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Resumen 
 
La caña de azúcar es afectada por la mosca pinta que se alimenta de las láminas foliares lo que limita 
el proceso fotosintético, y que se ve reflejado en el desarrollo del cultivo con pérdidas hasta del 30% 
en rendimiento. La cosecha de tallos maduros constituye uno de los aspectos de mayor importancia 
para alcanzar altos rendimientos de producción, esta condición corresponde al momento que alcanza la 
más alta concentración de sacarosa. Este aumento se produce durante la última fase de desarrollo del 
cultivo, cuando la producción de materia verde de la planta disminuye para dar paso a la acumulación 
de sacarosa en las células de parénquima del tallo. Por lo anterior, la presencia de la mosca pinta es un 
aspecto que se debe monitorear para evitar los umbrales de daño ocasionados por las poblaciones de 
mosca pinta y que redundan en la calidad del jugo. Para este experimento se colocaron jaulas de 
aluminio y malla antiáfidos en parcelas del Ingenio El Potrero sembradas con la variedad CP 72-2086. 
Se monitorearon las condiciones de temperatura y humedad a través de un dispositivo datalogger 
HOBO®. Se realizaron estudios comparativos de presencia de mosca pinta y huevos de mosca pinta, 
ambas a cielo abierto y en confinamiento. Se realizó el método Pol-Ratio para obtener la curva de 
madurez de los tallos a cielo abierto y en confinamiento. Los datos obtenidos en las pruebas se 
analizaron con el programa SAS para obtener datos de correlación entre la calidad del jugo y los 
niveles de población de la mosca pinta. Se obtuvieron curvas de madurez diferenciadas por la sombra 
que causa el confinamiento y se observó la reducción de la calidad del jugo donde se presentaron 
niveles altos de mosca pinta. 
Palabras clave: Curva de madurez, calidad de jugo, rendimientos, mosca pinta. 

 
Abstract 

 
Sugar cane is affected by spittlebug adults which feeds on leaf blades which limits the photosynthetic 
process, and that is reflected in the development of the crop with up to 30% yield loss. The harvest of 
mature stalks constitutes one of the most important aspects to achieve high production yields, this 
condition corresponds to the time that reaches the highest concentration of sucrose. This increase 
occurs during the last phase of development of the crop, the production of green matter of the plant 
decreases to make way for the sucrose accumulation in the stem parenchyma cells. Therefore, the 
incidence spittlebug adult is an aspect that should be monitored to avoid the threshold of damage 
caused by these populations and dont affect the result in the quality of the juice. Aluminium cages 
were placed for this experiment and mesh antiaphids around El Potrero mill into the field were plots 
planted with the variety CP 72-2086. The conditions of temperature and humidity were monitored 
through a datalogger device HOBO ®. Comparative studies with the presence of the spittlebug adults 
and spittlebug eggs, were both open-sky and in confinement. He was the Pol-Ratio method to obtain 
the maturity curve in the open-sky and in confinement stems. The data obtained in the tests were 
analyzed with the SAS program to obtain data on the correlation between the quality of the juice and 
the spittlebug adults population levels. They were differentiated by the cage shadow that causes 
maturity curves in the confinement and the reduction of the quality of juice where were presented high 
levels of spittlebug. 
Key words: Curve of maturity, juice quality, yields, spittlebug adults. 
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Introducción 
 

La caña de azúcar (Saccaharum officinarum) es un cultivo afectado por varias especies de insectos 
plaga, entre las que destaca el salivazo o mosca pinta (Walk, 1858) que se alimenta de las láminas 
foliares y provoca una fitotoxemia llamada quema de las hojas con la consecuente disminución de la 
capacidad fotosintética (Fewkes 1969; Badilla 2002) y pérdidas de hasta 6 toneladas de caña por 
hectárea. La presencia de altas densidades de población de mosca pinta se relaciona con diversos 
factores entre ellos la falta de enemigos naturales (Hewitt 1986, Hewitt y Nilakhe 1986, Sujii 1998). 
Sin embargo, la disponibilidad y calidad de la planta huésped también pueden desempeñar un papel en 
la dinámica de las poblaciones del salivazo al afectar directamente el rendimiento ninfa y adulto (Pires 
et al. 2000b). Por lo que la plaga constituye uno de los factores limitantes de la productividad cañera. 
Estas afectaciones por presencia de mosca pinta se ven reflejadas durante la cosecha en la calidad del 
jugo de los tallos dañados. La cosecha de tallos maduros constituye uno de los aspectos de mayor 
importancia para alcanzar altos rendimientos de producción, puesto que esta condición corresponde al 
momento en que se alcanza la más alta concentración de sacarosa. Este aumento se produce durante la 
última fase de desarrollo del cultivo, cuando la producción de materia verde de la planta disminuye 
para dar paso a la acumulación de carbohidratos en forma de sacarosa en las células de parénquima en 
el tallo (Fernández 1977, Clements 1980, Samuels 1984). Para estimar el mejor momento de corte es 
necesario determinar la calidad del jugo durante el desarrollo de la planta y con estas determinaciones 
realizar la curva de maduración. La cosecha de la caña en un momento inapropiado puede generar 
pérdidas económicas considerables, ya que cuando se cosecha antes de alcanzar el máximo 
rendimiento o después se produce la inversión de la sacarosa o la formación de polisacáridos 
insolubles (Alexander 1973, Gómez 1983). Por lo anterior, se propone estimar con mayor presición el 
efecto de la mosca pinta en relación a su incidencia y la perdidas en rendimiento. 

 
Materiales y métodos 

El estudio se realizó en parcelas del Ingenio el Potrero, para el cual se montaron dos jaulas de 6 m por 
3 m, de aluminio y malla antiáfidos en la parcela 1047, lote 1288, tabla 18 y tabla 15, Campos Ingenio, 
Ingenio El Potrero S A. Las cuales se encuentran sembradas con caña de azúcar variedad CP 72 2086 
cuyo corte anterior fue en enero del 2014 en la zafra 2013-2014, por lo cual las plantas al inicio del 
experimento tenían una edad de diez meses y se encontraban en la resoca 3 las de la tabla 18 y en la 
resoca 2 la tabla 15. Condiciones de desarrollo del cultivo. Para conocer las condiciones de 
temperatura y humedad que el cultivo mantuvo durante el tiempo experimental se colocó un 
dispositivo data logger HOBO® U23-001 Pro v2 Temperature/Relative Humidity data logger el cual 
contiene un sensor que detecta los parámetros de temperatura y humedad relativa, éste fue programado 
mediante el software HOBO® para que la toma de datos se realizara por lapsos de tiempo de 30 
minutos. Conocimiento de población de mosca pinta. Tener la mayor aproximación de la población 
de mosca pinta alrededor de las jaulas colocadas en dichas tablas fue un aspecto importante, para lo 
cual, se emplearon trampas verdes. Se distribuyeron una en cada esquina por la parte de afuera con un 
surco de distancia con la jaula y una se ubicó en la parte central de la jaula para descartar la presencia 
del insecto en el ambiente controlado. Conteo de huevos. Se realizó un muestreo con base a la ficha 
técnica Muestreo de huevos de mosca pinta en caña de azúcar FMP-004 (Hernández et al 2013). 
Haciendo una modificación a la técnica establecida por las dimensiones del área experimental los 
puntos tomados para el muestreo del suelo fueron en la forma conocida como Cinco de Oros. Se 
selecciona un área de 15x15 cm al pie de la cepa de caña de azúcar, se limpia la zona eliminando hojas 
y paja de la caña, se debe tener cuidado de no remover las raíces de la planta. Se  coloca sobre el suelo 
seleccionado y limpio un marco de fierro colado de 15x15x5 cm el cual es enterrado con ayuda de un 
mazo, teniendo así el volumen de suelo para analizar, éste se toma con ayuda de una pala. La muestra 
obtenida se introduce en una bolsa de plástico y se homogeniza. Para el conteo de los huevos en la 
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muestra se suelo se siguió la técnica Extracción de huevos de mosca pinta por gradiente salino FMP-
006 (Hernández et al 2013) la cual indica que la muestra debe ser aproximadamente de 1 kilogramo 
por cada punto, esta debe estar libre de piedras u objetos grandes sin eliminar la materia orgánica 
presente. Se determina el peso inicial durante el muestreo y después ya homogenizada la muestra se 
toma una submuestra de 250 gramos. La submuestra debe ser colocada en un recipiente de plástico y 
después agregar una solución salina al 70% se debe agitar para homogenizar y dejar reposar 30 
minutos. La muestra se pasa por los tamices 20, 30, 40, 60 y 80, las mallas son colocadas de menor a 
mayor. Cuando todo la mayor parte del líquido haya pasado por las mallas estas se colocan apiladas 
bajo un chorro de agua corriente con el fin de desmoronar terrones de tierra. La tierra debe ir pasando 
por las mallas hasta llegar a la malla 80, una vez eliminada la mayor cantidad de tierra, el material 
retenido es colocado con ayuda de una piseta con solución salina al 30%  en un embudo de separación 
con capacidad de 1 litro, se deja sedimentar 30 segundos para obtener tres fases: sedimento sólido, 
fase acuosa y materia orgánica flotante. Se desecha la fase sólida mientras que la fase acuosa y 
orgánica se colocan en un recuadro de tela organza la cual sirve para retener los huevos, para 
colocarlos en la tela se debe enjuagar el embudo de separación con agua salina al 30% para evitar la 
pérdida de huevos en las paredes del embudo. Se deja secar por 24 horas para observar la materia 
orgánica y evitar que los huevos se adhieran al pincel o aguja con el que se cuenten. Los huevos se 
cuantifican con ayuda de un microscopio estereoscopio. Para presentar los resultados obtenidos 
gráficamente se utiliza el programa Surfer® el cual nos indica la distribución espacial. Muestreo de 
tallos. Para la toma de muestras se tomó en cuenta el método Pol-Ratio el cual indica el corte de 5 
tallos en 5 puntos de un lote. Para el caso de las jaulas se cortaron solo 5 tallos dentro de cada jaula y 5 
tallos fuera de ellas para realizar los análisis de estos en el laboratorio. Método Pol Ratio. Los tallos se 
pican en un desfibrador se mezclan homogéneamente y se toma una muestra de 400 g; esta se coloca 
en una licuadora de un litro de capacidad y se acciona por un lapso de 5 minutos. Posteriormente, se 
decanta y se filtra el material licuado. Al jugo colectado se le determina el Brix, Pol % en caña y la 
pureza % del jugo. Para determinar la fibra, se procede a lavar el residuo con agua para extraer los 
sólidos solubles que permanezcan en el material; luego se le extrae el agua por medio de una prensa y 
se coloca en canastas en la estufa para secarlas hasta tener peso constante. Con los datos del peso 
inicial puede sacarse la fibra % en caña y el valor estimado de sacarosa.  
 

 
Figura 1. Condiciones de temperatura y humedad del cultivo. 
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Resultados 
 
Condiciones de desarrollo del cultivo 
En la Figura 1 se pueden observar los datos obtenidos por el dispositivo data logger HOBO® U23-001 
Pro v2 Temperature/Relative Humidity data logger para conocer las condiciones de temperatura y 
humedad que el cultivo mantuvo durante el tiempo experimental. 
 
Conocimiento de población de mosca pinta. 
Los conteos de las trampas verdes en las jaulas (y) muestran cómo se mantuvo la presencia de la 
población durante la etapa experimental en la parte exterior y como en la parte interna de las jaulas la 
presencia de moscas fue disminuyendo debido a la aplicación de control biológico control biológico 
Metarhizium anisopliae.  
	  

Tabla I. Conteo de mosca pinta en trampas verdes de jaula 1. Parcela 1047, tabla 18, lote 1288 
Campos Ingenio, Ingenio El Potrero S A. Conteo de mosca pinta en trampas verdes de la jaula 2. 
Parcela 1047, tabla 15, lote 1288 Campos Ingenio, Ingenio El Potrero. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteos 1 2 3 4 5 

Jaula 1 

Trampa 1 71 7 8 34 16 
Trampa 2 31 20 28 21 4 
Trampa 3 8 2 1 1 0 
Trampa 4 34 13 19 9 13 
Trampa 5 26 13 47 52 46 

Jaula 2 

Trampa 1 26 31 40 3 62 
Trampa 2 10 12 3 1 1 
Trampa 3 35 42 41 17 36 
Trampa 4 38 14 46 54 8 
Trampa 5 24 37 40 45 64 

Conteos 

1 2 3 4 5 

Jaula 1 

Trampa 1 71 7 8 34 16 
Trampa 2 31 20 28 21 4 
Trampa 3 8 2 1 1 0 
Trampa 4 34 13 19 9 13 
Trampa 5 26 13 47 52 46 

Jaula 2 

Trampa 1 26 31 40 3 62 
Trampa 2 10 12 3 1 1 
Trampa 3 35 42 41 17 36 
Trampa 4 38 14 46 54 8 
Trampa 5 24 37 40 45 64 
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Conteo de huevecillos 
Al término del procesamiento de muestras de suelo para el conteo de huevecillos se obtuvieron datos 
(Tabla II) que indican la posible presencia de salivazo y mosca pinta después de su eclosión. En la 
Figura 1 y 2 se observa la gráfica de los datos donde muestra el punto con mayor presencia de 
huevecillos. 

Tabla II. Conteo de huevos 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 
 

 
  Figura 2. Presencia de huevecillo en jaula 1                Figura 3. Presencia de huevecillos en jaula 2 
 
Método Pol-Ratio 
Los datos obtenidos en el método Pol-Ratio nos lleva a un análisis de correlación con los datos 
obtenidos por la presencia de mosca pinta y huevos. 

 

   
HUEVOS ENCONTRADOS 

 

MUESTR
A 

PESO 
INICIA

L  

VIABLE
S 

NO 
VIABLE

S 

HUEVO
S/250 G 

HUEVOS/PES
O TOTAL DE 

MUESTRA  

J1M1 1 890 0 0 0 0.00 
J1M2 2 665 0 0 0 0.00 
J1M3 3 805 1 8 9 28.98 
J1M4 4 945 1 6 7 26.46 
J1M5 5 1150 0 7 7 32.20 
J2M1 6 1015 3 2 5 20.30 
J2M2 7 1150 1 1 2 9.20 
J2M3 8 1035 0 1 1 4.14 
J2M4 9 1165 0 5 5 23.30 
J2M5 10 880 2 0 2 7.04 
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Tabla III. Coeficientes de correlación realizados en el programa SAS entre la presencia de mosca 
pinta, la cantidad de huevos encontrados y los datos obtenidos del método Pol-Ratio   

 
 

Discusión 
 
Cuando los tallos utilizados para los análisis de calidad presentan mayores daños por mosca pinta, se 
presenta una reducción de la calidad de jugo de caña de azúcar. Gonçalves et al. (2003) encontraron 
valores más bajos Brix y Pol en materia de caña de azúcar atacadas por un hemíptero, la Mahanarva 
fimbriolata  cuando el daño era extenso. Estos resultados podrían deberse al estrés, lo que le daría una 
apariencia quemada debido a los tallos secos (Mendonça, 1996). Al evaluar valores de % de azúcares 
reductores del jugo originado, éstos se encontraron que aumenta cuando la materia prima presenta 
daño (García, 2010). Cuando una planta sufre lesión, debido a plagas por ejemplo, se altera su 
metabolismo e inicia la producción de más compuestos que se utilizan como un mecanismo de defensa 
contra el ataque. Esta producción requiere el uso de una cantidad extra de energía que se han cumplido 
de la descomposición de la glucosa. En el experimento realizado por García et al. (2010), la caña de 
azúcar atacada por la plaga produce más glucosa y acumuló un contenido de sacarosa más bajo, y en 
consecuencia datos inferiores de Brix, Pol, Pureza y de azúcares reductores. 

 
 

Conclusiones 
 

Existe estrecha relación entre la reducción de la calidad de jugo de la caña de azúcar y la incidencia de 
la mosca pinta con tendencia negativa de la calidad. Los daños que causa dicho insecto al reducir el 
área fotosintética y el mal manejo del cultivo llevan a una baja acumulación de sacarosa obteniendo 
con ellos reducciones económicas para los interesados.  
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