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ABSTRACT  

Chemical control of Phyllophaga on sugarcane (Saccharum officinarum). Two field experiments, 
one in plant crop (var NA 85-1602) and other on fourth ratoon crop (var NA 5642), and a semi-
commercial (var CP 72-2086) evaluation on a plant crop, were developed to evaluate Phyllophaga 
control with different active ingredients and measured crop yield. Both experiments were set up using a 
randomized complete block design with five treatments and five repetitions. Each experimental plot 
consisted of nine rows of 100-110 m long and the semi-commercial evaluation consisted of one hectare 
each treatment. In all trials was included an untreated control and the active ingredients evaluated 
were: clorpirifos, terbufos, ethoprophos and phorato.  The counts of Phyllophaga larvae were from 
digging holes of one meter of row, 0.6 m wide and 0.3 m depth in three sites of each repetition and for 
10 sites in the semi-commercial evaluation. At harvest, was estimated the sugarcane mt ha-1. In the 
plant crop, with exception of the untreated (P= 0.0630) plots, terbufos 15G (P= 0.0173), ethoprophos 
15G (P= 0.0038), ethoprophos 72EC (P< 0.0001) and phorato 10G (P< 0.0001) reduced the numbers of 
Phyllophaga elenans / m2 up to 60 days after treatment application. In the ratoon crop, the Phyllophaga 
elenans numbers were similar during time in the untreated (P> 0.5769) plots and those treated with 
clorpirifos 5G (P= 0.0946).  Ethoprophos 15G (P< 0.0068), ethoprophos 72EC (P< 0.0416) and 
phorato 15G (P= 0.0177) reduced Phyllophaga / m2 population up to 93 days after treatment 
application. In the semi-commercial evaluation, terbufos 15G and ethoprophos 15G reduced the 
Phyllophaga population in 65 and 74%, respectively, at 17 days after application. The increase in 
sugarcane yield per hectare was of 31 mt (33%) with terbufos 15G and 32 mt (34%) with ethoprophos 
15G. This increase was based on more stalks per meter of row, which were 17 to 23 cm longer 
resulting in higher stalks weight.     
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Resumen  

Dos experimentos uno en caña planta (var NA 85-1602) y otro en soca (var NA 5642) de 
cuatro años y una evaluación semi-comercial (var CP 72-2086) en caña planta fueron desarrollados 
para evaluar el control de Phyllophaga elenans con ingredientes activos y determinar su efecto en 
producción. Ambos experimentos se establecieron en bloques completos al azar con cinco tratamientos 
y cinco repeticiones. Cada parcela incluyó nueve surcos de 100-110 m de largo y la semi-comercial 
una hectárea para cada tratamiento. En todas las pruebas se incluyó un testigo y los productos 
evaluados fueron: clorpirifos, terbufos, ethoprophos y forato. El conteo de larvas de Phyllophaga se 
hizo excavando 1 m lineal de surco por 60 cm de ancho y 30 cm de profundidad en tres puntos de cada 
repetición y 10 en la prueba semi-comercial. A la cosecha se estimó el tonelaje por hectárea.  En caña 
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planta, con excepción del testigo (P= 0,0630), el terbufos 15G (P= 0,0173), ethoprophos 15G (P= 
0,0038), ethoprophos 72EC (P< 0,0001) y el forato 10G (P< 0,0001) redujeron la población de 
Phyllophaga / m2 hasta los 60 días de su aplicación. En caña soca, el número de Phyllophaga fue 
similar a través del tiempo en las parcelas testigo (P> 0,5769) y aquellas tratadas con clorpirifos 5G 
(P= 0,0946). El ethoprophos 15G (P< 0,0068), ethoprophos 72EC (P< 0,0416) y forato 15G 
disminuyeron (P= 0,0177) la población de Phyllophaga / m2 hasta los 93 días de aplicados los 
tratamientos. En la prueba semi-comercial, el terbufos 15G y el ethoprophos 15G redujeron la 
población de Phyllophaga en un 65 y 74%, respectivamente, a los 17 días de su aplicación. El aumento 
en producción por hectárea fue de 31 tm (33%) con terbufos 15G y 32 tm (34%) con ethoprophos 15G. 
Dicho aumento se sustentó en mayor número de tallos molederos por metro con 17-23 cm más de 
largo, lo que resultó en mayor peso.    

 

Palabras clave:  gallina ciega, caña de azúcar, control químico, rendimiento 

 

Introducción 

Considerando los factores bióticos que afectan la producción en caña, las plagas del suelo 
(Phyllophaga, gusanos cortadores y barrenadores, nematodos, termitas, sinfilidos) son de importancia 
económica. Las variedades comerciales por lo general son igualmente susceptibles y en las 
plantaciones lo frecuente es encontrar varias plagas. Los daños por plagas en las raíces causan síntomas 
que no son conclusivos en el follaje, lo que facilita su confusión con daños abióticos (sequías, anoxias, 
toxicidad de nutrientes-herbicida) o ataques de patógenos.  

La gallina ciega (Phyllophaga), es una plaga del sistema radical de muchos cultivos incluida la 
caña de azúcar. En estado de larva, la gallina ciega se alimenta del sistema radical lo que afecta las 
funciones normales de las raíces, reduciendo la absorción de agua y nutrientes que resulta en pérdida 
de tonelaje y rendimiento de azúcar por hectárea, además de que se reduce el anclaje de la cepa lo que 
favorece su desprendimiento y se acorta la longevidad de la plantación. Los daños físicos producidos 
en las raíces favorece la entrada de hongos y bacterias que aceleran el deterioro y pudrición del sistema 
radical. Cuando la plaga se alimenta de raíces enfermas y se desplaza a alimentarse a raíces de plantas 
sanas distribuye los patógenos. En plantaciones atacadas por Phyllophaga las pérdidas en rendimiento 
alcanzan hasta 31 toneladas por hectárea por corte (Morón y Rodríguez 2010) aparte que también hay 
reducción en el rendimiento de azúcar. Según CENGICAÑA (2007) y Márquez (2011) por cada larva 
de gallina ciega por m2 se pierde 0,62 TM de caña. 

En los últimos años, la infestación de Phyllophaga se ha generalizado en todas las áreas 
productoras de caña de Costa Rica. En muestreos realizados del 2012 al 2015, la población de 
Phyllophaga alcanzó hasta 296 larvas por m2 considerado el metro hasta 30 cm de profundidad. Dichas 
poblaciones son muy superiores a los umbrales económicos sugeridos para su control en la literatura. 
Su manejo se realiza de manera holística considerando prácticas culturales, resistencia genética, control 
biológico, etológico y finalmente el químico. Para decidir la aplicación de químicos, varios autores han 
establecido umbrales económicos: 15 por m2 (Vargas 1997), 9-12 por m2 (Vargas 2003), 4-8 larvas por 
m2 (Andrews, 1989), 8-10 m2 (Badilla 1994, Prewitt y Summers 1981, Watve et al. 1981), 10 larvas/ 
m2 (CENGICAÑA 2007, Márquez 2011) considerando el m2 hasta 30 cm de profundidad. Algunos 
técnicos también emplean tamaños de muestra y umbrales de otros cultivos. Cuando el muestreo lo 
hacen en bloques de 30 x 30 x 20 cm de profundidad, la presencia de 0,5 larvas por sitio, es indicación 
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que se requiere control (Andrews 1989). Salguero et al. (1993) sugieren control cuando en el bloque de 
30 x 30 x 20 cm profundidad se detectan 0,25 L3 ó 0,5 L2. 

La oferta de productos químicos para su control es amplia, donde se incluyen los nematicidas 
no-fumigantes, dado que todo nematicida es primeramente insecticida (Dropkin 1989). La 
identificación de productos efectivos que permitan un manejo racional e integrado de la plaga, con 
costos viables para el agricultor permitiría reducir las pérdidas en producción por dicha plaga. Por 
tanto, el objetivo fue determinar el efecto de terbufos, ethoproph, forato y clorpirifos en el control de 
Phyllophaga y la producción de caña de azúcar (Saccharum officinaran) en condiciones de campo.   

 

Materiales y métodos  

 Los experimentos se desarrollaron de mayo 2012 a febrero 2014 dentro de plantaciones 
comerciales de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. En 
ambos experimentos, el suelo se clasificó como Inceptisoles vérticos según la guía de United States 
Department of Agriculture (1993), de textura Franco (47% arena, 23% arcilla y 30% limo) y Arcilloso 
liviano (45% arena, 43% arcilla y 12% limo) según el método de Bouyoucos citado por Henríquez y 
Cabalceta (1999) con pH (Díaz y Hunter 1978) 6,02 y 6,07, materia orgánica (Díaz y Hunter 1978) 3,3 
y 3,9% y un contenido en bases usando Mehlich 3 (Mehlich 1984) de: Ca 19,1 y 22,5; Mg  5,6 y 9,5  y 
K 0,44 y 1,91 cmol L-1 y una capacidad de intercambio catiónico efectiva de 25,1 y 32,9 cmol L-1 para 
el suelo de caña planta y soca, respectivamente. En la evaluación semi-comercial el suelo se clasificó 
como Inceptisol de textura Franco arcilloso (21% arena, 30% arcilla y 49% limo) con pH 5,6, materia 
orgánica 1,8% y un contenido en bases de: Ca 10,9; Mg 4,16 y K 1,1 cmol L-1 y una capacidad de 
intercambio catiónico efectiva de 21,27 cmol L-1.  

El cultivo anterior en el área de caña planta era caña ya que correspondió a una renovación. La 
preparación del suelo se realizó con una rastra rompedora a 15 cm de profundidad, luego se aro a 40-50 
cm profundidad, se pasó la rastra afinadora a 10 cm de profundidad y finalmente se hizo el surcado. En 
el área de caña soca correspondió al ciclo de cultivo. En la evaluación semi-comercial el cultivo 
anterior era melón y la preparación del suelo fue igual al de caña planta. En la provincia de Guanacaste 
la precipitación promedio anual en el 2012 fue de 1327 mm y en el 2013 de 1962 mm con una 
temperatura promedio anual de 27,6 oC y una humedad relativa de 45%.  

En congruencia con la producción comercial de caña no se realizó ningún control de 
enfermedades del follaje ni de plagas. Las malezas se controlaron con una mezcla de herbicida del 
grupo ametrina más trifloxysulfuron sodiun. En caña planta, se realizaron dos fertilizaciones durante el 
cultivo, a la siembra con 250 kg / ha de 9,4-27-24 (N-P2O5-K2O) y a los 60 días 300 kg / ha de urea (N 
46%) sobre la superficie en la base de la cepa y en caña soca igualmente dos fertilizaciones, fosfato 
diamónico (N 33%, 48% P2O5) a los 45 días y a los 90 días con 15-3-31 (N-P2O5-K2O) a razón ambas 
de 250 kg ha-1.  

El experimento de caña planta se estableció con la variedad NA 85-1602. Se evaluó: terbufos 
15G (AMVAC) 20 kg / ha, ethoprophos 15G (AMVAC) 20 kg / ha, ethoprophos 72EC (AMVAC) 8 L 
/ ha, forato 10G (AMVAC) 30 kg / ha todos de producto comercial y aplicados a la siembra, más un 
testigo sin aplicación de producto. El experimento de caña soca se estableció en un lote de la variedad 
NA 5642 de cuarta corta. Los productos evaluados fueron clorpirifos 5G (Dow AgroSciences) 20 kg / 
ha, terbufos 15G (AMVAC) 20 kg / ha, ethoprophos 15G (AMVAC) 20 kg / ha, ethoprophos 72EC 
(AMVAC) 8 L/ ha, forato 15G (AMVAC) 30 kg / ha, todos de producto comercial y aplicados a los 45 
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días después de la corta, más un testigo sin aplicación de producto. La prueba semi-comercial se 
realizó en un lote de la variedad CP 72-2086 en caña planta. Los productos evaluados fueron: terbufos 
15G (AMVAC) 20 kg / ha, ethoprophos 15G (AMVAC) 20 kg / ha, ambos de producto comercial y 
aplicados a los 55 días después de la siembra, más un testigo sin aplicación de producto. En todos los 
casos la siembra fue a 1,7 m entre hileras lo que resultó en 5882 m lineales de surco. 

En ambos experimentos la parcela experimental se conformó de 9 surcos de 100-110 m de 
largo y la prueba semi-comercial fue de 1 ha para cada tratamiento. La aplicación de terbufos 15G, 
ethoprophos 15G, forato 10G, forato 15G se hizo con la granuladora Toledo o el Smartbox calibrado a 
la dosis requerida adaptado a un tractor operado a una velocidad de 8 km por hora. El clorpirifos 5G se 
aplicó con el equipo suplido por el distribuidor. El ethoprophos 72EC se aplicó en 400 L de agua con 
Spraybum adaptado a un tractor. Todas las aplicaciones se realizaron siguiendo las normas de buenas 
prácticas agrícolas.  Dichos experimentos se establecieron con un diseño de bloques completos al azar 
con cinco repeticiones.   

Antes de la aplicación y a los 30 y 60 días, experimento caña planta, y a los 8, 22, 38 y 93 días, 
experimento caña soca, y 17 días en la prueba semi-comercial, de aplicados los tratamientos se realizó 
un muestreo de Phyllophaga en el surco. Para ello, en ambos experimentos, se excavaron al azar, 3 
puntos distribuidos, uno en el surco 3, otro en surco 5 y el otro en el surco 7 de cada repetición y en la 
prueba semi-comercial en 10 puntos distribuidos al azar en cada hectárea. El área excavada fue de 1 m 
lineal por 60 cm de ancho incluido el surco de siembra y 30 cm de profundidad. Durante la excavación 
se registró el número de Phyllophaga elenans presentes y se transformó a número por m2.  

En la prueba semi-comercial, próximo a la cosecha se hizo una estimación de la producción. 
En cada parcela se seleccionaron al azar 5 puntos y en cada punto se midieron cinco metros 
longitudinales del surco y se registró el número de tallos molederos. A cada tallo moledero se le midió 
la longitud desde la primera lígula apical hasta la superficie del suelo y aproximadamente a la mitad del 
largo del tallo se midió su diámetro con un vernier y se le registró la presencia o ausencia de cochinilla 
(Aclerda sacchari). Luego se cortaron todos los tallos presentes simulando una cosecha comercial. Los 
tallos molederos se pesaron por separado en una balanza electrónica marca Uwe con precisión de ± 50 
g. Con el peso de los tallos molederos se estimó la producción en toneladas por hectárea (Tm / ha).  

Para el análisis del número de Phyllophaga por m2, primero se calculó el promedio por parcela 
que tiene una distribución binomial negativa y dado que las evaluaciones hechas en las parcelas fueron 
mediciones repetidas en el tiempo en la misma parcela, se aplicó un modelo lineal generalizado con 
distribución binomial negativa de los residuos y con mediciones repetidas con estructura independiente 
de correlación utilizando el Poc GemMod de SAS. A pesar de que la evaluación semi-comercial no 
tenía un diseño experimental, los datos de los 10 puntos excavados y los de los 5 sitios de muestreo 
realizados al azar en cada parcela se consideraron como repeticiones y se sometieron a un ANOVA y 
comparación de medias por LSD. La presencia de Aclerda sacchari en cada tallo individual se sometió 
a un análisis de regresión logística por cuanto la variable es binomial y los lógitos de cada tratamiento 
se compararon mediante la prueba de Chi2 de Wald. La variable del número de tallos molederos en 
cinco metros de surco por ser variable de tipo Poisson se analizó con un modelo de regresión lineal 
generalizado con distribución probabilística Poisson con separación de medias por Chi2 de Wald. Los 
datos de rendimiento se sometieron a un ANOVA y comparación de medias por LSD.  
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Resultados  

En caña planta, a pesar que se observó reducción en la población de Phyllophaga / m2 en el 
testigo (Fig 1) la diferencia entre evaluaciones no alcanzó a ser significativa (P= 0,0630). En las 
parcelas tratadas con ethoprophos 15G la disminución (P= 0,0038) en el número de Phyllophaga / m2 
fue del 62% a los 30 días de aplicado el producto, observándose un ligero incremento a los 60 días. 
Cuando se aplicó el ethoprophos 72EC la reducción (P< 0,0001) en la población de Phyllophaga / m2 a 
los 30 días fue del 69% alcanzando el 85% a los 60 días de su aplicación. Similarmente, forato 10G 
redujo (P< 0,0001) la población de Phyllophaga / m2 en un 50% a los 30 y en 69% a los 60 días de 
aplicado el producto.  Con terbufos 15G la reducción (P= 0,0173) en el número de Phyllophaga / m2 
fue del 25% a los 30 días y del 36% a los 60 días de aplicado el producto.  
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Figura 1. Número de Phyllophaga elenans por m2 de surco según los días después de aplicado (dda) los 
productos en caña planta (Saccharum officinarum var NA 85-1602). Cada barra es la media ± error 
estándar de 5 repeticiones y en cada repetición se hicieron 3 evaluaciones.     

 

En caña soca, a pesar que se observó una reducción no sostenida en la población de 
Phyllophaga / m2 en las parcelas testigo y aquellas tratadas con clorpirifos 5G, la diferencia entre 
evaluaciones de cada tratamiento, no alcanzó a ser significativa (P> 0,0946). En las parcelas tratadas 
con ethoprophos 15G se observó una disminución progresiva en el número de Phyllophaga / m2 hasta 
los 38 DDA (días después de aplicado el producto), siendo dicho conteo menor (P< 0,0068) que el de 
las anteriores evaluaciones.  A los 93 DDA hubo un leve incremento de la población, pero aún era 
significativamente menor que la de 0 (P< 0,0001) y 8 días (P= 0,0034). El ethoprophos 72EC también 
indujo una reducción progresiva de la población hasta 38 DDA, siendo dicho conteo menor (P= 
0,0416) que el de los 22 DDA y a las anteriores evaluaciones. A los 93 DDA se incrementó la 
población, pero aun fue inferior (P= 0,0280) que a los 0 días. En el área tratada con forato 15G se 
encontró reducción (P= 0,0177) en la población hasta los 93 DDA excepto por una recuperación 
inesperada a los 38 DDA. Una rápida reducción (P=0,0098) se encontró a los 8 DDA.  
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Figura 2. Número de Phyllophaga elenans por m2 de surco según los días después de aplicado (dda) los 
tratamientos en caña soca (Saccharum officinarum var NA 5642). Cada barra es la media de 5 
repeticiones y en cada repetición se hicieron 3 evaluaciones.     

En la evaluación semi-comercial, a los 17 días de aplicado el terbufos 15G y ethorpof 15G se 
obtuvo una reducción del 65% (P= 0,0046) y 74% (P= 0,0027) en la población de Phylloplahaga / m2, 
respectivamente (Fig 3). A la cosecha, no se encontró diferencias en el diámetro del tallo (P= 0,7278) 
entre tratamientos (datos no presentados). En el largo de tallo, el área tratada con terbufos 15G superó 
(P= 0,0278) al testigo en 23 cm, y la de ethoprophos 15G en 17 cm (Fig 4A), pero tal aumento no 
alcanzó a ser significativo (P= 0,0875). El número de tallos molederos por cinco metros lineales de 
surco fue mayor en el área tratada con terbufos 15G (P< 0,0530) que superó al ethoprophos 15G en 9 y 
al testigo en 10 tallos (Fig 4B). Con relación al área testigo (15,2 kg), el peso de los tallos molederos 
por cada cinco metros lineales de surco fue mayor (P= 0,0516) en la parcela tratada con ethoprophos 
15G (22 kg) sin diferir este del terbufos 15G (19,8 kg; Fig 4C). Cuando se estimó las toneladas de caña 
por hectárea (Fig 4D) en base a los cinco metros de surco, el ethoprophos 15G superó (P= 0,0516) al 
testigo en 32 tm por ha (34%) y el terbufos 15G (P= 0,0255) en 31 tm (33 %). En el área tratada con 
terbufos 15G, se encontró un 40% menos de presencia de Aclerda sacchari en los tallos (P< 0,0001) en 
comparación a las tratadas con ethoprophos 15G y aquellas sin tratar, donde la incidencia fue el 99 y 
93%, respectivamente (Fig 4E).  
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Figura 3.  Número de Phyllophaga elenans por m2 en el surco a los 0 y 17 días después de aplicados 
(dda) los tratamientos en caña planta (Saccharum officinarum var CP 72-2086). Cada barra es la media 
de 10 observaciones.     
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Figura 4A-E.  Longitud (cm), número y peso (kg) de los tallos molederos a la cosecha, toneladas de 
caña por hectárea e incidencia de Aclerda sacchari en caña planta (Saccharum officinarum var CP 72-
2086) según tratamiento.  Cada barra es la medía ± error estándar de 5 observaciones en cada 
tratamiento. Cada observación fue en 5 m lineales de surco.   
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Discusión  

La Phyllophaga conocido como joboto o gallina ciega, se reconoce como plaga de importancia 
económica en el cultivo de la caña de azúcar en el país (Badilla 1996; Rodríguez et al. 1999; Sáenz et 
al. 2006; Salazar et al. 2013), Guatemala (Márquez 2011), México (Morón et al. 1998). La población 
promedio de 11,1; 35,1 y 19,4  individuos de Phyllophaga elenans / m2 antes de la aplicación en el 
experimento de caña planta, caña soca y la prueba semi-comercial, respectivamente, son superiores a 
los umbrales económicos definidos de 9-12 por m2 (Vargas 2003), 4-8 larvas por m2 (Andrews 1989), 
8-10 / m2 (Badilla 1996, Prewitt y Summers 1981, Watve et al. 1981), 10 / m2 (Márquez 2011), 
considerando el m2 hasta 30 cm de profundidad. 

En ambos experimentos se observó muerte natural de jobotos en las parcelas testigo, que 
alcanzó hasta un 34% pero sin ser constante ni progresiva. Salazar et al. (2015) trabajando en el control 
de la plaga en macetas reportó una muerte natural del 57%, mientras King (1996a, 1996b) reportó un 
75% en estudios de laboratorio. Esto puede deberse a las modificaciones en las condiciones 
ambientales producto de la preparación del suelo (caña planta) y a la corta (caña soca) y se conoce que 
condiciones ambientales ligeramente desfavorables en dicho estado causan mortalidad (King 1996a). 
También existe la posibilidad de una disminución natural por enfermedades, estrés y agentes 
microbianos que estuvieran presentes en el suelo (King 1996b, Shannon 1996). Se descarta que fuera 
por alimentación, pues su hábito polífago le permite alimentarse tanto de materia orgánica como de 
raíces de muchos cultivos (King 1996a, 1996b, León 1996).  

A pesar que los ingredientes activos evaluados pertenecen al mismo grupo químico de los 
organofosforados, se encontró diferencias en el control. El ethoprophos ya fuera formulado como 
granulado (15G) o líquido (72EC) fue el más efectivo en el control de la plaga, seguido por el forato y 
el terbufos.  En el caso del clorpirifos no se encontró que redujera significativamente la población de la 
plaga, lo cual puede deberse a que la cantidad de ingrediente activo aplicado fue inferior al de los otros 
productos. El control encontrado con ethoprophos, forato y terbufos, es congruente con lo mencionada 
por Salazar et al. (2015) quien reportó eficacias en control superiores al 80% con dichos productos en 
el control de Phyllophaga en experimentos de macetas.    

Las diferencias en control de ingredientes activos también pueden asociarse con sus 
características físico-químicas. Se asume que las condiciones edafo-climáticas en todos los 
tratamientos fueron homogéneas, ya que los experimentos se desarrollaron en pequeñas áreas con 
condiciones de suelo similar. El ethoprophos en formulación líquida (72EC) tuvo un mejor desempeño 
que la formulación granulada (15G). Esto puede deberse a la inmediata disponibilidad del ingrediente 
activo en la formulación líquida, mientras que en las formulaciones granuladas la liberación del 
ingrediente activo es más lenta y progresiva.    
  El experimento en caña planta se extendió hasta los 60 días, el de caña soca hasta los 93 días y 
en la prueba semi-comercial el conteo de Phyllophaga llegó hasta los 17 días de aplicado los 
tratamientos, encontrándose un control satisfactorio con ethoprophos, forato y terbufos en los casos 
donde se aplicaron.  Sin embargo, es de esperar un mayor período de protección contra la plaga ya que 
se conoce que el ethoprophos tiene una vida media de 98 (Jordan et al. 1986) y hasta 120 días (Smelt y 
Leistra 1992), el forato de 60 días (Wauchope et al. 1992) y el terbufos de 60 días (Felsot et al. 1982). 

Dentro del manejo holístico de la plaga cualquier mecanización que se realice en el campo 
contribuye a reducir su población por desecación al sol y depredadores como aves (Badilla 1996, 
Lastres 1996, Hanson 1996, Salazar et al. 2013). El control etológico con trampas de luz para atraer y 
matar a los adultos es una práctica efectiva (Badilla 1996, Lastres 1996, Vargas 2003). Dichas trampas 
capturan la mayor cantidad de adultos al inicio del anochecer de 6 a 8 pm (Guzmán 1979, Badilla 
1996, King 1996a). Si aún con la implementación de estas prácticas de cultivo y manejo integrado de 
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plagas la población de larvas supera los umbrales económicos debería pensarse en incorporar el control 
químico.  

De los productos evaluados, los resultados sugieren la aplicación racional de los insecticidas-
nematicidas no fumigantes: ethoprophos, forato y terbufos que redujeron sus poblaciones en el suelo. 
El modo de acción de estos insecticidas-nematicidas es inhibiendo el sistema nervioso de la plaga 
(Spurr 1985, Opperman 1992, Davine et al. 2008). De los seres vivos, solo aquellos que pertenecen al 
reino Animal tienen sistema nervioso. Los hongos que pertenecen al reino de los Hongos y las 
bacterias que pertenecen al reino de los Moneras, no tienen sistema nervioso, son unicelulares 
(Madigan et al. 2012), de manera que los insecticidas-nematicidas no afectan aquellos 
microorganismos desarrollados como agentes de control biológico: Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae, Bacillus popillae (Salazar et al. 2013), siendo totalmente compatibles con el manejo 
holístico de dicha plaga que incluye preparación de suelo, manejo del cultivo, control etológico, 
biológico y químico. 

Dichos productos ethoprophos, forato, terbufos son insecticidas-nematicidas que se aplican en 
banda cubriendo unos 40 cm de banda que incluye el surco, de manera que si la siembra es a 1,7 m 
entre surcos se tendrían 5882 lineales de surco por 40 cm de banda, el área tratada sería de 2353 m2 
(23,5%) del área de una hectárea. Dichos productos deben aplicarse a capacidad de campo y son 
absorbidos por el sistema radical. En el caso del terbufos que es sistémico (Mize et al. 1980) vía xilema 
es lo que explica la reducción en la presencia de Aclerda sacchari, efecto que no se dio con el 
ethoprophos porque es sistémico local, se absorbe por las raíces pero no se trasloca al follaje (Rhone-
Poulenc Agrochimie sf.).   

En el país se reporta la presencia de nematodos en plantaciones comerciales de caña 
(Fernández et al. sf., Ramírez 1978). La presencia de nematodos fitoparásitos en la producción 
comercial de caña es común  en los países productores (Cadet y Spaull 2005), incluido Puerto Rico 
(Román 1978), Colombia (Varón et al. 1973), Trinidad y Tobago (Singh 1973), SudÁfrica (Harris 
1975, Berry et al. 2008), Australia (Brenden 2005), Brazil (Mondino et al. 2010). En Costa Rica, 
poblaciones superiores a 3000 Pratylenchus por 100 g de raíz y a 500 Helicotylenchus por 100 g de 
suelo, se asociaron con clorosis y malformación de las plantas de caña (Ramírez 1978).  En Brasil, 
Novaretti et al. (1998) consideran que poblaciones de 2500 nematodos reducen el rendimiento.        

De manera que con la aplicación de estos productos insecticida-nematicidas se controlan los 
jobotos y los nematodos cuando están presentes. La aplicación contra Phyllophaga debería ser a los 25-
40 días después de establecidas las lluvias, cuando la plaga este activa, alimentándose de las raíces. La 
aplicación de terbufos 15G y ethoprophos 15G a razón de 20 kg ha-1 resultó en aumentos de 
producción de 31 (33%) y 32 (34%) toneladas de caña por hectárea, respectivamente. Dicho aumento 
se sustentó en un aumento significativo en el largo de los tallos de 23 cm en las plantas tratadas con 
terbufos 15G y de 17 cm en las tratadas con ethoprophos 15G lo que resultó en mayor peso en ambos 
casos. Resultados similares fueron reportados por Novaretti et al. (1998) quienes encontraron que las 
aplicaciones de nematicida reducen las poblaciones de nematodos con aumentos en rendimiento de 20-
23 t / ha. En Australia, Brenden (2005) encontró aumentos en rendimiento hasta de 20 T/ha con el uso 
de nematicida.   

El análisis de costos en cada tratamiento determinó que por cada dólar invertido en terbufos 
15G se recuperaron $7,4 y con el ethoprophos 15G $7,54 y que el costo de la aplicación de los 
productos (incluido el producto y su aplicación) se cubrió con un aumento en producción de 4,2 tm / 
ha.         
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