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RESUMEN 

 
 

Actualmente el cultivo de la caña de azúcar se encuentra cada vez másexpuesto al ataque de diversas 
especies de plagas, algunas de reciente aparición yotras ya conocidas, que afectan gravemente los 
rendimientos agroindustriales. En losúltimos años se ha detectado la presencia de nuevas plagas 
asociadas al cultivo,que por el alto incremento de sus poblaciones y el daño causado  handespertado el 
interés de los investigadores y técnicos involucrados en realizar investigaciones a fondo sobre el nivel 
de daño y estrategias de control.El factor climático juega un papel muy importante en laincidencia de 
estas plagas, ya que sus depredadores y parasitoides asociados adichas plagas no logran regular las 
poblaciones de manera natural, tal es el casode la escama café (Aclerda sacchari). Por tal motivo 
seplanteó el siguiente trabajo experimental, donde se evaluó un grupo de cultivaresprometedores y 
comerciales de caña de azúcar, observando su respuesta a la incidencia de la escama café y si existe 
algún daño agroindustrialque provoque pérdidas., para ello se estableció un ensayo de bloques 
completamente al azar de 10 tratamientos y cuatro repeticiones, se realizaron evaluaciones mensuales a 
partir del sexto mes de desarrollo del cultivo en ciclo soca, etapa en donde ya existía la formación de 
tallos molibles a nivel de campo y un análisis fabril de los tallos de cada cultivar.Los resultados 
obtenidos en los diferentes cultivares evaluados desdelos 6 a 12 meses de edad, se comprobó que la 
escama cafési provoca dañoal cultivo de la caña de azúcar, ya que genera un daño agroindustrial 
significativo en lo cultivares susceptibles, mientras que también se comprobó que existencultivares 
tolerantes que pudieran emplearse en las áreas con fuerte infestación de esta plaga y poder evitar las 
pérdidas. 
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SUMMARY 

Currently the cultivation of sugar cane is increasingly exposed to attack from different species of pests, 
some emerging and others already known, which seriously affect agricultural and industrial yields. In 
recent years it has detected the presence of new pests associated with the crop, the high increase in 
their populations and damage have aroused the interest of researchers and technicians involved indepth 
research on the level of damage and strategies control. The climate factor plays an important role in the 
incidence of these pests, as their predators and parasitoids associated with these pest populations fail to 
regulate naturally, as in the case of coffee scale (Aclerda sacchari). Therefore the following 
experimental work, where a group of promising and commercial cultivars of sugarcane was evaluated 
by observing their response to the incidence of coffee scale and if there is any agro-industrials damage 
causing losses arose, for it was established assay randomized block of 10 treatments and four 
replications,evaluations were made monthly from the sixth month of culture development in ratoon, 
stage in which the stems were well formed in the field and analysis of industrial quality of each 
cultivar. The results obtained in the different cultivars evaluated from 6 to 12 months of age, it was 
found that the scale coffee if it causes damage to the crop of sugarcane, generating agro-industrial 
significant damage in susceptible cultivars, while also found that there are tolerant cultivars that could 
be used in areas with high infestation of this pest and to avoid losses. 

 

Keys words: Aclerda sachari, sugarcane, cultivars. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
El cultivo de la caña de azúcar, al igual que otro cultivo, está expuesto al ataque de diversas plagas 
nativas e introducidas, las cuales afectan el desarrollo, productividad y calidad de la materia primatan 
fundamental para la elaboración del azúcar, el cual es un producto energético vital en la alimentación 
del ser humano. Actualmente para explotar y hacer rentable este cultivo, se requiere aplicar diversos 
atenciones en el manejo agroindustrial, estos cuidados empiezan desde la buena calidad y adecuada 
preparación del terreno para realizar una nueva siembra, la calidad de semilla a utilizar, insumos 
necesarios dentro de un paquete tecnológico necesario, un control fitosanitario eficiente (malezas, 
plagasy enfermedades) y la realización adecuada de la cosecha. 

Actualmente uno de los factores limitantes para la producción de caña de azúcar en México y en el 
mundo, son las plagas,especialmente los insectos, los cuales se han asociado a la disminución de 
rendimiento. Debido a que existen diversas especies o complejos de especies de plagas que afectan la 
producción de la caña de azúcar, podemos clasificar a estas enprimarias y secundarias,dependiendo de 
su importancia dentro de los daños que causan al cultivo. Actualmente en la región Veracruz Central, 
lugar donde se encuentra el área de influencia de Central Motzorongo, se tienen las plagas más 
importantes o primarias: Mosca Pinta (Aeneolamia contigua y A. albofasciata), Termitas 
(Heterotermes sp y Amitermes sp y Captotermes sp), Barrenadores (Diatraea spp, Elasmopalpus 
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lignosellus, Eoreuma loftini y Blastoblasis gramínea), Nemátodos (Pratylenchus zeae) y Ratas 
(Sigmodon hispidus, Oryzomis cuoesi) y dentro de las plagas secundarias, aunque no tan importante, 
pero es necesario considerarlas, se encuentran en complejo d Picudos del Tallo (Sphenophorus 
incurrens, S. levis, Metamasius hemipterus y Apinocis subnudus (=Anacentrinus saccharidis). 
 
Actualmente se han encontrado nuevas plagas en el cultivo de la caña deazúcar en la región Veracruz 
Central,tal es el caso de la escama café (Aclerda sacchariT.), esta plaga no estaba reportada en las 
zonas cañeras de México, por lo tanto, se desconocíanlos dañoscausados, así como también los niveles 
de incidencia. 
 
A finales del 2009, esta escama se reportó en fincas cañeras de Guanacaste enCosta Rica.Conforme se 
estableció la época seca se reportó la presencia de la escama café Aclerda sacchari, una escamaubicada 
en el tallo, por debajo de la vaina de la hoja en plantaciones comerciales, asícomo también en 
semilleros y experimentos de variedades. Además se observó enplantaciones en ciclo planta y soca, 
(Salazar, 2012).En el 2010 se realizó un diagnóstico en las regionescañeras de Costa Rica y en las 
variedades de mayor importancia, dondesevaloraron 55 cultivares. Se encontró que 20 
cultivares(36.3%)  tuvieron la incidencia de la escama(Salazar, 2012). 
 
En México, la escama café fue detectada por primera vez en la zona de abasto delIngenio Central 
Motzorongo, en la zona de Acatlán, Ejido La Junta, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, 
por técnicos del Centro ExperimentalRegional Motzorongo encabezado por el M.C. Genaro 
Pantaleónen el año 2012.  
 
Posteriormente fuedetectado en diferentesingenios como: La Margarita, El Refugio, Constancia, La 
Providencia, San Joséde Abajo, San Nicolás, San Miguelito entre otros, todos ubicados en la 
regiónVeracruz Central. Se ha observado la incidencia en diversoscultivares comerciales como: CP72-
2086, RD75-11, Mex69-290, AteMex96-40, MotzMex01-403, Mex79-431, entre otros. 
 
Esta plaga ha sido reportada en diferentes países. Originalmente fue descrito en Puerto Rico en 1925. 
Además se tienen reportes de su presencia en Brasil, Cuba, Guatemala, ElSalvador, Venezuela, 
Filipinas,Costa Rica y actualmente México. 
 
La escama café es un insecto pequeño de 5 a 20 mm de longitud que pertenece al orden Hemíptera, 
suborden Homoptera, familia Aclerdidae,tiene una coloración entre cremosoy café.Son de cuerpo 
pequeño y blando, hábitos fitófagos, se alimentan porsucción de fluidos vegetales; se reproducen y 
desarrollan agrupados en colonias,localizadas y pegadas a los nudos de los tallos, por debajo de la 
vaina, inyectándoles sustancias tóxicas (Granara de Willink, 2004). En algunos casos lasescamas 
establecen relaciones simbióticas con otros insectos como las hormigas,aumentando su potencial de 
dispersión. La melaza (honeydew)es la excreciónazucarada que generan las escamas, que además de 
favorecer las relacionessimbióticas con las hormigas que las transportan y protegen, puede permitir 
elcrecimiento de asociaciones de bacterias y hongos que producen  fumaginas ynegrilla. 
 
Son insectos de movilidad muy limitada; los estados juveniles son másmóviles, la dispersión se puede 
dar por el viento, semilla infestada, maquinaria oequipos y el hombre. Además, pueden formar 
simbiosis con otros organismos.Tienen gran capacidad reproductiva. No se tienen referencias sobre su  
ciclode vida (Salazar, 2012). Las colonias de esta escama se encuentransiempre en los nudos del 
tallocubiertos por lavaina de la hoja, donde responden a dos fenómenos: a) Tigmotasis: es el fenómeno 
gracias al cual seproducen movimientos tácticos originados por un organismo por el contacto más 
omenos fuerte con un objeto duro y áspero y b) Fototaxismo: movimiento realizado porun organismo 
animal en respuesta a un estímulo luminoso (Salazar, 2012). 
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Se considera que las condiciones de la época seca pueden favorecer sureproducción, mientras en 
laépoca lluviosa pueden aparecer epizootias de hongosentomopatógenos que eventualmente mantengan 
las poblaciones en niveles bajos. Se ha observado, que durante la época lluviosa laspoblaciones son 
limitadas. Se han encontrado otros insectos asociados a laescama, que en apariencia influyen en las 
poblaciones de las mismas al actuar comoenemigos naturales, tal es el caso de una pequeña mosca y 
algunas hormigas(Salazar, 2012). 
 
Según las pocas referencias bibliográficas que se tienen, se puede decir que este insecto se alimenta de 
las gramíneas que pueden servir de hospederos alternos como Cymbopogon, Panicum y Paspalum .Los 
daños de esta plaga es debidoa que se alimentan del floema de las plantas, realizando ingesta defluidos 
que essuperior a sus necesidades por lo cual excreta sustancias azucaradas. Este daño se refleja en que 
la planta no desarrolla adecuadamente, lo que provoca una gran cantidad de entrenudos muy cortos y 
delgados, manifestándose un bajo rendimiento de caña por unidad de superficie(Salazar, 2012). 
 
El método de control más efectivo y económico que se pueden utilizar paraesta plaga, es la de utilizar 
cultivares tolerantes, ya queestá comprobado que disminuyen significativamente los niveles de 
infestación. Por tanto el control genético es uno de los mejores métodos, pues se 
recomiendasembrarcultivares tolerantes al ataque de plagas, en este caso lo másrecomendable y barato 
es el empleo de cultivares con buen despaje. 
 
El  control  biológico es otro de los métodos más económicos y más viable, queha sido demostrado en 
diferentes cultivos y en diferentes  plagas, porque que es unaforma de regular, natural o inducida los 
índices de poblaciones de lasplagas. Para el caso de esta plaga se han encontrado en otros países, 
algunasespecies de parasitoides y depredadores ejerciendo un control de manera naturalsobre ella. En 
Pakistán se reportan algunas especiesde parasitoides de la familia Encyrtidae, controlando ala escama 
café de la caña deazúcar.En Veracruz se han observado un complejo de insectos depredadores y 
parasitoides(las especies aún no han sido identificadas) y que pertenecen a las familias de 
Staphylinidae y Encyrtidae respectivamente, ejerciendo un control natural sobre esta plaga. 
 
Se ha encontrado que plantas o cultivares con despaje deficiente tienen mayor infestación, 
observándose escamas incluso en el tercio medio e inferior del tallo. En este sentido las poblaciones 
difieren entre cultivares, por lo queel control cultural (despaje) es una de las practicas que pueden ser  
utilizadas por los pequeñosproductores, ya que no tienen  que gastar en mano de obra puesto que ellos 
mismospueden llevarlo a cabo. En este caso lo que se recomienda, esrealizar un despaje manual con 
machete después de los 6 meses de edad del cultivo, esdecir cuando los tallos molederosya están bien 
definidos (Salazar,2012). 
 
El control químico es un método de control más fácilmente disponible y no tan efectivo, además que 
hasta cierto punto resulta ser caro y contaminante sobre todo si no se realiza de la forma 
adecuada,aunque es el más empleado en la  agricultura para el control de  plagas. Este tipo decontrol 
no es tan eficiente en caña de azúcar para el control de la escama café, sobretodo por la biología que 
presenta, se encuentra protegida por la vaina ysolamente algún insecticida sistémico muy potente 
pudiera ejercer algún efecto de control, y para ello habría que evaluarlos. 
 
Dado que no existe mucha información sobre esta plaga encuanto a su biología, daños y control, se 
realizóel presente trabajo, principalmente para comprobar si existe o no daños agroindustriales y ver el 
impacto enla incidencia de esta plaga, enlos diferentescultivarespromisorios y comerciales de caña de 
azúcar, así como la susceptibilidad otoleranciaque éstas presenta ante el ataque de esta plaga, siendo el 
objetivo principal la de determinar los niveles de incidencia y daños agroindustriales de la escama café 
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en diferentes cultivarescomerciales y promisorios de caña de azúcar en el área de influencia de 
CentralMotzorongo. 
 
 

2. MATERIALES  Y METODO 
 
El presente trabajo se estableció en el año 2013, en un región agroecológicao edafoclimática muy 
representativa del Ingenio Central Motzorongo, donde se evaluaron 10 cultivares comerciales y 
prometedores de caña de azúcar degran importancia, las cuales fueron: CP72–2086, Mex69–290, 
MotzMex01–403, MotzMex00–3461, MotzMex01–301, CP94–1100, V71–39, MotzMex03–1075, 
ATEMEX96–40 y MotzMex00–3. 
 
Para lograr el objetivo del presente estudio, se estableció un diseño experimental con bloques 
completamente al azar,de 10 tratamientos y cuatro repeticiones, donde lasevaluaciones se llevaron a 
cabomensualmente durante los meses de junio a diciembre del mismo año.La parcela experimental 
constó de 6 surcos de 12 m de longitud, distanciados a 1.2 m entre surcos y la parcela útil de 4 surcos 
centrales de lamisma longitud. En cada parcela experimental se establecieroncinco puntos fijos de 
muestreos de 2 m lineales, técnica conocidacomo “cinco de oros” o “ficha del dominó del número 
cinco”, esto para obtener datos lomás representativos y confiables en cada una de las evaluaciones, 
muy importantes para determinar las variables que determinan el rendimiento agrícola (población, 
altura y diámetro de tallos).En cada punto se marcaron dos tallos al azar, donde uno de ellos 
seconsideró como tallo controly el segundo como tallo infestado. Lostallos control de cada variedad se 
despajaron completamente y solo se le dejaron lashojas fotosintéticamente activas, asegurándose 
dejarlo libre de escamas, mientrasque los tallos “infestados” se le dejaba tal y como estaba de forma 
natural.La población se realizó contabilizando los tallos presentes en cada punto y parcela, El diámetro 
se realizó con el vernier, la  altura con el flexómetro y se cuantifico la cantidad de escamaque tenía 
cada tallo en cada parcela y en cada tratamiento. El rendimiento agrícola se realizó pesando cada 
parcela y cada tratamiento evaluado. 
 
Antes de la cosecha se realizó un análisis de la calidad industrial de los jugos contenidos en los tallos 
de cada parcela y de cada tratamiento, para ello las muestras se enviaron al laboratorio para su análisis 
correspondiente en % de brix, sacarosa, pol, azucares reductores y humedad, esto mediante la técnica 
de pol-ratio. 
 
Los datos obtenidos en las diferentes evaluaciones, se procesaron y analizaron con el paquete 
estadístico SAS, obteniendo análisis de varianza y comparación de medias por medio de Tukey al 5%. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

a) Comportamiento pluviométrico de la zona en estudio durante el periodo del ensayo. 
 

Durante el periodo de ensayo(junio-diciembre 2013), la cantidad totallluvia registrada fue de 2,380 
mm, siendo los meses de junio a septiembre los más lluviosos, registrándose la mayor cantidad 
precipitación y coincidiendo con el periodo de gran crecimiento de los cultivares evaluados, mientras 
quelos meses de octubre a diciembreresultaron con menor precipitación, coincidiendo este momento en 
que los tallos llegan a su etapa de desarrollo final y maduración (Figura 1). 
 

 
b) Incidencia de la escama café en tallos de los diferentes cultivares evaluados. 
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De acuerdo con los resultados y al análisis estadístico aplicado respecto a laincidencia de la escama 
café en los diferentes cultivares (Figura 2),no se encontró alguna diferencia estadística significativa en 
los niveles de infestación en lasevaluaciones realizadas mensualmente. De los seis a nueve mesesde 
edad, la mayoría de los cultivares registraron una baja incidencia de la escama, coincidiendo con una 
alta precipitación registrada durante dicho periodo (Figura 1),sin embargo,durante los 10 y 11 meses de 
edad, etapadonde se registró una baja precipitación hubo una tendencia en el incremento de escamas 
por tallo, siendo los cultivares Mex69-290 yMoztMex01-403 los que registraron una mayor incidencia 
de esta plaga, laV71-39, MoztMex03-1075 y MoztMex01-301, CP72-2086, AteMex94-40 y 
MoztMex00-3461como de mediana incidencia y la MoztMex00-3 y CP 94-1100 como de menor 
incidencia. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Salazar, 2012 en Costa Rica. 
 

 

 
c) Comportamiento de la altura de tallos ante la incidencia de la escama café. 

 
En la Figura 3 según el análisisestadístico realizadoaesta variable, se encontró diferencia estadística 
significativaentre los cultivaresevaluados, dondela MotzMex03-1075 fue la de mayor altura, y la  
MotzMex01-301con lamenor, mientras que el resto de los cultivares fueron similares estadísticamente 
entre ellas, esto tanto en tallos sanos como eninfestados. Al realizar un análisis comparativo entre los 
tallos sanos einfestados por cultivar, se encontró  que a los 10, 11 y 12 meses de edad,algunos 
cultivarespresentaron una ligera diferencia alcomparar la altura de los tallos sanos e infestados, es 
decir, los tallos sanospresentaban una altura ligeramente superior a los tallos con incidencia de la 
escama, mientras que en el resto de los cultivares no se encontróninguna diferencia en las alturas, se 
comportaronmuy similarmente. Esto significa que los tallos con incidencia de la plagaen cultivares 
susceptibles, tienden a ser más cortos que en los tallos sanos yen los cultivares tolerantes.Se encontró 
que algunos cultivares como CP72-2086, CP 94-1100, MotzMex00-3461, MotzMex00-3, MotzMex03-
1075 y V71-39 que sontolerantes y ligeramente susceptibles a la incidencia de la escama, no se afecta 
en su desarrollo, como si ocurre con las que son fuertemente susceptibles y si presentan alguna 
afectación como ocurrió con la Mex69-290, AteMex96-40 y MotzMex01-301 y MotzMex01-403.  
 
 

Figura 2. Incidencia de la escama café (número de 
escamas por tallo) en diferentes cultivares 
de caña de azúcar. 

 

Figura 1. Precipitación mensual y total durante el 
periodo de evaluación del ensayo. 
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d.  Comportamiento del diámetro de los tallos ante la incidencia de la escama café. 
 
En la Figura 4 se muestranlos resultados obtenidos en el análisis estadístico realizado a la variable 
diámetro de tallos, donde se muestra una diferencia estadísticasignificativa entre los 
cultivaresestudiados en cada una de las evaluaciones mensuales, donde los cultivares MotzMex00-3 y 
V71-39 tuvieron el mayor diámetro y la MotzMex00-3461 con menor diámetro; mientras que el 
restode los cultivares tuvieron un comportamiento similar entre ellas, tanto en tallossanos como en 
infestados. Al realizar un análisis entre los tallos sanos y conincidencia de la escama por cultivar, se 
encontró que desde los 6 a los 12 mesesde edad los cultivaresAteMex96-40, Mex69-290, MotzMex00-
3461 yMotzMex01-301 presentaron una ligera diferencia al comparar el diámetro de lostallos sanos y 
con incidencia de escamas, mientras que los demás se comportaronde una manera similar entre tallos 
sanos y aparentemente infestados. Esto significa y queda demostrado que los tallos de los cultivares 
altamente susceptiblesa la incidencia de la escama café tienden a ser másdelgados que los tallos sanos, 
mientras que los cultivares tolerantes y ligeramente susceptibles, no manifiestan ningún efecto 
negativo en el grosor de los tallos. 
 

e. Comportamiento en el número y longitud de entrenudos de tallos en cultivares evaluados 
ante la incidencia de la escama café. 

 

Figura 3. Comportamiento de la altura de tallos ante  la 
incidencia de la escama café en los diferentes 
cultivares de caña de azúcar. 

 
 

Figura 4. Comportamiento del diámetro de tallos ante la 
incidencia de la escama café en diferentes 
cultivares de caña de azúcar.  
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En  la Figura  5, se observanel comportamiento de los cultivares número y longitud de entrenudos de 
tallos en los diferentes cultivares evaluados,  donde se  muestradiferencia estadística significativa entre 
los cultivares, principalmente en la evaluaciónrealizada a los 12 meses de edad, donde la V71-39 fue la 
que tuvo la mayor cantidad deentrenudos por tallo y la Mex69-290 con la menor cantidad, las 
intermedias fueron la MotzMex00-3 y MotzMex01-301 y el resto de los cultivares tuvieron un 
comportamiento similar entre ellos (Figura 5a). Es importante hacer notar que en esta variable, la 
diferencia que existe en los cultivaresMotzMex01-301 y MotzMex01-403 entre los tallos sanos e 
infestados, donde los infestados tienden a tener un mayor número de entrenudos que en los sanos. Sin 
embargo en la longitud de entrenudos, también se encontró diferencia estadística significativaentre los 
cultivares evaluados, siendola de mayor longitud la MotzMex03-1075 y con la menor laMotzMex01-
301, mientras que en el resto de los cultivares tuvieron un comportamiento similar, aunque es 
importante hacer notar que enlos cultivares AteMex96-40, Mex69-290, MotzMex00-3 y MotzMex01-
403 muestran una diferencia significativa al comparar tallos sanos y con incidencia de escama (Figura 
5b). Esto significa que los cultivares altamente susceptibles a la incidencia de la escama café, tienden a  
promover un mayor número de entrenudos por tallo y esos entrenudos tienden a ser muy cortos con 
respecto a los tallos sanos y de los cultivarestolerantes. 
 

 
Figura 5. Número(a) y longitud(b) de entrenudos en tallos sanos y con incidencia de la escama café en diferentes 

cultivares de caña de azúcar. 
 

f. Rendimiento agrícola y calidad industrial en las diferentes cultivares evaluadas ante la 
incidencia de la escama café. 

 
En la figura 6 y que de acuerdo al análisis estadístico aplicado a la variable rendimiento agrícola, nos 
muestra que hubo una diferencia estadística altamente significativa entre los cultivares estudiados a la 
incidencia de la escama, donde la MotzMex00-3, MotzMex03-1075fueron las de mayor rendimiento y 
la MotzMex01-301 como la de menor, mientras que el resto fueron similares entre ellas 
estadísticamente. Con este resultado se complementa los resultados obtenidos en las variables 
anteriores, donde los cultivarestolerantes y ligeramente susceptibles, no son afectadosante la incidencia 
de la escama, como ocurre en los cultivaresaltamente susceptibles. 
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Figura 6. Rendimiento agrícola (ton/ha) en diferentes  cultivares de caña de azúcar ante la incidencia de la 

escama café. 
 
 

En la figura 7, nos muestra el análisis estadístico realizado a las variables de calidad industrial de tallos 
a las diferentes cultivares estudiados, donde para la variable % de brix, se encontró diferencia 
estadística entre los cultivares,tanto en tallos sanos como en los infestados, donde la Mex69-290, 
MotzMex01-301 y MotzMex01-403 mostraron diferencias en el % de brix entre tallos sanos e 
infestados, donde en los infestados el contenido de brix fue inferior respecto a los sanos (Fig. 7a). Lo 
mismo sucedió en % de sacarosa los cultivares con menor recuperación en tallos dañados respecto a los 
tallos sano fueron la Mex69-290 y MotzMex01-301 y MotzMex01-403 (Fig. 7b). Mientras que para los 
azucares reductores también se manifestó en mayor porcentaje en los tallos dañados de los 
cultivaresaltamente susceptibles (Fig. 7c). 

 

 
Figura 7. Comportamiento de la calidad industrial de las diferentes cultivares de caña de azúcarante la 
incidencia de la escama café: % de brix (a), % de sacarosa (b) y % de azucares reductores (c). 
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4. CONCLUSIONES 
 
 Si bien existe incertidumbre de que la escama café esté generando daños agroindustriales y 

económicos en la caña de azúcar, en este trabajo realizado se encontraron indicios de un  
efecto negativo, lo que le da un estatus de plaga con potencial y capacidad de generar 
pérdidas significativas en los cultivaressusceptibles,sobre todo si se asocian otros factores y 
condiciones óptimas para su desarrollo, lo que podemos deducir que el uso y cambio hacia 
cultivares tolerantes será la principal herramienta de manejo de esta plaga. 

 
 Los tallos con incidencia de la escama café en cultivares susceptibles, tienden a ser más 

cortos y delgados que en los tallos sanos y en los cultivarestolerantes, lo que se refleja en un 
menor rendimiento agrícola (ton/ha). 
 

 De acuerdo a la incidencia de la escama café podemos clasificar a los cultivaresevaluadas en 
Tolerantes a la MotzMex00-3 y CP 94-1100, como ligeramente susceptibles CP72-2086, 
MotzMex00-3461, MotzMex03-1075, AteMex96-40  y V71-39 y fuertemente susceptibles 
Mex69-290 y MotzMex01-403.  

 
 
 

5. RECOMENDACIONES 
 
 
 Como una de las recomendaciones importante para no tener pérdidas agroindustriales 

significativas en lugares con alta incidencia de esta plaga es sembrar cultivares sanos o en su 
caso tolerantesque tengan buen despaje. 
 

 Hacer estudios de identificación e impacto del control que ofrecen los enemigos naturales 
asociados esta plaga y que pueden ser nuestros aliados para hacer un buen manejo integrado 
de la escama café. 
 

 Seguir realizando estudio en cultivares prometedores y comerciales en las diferentes áreas 
cañeras del país para determinar el impacto económico de esta plaga. 
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	RESUMEN
	Actualmente el cultivo de la caña de azúcar se encuentra cada vez másexpuesto al ataque de diversas especies de plagas, algunas de reciente aparición yotras ya conocidas, que afectan gravemente los rendimientos agroindustriales. En losúltimos años se ha detectado la presencia de nuevas plagas asociadas al cultivo,que por el alto incremento de sus poblaciones y el daño causado  handespertado el interés de los investigadores y técnicos involucrados en realizar investigaciones a fondo sobre el nivel de daño y estrategias de control.El factor climático juega un papel muy importante en laincidencia de estas plagas, ya que sus depredadores y parasitoides asociados adichas plagas no logran regular las poblaciones de manera natural, tal es el casode la escama café (Aclerda sacchari). Por tal motivo seplanteó el siguiente trabajo experimental, donde se evaluó un grupo de cultivaresprometedores y comerciales de caña de azúcar, observando su respuesta a la incidencia de la escama café y si existe algún daño agroindustrialque provoque pérdidas., para ello se estableció un ensayo de bloques completamente al azar de 10 tratamientos y cuatro repeticiones, se realizaron evaluaciones mensuales a partir del sexto mes de desarrollo del cultivo en ciclo soca, etapa en donde ya existía la formación de tallos molibles a nivel de campo y un análisis fabril de los tallos de cada cultivar.Los resultados obtenidos en los diferentes cultivares evaluados desdelos 6 a 12 meses de edad, se comprobó que la escama cafési provoca dañoal cultivo de la caña de azúcar, ya que genera un daño agroindustrial significativo en lo cultivares susceptibles, mientras que también se comprobó que existencultivares tolerantes que pudieran emplearse en las áreas con fuerte infestación de esta plaga y poder evitar las pérdidas.
	Palabras claves: Aclerda sacchari, Caña de Azúcar, Cultivares.
	SUMMARY
	Currently the cultivation of sugar cane is increasingly exposed to attack from different species of pests, some emerging and others already known, which seriously affect agricultural and industrial yields. In recent years it has detected the presence of new pests associated with the crop, the high increase in their populations and damage have aroused the interest of researchers and technicians involved indepth research on the level of damage and strategies control. The climate factor plays an important role in the incidence of these pests, as their predators and parasitoids associated with these pest populations fail to regulate naturally, as in the case of coffee scale (Aclerda sacchari). Therefore the following experimental work, where a group of promising and commercial cultivars of sugarcane was evaluated by observing their response to the incidence of coffee scale and if there is any agro-industrials damage causing losses arose, for it was established assay randomized block of 10 treatments and four replications,evaluations were made monthly from the sixth month of culture development in ratoon, stage in which the stems were well formed in the field and analysis of industrial quality of each cultivar. The results obtained in the different cultivars evaluated from 6 to 12 months of age, it was found that the scale coffee if it causes damage to the crop of sugarcane, generating agro-industrial significant damage in susceptible cultivars, while also found that there are tolerant cultivars that could be used in areas with high infestation of this pest and to avoid losses.
	Keys words: Aclerda sachari, sugarcane, cultivars.
	1. INTRODUCCION
	El cultivo de la caña de azúcar, al igual que otro cultivo, está expuesto al ataque de diversas plagas nativas e introducidas, las cuales afectan el desarrollo, productividad y calidad de la materia primatan fundamental para la elaboración del azúcar, el cual es un producto energético vital en la alimentación del ser humano. Actualmente para explotar y hacer rentable este cultivo, se requiere aplicar diversos atenciones en el manejo agroindustrial, estos cuidados empiezan desde la buena calidad y adecuada preparación del terreno para realizar una nueva siembra, la calidad de semilla a utilizar, insumos necesarios dentro de un paquete tecnológico necesario, un control fitosanitario eficiente (malezas, plagasy enfermedades) y la realización adecuada de la cosecha.
	Actualmente uno de los factores limitantes para la producción de caña de azúcar en México y en el mundo, son las plagas,especialmente los insectos, los cuales se han asociado a la disminución de rendimiento. Debido a que existen diversas especies o complejos de especies de plagas que afectan la producción de la caña de azúcar, podemos clasificar a estas enprimarias y secundarias,dependiendo de su importancia dentro de los daños que causan al cultivo. Actualmente en la región Veracruz Central, lugar donde se encuentra el área de influencia de Central Motzorongo, se tienen las plagas más importantes o primarias: Mosca Pinta (Aeneolamia contigua y A. albofasciata), Termitas (Heterotermes sp y Amitermes sp y Captotermes sp), Barrenadores (Diatraea spp, Elasmopalpus lignosellus, Eoreuma loftini y Blastoblasis gramínea), Nemátodos (Pratylenchus zeae) y Ratas (Sigmodon hispidus, Oryzomis cuoesi) y dentro de las plagas secundarias, aunque no tan importante, pero es necesario considerarlas, se encuentran en complejo d Picudos del Tallo (Sphenophorus incurrens, S. levis, Metamasius hemipterus y Apinocis subnudus (=Anacentrinus saccharidis).
	Actualmente se han encontrado nuevas plagas en el cultivo de la caña deazúcar en la región Veracruz Central,tal es el caso de la escama café (Aclerda sacchariT.), esta plaga no estaba reportada en las zonas cañeras de México, por lo tanto, se desconocíanlos dañoscausados, así como también los niveles de incidencia.
	A finales del 2009, esta escama se reportó en fincas cañeras de Guanacaste enCosta Rica.Conforme se estableció la época seca se reportó la presencia de la escama café Aclerda sacchari, una escamaubicada en el tallo, por debajo de la vaina de la hoja en plantaciones comerciales, asícomo también en semilleros y experimentos de variedades. Además se observó enplantaciones en ciclo planta y soca, (Salazar, 2012).En el 2010 se realizó un diagnóstico en las regionescañeras de Costa Rica y en las variedades de mayor importancia, dondesevaloraron 55 cultivares. Se encontró que 20 cultivares(36.3%)  tuvieron la incidencia de la escama(Salazar, 2012).
	En México, la escama café fue detectada por primera vez en la zona de abasto delIngenio Central Motzorongo, en la zona de Acatlán, Ejido La Junta, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, por técnicos del Centro ExperimentalRegional Motzorongo encabezado por el M.C. Genaro Pantaleónen el año 2012. 
	Posteriormente fuedetectado en diferentesingenios como: La Margarita, El Refugio, Constancia, La Providencia, San Joséde Abajo, San Nicolás, San Miguelito entre otros, todos ubicados en la regiónVeracruz Central. Se ha observado la incidencia en diversoscultivares comerciales como: CP72-2086, RD75-11, Mex69-290, AteMex96-40, MotzMex01-403, Mex79-431, entre otros.
	Esta plaga ha sido reportada en diferentes países. Originalmente fue descrito en Puerto Rico en 1925. Además se tienen reportes de su presencia en Brasil, Cuba, Guatemala, ElSalvador, Venezuela, Filipinas,Costa Rica y actualmente México.
	La escama café es un insecto pequeño de 5 a 20 mm de longitud que pertenece al orden Hemíptera, suborden Homoptera, familia Aclerdidae,tiene una coloración entre cremosoy café.Son de cuerpo pequeño y blando, hábitos fitófagos, se alimentan porsucción de fluidos vegetales; se reproducen y desarrollan agrupados en colonias,localizadas y pegadas a los nudos de los tallos, por debajo de la vaina, inyectándoles sustancias tóxicas (Granara de Willink, 2004). En algunos casos lasescamas establecen relaciones simbióticas con otros insectos como las hormigas,aumentando su potencial de dispersión. La melaza (honeydew)es la excreciónazucarada que generan las escamas, que además de favorecer las relacionessimbióticas con las hormigas que las transportan y protegen, puede permitir elcrecimiento de asociaciones de bacterias y hongos que producen  fumaginas ynegrilla.
	Son insectos de movilidad muy limitada; los estados juveniles son másmóviles, la dispersión se puede dar por el viento, semilla infestada, maquinaria oequipos y el hombre. Además, pueden formar simbiosis con otros organismos.Tienen gran capacidad reproductiva. No se tienen referencias sobre su  ciclode vida (Salazar, 2012). Las colonias de esta escama se encuentransiempre en los nudos del tallocubiertos por lavaina de la hoja, donde responden a dos fenómenos: a) Tigmotasis: es el fenómeno gracias al cual seproducen movimientos tácticos originados por un organismo por el contacto más omenos fuerte con un objeto duro y áspero y b) Fototaxismo: movimiento realizado porun organismo animal en respuesta a un estímulo luminoso (Salazar, 2012).
	Se considera que las condiciones de la época seca pueden favorecer sureproducción, mientras en laépoca lluviosa pueden aparecer epizootias de hongosentomopatógenos que eventualmente mantengan las poblaciones en niveles bajos. Se ha observado, que durante la época lluviosa laspoblaciones son limitadas. Se han encontrado otros insectos asociados a laescama, que en apariencia influyen en las poblaciones de las mismas al actuar comoenemigos naturales, tal es el caso de una pequeña mosca y algunas hormigas(Salazar, 2012).
	Según las pocas referencias bibliográficas que se tienen, se puede decir que este insecto se alimenta de las gramíneas que pueden servir de hospederos alternos como Cymbopogon, Panicum y Paspalum .Los daños de esta plaga es debidoa que se alimentan del floema de las plantas, realizando ingesta defluidos que essuperior a sus necesidades por lo cual excreta sustancias azucaradas. Este daño se refleja en que la planta no desarrolla adecuadamente, lo que provoca una gran cantidad de entrenudos muy cortos y delgados, manifestándose un bajo rendimiento de caña por unidad de superficie(Salazar, 2012).
	El método de control más efectivo y económico que se pueden utilizar paraesta plaga, es la de utilizar cultivares tolerantes, ya queestá comprobado que disminuyen significativamente los niveles de infestación. Por tanto el control genético es uno de los mejores métodos, pues se recomiendasembrarcultivares tolerantes al ataque de plagas, en este caso lo másrecomendable y barato es el empleo de cultivares con buen despaje.
	El  control  biológico es otro de los métodos más económicos y más viable, queha sido demostrado en diferentes cultivos y en diferentes  plagas, porque que es unaforma de regular, natural o inducida los índices de poblaciones de lasplagas. Para el caso de esta plaga se han encontrado en otros países, algunasespecies de parasitoides y depredadores ejerciendo un control de manera naturalsobre ella. En Pakistán se reportan algunas especiesde parasitoides de la familia Encyrtidae, controlando ala escama café de la caña deazúcar.En Veracruz se han observado un complejo de insectos depredadores y parasitoides(las especies aún no han sido identificadas) y que pertenecen a las familias de Staphylinidae y Encyrtidae respectivamente, ejerciendo un control natural sobre esta plaga.
	Se ha encontrado que plantas o cultivares con despaje deficiente tienen mayor infestación, observándose escamas incluso en el tercio medio e inferior del tallo. En este sentido las poblaciones difieren entre cultivares, por lo queel control cultural (despaje) es una de las practicas que pueden ser  utilizadas por los pequeñosproductores, ya que no tienen  que gastar en mano de obra puesto que ellos mismospueden llevarlo a cabo. En este caso lo que se recomienda, esrealizar un despaje manual con machete después de los 6 meses de edad del cultivo, esdecir cuando los tallos molederosya están bien definidos (Salazar,2012).
	El control químico es un método de control más fácilmente disponible y no tan efectivo, además que hasta cierto punto resulta ser caro y contaminante sobre todo si no se realiza de la forma adecuada,aunque es el más empleado en la  agricultura para el control de  plagas. Este tipo decontrol no es tan eficiente en caña de azúcar para el control de la escama café, sobretodo por la biología que presenta, se encuentra protegida por la vaina ysolamente algún insecticida sistémico muy potente pudiera ejercer algún efecto de control, y para ello habría que evaluarlos.
	Dado que no existe mucha información sobre esta plaga encuanto a su biología, daños y control, se realizóel presente trabajo, principalmente para comprobar si existe o no daños agroindustriales y ver el impacto enla incidencia de esta plaga, enlos diferentescultivarespromisorios y comerciales de caña de azúcar, así como la susceptibilidad otoleranciaque éstas presenta ante el ataque de esta plaga, siendo el objetivo principal la de determinar los niveles de incidencia y daños agroindustriales de la escama café en diferentes cultivarescomerciales y promisorios de caña de azúcar en el área de influencia de CentralMotzorongo.
	2. MATERIALES  Y METODO
	El presente trabajo se estableció en el año 2013, en un región agroecológicao edafoclimática muy representativa del Ingenio Central Motzorongo, donde se evaluaron 10 cultivares comerciales y prometedores de caña de azúcar degran importancia, las cuales fueron: CP72–2086, Mex69–290, MotzMex01–403, MotzMex00–3461, MotzMex01–301, CP94–1100, V71–39, MotzMex03–1075, ATEMEX96–40 y MotzMex00–3.
	Para lograr el objetivo del presente estudio, se estableció un diseño experimental con bloques completamente al azar,de 10 tratamientos y cuatro repeticiones, donde lasevaluaciones se llevaron a cabomensualmente durante los meses de junio a diciembre del mismo año.La parcela experimental constó de 6 surcos de 12 m de longitud, distanciados a 1.2 m entre surcos y la parcela útil de 4 surcos centrales de lamisma longitud. En cada parcela experimental se establecieroncinco puntos fijos de muestreos de 2 m lineales, técnica conocidacomo “cinco de oros” o “ficha del dominó del número cinco”, esto para obtener datos lomás representativos y confiables en cada una de las evaluaciones, muy importantes para determinar las variables que determinan el rendimiento agrícola (población, altura y diámetro de tallos).En cada punto se marcaron dos tallos al azar, donde uno de ellos seconsideró como tallo controly el segundo como tallo infestado. Lostallos control de cada variedad se despajaron completamente y solo se le dejaron lashojas fotosintéticamente activas, asegurándose dejarlo libre de escamas, mientrasque los tallos “infestados” se le dejaba tal y como estaba de forma natural.La población se realizó contabilizando los tallos presentes en cada punto y parcela, El diámetro se realizó con el vernier, la  altura con el flexómetro y se cuantifico la cantidad de escamaque tenía cada tallo en cada parcela y en cada tratamiento. El rendimiento agrícola se realizó pesando cada parcela y cada tratamiento evaluado.
	Antes de la cosecha se realizó un análisis de la calidad industrial de los jugos contenidos en los tallos de cada parcela y de cada tratamiento, para ello las muestras se enviaron al laboratorio para su análisis correspondiente en % de brix, sacarosa, pol, azucares reductores y humedad, esto mediante la técnica de pol-ratio.
	Los datos obtenidos en las diferentes evaluaciones, se procesaron y analizaron con el paquete estadístico SAS, obteniendo análisis de varianza y comparación de medias por medio de Tukey al 5%.
	3. RESULTADOS Y DISCUSION
	a) Comportamiento pluviométrico de la zona en estudio durante el periodo del ensayo.
	Durante el periodo de ensayo(junio-diciembre 2013), la cantidad totallluvia registrada fue de 2,380 mm, siendo los meses de junio a septiembre los más lluviosos, registrándose la mayor cantidad precipitación y coincidiendo con el periodo de gran crecimiento de los cultivares evaluados, mientras quelos meses de octubre a diciembreresultaron con menor precipitación, coincidiendo este momento en que los tallos llegan a su etapa de desarrollo final y maduración (Figura 1).
	b) Incidencia de la escama café en tallos de los diferentes cultivares evaluados.
	De acuerdo con los resultados y al análisis estadístico aplicado respecto a laincidencia de la escama café en los diferentes cultivares (Figura 2),no se encontró alguna diferencia estadística significativa en los niveles de infestación en lasevaluaciones realizadas mensualmente. De los seis a nueve mesesde edad, la mayoría de los cultivares registraron una baja incidencia de la escama, coincidiendo con una alta precipitación registrada durante dicho periodo (Figura 1),sin embargo,durante los 10 y 11 meses de edad, etapadonde se registró una baja precipitación hubo una tendencia en el incremento de escamas por tallo, siendo los cultivares Mex69-290 yMoztMex01-403 los que registraron una mayor incidencia de esta plaga, laV71-39, MoztMex03-1075 y MoztMex01-301, CP72-2086, AteMex94-40 y MoztMex00-3461como de mediana incidencia y la MoztMex00-3 y CP 94-1100 como de menor incidencia. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Salazar, 2012 en Costa Rica.
	c) Comportamiento de la altura de tallos ante la incidencia de la escama café.
	En la Figura 3 según el análisisestadístico realizadoaesta variable, se encontró diferencia estadística significativaentre los cultivaresevaluados, dondela MotzMex03-1075 fue la de mayor altura, y la  MotzMex01-301con lamenor, mientras que el resto de los cultivares fueron similares estadísticamente entre ellas, esto tanto en tallos sanos como eninfestados. Al realizar un análisis comparativo entre los tallos sanos einfestados por cultivar, se encontró  que a los 10, 11 y 12 meses de edad,algunos cultivarespresentaron una ligera diferencia alcomparar la altura de los tallos sanos e infestados, es decir, los tallos sanospresentaban una altura ligeramente superior a los tallos con incidencia de la escama, mientras que en el resto de los cultivares no se encontróninguna diferencia en las alturas, se comportaronmuy similarmente. Esto significa que los tallos con incidencia de la plagaen cultivares susceptibles, tienden a ser más cortos que en los tallos sanos yen los cultivares tolerantes.Se encontró que algunos cultivares como CP72-2086, CP 94-1100, MotzMex00-3461, MotzMex00-3, MotzMex03-1075 y V71-39 que sontolerantes y ligeramente susceptibles a la incidencia de la escama, no se afecta en su desarrollo, como si ocurre con las que son fuertemente susceptibles y si presentan alguna afectación como ocurrió con la Mex69-290, AteMex96-40 y MotzMex01-301 y MotzMex01-403. 
	d.  Comportamiento del diámetro de los tallos ante la incidencia de la escama café.
	En la Figura 4 se muestranlos resultados obtenidos en el análisis estadístico realizado a la variable diámetro de tallos, donde se muestra una diferencia estadísticasignificativa entre los cultivaresestudiados en cada una de las evaluaciones mensuales, donde los cultivares MotzMex00-3 y V71-39 tuvieron el mayor diámetro y la MotzMex00-3461 con menor diámetro; mientras que el restode los cultivares tuvieron un comportamiento similar entre ellas, tanto en tallossanos como en infestados. Al realizar un análisis entre los tallos sanos y conincidencia de la escama por cultivar, se encontró que desde los 6 a los 12 mesesde edad los cultivaresAteMex96-40, Mex69-290, MotzMex00-3461 yMotzMex01-301 presentaron una ligera diferencia al comparar el diámetro de lostallos sanos y con incidencia de escamas, mientras que los demás se comportaronde una manera similar entre tallos sanos y aparentemente infestados. Esto significa y queda demostrado que los tallos de los cultivares altamente susceptiblesa la incidencia de la escama café tienden a ser másdelgados que los tallos sanos, mientras que los cultivares tolerantes y ligeramente susceptibles, no manifiestan ningún efecto negativo en el grosor de los tallos.
	e. Comportamiento en el número y longitud de entrenudos de tallos en cultivares evaluados ante la incidencia de la escama café.
	En  la Figura  5, se observanel comportamiento de los cultivares número y longitud de entrenudos de tallos en los diferentes cultivares evaluados,  donde se  muestradiferencia estadística significativa entre los cultivares, principalmente en la evaluaciónrealizada a los 12 meses de edad, donde la V71-39 fue la que tuvo la mayor cantidad deentrenudos por tallo y la Mex69-290 con la menor cantidad, las intermedias fueron la MotzMex00-3 y MotzMex01-301 y el resto de los cultivares tuvieron un comportamiento similar entre ellos (Figura 5a). Es importante hacer notar que en esta variable, la diferencia que existe en los cultivaresMotzMex01-301 y MotzMex01-403 entre los tallos sanos e infestados, donde los infestados tienden a tener un mayor número de entrenudos que en los sanos. Sin embargo en la longitud de entrenudos, también se encontró diferencia estadística significativaentre los cultivares evaluados, siendola de mayor longitud la MotzMex03-1075 y con la menor laMotzMex01-301, mientras que en el resto de los cultivares tuvieron un comportamiento similar, aunque es importante hacer notar que enlos cultivares AteMex96-40, Mex69-290, MotzMex00-3 y MotzMex01-403 muestran una diferencia significativa al comparar tallos sanos y con incidencia de escama (Figura 5b). Esto significa que los cultivares altamente susceptibles a la incidencia de la escama café, tienden a  promover un mayor número de entrenudos por tallo y esos entrenudos tienden a ser muy cortos con respecto a los tallos sanos y de los cultivarestolerantes.
	Figura 5. Número(a) y longitud(b) de entrenudos en tallos sanos y con incidencia de la escama café en diferentes cultivares de caña de azúcar.
	f. Rendimiento agrícola y calidad industrial en las diferentes cultivares evaluadas ante la incidencia de la escama café.
	En la figura 6 y que de acuerdo al análisis estadístico aplicado a la variable rendimiento agrícola, nos muestra que hubo una diferencia estadística altamente significativa entre los cultivares estudiados a la incidencia de la escama, donde la MotzMex00-3, MotzMex03-1075fueron las de mayor rendimiento y la MotzMex01-301 como la de menor, mientras que el resto fueron similares entre ellas estadísticamente. Con este resultado se complementa los resultados obtenidos en las variables anteriores, donde los cultivarestolerantes y ligeramente susceptibles, no son afectadosante la incidencia de la escama, como ocurre en los cultivaresaltamente susceptibles.
	Figura 6. Rendimiento agrícola (ton/ha) en diferentes  cultivares de caña de azúcar ante la incidencia de la escama café.
	En la figura 7, nos muestra el análisis estadístico realizado a las variables de calidad industrial de tallos a las diferentes cultivares estudiados, donde para la variable % de brix, se encontró diferencia estadística entre los cultivares,tanto en tallos sanos como en los infestados, donde la Mex69-290, MotzMex01-301 y MotzMex01-403 mostraron diferencias en el % de brix entre tallos sanos e infestados, donde en los infestados el contenido de brix fue inferior respecto a los sanos (Fig. 7a). Lo mismo sucedió en % de sacarosa los cultivares con menor recuperación en tallos dañados respecto a los tallos sano fueron la Mex69-290 y MotzMex01-301 y MotzMex01-403 (Fig. 7b). Mientras que para los azucares reductores también se manifestó en mayor porcentaje en los tallos dañados de los cultivaresaltamente susceptibles (Fig. 7c).
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RESPONSE OF SUGARCANE CULTIVARSTO THE INCIDENCE OF COFFEE SCALE Aclerda sacchari Teague IN THE AREA OF INFLUENCE IN SUGAR MILL “CENTRAL MOTZORONGO
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RESUMEN


Actualmente el cultivo de la caña de azúcar se encuentra cada vez másexpuesto al ataque de diversas especies de plagas, algunas de reciente aparición yotras ya conocidas, que afectan gravemente los rendimientos agroindustriales. En losúltimos años se ha detectado la presencia de nuevas plagas asociadas al cultivo,que por el alto incremento de sus poblaciones y el daño causado  handespertado el interés de los investigadores y técnicos involucrados en realizar investigaciones a fondo sobre el nivel de daño y estrategias de control.El factor climático juega un papel muy importante en laincidencia de estas plagas, ya que sus depredadores y parasitoides asociados adichas plagas no logran regular las poblaciones de manera natural, tal es el casode la escama café (Aclerda sacchari). Por tal motivo seplanteó el siguiente trabajo experimental, donde se evaluó un grupo de cultivaresprometedores y comerciales de caña de azúcar, observando su respuesta a la incidencia de la escama café y si existe algún daño agroindustrialque provoque pérdidas., para ello se estableció un ensayo de bloques completamente al azar de 10 tratamientos y cuatro repeticiones, se realizaron evaluaciones mensuales a partir del sexto mes de desarrollo del cultivo en ciclo soca, etapa en donde ya existía la formación de tallos molibles a nivel de campo y un análisis fabril de los tallos de cada cultivar.Los resultados obtenidos en los diferentes cultivares evaluados desdelos 6 a 12 meses de edad, se comprobó que la escama cafési provoca dañoal cultivo de la caña de azúcar, ya que genera un daño agroindustrial significativo en lo cultivares susceptibles, mientras que también se comprobó que existencultivares tolerantes que pudieran emplearse en las áreas con fuerte infestación de esta plaga y poder evitar las pérdidas.

Palabras claves: Aclerda sacchari, Caña de Azúcar, Cultivares.


SUMMARY


Currently the cultivation of sugar cane is increasingly exposed to attack from different species of pests, some emerging and others already known, which seriously affect agricultural and industrial yields. In recent years it has detected the presence of new pests associated with the crop, the high increase in their populations and damage have aroused the interest of researchers and technicians involved indepth research on the level of damage and strategies control. The climate factor plays an important role in the incidence of these pests, as their predators and parasitoids associated with these pest populations fail to regulate naturally, as in the case of coffee scale (Aclerda sacchari). Therefore the following experimental work, where a group of promising and commercial cultivars of sugarcane was evaluated by observing their response to the incidence of coffee scale and if there is any agro-industrials damage causing losses arose, for it was established assay randomized block of 10 treatments and four replications,evaluations were made monthly from the sixth month of culture development in ratoon, stage in which the stems were well formed in the field and analysis of industrial quality of each cultivar. The results obtained in the different cultivars evaluated from 6 to 12 months of age, it was found that the scale coffee if it causes damage to the crop of sugarcane, generating agro-industrial significant damage in susceptible cultivars, while also found that there are tolerant cultivars that could be used in areas with high infestation of this pest and to avoid losses.

Keys words: Aclerda sachari, sugarcane, cultivars.


1. INTRODUCCION


El cultivo de la caña de azúcar, al igual que otro cultivo, está expuesto al ataque de diversas plagas nativas e introducidas, las cuales afectan el desarrollo, productividad y calidad de la materia primatan fundamental para la elaboración del azúcar, el cual es un producto energético vital en la alimentación del ser humano. Actualmente para explotar y hacer rentable este cultivo, se requiere aplicar diversos atenciones en el manejo agroindustrial, estos cuidados empiezan desde la buena calidad y adecuada preparación del terreno para realizar una nueva siembra, la calidad de semilla a utilizar, insumos necesarios dentro de un paquete tecnológico necesario, un control fitosanitario eficiente (malezas, plagasy enfermedades) y la realización adecuada de la cosecha.


Actualmente uno de los factores limitantes para la producción de caña de azúcar en México y en el mundo, son las plagas,especialmente los insectos, los cuales se han asociado a la disminución de rendimiento. Debido a que existen diversas especies o complejos de especies de plagas que afectan la producción de la caña de azúcar, podemos clasificar a estas enprimarias y secundarias,dependiendo de su importancia dentro de los daños que causan al cultivo. Actualmente en la región Veracruz Central, lugar donde se encuentra el área de influencia de Central Motzorongo, se tienen las plagas más importantes o primarias: Mosca Pinta (Aeneolamia contigua y A. albofasciata), Termitas (Heterotermes sp y Amitermes sp y Captotermes sp), Barrenadores (Diatraea spp, Elasmopalpus lignosellus, Eoreuma loftini y Blastoblasis gramínea), Nemátodos (Pratylenchus zeae) y Ratas (Sigmodon hispidus, Oryzomis cuoesi) y dentro de las plagas secundarias, aunque no tan importante, pero es necesario considerarlas, se encuentran en complejo d Picudos del Tallo (Sphenophorus incurrens, S. levis, Metamasius hemipterus y Apinocis subnudus (=Anacentrinus saccharidis).


Actualmente se han encontrado nuevas plagas en el cultivo de la caña deazúcar en la región Veracruz Central,tal es el caso de la escama café (Aclerda sacchariT.), esta plaga no estaba reportada en las zonas cañeras de México, por lo tanto, se desconocíanlos dañoscausados, así como también los niveles de incidencia.

A finales del 2009, esta escama se reportó en fincas cañeras de Guanacaste enCosta Rica.Conforme se estableció la época seca se reportó la presencia de la escama café Aclerda sacchari, una escamaubicada en el tallo, por debajo de la vaina de la hoja en plantaciones comerciales, asícomo también en semilleros y experimentos de variedades. Además se observó enplantaciones en ciclo planta y soca, (Salazar, 2012).En el 2010 se realizó un diagnóstico en las regionescañeras de Costa Rica y en las variedades de mayor importancia, dondesevaloraron 55 cultivares. Se encontró que 20 cultivares(36.3%)  tuvieron la incidencia de la escama(Salazar, 2012).

En México, la escama café fue detectada por primera vez en la zona de abasto delIngenio Central Motzorongo, en la zona de Acatlán, Ejido La Junta, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, por técnicos del Centro ExperimentalRegional Motzorongo encabezado por el M.C. Genaro Pantaleónen el año 2012. 


Posteriormente fuedetectado en diferentesingenios como: La Margarita, El Refugio, Constancia, La Providencia, San Joséde Abajo, San Nicolás, San Miguelito entre otros, todos ubicados en la regiónVeracruz Central. Se ha observado la incidencia en diversoscultivares comerciales como: CP72-2086, RD75-11, Mex69-290, AteMex96-40, MotzMex01-403, Mex79-431, entre otros.


Esta plaga ha sido reportada en diferentes países. Originalmente fue descrito en Puerto Rico en 1925. Además se tienen reportes de su presencia en Brasil, Cuba, Guatemala, ElSalvador, Venezuela, Filipinas,Costa Rica y actualmente México.

La escama café es un insecto pequeño de 5 a 20 mm de longitud que pertenece al orden Hemíptera, suborden Homoptera, familia Aclerdidae,tiene una coloración entre cremosoy café.Son de cuerpo pequeño y blando, hábitos fitófagos, se alimentan porsucción de fluidos vegetales; se reproducen y desarrollan agrupados en colonias,localizadas y pegadas a los nudos de los tallos, por debajo de la vaina, inyectándoles sustancias tóxicas (Granara de Willink, 2004). En algunos casos lasescamas establecen relaciones simbióticas con otros insectos como las hormigas,aumentando su potencial de dispersión. La melaza (honeydew)es la excreciónazucarada que generan las escamas, que además de favorecer las relacionessimbióticas con las hormigas que las transportan y protegen, puede permitir elcrecimiento de asociaciones de bacterias y hongos que producen  fumaginas ynegrilla.

Son insectos de movilidad muy limitada; los estados juveniles son másmóviles, la dispersión se puede dar por el viento, semilla infestada, maquinaria oequipos y el hombre. Además, pueden formar simbiosis con otros organismos.Tienen gran capacidad reproductiva. No se tienen referencias sobre su  ciclode vida (Salazar, 2012). Las colonias de esta escama se encuentransiempre en los nudos del tallocubiertos por lavaina de la hoja, donde responden a dos fenómenos: a) Tigmotasis: es el fenómeno gracias al cual seproducen movimientos tácticos originados por un organismo por el contacto más omenos fuerte con un objeto duro y áspero y b) Fototaxismo: movimiento realizado porun organismo animal en respuesta a un estímulo luminoso (Salazar, 2012).

Se considera que las condiciones de la época seca pueden favorecer sureproducción, mientras en laépoca lluviosa pueden aparecer epizootias de hongosentomopatógenos que eventualmente mantengan las poblaciones en niveles bajos. Se ha observado, que durante la época lluviosa laspoblaciones son limitadas. Se han encontrado otros insectos asociados a laescama, que en apariencia influyen en las poblaciones de las mismas al actuar comoenemigos naturales, tal es el caso de una pequeña mosca y algunas hormigas(Salazar, 2012).

Según las pocas referencias bibliográficas que se tienen, se puede decir que este insecto se alimenta de las gramíneas que pueden servir de hospederos alternos como Cymbopogon, Panicum y Paspalum .Los daños de esta plaga es debidoa que se alimentan del floema de las plantas, realizando ingesta defluidos que essuperior a sus necesidades por lo cual excreta sustancias azucaradas. Este daño se refleja en que la planta no desarrolla adecuadamente, lo que provoca una gran cantidad de entrenudos muy cortos y delgados, manifestándose un bajo rendimiento de caña por unidad de superficie(Salazar, 2012).

El método de control más efectivo y económico que se pueden utilizar paraesta plaga, es la de utilizar cultivares tolerantes, ya queestá comprobado que disminuyen significativamente los niveles de infestación. Por tanto el control genético es uno de los mejores métodos, pues se recomiendasembrarcultivares tolerantes al ataque de plagas, en este caso lo másrecomendable y barato es el empleo de cultivares con buen despaje.

El  control  biológico es otro de los métodos más económicos y más viable, queha sido demostrado en diferentes cultivos y en diferentes  plagas, porque que es unaforma de regular, natural o inducida los índices de poblaciones de lasplagas. Para el caso de esta plaga se han encontrado en otros países, algunasespecies de parasitoides y depredadores ejerciendo un control de manera naturalsobre ella. En Pakistán se reportan algunas especiesde parasitoides de la familia Encyrtidae, controlando ala escama café de la caña deazúcar.En Veracruz se han observado un complejo de insectos depredadores y parasitoides(las especies aún no han sido identificadas) y que pertenecen a las familias de Staphylinidae y Encyrtidae respectivamente, ejerciendo un control natural sobre esta plaga.

Se ha encontrado que plantas o cultivares con despaje deficiente tienen mayor infestación, observándose escamas incluso en el tercio medio e inferior del tallo. En este sentido las poblaciones difieren entre cultivares, por lo queel control cultural (despaje) es una de las practicas que pueden ser  utilizadas por los pequeñosproductores, ya que no tienen  que gastar en mano de obra puesto que ellos mismospueden llevarlo a cabo. En este caso lo que se recomienda, esrealizar un despaje manual con machete después de los 6 meses de edad del cultivo, esdecir cuando los tallos molederosya están bien definidos (Salazar,2012).

El control químico es un método de control más fácilmente disponible y no tan efectivo, además que hasta cierto punto resulta ser caro y contaminante sobre todo si no se realiza de la forma adecuada,aunque es el más empleado en la  agricultura para el control de  plagas. Este tipo decontrol no es tan eficiente en caña de azúcar para el control de la escama café, sobretodo por la biología que presenta, se encuentra protegida por la vaina ysolamente algún insecticida sistémico muy potente pudiera ejercer algún efecto de control, y para ello habría que evaluarlos.


Dado que no existe mucha información sobre esta plaga encuanto a su biología, daños y control, se realizóel presente trabajo, principalmente para comprobar si existe o no daños agroindustriales y ver el impacto enla incidencia de esta plaga, enlos diferentescultivarespromisorios y comerciales de caña de azúcar, así como la susceptibilidad otoleranciaque éstas presenta ante el ataque de esta plaga, siendo el objetivo principal la de determinar los niveles de incidencia y daños agroindustriales de la escama café en diferentes cultivarescomerciales y promisorios de caña de azúcar en el área de influencia de CentralMotzorongo.


2. MATERIALES  Y METODO


El presente trabajo se estableció en el año 2013, en un región agroecológicao edafoclimática muy representativa del Ingenio Central Motzorongo, donde se evaluaron 10 cultivares comerciales y prometedores de caña de azúcar degran importancia, las cuales fueron: CP72–2086, Mex69–290, MotzMex01–403, MotzMex00–3461, MotzMex01–301, CP94–1100, V71–39, MotzMex03–1075, ATEMEX96–40 y MotzMex00–3.

Para lograr el objetivo del presente estudio, se estableció un diseño experimental con bloques completamente al azar,de 10 tratamientos y cuatro repeticiones, donde lasevaluaciones se llevaron a cabomensualmente durante los meses de junio a diciembre del mismo año.La parcela experimental constó de 6 surcos de 12 m de longitud, distanciados a 1.2 m entre surcos y la parcela útil de 4 surcos centrales de lamisma longitud. En cada parcela experimental se establecieroncinco puntos fijos de muestreos de 2 m lineales, técnica conocidacomo “cinco de oros” o “ficha del dominó del número cinco”, esto para obtener datos lomás representativos y confiables en cada una de las evaluaciones, muy importantes para determinar las variables que determinan el rendimiento agrícola (población, altura y diámetro de tallos).En cada punto se marcaron dos tallos al azar, donde uno de ellos seconsideró como tallo controly el segundo como tallo infestado. Lostallos control de cada variedad se despajaron completamente y solo se le dejaron lashojas fotosintéticamente activas, asegurándose dejarlo libre de escamas, mientrasque los tallos “infestados” se le dejaba tal y como estaba de forma natural.La población se realizó contabilizando los tallos presentes en cada punto y parcela, El diámetro se realizó con el vernier, la  altura con el flexómetro y se cuantifico la cantidad de escamaque tenía cada tallo en cada parcela y en cada tratamiento. El rendimiento agrícola se realizó pesando cada parcela y cada tratamiento evaluado.

Antes de la cosecha se realizó un análisis de la calidad industrial de los jugos contenidos en los tallos de cada parcela y de cada tratamiento, para ello las muestras se enviaron al laboratorio para su análisis correspondiente en % de brix, sacarosa, pol, azucares reductores y humedad, esto mediante la técnica de pol-ratio.

Los datos obtenidos en las diferentes evaluaciones, se procesaron y analizaron con el paquete estadístico SAS, obteniendo análisis de varianza y comparación de medias por medio de Tukey al 5%.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

a) Comportamiento pluviométrico de la zona en estudio durante el periodo del ensayo.

Durante el periodo de ensayo(junio-diciembre 2013), la cantidad totallluvia registrada fue de 2,380 mm, siendo los meses de junio a septiembre los más lluviosos, registrándose la mayor cantidad precipitación y coincidiendo con el periodo de gran crecimiento de los cultivares evaluados, mientras quelos meses de octubre a diciembreresultaron con menor precipitación, coincidiendo este momento en que los tallos llegan a su etapa de desarrollo final y maduración (Figura 1).

b) Incidencia de la escama café en tallos de los diferentes cultivares evaluados.

De acuerdo con los resultados y al análisis estadístico aplicado respecto a laincidencia de la escama café en los diferentes cultivares (Figura 2),no se encontró alguna diferencia estadística significativa en los niveles de infestación en lasevaluaciones realizadas mensualmente. De los seis a nueve mesesde edad, la mayoría de los cultivares registraron una baja incidencia de la escama, coincidiendo con una alta precipitación registrada durante dicho periodo (Figura 1),sin embargo,durante los 10 y 11 meses de edad, etapadonde se registró una baja precipitación hubo una tendencia en el incremento de escamas por tallo, siendo los cultivares Mex69-290 yMoztMex01-403 los que registraron una mayor incidencia de esta plaga, laV71-39, MoztMex03-1075 y MoztMex01-301, CP72-2086, AteMex94-40 y MoztMex00-3461como de mediana incidencia y la MoztMex00-3 y CP 94-1100 como de menor incidencia. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Salazar, 2012 en Costa Rica.





c) Comportamiento de la altura de tallos ante la incidencia de la escama café.

En la Figura 3 según el análisisestadístico realizadoaesta variable, se encontró diferencia estadística significativaentre los cultivaresevaluados, dondela MotzMex03-1075 fue la de mayor altura, y la  MotzMex01-301con lamenor, mientras que el resto de los cultivares fueron similares estadísticamente entre ellas, esto tanto en tallos sanos como eninfestados. Al realizar un análisis comparativo entre los tallos sanos einfestados por cultivar, se encontró  que a los 10, 11 y 12 meses de edad,algunos cultivarespresentaron una ligera diferencia alcomparar la altura de los tallos sanos e infestados, es decir, los tallos sanospresentaban una altura ligeramente superior a los tallos con incidencia de la escama, mientras que en el resto de los cultivares no se encontróninguna diferencia en las alturas, se comportaronmuy similarmente. Esto significa que los tallos con incidencia de la plagaen cultivares susceptibles, tienden a ser más cortos que en los tallos sanos yen los cultivares tolerantes.Se encontró que algunos cultivares como CP72-2086, CP 94-1100, MotzMex00-3461, MotzMex00-3, MotzMex03-1075 y V71-39 que sontolerantes y ligeramente susceptibles a la incidencia de la escama, no se afecta en su desarrollo, como si ocurre con las que son fuertemente susceptibles y si presentan alguna afectación como ocurrió con la Mex69-290, AteMex96-40 y MotzMex01-301 y MotzMex01-403. 

d.  Comportamiento del diámetro de los tallos ante la incidencia de la escama café.


En la Figura 4 se muestranlos resultados obtenidos en el análisis estadístico realizado a la variable diámetro de tallos, donde se muestra una diferencia estadísticasignificativa entre los cultivaresestudiados en cada una de las evaluaciones mensuales, donde los cultivares MotzMex00-3 y V71-39 tuvieron el mayor diámetro y la MotzMex00-3461 con menor diámetro; mientras que el restode los cultivares tuvieron un comportamiento similar entre ellas, tanto en tallossanos como en infestados. Al realizar un análisis entre los tallos sanos y conincidencia de la escama por cultivar, se encontró que desde los 6 a los 12 mesesde edad los cultivaresAteMex96-40, Mex69-290, MotzMex00-3461 yMotzMex01-301 presentaron una ligera diferencia al comparar el diámetro de lostallos sanos y con incidencia de escamas, mientras que los demás se comportaronde una manera similar entre tallos sanos y aparentemente infestados. Esto significa y queda demostrado que los tallos de los cultivares altamente susceptiblesa la incidencia de la escama café tienden a ser másdelgados que los tallos sanos, mientras que los cultivares tolerantes y ligeramente susceptibles, no manifiestan ningún efecto negativo en el grosor de los tallos.

e. Comportamiento en el número y longitud de entrenudos de tallos en cultivares evaluados ante la incidencia de la escama café.


En  la Figura  5, se observanel comportamiento de los cultivares número y longitud de entrenudos de tallos en los diferentes cultivares evaluados,  donde se  muestradiferencia estadística significativa entre los cultivares, principalmente en la evaluaciónrealizada a los 12 meses de edad, donde la V71-39 fue la que tuvo la mayor cantidad deentrenudos por tallo y la Mex69-290 con la menor cantidad, las intermedias fueron la MotzMex00-3 y MotzMex01-301 y el resto de los cultivares tuvieron un comportamiento similar entre ellos (Figura 5a). Es importante hacer notar que en esta variable, la diferencia que existe en los cultivaresMotzMex01-301 y MotzMex01-403 entre los tallos sanos e infestados, donde los infestados tienden a tener un mayor número de entrenudos que en los sanos. Sin embargo en la longitud de entrenudos, también se encontró diferencia estadística significativaentre los cultivares evaluados, siendola de mayor longitud la MotzMex03-1075 y con la menor laMotzMex01-301, mientras que en el resto de los cultivares tuvieron un comportamiento similar, aunque es importante hacer notar que enlos cultivares AteMex96-40, Mex69-290, MotzMex00-3 y MotzMex01-403 muestran una diferencia significativa al comparar tallos sanos y con incidencia de escama (Figura 5b). Esto significa que los cultivares altamente susceptibles a la incidencia de la escama café, tienden a  promover un mayor número de entrenudos por tallo y esos entrenudos tienden a ser muy cortos con respecto a los tallos sanos y de los cultivarestolerantes.



Figura 5. Número(a) y longitud(b) de entrenudos en tallos sanos y con incidencia de la escama café en diferentes cultivares de caña de azúcar.


f. Rendimiento agrícola y calidad industrial en las diferentes cultivares evaluadas ante la incidencia de la escama café.


En la figura 6 y que de acuerdo al análisis estadístico aplicado a la variable rendimiento agrícola, nos muestra que hubo una diferencia estadística altamente significativa entre los cultivares estudiados a la incidencia de la escama, donde la MotzMex00-3, MotzMex03-1075fueron las de mayor rendimiento y la MotzMex01-301 como la de menor, mientras que el resto fueron similares entre ellas estadísticamente. Con este resultado se complementa los resultados obtenidos en las variables anteriores, donde los cultivarestolerantes y ligeramente susceptibles, no son afectadosante la incidencia de la escama, como ocurre en los cultivaresaltamente susceptibles.



Figura 6. Rendimiento agrícola (ton/ha) en diferentes  cultivares de caña de azúcar ante la incidencia de la escama café.

En la figura 7, nos muestra el análisis estadístico realizado a las variables de calidad industrial de tallos a las diferentes cultivares estudiados, donde para la variable % de brix, se encontró diferencia estadística entre los cultivares,tanto en tallos sanos como en los infestados, donde la Mex69-290, MotzMex01-301 y MotzMex01-403 mostraron diferencias en el % de brix entre tallos sanos e infestados, donde en los infestados el contenido de brix fue inferior respecto a los sanos (Fig. 7a). Lo mismo sucedió en % de sacarosa los cultivares con menor recuperación en tallos dañados respecto a los tallos sano fueron la Mex69-290 y MotzMex01-301 y MotzMex01-403 (Fig. 7b). Mientras que para los azucares reductores también se manifestó en mayor porcentaje en los tallos dañados de los cultivaresaltamente susceptibles (Fig. 7c).




Figura 7. Comportamiento de la calidad industrial de las diferentes cultivares de caña de azúcarante la incidencia de la escama café: % de brix (a), % de sacarosa (b) y % de azucares reductores (c).

4. CONCLUSIONES


· Si bien existe incertidumbre de que la escama café esté generando daños agroindustriales y económicos en la caña de azúcar, en este trabajo realizado se encontraron indicios de un  efecto negativo, lo que le da un estatus de plaga con potencial y capacidad de generar pérdidas significativas en los cultivaressusceptibles,sobre todo si se asocian otros factores y condiciones óptimas para su desarrollo, lo que podemos deducir que el uso y cambio hacia cultivares tolerantes será la principal herramienta de manejo de esta plaga.


· Los tallos con incidencia de la escama café en cultivares susceptibles, tienden a ser más cortos y delgados que en los tallos sanos y en los cultivarestolerantes, lo que se refleja en un menor rendimiento agrícola (ton/ha).

· De acuerdo a la incidencia de la escama café podemos clasificar a los cultivaresevaluadas en Tolerantes a la MotzMex00-3 y CP 94-1100, como ligeramente susceptibles CP72-2086, MotzMex00-3461, MotzMex03-1075, AteMex96-40  y V71-39 y fuertemente susceptibles Mex69-290 y MotzMex01-403. 

5. RECOMENDACIONES


· Como una de las recomendaciones importante para no tener pérdidas agroindustriales significativas en lugares con alta incidencia de esta plaga es sembrar cultivares sanos o en su caso tolerantesque tengan buen despaje.

· Hacer estudios de identificación e impacto del control que ofrecen los enemigos naturales asociados esta plaga y que pueden ser nuestros aliados para hacer un buen manejo integrado de la escama café.


· Seguir realizando estudio en cultivares prometedores y comerciales en las diferentes áreas cañeras del país para determinar el impacto económico de esta plaga.
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Figura 2. Incidencia de la escama café (número de escamas por tallo) en diferentes cultivares de caña de azúcar.








Figura 1. Precipitación mensual y total durante el periodo de evaluación del ensayo.








Figura 4. Comportamiento del diámetro de tallos ante la incidencia de la escama café en diferentes cultivares de caña de azúcar. 














Figura 3. Comportamiento de la altura de tallos ante  la incidencia de la escama café en los diferentes cultivares de caña de azúcar.
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