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Sistema de trampeo de Apinocis sp 

Resumen 

La presencia de picudos ha sido identificada como un problema en la producción de caña de azúcar en 

varias zonas de producción como: Quintana Roo, Veracruz y Morelos, cuando el daño ya es evidente. 

Tener un sistema de detección temprana puede ayudar a tomar medidas preventivas para reducir el 

impacto de estos insectos en áreas en donde aún no existe daño a la plantación. Por lo tanto, se evalúo 

un sistema de captura en dos temporadas: lluvia y secas en Tabasco, donde la presencia de picudos no se 

ha registrado recientemente, el sistema se basa en la hidratación de tallos cortados longitudinalmente. En 

primer lugar, se evaluó la capacidad de atracción de las piezas de caña por los gorgojos de caña de azúcar 

durante 24, 48 y 72 horas. Después se evaluó el estado de maduración de la caña, el tiempo de hidratación 

y el uso de insecticida, en todos los casos se registró el número de gorgojos presentes en cada tratamiento. 

Los resultados indican la presencia de Apinocis sp. en bajas densidades en ambas temporadas, especies 

de este generó son  plaga de caña de azúcar en otras regiones. El mayor número de capturas fue 48 horas 
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después de colocar las trampas. Por otro lado, la madurez de la caña no tiene ningún efecto sobre las 

capturas, no así el tiempo de hidratación que fue mejor cuando se hidrató por 72 horas con insecticidas. 

Estos resultados sugieren su uso como una alternativa práctica y viable para productores e ingenios, para 

la detección y monitoreo de picudos, que se puede utilizar como una alerta fitosanitaria en áreas de 

producción, así como también para conocer más la biología, dinámica de la población y distribución 

geográfica.  

Palabras clave: Picudos de caña, trampas, monitoreo, detección  

 

SUMMARY 

The presence of rod weevils has been identified as a problem in the production of sugar cane in several 

production zones such as Quintana Roo, Veracruz and Morelos, when the damage is done. An early 

detection system can help to take preventive measures to reduce the impact of these insects in areas where 

there is still no damage to the plantation. Therefore, we evaluate a capture system in two season in 

Tabasco, where the presence of those weevils has not been registered recently, the system is based on 

the hydration of longitudinally cut sugar stems.  First, it was evaluated the attractiveness of cane pieces 

to sugar cane beetles for 24, 48, 72 h. Then the ripening status of the cane, hydration time, and insecticide 

use were evaluated, in all cases the number of weevils present in each treatment was recorded. The results 

indicate the presence of Apinocis sp at low densities in both seasons, which is a sugar cane pest in other 

regions. The highest number of catches was 48 h after placing the traps. On the other hand the maturity 

of the cane had no effect on the catches, but the hydration process did, which was better when the sugar 

cane pices were hydrated by 72 h with insecticides. These results suggest its use as a practical and viable 

alternative for producers and mills, for the detection and monitoring of weevil, which can be used as a 



 
 

 

phytosanitary alert in production areas, as well as to know more about the biology, population dynamics 

and geographical distribution 

Index Word:  Rod weevils, traps, monitoring, and detection.  

 

INTRODUCCION 

La presencia de picudos en caña de azúcar ha  sido señalada como un problema para la producción de 

caña en Morelos, Quintana Roo, Michoacán y Veracruz en México (Segura-León O  2013, Pérez-De La 

O B, 2014, Segura-León OL, 2014, Ruiz-Montiel C, et al., 2015, CESVMOR, 2015) y en Luisiana en 

Estados Unidos, como brotes ciclicos de lo que no existe información reciente (White y Carlton, 2012). 

El monitoreo de picudos en estas zonas se ha realizado, con trampas de caída con diferentes diseños 

acompañadas de atrayentes alimenticios como: trozos de caña o melaza fermentada y la combinación de 

algunas feromona de especies relacionadas (Hernández-Arenas M et al.,  2015), con trozos de bambú 

rellenos de caña molida; así como la extracción de la cepa (Díaz-Corro, 2015). Estos sistemas de 

monitoreo requieren de insumos, contratación de personal poco accesibles para un productor, por lo que 

su uso es limitado. La zona de producción del Ingenio Santa Rosalía en Cárdenas Tabasco, es una zona 

donde la presencia de estos insectos no ha sido señalada recientemente como un problema, sin embargo 

ante la presencia de estos insectos en Quintana Roo y Veracruz, la posibilidad de su presencia en esta 

zona puede ser solo cuestión de tiempo, por lo que contar con un sistema de detección temprana puede 

ayudar a realizar acciones preventivas para  disminuir los daños a la producción en la región, si este fuera 

el caso. Este sistema debería de ser de bajo costo, de uso extensivo en las parcelas, accesible a 

productores, fácil de realizar y evaluar, pero sobre todo capaz de detectar bajos niveles de población de 

los insectos, principalmente fuera de la temporada donde se ha señalado la mayor incidencia en otros 

estados que es durante los meses de enero y febrero (Segura-León OL, 2014). Un sistema con la mayoría 

de estas características fue descrita por Terry 1907, quien utilizo trozos de caña hidratados alrededor de 



 
 

 

las parcelas para el control del picudo de la caña de azúcar  Sphenophorus obscurus  en Hawái, en tanto 

que Girón-Pérez et al ., (2009) en Brasil, utilizaron trozos de caña con insecticidas para el control de  

Sphenophorus levis, así como también Segura-León (comunicación personal) quien señala que en febrero 

de 2014 evaluó cañas hidratadas en agua por 8h, en plantaciones con afectaciones de daño por S. 

incurrens  in Quintana Roo y esta superó el número de capturas, costo y tiempo de ejecución, al uso de 

trampas de bambú con caña molida y melaza que se realizaba en la zona.  Por lo que en este trabajo se 

propuso evaluar este sistema, para conocer el tiempo de evaluación de las trampas, 24,48 y 72 h después 

de colocarlas,  además de  evaluar tallos de cañas de 6 y 12 meses, hidratación de las cañas y uso de 

insecticida en el sistema de trampeo para determinar si puede ser efectivo para la detección de estos 

insectos a bajas densidades, que pueda ser utilizado por los productores y como un sistema de alerta 

fitosanitaria de la población de picudos en zonas donde esta especie no ha sido considerada como un 

problema para la producción. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los  experimentos se realizaron dentro de la zona de abasto del Ingenio Santa Rosalía, en el 

municipio de Cárdenas Tabasco, durante 2015 y 2016. Para la evaluación del tiempo útil del atrayente 

alimenticio, se seleccionaron dos parcelas con la variedad CP 72-2086 ubicadas en Cárdenas Tabasco, la 

primera en el poblado C-17 ubicada en 18°06´09.09” N y 93°26¨21.17” O, con ciclo resoca 5; la segunda 

en el poblado C-29 ubicada 18°03´30.76” N y 93°26´17.44” O, con ciclo “planta”, el experimento se 

realizó del  12 al 17 de septiembre del 2015 que es la temporada de lluvia.  Para la evaluación se utilizaron 

trozos de caña hidratados, que consisten de trozos de caña de 30±3cm de largo y partidos 

longitudinalmente, que se sumergieron  en agua en cubetas de 20 L  por ocho horas.  Para la evaluación 

se colocaron en 15 sitios por parcela y tiempo de evaluación,  en cada sitio se situó un par de estos trozos 

cada dos metros, de forma lineal a un costado de los rizomas de caña, con la cara interior de los trozos 



 
 

 

sobre la superficie del suelo. La evaluación se realizó a las 24, 48 y 72 horas después de su colocación, 

se registró  el número de picudos encontrados y colectados. El análisis de los datos se realizó mediante  

análisis de varianza en un diseño completamente al azar y comparación de medias de Tukey. 

La evaluación de cañas maduras de 12 meses, inmaduras de 6 meses con tiempos de hidratación 

y aplicación de insecticida, se llevó a cabo del  21 de marzo al 29 de abril del 2016, en este periodo  se 

registraron 3 días de precipitación con un acumulado de 16.9 mm, por lo que se consideran condiciones 

secas, con temperaturas medias de 35°C. Se seleccionaron parcelas con la variedad CP 72-2086 de 12 y 

6 meses de edad, madura e inmadura respectivamente. La preparación de las cañas fue similar al 

experimento anterior, para los tratamientos con insecticida, se agregó Carbosulfan 250 a 2.5%  a las 

cubetas de hidratación, en donde se mantuvieron con el tratamiento asignado con base en el cuadro 1. 

Para la aplicación simultánea de los tratamientos en campo, se ajustaron los tiempos de preparación de 

éstos. En las parcelas, dos fragmentos de caña se colocaron en la base de las cepas con el tejido vegetal 

sobre el suelo (figura 1.a). La evaluación de los tratamientos se realizó a las 48h después de colocarlas.  

Cuadro 1. Tratamientos utilizados para la captura de picudo de caña en la variedad CP72-2086. 

Tratamiento Descripción  

1 Caña madura e hidratada por 8 horas  

2 Caña madura e hidratada por 72 horas  

3 Caña madura sin hidratar (12 meses)  

4 Caña Inmadura sin hidratar (6 meses)  

5 Caña madura e hidratada con Carbosulfan 250 a 2.5% por 8 horas 

6 Caña madura e hidratada con Carbosulfan 250 a 2.5% por 72 horas 

 

El  análisis de los resultados se realizó por medio de cálculo de parámetros a través de modelos 

lineales mixtos con seis repeticiones y doce bloques (dos por cada parcela), cada repetición  se distribuyó 

de manera sistemática y equidistante  en una separación de 2.8 m  entre hileras de caña y de 2.0 m entre 



 
 

 

cepas de caña de tal manera que en cada bloque existían seis tratamientos por seis repeticiones y 36 

observaciones,  en total  se colocaron 432 trampas.  Los tratamientos se colocaron entre las diez  y doce 

horas del día de inicio y fueron revisados en ese mismo horario después de 48 horas, la variable evaluada 

fue el número de  individuos presentes en la parte que se encontraba en contacto con el suelo. La captura 

de los insectos fue manual,  para el caso de los tratamientos con insecticidas (T5 y T6) se puso una hoja 

de papel bond entre el suelo y la caña tratada para facilitar la evaluación. 

El análisis estadístico se realizó mediante el cálculo de parámetros a través de modelos lineales 

mixtos, se procesó el modelo: adultos capturados (variable respuesta), efectos fijos a los tratamientos (t1, 

t2, t3, t4, t5 y t6) mientras que los bloques y repeticiones son efectos aleatorios ya que su efecto varía de 

acuerdo a las propiedades de cada parcela (manejo de cultivo, densidad poblacional del insecto, edad de 

la plantación, etc.). Para evaluar la significancia de los factores involucrados se calcularon los intervalos 

de confianza  para los parámetros con bootstrap paramétrico con mil repeticiones, el análisis se realizó 

en el programa estadístico R versión 3.3.0 (2016). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados indican que los trozos de caña empleados mediante la metodología descrita fueron 

efectivos para atraer picudos del tronco del género Apinocis sp., que son picudos pequeños de 2-3 mm 

de longitud (Figura 1 b y c). La taxonomía de este género es compleja el estudio más reciente de estos 

insectos es la de Zimmerman (1994) quien ubica en el género Apinocis, varias especies de estos picudos 

que han sido señaladas desde el siglo pasado como plagas importantes en el cultivo de caña en América 

Latina y el Caribe  y que en los últimos años su presencia recobra importancia en varias regiones 

productoras de caña. En México, Flores (1994) señala  Limnovaris truqii Champ., L. evanescens Champ., 

Anacentrinus subnudus Buch. los cuales han sido reportadas desde 1950 en Veracruz, en Campeche, 



 
 

 

Jalisco, Colima, Michoacán y Tabasco. En los últimos años Apinocis subnudus Buchanan fue colectada 

dentro de tallos, rizomas y raíces de plantas de caña, en Veracruz  (Ruiz et al., 2015), en tanto que  A. 

angustus (Casey) es señalada como una posible plaga emergente en Morelos (Pérez de la O et al., 2013). 

En tanto que A. blanditus, A. deplanatus, A subnudus, han sido señaladas como un complejo de especies 

que causan daños a las cepas en campos de caña de Luisiana (White y Carlton, 2012), la información 

sobre la especie es limitada sin embargo en los últimos años informes generados por ingenios señalan la 

presencia de otras especies como: Anacentrinus saccharidis en Ecuador (Mendoza-Mora, 2013)  Apinosis 

saccharidis  en Costa Rica  (Salazar-Blanco 2015). 

La evaluación de los registros a las 24, 48 y 72 horas después de colocarlos mostraron diferencias 

en el número de individuos colectados en relación al tiempo de revisión,  la prueba de F (p < 0.05) indica  

que al menos uno de los tratamientos es diferente. La comparación de medias indican  que el mejor 

tiempo para colectar picudos del genero Apinocis sp. es a las 48 horas después de colocadas las trampas, 

el valor medio de captura por trampa fue de 0.73 individuos por trampa, mientras que el segundo mejor 

tratamiento es a las 72 horas fue de 0.40, finalmente el de 24 horas fue de 0.16 individuos (figura 2). 

Cuadro 1. Análisis de varianza DBCA sobre el tiempo de revisión de trozos de caña para la colecta de 

picudos del genero Apinocis sp. 

  Df sum sq Mean sq F value Pr (>F)   

Tratamiento 2 1.294 0.6469 3.864 0.0571 ° 

Bloque 5 1.468 0.2935 1.753 0.2103   

Residuales 10 1.674 0.1674       

---------------             

Signif. Codes 0  *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 ° 0.1 1 

 

 



 
 

 

  Hidratación y edad de cañas para el monitoreo de picudos.- Se realizaron 36 evaluaciones y se 

obtuvieron 432 registros de captura de picudos en los seis tratamientos que se evaluaron, los valores de 

captura fueron de 0 a  4 (figura 3). Las capturas más bajas por trampa se obtuvieron en el t1 (caña madura 

hidratada por 8 horas) con un valor máximo de dos individuos, los t2, t5 y t6 el valor máximo de captura 

fue tres. Los tratamientos no hidratados t3 (madura) y t4 (inmadura) fueron los que obtuvieron mayor 

número de individuos capturados por trampa, aunque la media de cada tratamiento no fue superior a los 

tratamientos con insecticida químico (figura 3). Los resultados obtenidos en esta investigación señalan 

que Apinocis sp tiene afinidad sobre los materiales de caña de azúcar que han sufrido algún tipo de daño 

mecánico, independientemente de la edad de los tallos de caña. La variación en el número de capturas se 

puede deber a la densidad de población de los insectos en las zonas evaluadas (figura 3), situación que 

ha sido señalado por otros autores (Vera et al., 2002, Rodríguez del Bosque, 2007), y/o que especies de 

picudos en caña se ha señalado tienen una distribución en agregados (Flores 1994, Alpizar et al., 2002, 

Reddy et al., 2005, Segura-León et al., 2014).  

En relación al mayor número de capturas en cañas hidratadas por 72 h que en las de 8 h, esto se 

puede deber a los volátiles que se generan cuando la caña se empieza a fermentar; diversas 

investigaciones se han realizado en las que se señala la importancia de los volátiles en el comportamiento 

de picudos que atacan la caña de azúcar, al respecto Segura et al, 2014 realizaron evaluaciones de caña 

quemada, melaza diluida, acetato de etilo y feromona comercial de agregación del picudo del coco 

(Rynchophorus palmarum), reportando que existe respuesta a los compuestos semioquímicos de estos 

materiales, sin embargo no existe diferencia significativa para los tratamientos evaluados en cuanto a la 

captura de adultos de Sphenophorus incurrens por lo que se recomienda utilizar los tratamientos de 

menor costos (caña quemada y melaza diluida) como herramienta de muestreo o método de control. En 

tanto que Illescas-Riquelme et al (2016) señalan la identificación de la feromona de agregación de 



 
 

 

machos de picudo de la cepa de caña Sphenophorus incurrens. Por lo que estos resultados pueden ser 

una evidencia de que volátiles presentes en la caña fermentada pueden ser más atractivos para esta 

especie, y por lo tanto para ser usados en su monitoreo.  

Por otra parte el análisis de la distribución del muestreo de los parámetros del modelo, estos toman 

valores aproximados entre -0.2 y 0.6 (figura 4).  La comparación entre tratamientos en general fue 

positiva  con valores de IC95, excepto la comparación entre t2 vs t1 la cual fue negativa, en los otros 

caso la variación fue menor, los que presentaron menor variación fueron la comparación entre t5 vs t1 y 

t6 vs t1. En el caso de t5 y t1, estos corresponden a cañas maduras e hidratadas por 8horas, en donde al 

t5 se le agrego insecticida, al igual que t6. Por lo que la diferencia es la inclusión de insecticida permitió 

capturar a todos aquellos individuos que fueron atraídos a las trampas y que al hacer contacto con el 

tratamiento murieron por lo que fue posible contabilizar, no así en el  t1 (figura 4).  

CONCLUSION 

Los resultados señalan que el uso de cañas hidratadas puede ser un sistema para monitorear la 

presencia de picudos antes de que los daños a la producción sean evidentes. En la zona de influencia del 

Ingenio Santa Rosalía en Cárdenas Tabasco se encuentra presente Apinocis sp en época de lluvias y en 

épocas de secas. El uso de trozos de cañas hidratadas es forma práctica de detectar a estos pequeños 

insectos que buscan alimento o sitios de refugio, el mejor tratamiento fue el de caña adicionados con 

Carbosulfan 250 (Marshall®)  en una solución al 2.5%, debido a que su acción insecticida permitió 

retener a los individuos que hacen contacto con las trampas, por lo que esta combinación reduce la 

aplicación de insecticidas en las parcelas, la forma de aplicación sobre el costado de la raíz es fácil de 

realizar a diferencia del uso de trampas de caída que requieren de mayor trabajo, por lo que con base en 

estas características se puede señalar  como una herramienta de muestreo de adultos de picudo de caña 



 
 

 

y/o como método para reducir la población antes de la zafra que es cuando los tallos quedan expuestos a 

estos insectos y de esta forma reducir su impacto.  

Por otro lado la facilidad de esta metodología puede ayudar a realizar muestreos más extensivos 

que permitan conocer más acerca de su biología y su distribución en la zona, y así reducir posibles brotes 

que causen daños económicos al cultivo. 
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Figura 1. Caña cortada longitudinalmente como sistema de captura de picudito Apinocis sp., en 

Cárdenas Tabasco a) colocación de trampas en el campo, b y c) revisión de trampas 

Figura 2. Comparación de número de picudos capturados por trampa en tres tiempo de revisión  

con medias de Tukey 0.05. 

Figura 3.  Exploración visual de resultados obtenidos en la captura de adultos de Apinocis sp. tmt: 

tratamiento, cada circulo y color corresponde a un picudo colectado por tratamiento. 

Figura 4.  Distribución de muestreo bootstrap (valores puntuales) y graficas de caja de los 

parámetros del modelo lineal.  

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 


