zonas cañeras de México en los estados de 

Morelos, Michoacán y recientemente en Veracruz.  

 Esta plaga no ha tenido la importancia necesaria para su estudio, sin embargo, no es nueva en el 

cultivo de caña de azúcar.  

 Este insecto se puede encontrar a lo largo del ciclo del cultivo, pero su mayor incidencia se hace 

más notoria en los meses de enero a abril coincidiendo con la época de sequía en la región. 

 Los daños se pueden presentar en tallos maduros, troncos y brotes nuevos, de ahí su importancia 

en el cultivo. 

 Este picudo vive alrededor de 7 a 9 meses y cada hembra oviposita alrededor de 70 huevecillos,  

Esta plaga camina sobre el suelo y vuela poco, hecho que impide su dispersión a áreas más 

distantes, siendo el hombre el principal responsable de la diseminación de esta plaga a otras 

áreas.  

 

 

Metamasius hemipterus Olivier 

 

 La distribución de esta plaga se registra desde el sur de la Florida en E.U., en países de Centro y 

Sudamérica, así como en las Indias Occidentales.   

 Este picudo se reporta en la caña de azúcar en todo el mundo, pero tiene ciertas preferencias en 

cultivos de plátano, palma de aceite y palma de coco.  



 El picudo rayado M. hemipterus, considerada como una plaga secundaria en la caña de azúcar, 

ya que incide en los tallos dañados por algún daño mecánico (heridas que sufren los tallos por el 

acame), orificios provocados por otras plagas (Diatraea spp, Termitas, Rata y en los troncos que 

quedan después del corte, por tanto son atraídos por la fermentación que se dan en esos tallos.  

 La hembra de M. hemipterus oviposita aproximadamente 500 huevecillos y su ciclo de vida es 

de 70 a 90. 

 

Apinocis subnudus Buchanan 

 

 White y Carlton (2012) mencionan que existen  registros desde 1910 de A. subnudus asociado a 

la caña de azúcar en Luisiana, sin embargo, fue considerado hasta 1931 como una plaga menor 

cuando se presentó una fuerte infestación cerca de Arnaudville, LA. 

 Existen además la presencia de otras dos especies asociadas con A. subnudus  como son A. 

sacchari, A. deplanatus y A. blanditus, asociados a la caña de azúcar. 

 El ciclo de vida de esta plaga es de 45-60 días. La actividad y reproducción de los adultos 

transcurren durante todo el año. 

 Mediante recorridos de campo realizados en la región Veracruz Central de Agosto 2012 a Mayo 

2013 se corroboró la incidencia de A. subnudus con una amplia distribución en los municipios 

de Cuitláhuac, Omealca, Tezonapa, Tierra Blanca y Tres Valles pertenecientes al estado de 

Veracruz, además de Cosolapa, y San Miguel Soyaltepec, en Oaxaca.  

 Este picudo provoca daños principalmente en los troncos tanto de tallos sanos, como en troncos 

que quedan después de la cosecha.  

 

Daños provocados por el complejo de picudos del tronco de la caña de azúcar 

Este complejo de picudos, hasta el momento se han encontrado causando daños en las variedades 

comerciales como Mex 69-290, CP 72-2086, RD 75-11, ITV 92-1424 y Mex 79-431  ocupan un mayor 

porcentaje de superficie sembrada en la región Veracruz Centro y a nivel nacional. 



Los tipos de daños y síntomas que se han visualizado a causa de este complejo de picudos en la 

Región Veracruz Central, se clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Daños en los Tallos Molederos 

Los daños de este insecto a la caña son directos e indirectos, los primeros son por el consumo del tejido 

vegetal por las larvas y adultos quienes hacen galerías de forma irregular en los tallos después de la zafra 

los insectos que se quedan en los troncos migran hacia las raíces y se siguen alimentando de ella.  

 

b) Daños en troncos 

Normalmente, estos daños coinciden con la época seca en que se presenta en esta región. Las larvas de 

los picudos se alimentan de la parte basal del tronco disminuyendo el número de brotes o incluso llegando 

a causar la muerte completa de la cepa al asociarse con el muermo rojo provocando manchones de 

despoblación. Los troncos que quedan después de la cosecha de la caña, sirven como un refugio donde 

invernan algunos estadios biológicos para sobrevivir al siguiente ciclo y esto se da porque normalmente 

no se realiza la aplicación de algún insecticida para su control y peor aún al no realizar un destronque 

inmediatamente después de la cosecha. 

 

c) Daños en brotes nuevos (pelillos) 

Este tipo de daños se presenta en siembras nuevas y cepas recién cosechadas al iniciar la brotación. Las 

larvas se alimentan de la parte basal del brote y pueden provocar síntomas de corazón muerto similares 

a los producidos por barrenadores de tallo como Diatraea spp  y particularmente  A. subnudus incide 

sobre brotes de menos de 15 cm, puede ser fácilmente confundido con daños de Elasmopalpus 

lignosellus. Otro síntoma más avanzado es la desecación total de los brotes de la cepa.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de susceptibilidad que guardan las variedades comerciales de caña de azúcar 

cultivadas en el Ingenio Central Motzorongo al ataque del complejo de picudos de tronco de la caña de 

azúcar.  



 

MATERIALES Y METODO 

 

Este trabajo se planteó debido a que en los últimos años se había detectado la presencia de un complejo 

de picudos afectando al cultivo de caña de azúcar en algunas zonas cañeras del ingenio Central 

Motzorongo. 

Para ello se seleccionó un experimento de evaluación agroindustrial en el Campo Experimental Regional 

Motzorongo, lugar donde se lleva a cabo el proceso de selección de nuevas variedades de caña de azúcar 

y donde originalmente se detectó la presencia de este complejo de picudos del tronco en la caña de azúcar 

Se estudiaron 12 variedades que son las que estaban en evaluación en ese momento. Se seleccionó el 

ciclo resoca 3, por ser el ciclo más viejo y propenso a tener mayor incidencia de estas plagas. 

La determinación de daños e incidencia del complejo de picudos se realizó durante el momento de la 

cosecha, es decir a los 12 meses de edad de la plantación. 

El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con 10 tratamientos y cuatro repeticiones, para 

evaluar la susceptibilidad de las variedades al ataque del complejo de picudos del tronco de la caña de 

azúcar. 

Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico InfoStat versión 2016, realizando análisis 

de varianza y comparación de medias por Tukey. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En la Tabla 1, de acuerdo al análisis de varianza  y comparación de medias realizada a cada una de las 

variables consideradas a los 12 meses de edad, se encontraron diferencias estadísticas significativas en 

casi todas las variables; como altamente significativas en las variables población, porciento de daños y 

número de tallos dañados, mientras que en diámetro de tallos, rendimiento de campo y  sacarosa fueron 

solo significativas y no se encontró significancia en altura de tallos. Por lo tanto la variedad que más 

población, mayor diámetro y mejor rendimiento de campo tuvo fue la MotzMex 00-1192, mientras que 

la Mex 01-189 en población, diámetro, rendimiento de campo y sacarosa fue la más baja.  

 



Tabla 1. Análisis de varianza y agrupación de medias para las variables consideradas a los 12 meses de 

edad. 

 

 

Con respecto a la susceptibilidad al daño por el complejo del picudo del tronco de la caña de azúcar 

(Fig.2), se encontró que además de haber arrojado una gran significancia en las diferentes variedades 

estudiadas en el porcentaje de daños reflejados en la cantidad de tallos dañados por la presencia de estos 

curculionidos, este ensayo nos indica que las diferentes variedades estudiadas se comportaron de 

mediana a altamente susceptible al daño por el complejo de picudos del tronco en la caña de azúcar, lo 

que nos indica que esta plaga puede llegar a ser muy perjudicial sobre las variedades comerciales 

cultivadas de caña de azúcar en las áreas donde estén presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de medias

1 CP 72-2086 69268  AB 2.50 A 2.49 AB 44      C 30477        D 65.47 AB 14.27 AB

2 Mex 69-290 74996  AB 2.55 A 2.63 AB 50    B   37498 AB 64.95 AB 14.42 AB

3 MotzMex 01-403 72914  AB 2.73 A 2.46 AB 57 A 41560 A 64.75 AB 13.63    B 

4 LAICA 94-24 67914  ABC 2.62 A 2.62 AB 52    B 35315 ABC 61.45    BC 15.40 A

5 C 132-81 72705  AB 2.75 A 2.62 AB 25            E 19607           E 74.49 AB 14.12 AB

6 MotzMex 00-1192 76872 A  2.65 A 2.66 A 33         D 25367        DE 75.08 A 15.06 AB

7 C 90-530 71663  AB 2.80 A 2.64 AB 34         D  24365        DE 73.99 AB 14.29 AB

8 Mex 01-189 54581      C 2.66 A 2.39   B 43       C 23470           E 52.50     C 13.53    B 

9 MotzMex 02-5131 70309  AB 2.74 A 2.57 AB 48    BC 33749    B 56.10    BC 14.39 AB

10 MotzMex 00-511 62289     BC 2.54 A 2.42 AB 15             F 9343               F 53.87    BC 15.17 AB

Análisis de varianza

Significancia ** N.S. * ** ** * *

C.V (%) 8.05 7.11 4.28 0.0000006 9.16 14.45 4.91

R
-
 
2 0.66 0.38 0.59 1.00 0.95 0.53 0.55

Num. Tratamientos

Población 

(núm. 

tallos/ha)

Altura (m)

Díametro 

de tallos 

(cm)

% de daños
Tallos 

dañados(núm./ha)

Sacarosa 

(%)

Rendimiento 

de campo 

(ton/ha)



       Tabla 2.Susceptibilidad de las variedades al daño por el complejo de picudos del tronco. 

 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en este ensayo de evaluación agroindustrial de variedades de 

caña de azúcar que sirvió de exploración para determinar el comportamiento de susceptibilidad o 

tolerancia de las variedades de caña de azúcar hacia los daños por incidencia al complejo de picudos del 

tronco, se encontró que en todas las variedades presentaron daños por estas plagas y de acuerdo a una 

evaluación metodológica que se realizó al ver el nivel de daño presente, se encontró una infestación 

promedio en el lote de estudio del 40 % de tallos dañados por esta plaga, generando una preocupación al 

respecto y tomar decisiones para implementar acciones para frenar este nuevo problema fitosanitario. 

 

CONCLUSIONES   

 De acuerdo a este estudio exploratorio realizado para determinar la susceptibilidad de las 

variedades de caña de azúcar ante el daño por la presencia del complejo de picudos, se encontró 

una variedad como altamente susceptible que corresponde a la MotzMex 01-403, cuatro como 

medianamente susceptible; Mex 69-290, LAICA 94-24, MotzMex 02-5131 y CP 72-2086, 

cuatro como ligeramente susceptibles; MotzMex 00-1192, C 90-530, Mex 01-189 y C 132-81, 

mientras que solo una se comportó como tolerante siendo la MotzMex 00-511. 

 La variedad que resultó tolerante no fue precisamente la variedad más productiva, considerando 

que este factor debe estar influenciado por la condición genética y ambiental, pero sin embargo 

Comparación de medias

MotzMex 01-403 72914  AB 57 A 41560 A Altamente susceptible

Mex 69-290 74996  AB 50    B   37498 AB Medianamente susceptible

LAICA 94-24 67914  ABC 52    B 35315 ABC Medianamente susceptible

MotzMex 02-5131 70309  AB 48    BC 33749    B Medianamente susceptible

CP 72-2086 69268  AB 44      C 30477        D Medianamente susceptible

Mex 01-189 54581      C 43      C 23470           E Medianamente susceptible

MotzMex 00-1192 76872 A  33         D 25367        DE Ligeramente susceptible

C 90-530 71663  AB 34         D  24365        DE Ligeramente susceptible

C 132-81 72705  AB 25            E 19607           E Ligeramente susceptible

MotzMex 00-511 62289     BC 15             F 9343               F Tolerante

Análisis de varianza

Significancia ** ** **

C.V (%) 8.05 0.0000006 9.16

R
-
 
2 0.66 1.00 0.95

Tallos 

dañados(núm./ha)

Respuesta de las 

Variedades 
Tratamientos

Población 

(núm. 

tallos/ha)

% de daños



las variedades comerciales más cultivadas al menos en México como la Mex 69-290 y CP 72-

2086 si resultaron afectadas a un nivel medio por la presencia de este complejo de picudos. 

 

 Con este estudio se da a conocer la importancia y el potencial de daño que estas plagas pueden 

resultar en cualquier cultivar comercial susceptible de caña de azúcar siempre y cuando esté 

presente o tenga las condiciones climatológicas para desarrollarse y poder ocasionar daños 

considerables a la producción. 

 

RECOMENDACIONES 

 Es necesario seguir realizando estos tipos de estudios en las diferentes zonas cañeras donde ya 

se tiene reportado la presencia de este tipo de plagas en la caña de azúcar, sobre todo sabiendo 

el potencial dañino que tienen hacia el cultivo. 

 

 Se debe estar alerta y tomar medidas de control necesarias y eficientes en las áreas donde ya se 

han encontrado daños de estos picudos, para evitar una mayor proliferación y su diseminación a 

otras áreas donde no está aún presente. 
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