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Resumen. El cultivo de la caña en México es uno de los recursos más importantes para el país, en gran
parte por la creación de empleos que se generan alrededor de éste; sin embargo, la producción de
azúcar actualmente ve afectada por la presencia de diferentes plagas que utilizan estas plantas como su
hospedero. Durante el ciclo 2012-2013 ha llamado la atención la presencia de un picudo que atacó la
base de los tallos de la caña de azúcar y mató las cepas en la zona de influencia de los ingenios
Emiliano Zapata y Casa Sano en el estado de Morelos y Santa Clara en los Reyes, Michoacán. La
presencia de este insecto redujo el número de plantas por hectárea, disminuyó la producción de azúcar,
además de ser la causa de un incremento en los costos de producción. En el presente trabajo se brinda
información sobre la biología y hospederos de Sphenophorus incurrensGyllenhal, así como algunas
medidas de manejo que se pueden implementar en primera instancia para el manejo de este insecto.
Palabras clave: identificación taxonómica, biología, comportamiento.
Abstract
Sugarcane production in Mexico is one of the most important resources for the country;however, sugar
production is affected by the presence of different pests using these plants as their hosts. During 20122013, the crop cycle was struckby the presence of a weevil that attacked the base of the sugarcane
stems and killed strains in the zone of influence of Emiliano Zapata and Casa Sano in State of Morelos
and Santa Clara at Los Reyes, Michoacán.The presenceof this insectreduced the numberof plants per
hectare, decreasedsugar production, and wasthe cause ofan increase inproduction costs. Basic
information about biology and hosts of SphenophorusincurrensGyllenhal is presented, as well as some
management measures that can be implemented in the first instance for the management of this insect.
Keywords: taxonomic identification, biology, behavior
Introducción
A las especies del género Sphenophorus en México se les conoce como picudos o gorgojos, en tanto
que en Estados Unidos se les conoce como “billbugs”. De acuerdo a la revisión que hizo Vaurie (1951,
1954) para el género en Estados Unidos y México, éste tiene 71 especies, de las cuales nueve son
endémicas de México y 14 más se comparten con Estados Unidos. Actualmente el género se encuentra
incluido en la familia Dryophthoridae (Alonso-Zarazaga&Lyal 1999) y la especie válida corresponde a
Sphenophorus incurrens Gyllenhal, 1838; las especies Sphenophorusmonilis Gyllenhal, 1938 y
Sphenophorus glabripes Chevrolat, 1885 se consideran como sinónimos, así como los nombres
asignados inicialmente al género Calendra.
Materiales y métodos.
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Durante los años 2012 y 2013 se realizaron diversas colectas en las áreas de cultivo de caña en los
ingenios Emiliano Zapata y Casa Sano en el estado de Morelos y Santa Clara en Los Reyes,
Michoacán. Parte del material colectado se destinó para hacer la determinación taxonómica, para lo
cual se utilizaron las claves de Vaurie (1951); otra parte del material se empleó para un análisis
molecular para la corroboración de la especie. Se efectuaron observaciones tanto de laboratorio como
de campo sobre la biología y comportamiento de la especie. Algunos de los especímenes se montaron
en alfiler entomológico y se etiquetaron con los datos de colecta y se depositaron en la colección de
insectos de Instituto de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados (CEAM), para cualquier referencia
posterior.
Resultados y discusión.
Identidad de la especie. Los análisis morfológico y molecular de los individuos que se colectaron en
las zona de influencia del ingenio Emiliano Zapata, Morelos y Santa Clara en Michoacán, se
determinaron como Sphenophorus incurrens Gyllenhal; al respecto Vaurie (1951), indicó que existen
de 30 a 40 caracteres que permiten la diferenciación de las especies de Sphenophorus, aunque dentro
de éstos también se presenta variación, en donde un solo carácter no se puede usado como distintivo de
la especie, a menos que se conozca la variación entre las especies; sin embrago, la combinación de
varios caracteres permite la diferenciación confiable de las especies. Como caracteres específicos para
S.incurrens, se pueden citar las puntuaciones que rodean una parte más brillante que semeja una “M”
en el pronoto (Figura 1b) y la genitalia truncada de los machos (Figura 1c) (Champion 1910, Vaurie
1951). Por otra parte el análisis de las secuencias del gen Citocromo I de la mitocondria, señalaron que
los especímenes colectados en las dos zonas productoras de caña presentan polimorfismo a nivel de
nucleótidos, pero no a nivel de aminoácidos; por lo que se puede señalar de qué se trata de la misma
especie.
Descripción y biología. En general los adultos son de color negro y de forma oval alargada, con una
longitud de 9-14 mm y 3.5-4.5 mm de ancho. Por la ubicación de los daños en las cañas se puede
señalar que las hembras ponen los huevecillos de forma individual en los canutos cercanos a la base de
la planta, estos son alargados y de color blanco marfil, de 1.8-2 mm de longitud. Las larvas son de
color blanco-amarillo lechoso, ápodas y con la cabeza color café, éstas son muy dinámicas y al
alimentarse se mueven verticalmente formando galerías irregulares en los tallos, principalmente en los
entrenudos cercanos a la raíz. Éstas llegan a medir 14 mm de largo, en colectas del mes de enero de
2013 se observaron cuatro tamaños de larvas con residuos de la ecdisis, por lo que se puede señalar que
pasan por lo menos por cuatro estadios larvarios antes de pasar a pupas (Figura 2); en otras especies del
mismo género, se han señalado cinco (Shetlar&Andon 2012), por lo que esto puede ocurrir en esta
especie.
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Figura 1.SphenophorusincurrensGyllenhal;1a) Vista lateral del adulto macho,1b) Vista dorsal del
adulto macho, 1c) Vista lateral y dorsal del la genitalia del macho, 2a) Vista lateral del adulto hembra,
2b) Vista dorsal del adulto hembra, 2c) Vista dorsal del la genitalia de la hembra.

Las pupas jóvenes son de color blanco lechoso pero a medida que maduran adquieren un color café
marrón, éstas se desarrollan en las galerías que formaron durante el estadio de larvas.El color de los
adultos por lo general es negro; sin embargo, individuos recién emergidos exhiben un color café
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marrón, similar al de las pupas maduras, el cual cambia al negro característico después de 2-3 días. Las
hembras generalmente son de mayor tamaño (10-14mm) en comparación a los machos (9-12 mm).La
diferenciación entre los sexos se basa en la parte terminal de abdomen, en los machos es más curvado
que en las hembras; sin embargo, la genitalita es un carácter definitivo (Figura 1c y 2c).Los diferentes
estadios se pueden encontrar después de la quema y la zafra en los tallos que se quedan en las parcelas,
donde continúan su desarrollo y bajan hacia la raíz hasta alcanzar el estado adulto, ahí permanecen
mientras exista humedad.

Figura 2. Etapas de desarrollo deS.incurrens.

Los adultos tienen capacidad de vuelo y son sensibles a los movimientos, por lo que al momento de
mover el suelo se quedan inmóviles por un momento, probablemente como una medida de escape a sus
depredadores. Estos insectos prefieren zonas obscuras y húmedas, se les puede localizar dentro de los
tallos, en las axilas de las hojas o enterrados entre las raíces. En el laboratorio este comportamiento es
más evidente, al momento de levantar los trozos de caña húmeda se observó como un grupo de insectos
se encontraba aglutinado en un pequeño espacio. Dentro de los tallos y raíces se pueden encontrar
larvas de diferentes estadios, pupas y adultos conviviendo y alimentándose de la misma planta, por lo
que el daño que causan es intenso y por sus hábitos gregarios se puede explicar el daño que se presenta
en forma de manchones en las parcelas sembradas con caña. Este tipo de comportamiento de
agregación también se ha observado en el picudo de la caña Sphenophoruslevisen Brasil, lo que ha
permitido la identificación y uso de su feromona de agregación como una medida de manejo de este
insecto (Giblinet al. 2000, Girón-Perezet al. 2009).
Presencia de S. incurrens en la zona de influencia del Ingenio Emiliano Zapata, Morelos.Por
muestreos llevados a cabo durante 2012-2013 en el área de influencia del Ingenio Emiliano Zapata, se
pudo corroborar que la presencia de S.incurrens es durante todo el año; sin embargo, las densidades
son más evidentes durante el primer semestre del año, tal y como ocurrió en 2012 en la localidad El
Higueron, donde el insecto se registró de febrero a junio, al igual que en las colectas de 2013-2014 en
Acamilpa, Xochitepec, Alferes y Santa Rosa; en enero y febrero se detectaron principalmente larvas y
a partir de marzo se pudieron observar adultos, en este último mes en 2013 la superintendencia de
campo realizaron diversas evaluaciones de daño, incluyendo el número tallos y cepas destruidas por el
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insecto, así como el número de larvas y pupas presentes por cepa después del corte. Con estas
observaciones se pudo indicar que S.incurrens se encontraba en las 12 zonas de producción que
comprenden 25 localidades de la zona de influencia del Ingenio, principalmente en socas y resocas en
las cinco variedades que ahí se siembran, pero la variedad CP72-2086 resultó ser la más afectada.
Distribución de la especie y hospederos. Los primeros reportes de S.incurrens en caña de azúcar
datan de 1929 para el estado de Oaxaca (Flores 1994); posteriormente Riess y Flores (1976),
mencionaron la presencia de este picudo en el mismo cultivo en varias localidades de Veracruz,
Puebla, Morelos y Tabasco. Sin lugar a duda la distribución más confiable está indicada por Vaurie,
(1951, 1954) quien lo cita desde el sur de Chihuahua hasta Panamá, para México menciona a los
siguientes estados: Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero,
Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Maes &Tellez (1988) y Maes & O´Brien
(1990) indicaron que S.incurrens se ha registrado como insecto fitófago en caña de azúcar en León,
Managua y Granada, Nicaragua.
La lista de hospederos para el género Sphenophorus aún no se conoce del todo, pero se sabe que son
principalmente pastos y forrajes, aunque también a los picudos se le puede encontrar en cultivos como
maíz, centeno, cebada y trigo (Vaurie 1951). Johnson y Funk (1990) realizaron una revisión de los
hospederos de Sphenophorus e incluyeron más de 45 especies de pastos.
Síntomas de las plantas y parcelas infestadas. Durante la zafra la actividad de quemar las hojas, el
corte manual y el dejar la base de la planta para su rebrote en el siguiente ciclo, son una actividad
común en este cultivo. Es en esta etapa cuando los síntomas de la presencia del insecto son más
evidentes, por ejemplo: en los tallos maduros aptos para la molienda que tienen altos niveles de
infestación de picudos, son tallos con apariencia seca, que al momento del corte son descartados y se
dejan en pie, por lo que se puede reconocer fácilmente las zonas de afectación, donde se observan
tallos erguidos entre las cepas cortadas. Después del corte usualmente se quedan troncos de 6 a 10
centímetros de alto que son parte del cultivo del siguiente ciclo. En éstos los síntomas de la presencia
de algún estadio del picudo se puede identificar por la presencia de orificios de 4-5 mm de diámetro
y/o una coloración naranja que se produce por el efecto secundario de microorganismos, además de
que con frecuencia más de un tallo por cepa es afectado. Estos tallos al abrirse de forma longitudinal
,se pueden encontrar larvas y pupas del picudo vivos, lo que señala que el fuego de la quema de las
hojas no afectó su desarrollo y que éstos van a continuar su desarrollo en la raíz de planta, por lo que
en la etapa de rebrotes se observa la falta de emergencia de las plantas en manchones (figura 3). El
comportamiento gregario de estos insectos se ha observado en el laboratorio con trozos de caña fresca,
en éstos se ha visto que los adultos tienen la capacidad de penetrar a la caña por la pared del tallo, por
las zonas de corte y por pequeños orificios en el centro de la caña; situación que resulta muy similar a
lo que ocurre en campo.
El daño por este insecto también se puede detectar en plantas de 40-50 cm debido a quelas hojas de la
periferia están secas, a diferencia del daño que provoca Diatraea en donde el ataque se sitúa en la zona
de crecimiento de la planta; sin embargo, en todos los casos la mejor forma de evaluación es la
extracción de la cepa con todo y raíz, para corroborar la presencia de algún estadio de desarrollo del
picudo en la planta. Con este sistema de monitoreo se puede contabilizar el número de larvas y pupas
presentes en cada una de las cepas; el número de éstas puede variar con base en la época de monitoreo
y los niveles de infestación de las parcelas, por ejemplo en enero es frecuente encontrar mayor número
larvas que adultos, en una relación aproximada de 4-1. En los meses siguientes las proporciones van
cambiando, de tal manera que para el mes de marzo la mayoría de los picudos son adultos, aunque
también se pueden encontrar nuevamente larvas de diferentes estadios, hasta principios del mes de
junio; aquí se podría pensar que se trata de una segunda generación. Posteriormente el monitoreo se
complica, esto debido a que las plantas se encuentran en desarrollo y es difícil ver hacia el interior de
las parcelas; sin embargo, en los supervisiones que se han realizado durante septiembre-noviembre se
han colectado larvas de 3°- 5° instar, lo que nos permite predecir que podría tratarse de una tercera
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generación y que ésta puede ser la responsable de los incrementos de la población que se observa en
enero.
Para medir el grado de infestación se puede considerar el número de insectos por planta, que puede
variar de 1 hasta 25, el número de tallos dañados por cepa y número de cepas dañadas por parcela, con
esta información se puede calcular el nivel de infestación de una parcela, sobre todo en los meses de
enero a abril. Estas observaciones en su conjunto hacen suponer que el insecto se encuentra durante
todo el año, siendo más evidente su presencia después del inicio de la zafra, con un incremento en la
población durante los meses de enero a mayo, que es la temporada de zafra y es cuando el corte fresco
de la caña podría estar facilitando la infestación, ya sea con los insectos que se quedan en los tallos o
bien con la migración de los insectos hacía la caña fresca de otras regiones.

Figura 3. Síntomas de la presencia de S. incurrens en caña de azúcar, cañas molederas (a, b), cepas
después del corte (c), corte longitudinal de tallos después de la zafra (d), síntomas de plantas dañadas
por picudo (e), parcelas con daños (f, g), tallos dañados (h).

Importancia de S.incurrens como plaga. La importancia económica de S.incurrensen caña de azúcar
fue señalada por Riess y Flores (1976), más adelante Flores (1994) en su libro las plagas de la caña de
azúcar en México, menciona que los primeros reportes del picudo en este cultivo en el país fueron por
parte de la Oficialía de la Defensa Agrícola en 1929, quienes recolectaron estos insectos en
plantaciones de caña enel estado de Oaxaca y aunque fue señalada como una plaga importante por el
tipo de daño que causa, no fue catalogada como plaga de importancia económica debido a la escasa
distribución que presentaba en ese momento. Sin embargo, esta situación ha cambiado principalmente
para el caso del estado de Morelos, al pasar de una cuantas cepas dañadas en zonas aisladas en el área
de influencia de Zacatepec en 2012 a presentarse en 539 ha de las 2030 ha que se cultivan en la zona.
Al final de la zafra 2013 se detectó un 10.7% de daño, que fue calculado con base a la superficie total,
superficie afectada, número de cepas, tallos dañados, número de larvas y pupas presentes en los tallos
(Reporte de la Superintendencia de Campo de Ingenio Emiliano Zapata zafra 2013/2014). Estos niveles
de daño han incrementado los costos de producción, al ser necesario el uso de alternativas para el
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control de los insectos, compra de semillas para resiembra en los claros que deja la presencia del
insecto o la rotación del cultivo en parcelas con los porcentajes de daños más altos, antes del tiempo
promedio del cultivo siendo esta última la de mayor impacto. Es de llamar la atención, que el
resurgimiento del picudo de la caña, no es un caso aislado, ya que una situación similar ha sido
señalada por White y Carlton (2012) en la zona de producción de caña de Luisiana, Estados Unidos,
donde en ese año se registró un complejo de tres especies de picudos, Apinocissubnudus, A. deplanus y
A. blanditus, causando daños a las cepas. En este caso la primera especie se consideró de menor
importancia en 1931, pero en 2011se presentó un incremento notable en la población de esta especie.
Alternativas de manejo. Como parte de las alternativas de manejo del picudo, para la reducción de la
población que afecta el rebrote de las plantas del siguiente ciclo de cultivo, se pueden señalar medias
culturales y la aplicación de plaguicidas; dentro de los primeros se recomienda realizar el destronque al
ras del suelo en cañas recién contadas, debido a que los insectos que quedan en la base de las plantas
puedan ser eliminados antes de que éstos se muevan hacia las raíces, seguido de esto es recomendable
sacar los tallos o colocarlos en un recipiente y quemarlos completamente para asegurar que los insectos
fueron eliminados. Además es recomendable hacer una rastra fitosanitaria para exponer a los insectos
del suelo y puedan ser eliminados por aves o por desecación. En el segundo caso los siguientes
insecticidas han sido señalados por las asociaciones de productores como alternativa de manejo:
terbufos, carbofuran, bifentrina, clorpirifosetil, imidacloprid, fipronil.
Por otra parte, durante las recolectas de insectos durante 2012-2013 se han encontrado larvas, pupas y
adultos muertos por diferentes agentes de control como son: hormigas, dípteros, coleópteros y hongos;
sin embrago, este tipo de control requiere mayor estudio para su aplicación. De cualquier manera el uso
de hongos entomopatógenos y/o parasitoides es una opción para el manejo, aunque el aislamiento e
incremento de los hongos nativos de la zona y en especial los que se aíslen de los picudos será la mejor
opción, al igual que de los parasitoides. En relación a los métodos de control Shetlar y Andon (2012)
indican que las especies del género Sphenophorusson los insectos más difíciles de controlar en los
pastos, debido a que los adultos tienen una cutícula muy gruesa que no permite la absorción del
insecticida y las larvas al vivir dentro de los tallos dificulta que el insecticida esté en contacto con el
insecto, por lo que en el caso de la aplicación de insecticidas éstos deben de ser sistémicos y realizar
las aplicaciones con base en un sistema de monitoreo que permita la mayor efectividad de los
productos, además de implementar otras alternativas de control.
Hasta ahora los métodos de manejo se han enfocado a parcelas después del corte; sin embargo, la
presencia del insecto durante todo el año y la presencia principalmente de larvas y pupas en el mes de
enero, permite sugerir que los métodos de control se deberían de aplicar no sólo después de la zafra,
sino que también durante los meses previos que es cuando la población de enero tiene su inicio.
Dentro de las alternativas de manejo, el monitoreo es una parte básica para la aplicación de cualquier
medida de control y/o para determinar el grado de infestación de las parcelas. Esto se hacer con
inspecciones visuales en la época de rebrotes y después del corte; sin embargo, es necesario el
desarrollo de un sistema de monitoreo, que permita conocer la dinámica de la población en el tiempo y
que sea un apoyo para la toma de decisiones de las medidas de control. La presencia de todos los
estadios del insecto dentro de una misma planta y el tipo de daño en manchones en las parcelas,
señalan un comportamiento de agregación, por lo que el uso de atrayentes alimenticios y/o el uso de
feromonas pueden ser una herramienta en el manejo, como lo han señalado también en otras especies
de picudos que atacan la caña de azúcar como Rhabdoscelusobscurus (Giblinet al. 2000) y S. levis
(Zarbinet al. 2003).
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