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La caña de azúcar es considerado hoy en día como uno de los cultivos 
más importantes  para satisfacer las demandas mundiales en 
bioenergía, por lo que es predecible un crecimiento del mismo.  
 
Actualmente se cultivan mas de 20 millones de hectáreas en mas de 
100 países en el mundo, donde se cosechan 1,300 millones de 
toneladas de caña y se producen  172.31 millones de toneladas de 
azúcar, de las cuales México aporta el 3% y ocupa la séptima posición. 

INTRODUCCION 

Sugar cane 1300,000,000 tons. Sugar: 172,310,000 tons. 

http://ca-bi.com/blackbox/wp-content/uploads/2012/12/Imagen-2.png
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Plagas 
Malezas 
Nutrientes 
Enfermedades  

Limitantes 
agronómicas 

Limitantes 
ambientales 

Agua 
Suelo 
Radiación 
Temperatura 

Fenología 
Fisiología 
Citología 

Limitantes 
fisiológicos 

Biotecnología 
Agricultura de 
precisión 

Limitantes 
tecnológicos 

Factores limitantes de producción en caña de azúcar 

(Moore, P. 2005) 
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Dentro de los factores agronómicos limitantes para la producción de 
la caña se encuentran  las plagas insectiles y los roedores, pues está 
demostrado que muchas de ellas disminuyen sustancialmente los 
rendimientos (Badilla 1997).   

  En la parte subterranea están: 
Coleopteros (Curculionidae, Elateridae 
y Scarabaeidae), Isopteros 
(Mastotermitidae, Rhinotermitidae y 
Termitidae), Hymenopteros 
(Formicidae), Diptera (Stratiomyidae), 
Heteropteros (Cicadidae, Cydnidae, 
Margarodidae y Pseudococcidae), y 
Orthopteros (Gryllidae y 
Gryllotalpidae). Meagher et al. (1993). 

En el  agroecosistema mundial, la caña de azúcar es atacada por 
mas de 1300 especies de insectos tanto en los hábitats de la parte 
aérea  como en la subterránea, (Box, 1947). 

En la parte aérea están: 
 
Lepidopteros  (Pyralidae, 
Noctuidae y Castniidae), 
Homopteros (Aphididae, 
Cercopidae, Coccidae, 
Delphacidae, Diaspididae y 
Pseudococcidae)  y 
Orthopteros (Acridoidea).  



  
DOMINANCIA DE INSECTOS PLAGA DE 

IMPORTANCIA ECONOMICA EN  CAÑA DE 
AZUCAR 

Barrenadores del tallo 

Mosca pinta 

Chinche de encaje 

Langosta 

Gusano soldado 
Gallina ciega 

Langosta 

Pulgón amarillo 

Barrenadores del tallo 

Picudo de la caña de 
azúcar 

Gusano soldado 

   ¡Mucho más que solo azúcar 
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Tuza, chinche 

encaje, 

defoliadores, 

langosta 

En la zona cañera del sur de Tamaulipas las principales plagas 
de la caña de azúcar,  se agrupan en tres grandes grupos: 

Mosca pinta 

Barrenador 

Rata de campo 

Otros 
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INTERACCION AGROECOSISTEMA-INSECTO  PLAGA 
 
Situación agroecológica que el hombre ha creado; es decir, el insecto 
herbívoro ya no lucha en un medio Ecológico complejo y de confusión 
química para encontrar su hospedera, sino que debe localizar ahora 
solamente un cultivo que bastará para lograr su mejor sobrevivencia, 
aumentar de manera significativa su esperanza de vida, y cumplir 
varios ciclos biológicos 

Actualmente, el MIP se basa en 
estudios ecológicos que 
permita incrementar o 
mantener la producción 
agrícola, protegiendo el 
ambiente y la economía de los 
productores 

Las Herramientas del MIP son: 

Control legal 
Control Biológico 
Control Cultural 
Control Físico 
Control Químico 
Control Microbial 
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) 
 
La aplicación ecológica de dos o mas métodos de control para 
mantener a una plaga por debajo de su umbral de daño 
económico. La palabra “ecológica” significa con base al 
conocimiento  del control natural y la dinámica de poblaciones 
(Romero, 2004) 

 
OBJETIVO DEL MIP (MEP) 

Proteger al máximo las 
cosechas con el menor costo y 
mínimo riesgo al hombre, sus 
animales, sus 
agroecosistemas, los 
ecosistemas y la biósfera 
(Romero,  2004) 

MIP solo será practicable cuando se 
conozcan sus bases: 

 
1.- Control natural  (depende de factores     
bióticos y abióticos) 
2.- Dinámica de poblaciones de la plaga 
(fenología, dispersión, migración) 
3.- Umbral económico (análisis de daños 
y costos para cada plaga) 
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CONCEPTO 

HERRAMIENTAS 

BASES 

FUNDAMENTOS 

INTEGRACION DE UN SISTEMA DE MANEJO  INTEGRADO DE PLAGAS 
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MANEJO INTEGRADO DE LA “MOSCA PINTA” DE LA CAÑA DE AZUCAR 

La mosca pinta, conocida en otros países como salivazo 
(Colombia), chinche salivosa (Guatemala), candelilla (Venezuela), 
y Cigarihna (Brasíl); es un insecto chupador tanto en su estado 
adulto como inmaduro. Las ninfas excretan un líquido que semeja 
saliva o espuma, que los protege de la deshidratación y de los 
enemigos naturales. 

Es un insecto neotropical cuyo 
habitat natural son las gramíneas 
silvestres, sin embargo se han 
adaptado a las condiciones 
prevalecientes en los pastizales 
ganaderos  y la caña de azúcar. 

“Salivazo” o ninfa 

Adulto de mosca pinta 
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CLASIFICACION TAXONOMICA  

Clase   Insecta 
Orden   Homoptera 
Sub orden  Auchenorryncha 
Super familia  Cicadoidea 
Familia   Cercopidae 
 
Géneros   Aeneolamia1 
   Prosapia2 
   Deois3 
  Mahanarva4  
  Zulia5 

(Peck, 2001). 

La “mosca pinta”  también conocida como salivazo en su estado 
inmaduro,  comprende 11 géneros y aproximadamente 360 
especies de cercópidos registrados en el neotrópico, de los cuales 
entre 20-30 son plagas de gramíneas.   

Su ubicación taxonómica es la siguiente 

1      México hasta argentina 
2      Centroamérica 
3 y 4 Brasil, Bolivia, Perú 
        Ecuador, Venezuela 
5      Colombia y Brasil  
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Los adultos pican las hojas de la caña 
para succionar la savia y a su vez inyectan 
una toxina llamada dextrusina, por lo 
cual las cañas comienzan a 
“ahuachinarse”, las puntas de las hojas se 
tuercen, y se ponen “tristes”, como si 
estuvieran sufriendo por sequia. 

DAÑOS 

se estima que una población de 10 
insectos por cepa puede causar una 
merma de 5-6 toneladas de caña 
por hectárea, sin embargo en 
ocasiones pueden afectar hasta  en 
un 50% de la producción. 

Adulto sobre el follaje 

Caña dañada por mosca pinta 
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La mosca pinta presentan metamorfosis incompleta denominada 
hemimetábola que se caracteriza por un ciclo biológico con los 
estadios de huevo, ninfa y adulto  y porque las  ninfas tienen una 
forma similar al insecto adulto. 

BIOECOLOGIA DE LA MOSCA PINTA 

Los huevos  recién ovipositados presentan una 
coloración amarillo cremoso,  son alargados 
con una longitud promedio de 1 mm y 0.3 mm 
de diámetro, con superficie lisa (Vargas, 1970; 
CIAT, 1982). 

El número de huevos que una hembra puede ovipositar 
es variable,  de 40 hasta 100 huevos. son de dos tipos: 
diapáusicos, los cuales permanecen este estado 
durante todo el periodo de sequía hasta el inicio de las 
lluvias; no diapáusicos, estos emergen inmediatamente 
después de la oviposición (12-18 días). 

HUEVECILLO 
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Las ninfas recién eclosionadas se sitúan  en las raíces 
secundarias  de la caña e inician su alimentación en 5 a 
15 minutos para evitar la muerte por desecación 
(Bodegas, 1973), generalmente la posición de 
alimentación es con la cabeza hacia abajo.  
 
Se caracterizan principalmente por la  “saliva” que 
producen a través de las glándulas de Batelli 
(constituida por un aminoazúcar y el exceso de liquido 
que extraen de la planta),  que le  sirve de defensa de 
los enemigos naturales y como protección de 
condiciones climáticas adversas (CIAT, 1982).    

Durante su desarrollo  se pueden identificar cinco  
estadíos ninfales,  Al final de cada instar la ninfa sufre 
una muda y aumento de tamaño, desarrollando 
progresivamente las estructuras alares y reproductivas 
(Peck, 2003). 

NINFA O SALIVAZO 
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ADULTO 

El adulto tiene el color del cuerpo  oscuro, pardo o 
negro, aunque en algunas especies es rojo o 
anaranjado. Las alas posteriores llamadas tegminas 
o élitros son mas oscuras que el cuerpo, con 
manchas o bandas de color rojo, amarillo o 
anaranjado y sirven para  la identificación de 
especies.  

El tamaño varía entre 7 y 8 mm por 4 mm de 
ancho según la especie. Generalmente la hembra 
es mas grande que el macho, sin embargo 
ambos se diferencian por la genitalia externa; en 
la hembra termina en un ovipositor agudo y en el 
macho termina en forma roma . La cópula puede 
ocurrir durante el primer día de emergencia, 
aunque en algunas especies se realiza después 
del segundo y tercer día. Su longevidad varia de 
8 a 15 días. 

Prosapia bicinta 

Aenolamia contigua 

Prosapia reducta 
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Las hembras  ovipositan cerca o entre las raices de la caña  a 1 ó 2 cm 
de profundidad, también pueden  ovipositar sobre la superficie del 
suelo o sobre los estolones y residuos vegetales que se encuentran en 
contacto con el suelo. Cuando la hembra entierra los huevos, los 
oviposita con el polo anterior hacia arriba para facilitar la salida de la 
ninfa. Las hembras pueden penetrar en las grietas y ovipositar a 
mayor profundidad (CIAT, 1982).  

Una de las características de 
los cercópidos es la 
presencia de 2 espinas 
laterales en las tibias de las 
patas posteriores.  

Espinas laterales 

En estudios realizados con A. reducta y A. lepidior se encontró que  
el 90.4% de los huevos fueron ovipositados en el suelo, 8.2% en 
hojarasca y 1.4% sobre lámina foliar (Peck et al.) 



¡Mucho más que solo azúcar 

1

51

101

151

201

251

301

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

DINAMICA POBLACIONAL DE LA MOSCA PINTA 

(Aenolamia sp.)  EN  CAÑA  DE  AZUCAR EN LA 

REGION  CAÑERA  DEL  INGENIO  EL  MANTE 

S. A. DE C. V.  (AÑO 2012). 

Precipitación Mosca pinta metarhizium
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La estrategia general del manejo integrado de la mosca pinta sugiere 3 
tipos de medidas: 1. Preventivas, 2. Monitoreo, 3. Combate 

PREVENCION 
 
Las medidas preventivas son la base del 
manejo integrado de plagas y se aplican 
para reducir la cantidad de huevecillos 
viables del insecto. La mayoría de estas 
prácticas forman parte del manejo del 
cultivo, por lo que su implementación no 
ocasiona una inversión adicional. Son 
importantes ya que de su realización 
adecuada y oportuna dependerá la cantidad 
de ninfas y adultos durante la época 
lluviosa 

Distribución geográfica 
 
Historial de las áreas de 
infestación 
 
Estimación de la 
población  de huevecillos 

Información de la 
mosca  pinta: 
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SECUENCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

MEDIDA SIEMBRAS SOCAS Y RESOCAS 

Drenaje X X 

Requema X 

Volteo de cepas X 

Paso de rastra X X 

Surcado X 

Rastra fitosanitaria X 

Cultivadora X X 

Control de maleza X X 
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MONITOREO 

Consiste en mantener un programa de 
monitoreo preciso, económico y de 
fácil aplicación, que permita detectar a 
tiempo el momento y las áreas cuando 
la población sobrepase los niveles 
permitidos. 

Detección temprana de 
mosca pinta  
 
Detección para la toma de 
decisiones 

Umbrales económicos 

Huevos 
Viables/ha 

Ninfas/
tallo 

Adultos
/tallo 

Adultos/tram
pa/semana 

Tipo de control 

200,000 Preventivo-Biológico 

0.3-0.5 Biológico 

1-2 0.1 Biológico-químico 

0.2 100 Biológico-Etológico 

0.5 1000 o mas Químico 
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MEDIDAS ELEMENTO Y DOSIS ACTIVIDADES 

Control Etológico Trampas Verdes o 
amarillas: 100 a 200 
bolsas o láminas de 
polietileno de 60 x 60 

cm por hectárea. 

Colocarlas cuando el 
umbral es de 0.1 a 0.2  

adultos/tallo. 

COMBATE 
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MEDIDAS ELEMENTO Y DOSIS ACTIVIDADES 

Control 
Biológico o 
Microbiano 

 

Hongo Entomopatógeno 
(Metarhyzium Anisopliae) 

200 gr de esporas 
(5x1012)/ hectárea en 
200 litros en aplicación 
manual y en 10 kg en 
aplicación granulada en 
forma aérea o mecánica 
con rastra fitosanitaria. 
Adicionalmente se puede 
aplicar en sistemas de 
riego presurizado 

(pivote) 

bioinsecticida de 
contacto para 
huevecillos, ninfas y 
adultos. Aplicar por la 
tarde o muy temprano 
hasta las 9:00 am. 
 

COMBATE 
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MEDIDAS ELEMENTO Y DOSIS ACTIVIDADES 

Control Químico Diferentes productos: 

tiamethoxan 300 ml/ha, 
imidacloprid 20 kg/ha y 
250 ml/ha (en líquido), 
lamda y alfa cyalotrinas 
300 ml/ha. Reguladores 
de crecimiento como 
confirm y aza direct 250 

ml/ha. 

Aplicándolos 
únicamente en casos de 
altas poblaciones (3 
ninfas/tallo, 0.5 
adultos/tallo o 200 
adultos/trampa/día) o 
cuando hayan aplicado 
otras prácticas de 
control sin resultados o 
al final del invierno en 
áreas de alta 

infestación.  

COMBATE 
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El complejo de especies de gusano 

barrenador del tallo de la caña de azúcar 

(Diatraea-Eoreuma), es considerado junto 

con la “mosca pinta” y la rata cañera como 

una de las principales plagas de esta 

gramínea.  

Las especies mas dañinas a dicho cultivo, se 

distribuyen en las zonas cañeras de Sinaloa, 

Tamaulipas y San Luis Potosí; esto  debido a las 

condiciones medioambientales bajo las cuales 

se desarrolla dicho cultivo en estas regiones, las 

cuales favorecen el desarrollo de dicha plaga. 

MANEJO INTEGRADO DEL BARRENADOR DEL TALLO 
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D. sacharalis 

Diatraea magnifectella 

Eoreuma loftinii 

Diatraea considerata 

Diatraea grandiosella 

Elasmopalpus lignosellus  

ESPECIES DE BARRENADORES EN MÉXICO 
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El barrenador del tallo pasa por cuatro estados que son: 
huevo, larva, pupa o crisálida y adulto. Los insectos adultos 
son palomillas (microlepidópteros) de color café pajizo con 
muchas escamas en las alas variando de tonalidad según la 
especie, son de hábitos nocturnos, su tamaño varia de 2 a 4 
cm. con las alas extendidas. 

Huevo 

Larva 

Pupa 

Adulto 

BIOLOGIA Y HABITOS 
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Las hembras ovipositan en masa sobre el haz o el 
envés de las hojas, o bien aislados o en rosario 
sobre las hojas secas; los huevecillos son de color 
blanco lechoso, de 1 mm de diámetro. En general 
las hembras ponen de 50 a 60 huevecillos 
durante toda su vida y requieren de 8 a 15 días 
para su eclosión.  

HUEVECILLLO 
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Las larvas al nacer miden de 1 a 2 mm, al 
principio se alimentan de la parte verde de 
las hojas y se refugian en el centro del 
cogollo. 

LARVAS 

Después de  2 a 3 días  perforan la 
nervadura central alojándose dentro del 
tejido carnoso, donde tiene lugar la 
segunda muda de piel; luego de que 
alcanzan de 6 a 8 mm salen y bajan por 
entre las hojas del cogollo, perforan los 
canutos apicales y penetran al tallo en el 
que hacen túneles o galerías.  

Ya dentro del tallo 
comen hasta que al 
llegar al quinto estadío 
larval y se vuelven 
menos activas 
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Las larvas se envuelven en unos hilitos de 
seda que ellas mismas secretan -sin llegar a 
formar cocón- y allí se convierten en 
crisálidas o pupas regularmente de color café. 

PUPA-ADULTO 

Después de una semana de vida latente 
y sin alimento alguno, el insecto recobra 
sus movimientos, rompe la cubierta, 
nace la palomilla y sale del interior del 
tallo para dar lugar a una nueva 
generación 
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DINAMICA POBLACIONAL DEL  ADULTO DEL BARRENADOR 

Eoreuma loftini Y Diatraea magnifatella EN LA REGION 

CAÑERA DEL SUR DE TAMAULIPAS EN EL AÑO 2000. 

Temp Max Eoreuma loftini Diatraea sp
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DAÑOS 

Los daños se caracterizan en dos categorías: 

En caña chica, la destrucción es total 
y da lugar a la formación de los 
cogollos muertos.  
En caña moledera daños en la parte 
superior ocasionan muerte en el 
punto de crecimiento, esto origina la 
germinación de las yemas  laterales y  
que se detenga el crecimiento. 

  

Ocasionan la pudrición roja 
(Colletotrichum falcatum), 
que produce fermentación y 
que deterioran la calidad 
del jugo y  provoca 
problemas de clarificación 
en el proceso de fabricación 
de la sacarosa (azúcar).   

D. Materia prima D. Jugos (sacarosa) 
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CUANTIFICACION Y CALIFICACION DEL DAÑO 

Caña chica Caña moledera 

Cogollos 
muertos/50 mts 

Grado de 
infestación 

5 Baja 

12 Media 

20 o mas Grave 

Intensidad daño 
(%) 

Escala de 
calificación 

0 a 5 Baja 

6 a 10 Moderada 

11 a 15 Media 

16 a 25 Severa 

25 o mas Grave 
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PREVENCION: Son las acciones que 
se basan en las actividades de orden 
legal, monitoreo de campos y 
mapificación de la zona cañera.  

DETECCION: Consiste en determinar en 
aquellas zonas seleccionadas, mediante el 
muestreo sistemático las fluctuaciones en 
el tiempo de los umbrales económicos 
(índice de infestación).   

COMBATE: Esta relacionado con las 
características regionales del clima, la 
detección del conjunto de organismos 
benéficos y actividades agronómicas 
del cultivo. 

La estrategia general del manejo integrado del barrenador del 
tallo sugiere 3 tipos de medidas: 1. Preventivas, 2. Detección, 
3. Combate 
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CONTROL LEGAL: Establecimiento 

de regulaciones sobre el empleo y 
uso de semilla certificada al 
momento de siembra (volteo, 
reposición) y certificados de libre 
transito en el movimiento de 
semilla de una región otra 
(prevención) 

CONTROL CULTURAL: Una 

adecuada preparación del 
suelo, donde se destruyen 
las posibles plantas 
hospederas y evitan el 
intercalado con  gramíneas 
en el cultivo (prevención). 
Semilleros certificados 

MEDIDAS DE CONTROL 
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CONTROL BIOLOGICO: 
Se refiere a la acción de parasitoides y 
depredadores sobre el barrenador ya sea 
naturalmente o por liberaciones inundativas dentro 
del agroecosistema cañero. La evaluación del 
parasitismo natural en las plantaciones cañeras es 
la piedra angular que define el empleo de uno u 
otro parasitoide o depredador en el combate de los 
barrenadores, es por ello que esta determinación 
es básica. 
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Parasitoide o 
predator 

Especie de Barrenador 

Cotesia flavipes Encontrado sobre: D. 
saccharalis 

Paratheresia 
claripalpis  

Encontrado sobre: D. 
Saccharalis y 

D. magnifactella 

Spilochalcis sp. Encontrado  sobre: pupas de 

D. magnifatella 

Chrysopa sp Encontrado sobre : follaje del 

cultivo. 

 PARASITOIDES Y PREDATORES ENCONTRADOS EN FORMA 

NATURAL  EN LA ZONA CAÑERA  MANTE-XICOTENCATL. 
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Parasitoide o 
predator 

Especie de Barrenador 

Allorogas 
pyralofagus 

Liberado sobre: D. saccharalis 

Bracon sp Liberado contra: E. Loftini y  D. 

magnifatella 

Trichogramma 
pretiosum 

Trichogramma 
exiguum 

Liberados  contra: E. Loftini y 

D. magnifatella 

Chrysopa sp Liberado  contra: E. Loftini  y D. 
magnifatella 

PARASITOIDES Y PREDATORES LIBERADOS EN LA ZONA CAÑERA  

MANTE-XICOTENCATL EN EL PASADO RECIENTE 
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Kogan, (1994), encontró una asociación de 
la resistencia y susceptibilidad de algunas 
variedades de caña con ciertos niveles de 
aminoácidos libres en el jugo de las hojas 
principalmente arginina y ácido aspártico 
que favorecen la oviposición del adulto, los 
cuales son componentes necesarios para un 
óptimo desarrollo  de E. loftini, (Chapman, 
1998). Aminoácidos cuyos niveles se 
incrementan en la planta bajo condiciones 
de estrés hídrico, (Reay-Jones et al., 2007a).  

Consiste en la sustitución de variedades de 
corteza blanda por otras más duras ó 
tolerantes, pero tampoco es recomendable 
tener sembradas puras cañas con alto 
contenido de fibra en la zona de abastecimiento 
de un ingenio.  Por ahora las variedades más 
apropiadas son: Co 997 y CP 72-2086 

CONTROL GENETICO 

CP 70 -321 NCo 310 HoCP 85-845 

LCP 85-384 
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CONTROL QUIMICO: 
Establecen el manejo de insecticidas 
principalmente del tipo reguladores de 
crecimiento tales como confirm u otros como el 
coragen, durante la irrupción de las poblaciones 
de barrenadores cuando las condiciones 
medioambientales son propicias tales como la 
temperatura (arriba de 31oC) 
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APLICADO TESTIGO

Evaluación de los insecticidas  Confirm y Coragen en parcelas 
comerciales para el control de gusano barrenador del tallo de 
la caña de azúcar en el Ingenio el Mante S. A. de C. V. 
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MANEJO INTEGRADO DE LA  RATA DE CAMPO 

OBJETIVO  

Establecer estrategias 
de manejo 
considerando la 
interacción entre los 
factores demográficos 
de la plaga, así como 
los factores 
ambientales presentes 
en la región cañera 
(Vázquez  I,  2012). 

El Manejo Integrado de la rata de campo en el agroecosistema cañero, es 
un conjunto de acciones coordinadas con el propósito de reducir lo 
niveles de daño y las  pérdidas reportadas por la agroindustria azucarera.  

-Diagnostico e identificación  
-Fluctuación poblacional 
-Niveles y umbrales de daño 
-Hábitats fuente (H. natural)  

-Agua 
-Suelo 
-Radiación 
-Temperatura 

Estrategias de manejo 

F ambientales 

F demográficos 

-Control natural 
-Control químico 
-Control biológico 
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El cultivo de caña de azúcar es en 
particular susceptible al ataque de 
roedores, en todos los estados de 
crecimiento del cultivo. Sin embargo,  
la infestación de estos es mayor en 
cultivos maduros (Hampson, 1982). 

MANEJO INTEGRADO DE LA   RATA DE CAMPO 

La rata cañera (S. hispidus), además de ser la 
especie más abundante es la causante del mayor 
daño, la hembra presenta una fuertemente 
asociación con hábitat de pastizales adyacentes 
a los cultivos, por lo que el atributo principal del 
interior del cultivo es el refugio, reafirmando la 
hipótesis de que la caña de azúcar no es 
alimento que aporte los requerimientos 
nutricionales a estas especies. 
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Reino Animal  

Phylum Chordata  

Subphylum Vertebrata  

Superclase Tetrapoda  

Clase Mammalia  

Subclase Theria  

Orden Rodentia  

Suborden Myomorpha  

Familia Cricetidae  

Genero: Sigmodon, Oryzomis, Peromiscus, Lyomis , Reithrodontomys 

Especies: S. hispidus, L salvini, Orizomys.spp.  

POSICIÓN TAXONÓMICA  

En México se reportan cinco especies de roedores plaga de la caña de 
azúcar, de las cuales  la rata cañera (Sigmodon hispidus ) es la especie 
que causa los mas grandes daños (Villa y Whisson, 1995).  

Reithrodontomys sp. Oryzomis sp. 

Peromiscus sp. Sigmodon hispidus 
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  El complejo de roedores son muy prolíficos, se reproducen durante 
todo el año, aunque en la época seca, es cuando se presentan los 
mayores daños en los cultivos. El periodo de gestación es de 25-30 de 
días en promedio. Con lo cual pueden ocurrir seis camadas por año. 
Cada camada puede estar compuesta de 2 a 7 crías y las mismas están 
listas para reproducirse de los 40 a 50 días después de nacidas.  

BIOLOGÍA / CICLO DE VIDA 

Puede haber hembras que aun están 
amamantando sus crías y ya se encuentran 
preñadas. Tienen habilidades para saltar, nadar, 
correr y trepar 
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DAÑOS 

El daño se da de manera directa en la base de los 
tallos causando su derrumbe con la consecuente 
pérdida de sacarosa, y de forma indirecta al roer 
los tallos facilitan la entrada de diversos agentes 
patógenos al cultivo, como hongos, bacterias y 
virus.  

La rata de campo puede roer uno, dos o 
hasta tres entrenudos de las variedades 
erectas, pero en las  que en el último estado 
de crecimiento se doblan o "acaman", la 
disponibilidad de los entrenudos es mayor y 
el daño es mucho más alto 

 Los daños ocasionados por la rata pueden ser de moderados a 
severos, pudiendo ocasionar pérdidas totales en casos extremos. 
Afecta anualmente 200,000 hectáreas de caña a nivel nacional, 
reduciendo  el rendimiento por hectárea entre un 5 y un 20% 
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MIP  RATA DE CAMPO 

OBJETIVO  

Establecer estrategias 
de manejo 
considerando la 
interacción entre los 
factores demográficos 
de la plaga, así como 
los factores 
ambientales presentes 
en la región cañera 
(Vázquez  I,  2012). 

El Manejo Integrado de la rata de campo en el agroecosistema cañero, 
es un conjunto de acciones coordinadas con el propósito de reducir lo 
niveles de daño y pérdidas reportadas por la agroindustria azucarera.  

-Diagnostico e identificación  
-Fluctuación poblacional 
-Niveles y umbrales de daño 
-Hábitats fuente (H. natural)  

-Agua 
-Suelo 
-Radiación 
-Temperatura 

Estrategias de manejo 

F ambientales 

F demográficos 

Control natural 
Control químico 
Control biológico 
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MONITOREO  DE LA RATA DE CAMPO 

La toma de decisiones para elegir la 
estrategia de manejo  adecuada en su 
momento, estará en función del conocimiento 
de las fluctuaciones poblacionales de los 
roedores así como de los daños al cultivo 
mediante el monitoreo constante 

Método de puntos de salud en caña chica.- 
 Parte de un plan de monitoreo oportuno en 
caña “pelillo”, el cual consiste en definir 
puntos fijos de monitoreo constante dentro 
del  cultivo de la caña de azúcar de 10 
metros  lineales cada uno establecidos 
mediante el método del zig zag. El umbral 
económico para tomar una medida de 
control es al primer daño 
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MONITOREO  DE LA RATA DE CAMPO 

Método de daño  fresco en caña madura.- 
Consiste en el monitoreo de daño fresco 
directo en el cultivo, considerando el 8% 
de infestación para tomar una medida de 
control. 

Método del trampeo.-  Se emplean trampas 
mecánicas al menos 100 trampas en un lote 
de 50 hectáreas, 8 ratas capturadas en 24 
horas es el umbral económico para tomar una 
decisión de control 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA RATA DE CAMPO 

CONTROL NATURAL.-   
Consiste en la modificación de las 
condiciones del hábitat, las ratas tienden a 
buscar nuevos espacios, proceso que requiere 
mayor consumo de energía y alimento, 
condición que se puede aprovechar para 
establecer el control químico con mayor 
éxito. Desasolve de drenes 

Limpieza de desagues Rastreo de andadores Limpia de regaderas 
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Otras estrategias de control biológico 
lo constituyen las aves de rapiña, 
lechuzas, gavilanes y otras al igual que 
las culebras no venenosas se 
constituyen en los principales 
organismos que ayudan el control de 
ratas.  

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA RATA DE CAMPO 

CONTROL BIOLÓGICO.- 
A base de Salmonelas  estabilizadas y 
específicas se ha utilizado en otros países 
para el control de roedores (Cuba), sin 
embargo, debido a la gran capacidad de 
mutación que tiene este organismo y por su 
alto potencial para afectar al ser humano, 
poco se ha avanzado con esta bacteria. 
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Colocación de perchas.- En el 
caso de las aves de rapiña, se 
recomienda en la medida de lo 
posible, preservar áreas con 
árboles y colocar perchas donde 
puedan descansar este tipo de 
aves . 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA RATA DE CAMPO 
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Se colocan los cebos cada 20 a 30  metros 
en la periferia y se receba cada 5 a 8 días 
con 50 gramos por estación hasta que la 
población deja de alimentarse.  
 
En esta actividad el producto no consumible 
se recupera, el cual puede servir para una 
segunda aplicación. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA RATA DE CAMPO 

CONTROL QUÍMICO.- 
por pulseo.- Se aplican cebos parafinados en 
frascos o platos  de plástico,  esta practica 
permite  que todo los integrantes de una colonia 
de individuos consuman el cebo y no solo los 
individuos dominantes (macho alfa), que son los 
primeros en consumir los alimentos nuevos 
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Aplicación aérea.- Se realiza en campañas 
arrasivas mediante equipos  aéreos, 
considerando infestaciones variables dado que 
se trata de una aplicación general, tiene la 
ventaja de aplicar mas rápido una mayor 
superficie, incluyendo áreas de hábitats fuente 
aledañas al cultivo. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA RATA DE CAMPO 

Aplicación manual.- Esta actividad se realiza 
en una aplicación única a la dosis de 2 a 3 kg 
de rodenticida, cuando las infestaciones 
alcanzan el 8%.  Las aplicaciones se hacen a lo 
largo de la periferia del cultivo, considerando 
el patrón de migración de roedores de un lote 
a otro. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA RATA DE CAMPO 

1

5001
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15001

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

aplic aérea Aplic Pulseo Aplic Manual

SUPERFICIE APLICADA PARA EL CONTROL DE LA RATA DE 
CAMPO EN EL INGENIO EL MANTE  S.A DE C.V. DURANTE EL 
2012 
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El Manejo Integrado de Plagas es el sistema más adecuado 
para la solución de problemas críticos con las plagas. Debido 
a su complejidad, el MIP no es un modelo de igual 
funcionamiento para cada especie plaga y/o agroecosistema 
en particular (patosistema). Cada especie de plaga tiene un 
MIP diferente en cada tipo de agroecosistema. El MIP debe 
estructurarse en componentes que tienen que corresponder a 
las necesidades particulares de cada caso. Entendiendo que en 
su concepción tiene que incluirse la importancia económica y 
las retribuciones que podrá esperar el agricultor (Romero, 
2004).  

CONCLUSION 
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