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RESUMEN 
 

Debido a la importancia en las perdidas económicas y complejidad en el 
manejo de la plaga “Mosca Pinta” (Aeneolamia spp.) en el cultivo de caña de azúcar, 
en la zona centro del estado de Veracruz, se realizó el estudio en el Ingenio Central 
Motzorongo, S.A de C.V., ubicado en el municipio Tezonapa en dicho estado, con el 
fin de obtener la mejor recomendación de Thiametoxam para el control de la plaga. 
Se determinó la dosis óptima de Thiametoxam (ACTARA® 25 WG) como control 
químico de “Mosca Pinta”, en donde las evaluaciones se desarrollaron en un clima 
tropical húmedo. Se evaluó el efecto de Thiametoxam en tres dosis, un tratamiento 
comercial y un testigo absoluto; para ser un total de seis tratamientos con cuatro 
repeticiones cada uno, en un diseño experimental de bloques al azar. Dentro del 
estudio se tomó en cuenta el comportamiento de las condiciones climáticas de 
precipitación y temperatura. Los datos se procesaron mediante el paquete estadístico 
SAS, se realizó un análisis de varianza y una comparación de medias por la prueba 
de Tukey. 

  
Las variables a evaluar sobre los tratamientos fueron: número de adultos y 

ninfas por tallo en dos metros lineales, número de ninfas por dos metros lineales, 
número de adultos por dos metros lineales antes de la aplicación, a los 13, 24, 29, 
35, 46, 54, 62 y 78 después de la aplicación, en donde a los 46, 54 y 62 días 
después de la aplicación se presentan las máximas diferencias, obteniéndose los 
mejores resultados los tratamientos 3 y 4, ósea 400 y 600 g/ha-1 de Thiametoxam. 

  
Posteriormente al finalizar el ensayo se evaluó la variable porcentaje de daño 

foliar, la cual presentó diferencias significativas entre tratamientos y repeticiones; sin 
embargo, se mostró que los mejores tratamientos son el 4 (Thiametoxam 400 gr/ha-1) 
y 5 (Thiametoxam 200 gr + 200 gr/ha-1). 

 
Antes de la cosecha comercial se analizó el comportamiento de las variables 

de rendimiento agrícola y de fábrica (toneladas de caña por hectáreas, porcentaje de 
sacarosa y azúcares reductores), encontrándose diferencias significativas entre los 
tratamientos estudiados para las variables toneladas de caña por hectáreas y 
porcentaje de sacarosa, no así para la variable azúcares reductores; logrando 
valores significativamente superior los tratamientos con 400 y 600 g/ha-1 de 
Thiametoxam. 

 
Resulta positivo la efectividad de la aplicación de Thiametoxam (ACTARA®25 

WG a dosis de 400 y 600 gr/ha-1) manifestándose una mejor relación costo-beneficio 
en el manejo de la plaga. 
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SUMMARY 
 

Given the importance and complexity in economic losses in pest management 
"spittlebugs or “froghoppers" (Aeneolamia spp.) In the cultivation of sugarcane, in the 
downtown area of Veracruz, the study was conducted in the sugarmill Central 
Motzorongo, SA de CV, located in the municipality Tezonapa in that state, in order to 
obtain the best recommendation Thiametoxam for pest control. The optimal dose of 
Thiametoxam (ACTARA® 25 WG) and chemical control of froghoppers where 
evaluations took place in a humid tropical climate is determined. Thiametoxam the 
effect of three doses, a trade treatment and absolute control was assessed; for a total 
of six treatments with four replicates each, in an experimental randomized block 
design. Within the study it took into account the behavior of the climatic conditions of 
precipitation and temperature. The data were processed using the SAS statistical 
package, an analysis of variance and comparison of means by Tukey test was 
performed.  

 
The variables assessed on treatments were: number of adults and nymphs per 

stem in two linear footage, number of nymphs per two linear meters, number of adults 
by two linear meters before application, at 13, 24, 29, 35, 46, 54, 62 and 78 after 
application, where at 46, 54 and 62 days after the application the maximum 
differences occur, with best results obtained treatments 3 and 4, is 400 to 600 g / ha-1 
of Thiametoxam.  

 
Subsequently, the variable percentage leaf damage was assessed after the 

trial, which showed significant differences between treatments and repetitions; 
however, it was shown that the best treatments are 4 (Thiametoxam 400g / ha-1) and 
5 (Thiametoxam 200g + 200g / ha-1).  

 
Before commercial harvest behavior variables performance and factory farming 

(tons of cane per hectare, percentage of sucrose and reducing sugars), significant 
differences between the treatments for the variables tons of cane per hectare and 
percentage analyzed sucrose, not for the variable reducing sugars; achieving 
significantly higher values treatments 400 and 600 g / ha -1 of Thiametoxam.  

 
It is good the effectiveness of the implementation of Thiametoxam 

(ACTARA®25 WG at doses of 400 and 600 g/ha-1) demonstrating more cost-effective 
in pest management relationship. 



1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de caña de azúcar en México representa una de las actividades de 

mayor importancia en la economía nacional, y junto con el maíz, frijol, trigo y café, 

está catalogado entre los cinco productos básicos alimenticios. El rendimiento de la 

caña de azúcar se ve afectado seriamente por varios factores bióticos y abióticos que 

influyen el desarrollo del cultivo, tal es el caso del empleo de variedades 

inadecuadas, mal manejo del cultivo, labores inoportunas, sequías, inundaciones, 

enfermedades y plagas. Entre los problemas fitosanitarios destaca la “mosca pinta o 

salivazo” (Aeneolamia postica Walker, 1858), siendo la plaga más perjudicial de la 

caña de azúcar y los pastos en varios países americanos.  

La “mosca pinta o salivazo” adquirió importancia económica en México a 

principios del siglo XX, cuando se comenzó a sembrar caña de azúcar en las zonas 

de pastizales y se convirtió en plaga de este cultivo. En nuestro país, se ha 

considerado como una de las principales plagas de la caña de azúcar a las especies 

de Aeneolamia (Homoptera: Cercopidae), estimando que anualmente se presenta 

entre unas 250 mil a 300 mil hectáreas de caña cultivada, reduciendo alrededor de 

30% del rendimiento en campo (Flores, 2007). Esta plaga se encuentra distribuida 

prácticamente en todas las regiones cañeras del país, aunque las infestaciones más 

fuertes se presenten en la vertiente del golfo de México que en las del océano 

pacífico. El principal daño de esta plaga es en estado adulto, el cual, se alimenta 

básicamente de las láminas foliares y tallos de la planta provocando una necrosis o 

muerte celular, reduciendo el aérea foliar para la fotosíntesis. Por lo anterior, es 

reconocida como la plaga de mayor impacto en la producción de caña, no solo por la 

impresión visual de la necrosis del tejido foliar, sino por la reducción en peso de caña 

y azúcar que ocasiona. 

En la zona Veracruz Central están inmersos 11 ingenios con características 

similares en condiciones agroclimáticas y que su vez, son afectados por la “mosca 

pinta o salivazo”. En el Ingenio Central Motzorongo, S.A de C.V. cada año se realiza 

un programa de manejo integrado iniciando con el muestreo de huevecillos, control 

de malezas, control biológico con el hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae, 



 2 

y control químico. Aun con el programa mencionado, se presentan daños y pérdidas 

en rendimiento en una superficie considerable.  

Cuando se inicia la campaña contra la “mosca pinta” se tienen varios 

inconvenientes o dificultades como son: eclosión masiva de la plaga en la superficies 

problema, programación y recursos de equipos aéreos para la aplicación de 

insecticidas químicos, acame del cultivo a mediados del mes de agosto limitando 

aplicaciones terrestres.  

A pesar de la importancia de esta plaga, el control se realiza cuando se 

presentan altas densidades de adultos o cuando el daño al cultivo ya está presente y 

en estos casos económicamente no es recomendable ninguna acción, ya que la 

pérdida del cultivo es irremediable. Por ello, se busca reducir las poblaciones y sus 

daños por debajo de un nivel que no ocasione daño y minimice las alteraciones al 

ambiente. 

Estudios realizados en diferentes países del 2009 al 2012 han reportado que 

Thiametoxam mostró un adecuado período de efecto residual y eficiencia en reducir 

las poblaciones de ninfas de “mosca pinta”, por lo cual, es una alternativa viable para 

incorporarse al manejo integrado de esta plaga y reducir costos de aplicaciones 

aéreas posteriores, daños en el cultivo y reducción de infestación de la plaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 Desde hace tiempo, los salivazos (Hemiptera:Cercopidae) han sido 

reconocidos como plagas de la caña de azúcar. (Brown, 1965 y Fewkes, 1969) 

registró cerca de 31 especies en el ámbito mundial y para América 24 especies, que 

han sido plagas de importancia económica o al menos, asociadas con la caña de 

azúcar (Bustillo y Castro, 2011). 

2.1. Importancia económica 

 Flores (2007), estima que una población mayor de 10 insectos adultos por 

cepa puede causar merma de 3- 6 toneladas de caña por hectárea. Se estima que 

esta plaga se presente anualmente entre unas 250-300 mil hectáreas. 

Linares y Pérez, citados por Bustillo y Castro (2011) mencionan que en 

Venezuela, donde A. varia, es la plaga más importante de la caña de azúcar, se han 

registrado disminuciones hasta de 25% de rendimiento en azúcar debido al ataque 

de la plaga entre los 6 y 9 meses de edad de la caña de azúcar.  

El nivel de daño económico (NDE) se debe interpretar como la densidad 

poblacional de la plaga, en el cual el costo de la medida de control iguala al beneficio 

económico esperado, es decir, que la acción de control “salva” una parte del 

rendimiento, el cual se hubiera perdido si no se toma la decisión de hacer el control.  

 

Esta decisión se expresa por la ecuación: 

      

C= ID x D x P x K de donde: 

 C= Costo económico asociado a la medida o plan de manejo de la plaga 

 ID= El índice de daño determinado para la plaga 

 D= Densidad poblacional de la plaga 

 P= Precio unitario de venta del producto 

 K= El grado de supresión de la plaga, efectuado por la medida de control  
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El rendimiento salvado o protegido tiene un valor monetario, el cual se estima 

utilizando parámetros biológicos y económicos que se encuentran representados por 

(ID, D, P, K). En total, debe ser igual al valor monetario que se invierte en la acción 

de control (C), es decir, que el NDE es la densidad poblacional de la plaga donde el 

valor del rendimiento salvado o protegido cubre exactamente los gastos de control 

invertido. El índice de daño (ID) es la perdida de azúcar (libras, kilogramos o 

toneladas) por hectárea, asociado a una densidad de la plaga o unidad de daño. 

Para determinar el ID se diseñan experimentos que permiten conocer y cuantificar la 

relación entre la densidad de la plaga y su efecto en la reducción del rendimiento en 

peso de caña o recuperación de azúcar. El programa Manejo Integrado de Plagas 

(MIP)-CENGICAÑA en colaboración con el Comité de Manejo Integrado de Plagas 

(CAÑAMIP) ha generado valores de pérdidas e índices de daño de las principales 

plagas, por lo cual, a continuación se muestran en el Cuadro 1, los datos del 

salivazo. Estos valores son relativos y variables, según las condiciones locales y 

valores de manejo para cada ingenio (Melgar et al., 2012). 

 

Cuadro 1. Factor de pérdida e índice de daño estimado para salivazo en Guatemala. 
CENGICAÑA-CAÑAMIP. 

PLAGA FACTOR DE PÉRDIDA ÍNDICE DE 
DAÑO 

UMBRAL 
ECONÓMICO 

Chinche salivosa 8.21 TCH/1 ad/tallo 
5.83 kg Az/1 adulto/tallo 

1465kg Az/ha/1 
adulto/tallo 

0.05-0.10 ninfas y 
adultos/tallo 

 

 

 Villanueva y colaboradores (2012) mencionan que en la zafra 2011-2012 en 

las parcelas con caña de azúcar que abastecen al Ingenio El Modelo se aplicaron 

insecticidas para el control de mosca pinta en una superficie aproximada de 10,564 

ha-1, y en el Ingenio La Gloria un total de 13,000 ha-1., teniendo un costo de la 

campaña para ambos ingenios de 15.3 millones de pesos.  
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Cuadro 2. Importancia económica de los principales cultivos hospederos de la mosca 
pinta o salivazo (SIAP, 2009). 

CULTIVO SUPERFICIE 
SEMBRADA                               
HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN 
TONELADAS 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

MILES DE PESOS 

Caña de azúcar 737,628.52 49´492,695.20 19´278,323.38 

Maíz   8´221,518.98 29´411,470.33 59´823,936.70 

Arroz   60,791.93 263,097.51 905,185.49 

Pastos 2´437,736.64 54´280,127.48 15´344,668.27 

  

2.2. Clasificación taxonómica 

 Peck (2002) señala que en México y Centro América las especies de 

Aeneolamia, así como las de Prosapia presentan diferencias en coloración y en la 

forma de las bandas transversales de las alas anteriores; asimismo, menciona que la 

manera correcta de identificación es por las características de la genitalia del macho. 

En el cuadro 3, se presenta la clasificación taxonómica de la mosca pinta. 

 

Cuadro 3. Clasificación Taxonómica de la “mosca pinta”. (Fuente: Borror et al., 1989; 
Hemiptera, usado actualmente por CSIRO 1991, en el cual los  
Subordenes Sternorhryncha y Auchenorrhyncha corresponden a los 
antiguos Homópteros, Según Fennah citado por Flores, 1997). 

CATEGORÍA NOMBRE 

Nombre Común: Mosca Pinta o Salivazo 

Phyllum: Arthropoda 

Subphylum: Uniramia 

Clase: Insecta 

Subclase: Pterygota 

División: Exopterygota 

Orden: Hemiptera1 

Suborden: Auchenorrhyncha 

Superfamilia: Cicadoidea 

Familia: Cercopidae 

Subfamilia: Cercopinae 

Tribu: Tomaspidini 

Género: Aeneolamia2, Prosapia y Zulia 
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Especies: 

Aeneolamia Prosapia 

A. contigua=postica2 (Wlk.), P. simulans (Wlk.), 

A. contigua campecheana (Fenn.) P. tepeana Fenn. 

A. albofasciata (Lall.) Fenn. P. bicinta (Say.) 

A. vilior (Fowl.) P. bicinta angustata (Wlk.) 

A. contigua santa-rosae (Fenn.) Zulia (Neozulia vilior Fowl.) 

Aeneolamia sp.   

  

  

Thompson y León (2005) realizaron un resumen de la taxonomía y distribución 

de especies de salivazo (Homoptera:Cercopidae) en Costa Rica, generando la 

siguiente información: 

 

  El género Aeneolamia. Este grupo incluye muchas de las principales plagas 

que atacan la caña de azúcar desde el sur de México hasta Guyana, así como serias 

plagas de pastizales. Cuatro especies son consideradas como plagas actuales o 

potenciales en Costa Rica. 

 

 Aeneolamia albofasciata (Lallemand) (Figura 1). Esta especie exhibe alguna 

variabilidad en la coloración dorsal. Las dos bandas blancas transversas algunas 

veces son interrumpidas en su área medial y una o las dos pueden estar totalmente 

ausentes en algunos individuos. Son negros con bandas blancas o crema 

sobresalientes, 6-8 mm de largo. Algunos individuos carecen de una o las dos 

bandas, parcial o totalmente superficialmente similar a P. simulans (Figura 6a), pero 

un poco más pequeña y sin la tercer (anterior) banda de aquella. Similar a A. 

contigua (Figura 3a), pero sin manchas anaranjadas y usualmente no tiene la 

mancha en forma de V en los “hombros” (o esta es muy débil). Se considera como un 

problema serio en México (Clark et al., 1976, Martin et al., 1995). 
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Figura 1. Aeneolamia albofasciata (Fotografías tomadas por Thompson y León, 
2005). 

 

 Aeneolamia lepidior (Fowler) (Figura 2). Su cuerpo es negro, con manchas 

amarillas y anaranjadas brillantes, 6-8 mm de largo. Muy diferente de cualquier otro 

salivazo. 

 

 

Figura 2. Aeneolamia lepidior (Fotografías tomadas por Thompson y León, 2005). 

 

 Aeneolamia contigua (Walker) (=A. postica) (Figura 3). El cuerpo es de color 

negro-café con dos líneas transversas de color anaranjado claro y una mancha 
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anaranjada más intensa en forma de V en los “hombros”, mide 6-8 mm de largo. 

Similar a A. albofasciata (Figura 1). 

 

Figura 3. Aeneolamia contigua (Fotografías tomadas por Thompson y León, 2005). 
 

 Aeneolamia reducta (Lallemand) (Figura 4).Su cuerpo presenta rayos 

diagonales sobresalientes de negro y amarillo, y 6-7 mm de largo.  

 

Figura 4. Aeneolamia reducta (Fotografías tomadas por Thompson y León, 2005). 

 

 El género Prosapia. Este grupo incluye plagas de mucha importancia en 

pastizales de los Estados Unidos, México, América Central y Cuba. Cuatro especies 

son plagas en Costa Rica. 
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 Prosapia plagiata (Distant) (=P. distanti) (Figura 5a y b). La hembra (Figura 5b) 

es notablemente más corta y ancha que el macho (Figura 5a). Las alas son de color 

café (Figura 5a), cabeza y área atrás de la cabeza más oscura, 6-8 mm de largo. 

Aunque la mayoría de los individuos son de color café, un pequeño porcentaje de 

cada sexo es de color rojo brillante o café rojizo (Figura 5b). Algunos individuos de 

cada color tienen una línea o banda clara transversa en el área oscura atrás de la 

cabeza. Los machos de color café (Figura 5a) son similares a los machos de Z. vilior 

en tamaño, forma y color; como en la figura 8a, pero sin las manchas anaranjadas. 

Sin embargo, Z. vilior tiene un área con punteaduras atrás de la cabeza y su cara es 

redondeada en perfil. La cara de P. plagiata es con pico de perfil. 

a   b 

Figura 5. Prosopia plagiata macho de forma café (a) y hembra de forma roja (b)   
(Fotografías tomadas por Thompson y León, 2005). 

 

 Prosapia simulans (Walker) (Figura 6 a, b, c) A esta especie se le considera 

como una de las plagas de mayor importancia en pastizales en algunas partes de 

México (Clark et al., 1976). P. simulans tiene una coloración muy variable (Clark et 

al., 1976). La mayoría de los machos presenta un fondo negro con tres bandas 

transversas sobresalientes de color blanco o amarillo claro (Figura 6a). Algunas 

hembras son similares a estos machos. Otras tienen bandas angostas, débiles 

(Figura 6b), interrumpidas o ausentes, por lo que se aproximan bastante a las 

hembras de Z. vilior en su apariencia superficial (Figura 8b). En poblaciones 
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ubicadas en la costa pacífica, cerca de Panamá, tanto los machos como las hembras 

son más oscuros (en promedio) que en otras partes de Costa Rica (Figura 6c). 

Además, ambos sexos exhiben polimorfismo en la coloración ventral; muchos son 

amarillos debajo pero algunos son rojos, con un 30% de los individuos rojos en 

algunas poblaciones. El tamaño varía desde 7 hasta 9 mm de largo. La mayoría de 

los machos y algunas hembras son similares a A. albofasciata. Las hembras de P. 

simulans con pocas bandas o sin ellas son similares a las hembras de Z. vilior 

(Figura 8b), pero P. simulans tiene la cara picuda en perfil y carece del área 

punteada atrás de la cabeza. Los individuos de P. simulans con bandas angostas 

son similares a A. contigua (Figura 3) o A. albofasciata (Figura 1), pero con una 

tercera banda anterior y sin una mancha en forma de V en los “hombros”. Algunos 

pocos P. simulans tienen las líneas transversas anaranjadas y son similares a 

Prosapia sp., cercana a bicincta (Figura 7), pero su ala no tiene el margen anterior 

anaranjado-rojizo y las características de la cabeza de esta especie. 

a b  

Figura 6.  Prosapia simulans macho de forma típica (a), hembra de forma oscura (b), 
macho de forma oscura (c) (Fotografías tomadas por Thompson y León, 
2005). 

 

 Prosapia sp., cercana a bicincta (Figura 7). Existe un cercópido 

taxonómicamente muy similar a la especie norteamericana Prosapia bicincta, 

considerada como uno de los mayores problemas en los pastizales del área de 

Monteverde (provincia de Puntarenas) (Peck, 2002). Como no tiene un nombre 

científico establecido, esta especie se designa temporalmente como Prosapia 
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cercana abicincta. Exhibe un dimorfismo sexual ligero pero consistente: las bandas 

dorsales transversales son un poco más anchas y de un color anaranjado más 

brillante en los machos que en las hembras. Tiene un fondo negro con tres líneas 

transversas sobresalientes, anaranjadas brillantes en machos, menos brillantes en 

hembras; 8-10 mm de largo. Las bandas de las hembras son más angostas que las 

de los machos. Ambos sexos tienen manchas anaranjadas-rojizas en los márgenes 

anteriores de las alas y en la cabeza. A veces se puede confundir esta especie con 

P. simulans (Fig. 6a). 

 

 

Figura 7. Especie no descrita, cercana a P. plagiata (Fotografías tomadas por 
Thompson y León, 2005). 

 

 El género Zulia. Este género se distribuye desde Costa Rica hasta Ecuador e 

incluye plagas de importancia en pastizales en Colombia (Peck, 2002).  

 Zulia vilior (Fowler) (Figura 8 a y b). Tanto las hembras como los machos son 

sutilmente polimórficos en coloración dorsal, con mucha variación en las dos bandas 

transversas de manchas anaranjadas. Muchos individuos son enteramente café o 

negro-café (Figura 8b), otros tienen las bandas pronunciadas y algunos son 

intermedios (Figura 8a). En unos pocos individuos las manchas anaranjadas se unen 

para formar líneas trasversas completas. También hay dimorfismo sexual en cuanto 

al tamaño y el color de fondo. Por lo general, las hembras son más grandes y 
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oscuras que los machos. A veces se puede confundir las hembras de esta especie 

con las hembras oscuras de P. simulans (Figura 6b) o los machos de esta especie 

(sin manchas anaranjadas) con los machos de color café de P. plagiata (Figura 5a). 

 

a  b 

 
Figura 8.  Zulia vilior macho con manchas anaranjadas (a) y hembra sin manchas 

naranjadas (b) (Fotografías tomadas por Thompson y León, 2005). 
 

 

2.3. Distribución en México 

 De acuerdo a Flores (2007), la mosca pinta es una plaga endémica en la 

vertiente del Golfo de México, cuyo habitad natural son gramíneas silvestres y 

vegetación existente en los márgenes de ríos y lugares húmedos de clima tropical. 

Este insecto se ha documentado en México desde fines del siglo pasado como plaga 

en pastos. Se documentó como una plaga en caña de azúcar, en 1943 en el Ingenio 

de Cuatotolapam, en el estado de Veracruz. 

 En México, la mosca pinta (Aeneolamia contigua) se encuentra ampliamente 

distribuida en la vertiente del Golfo, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San 

Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo, así como en el lado del océano Pacífico en los estados de Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora (Figura 9) (López et al, 2012). 
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Figura 9. Distribución de mosca pinta (Aeneolamia contigua) en México 
(FUNPROVER-SAGARPA, 2012). 

  

 Con respecto a la Aeneolamia albofasciata, esta especie tiene una distribución 

que se muestra en la Figura 10. Se observa una distribución simular a la de A. 

contigua, pues las zonas más favorables corresponden a los estados de Veracruz, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta especie tiene, en general, una distribución 

potencial menos extensa que A. contigua. 

https://sites.google.com/site/moscapinta/hoja-tecnica/A. contigua29.jpg?attredirects=0
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Figura 10. Distribución de mosca pinta (Aeneolamia albofasciata) en México 
(FUNPROVER-SAGARPA, 2012). 

 

  La especie Prosapia simulans tiene una distribución similar a la de A. 

contigua, pues se extiende hasta Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. Las áreas de mayor 

potencial de ocurrencia son, igualmente los estados de Veracruz, Tabasco, península 

de Yucatán y partes de Jalisco y Nayarit (Figura 11). Los resultados anteriores 

corroboran lo mencionado por previos investigadores, quienes mencionan una 

distribución amplia de estos insectos en las zonas productoras de caña de azúcar en 

México. También resulta interesante indicar que Prosapia simulans se encontró de 

manera común en las zonas cañeras inspeccionadas, lo que contradice un poco lo 

mencionado en otros trabajos de que esta especie prefiere pastos. Aunque la 

https://sites.google.com/site/moscapinta/distrespmexico/albofasciata mex.jpg?attredirects=0
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ocurrencia de esta especie no quiere decir que sea una plaga, su distribución en las 

zonas cañeras es un factor de riesgo para la ocurrencia de poblaciones dañinas. 

 

 

Figura 11. Distribución de mosca pinta (Prosapia simulans) en México 
(FUNPROVER-SAGARPA, 2012). 

 

2.4. Morfología y ciclo biológico 

 La mosca pinta o salivazo presenta tres estados de desarrollo: huevo, ninfa y 

adulto, de los cuales el ínstar de huevecillo presenta cuatro fases de desarrollo y las 

ninfas presentan cinco fases de desarrollo. La fase de adulto presenta dimorfismo 

sexual expresado por un menor tamaño para el caso del macho comparado con la 

hembra (Peck, 2002). Los individuos de la Familia Cercopidae presentan en la tibia 

posterior una o dos espinas robustas lateralmente y una corona de espinas cortas en 

https://sites.google.com/site/moscapinta/distrespmexico/p simulans mex.jpg?attredirects=0
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la punta; la cabeza normalmente no está cubierta por el pronoto, la cara está 

proyectada hacia atrás, el tamaño es variable y tienen una amplia distribución (Borror 

et al., 1989). 

 Los huevecillos de la mosca pinta son de forma oval, de color amarillo con 

tonalidad cremosa y en promedio miden 0.9 a 1 mm de largo y 0.4 a 0.5 mm de 

ancho; por un extremo los huevecillos poseen una franja de color café oscuro por el 

cual eclosiona la ninfa (Figura 12a); según Peck (2002), los huevecillos pasan por 

cuatro fases de desarrollo (Si), en S1 el huevecillo es recién ovipositado, en S2 el 

huevecillo presenta una mayor área de color negro en la parte lateral del corion, el 

huevecillo S3 presenta una coloración amarillo cremoso oscuro y tiene una serie de 

pequeños puntos laterales, mientras que en la fase S4 el huevecillo presentan dos 

puntos rojos que son los indicios de los ojos de la ninfa y se presentan a cada lado 

del opérculo (Figura 12b). Los dos puntos menos oscuros pero más grande, 

representan los puntos de pigmento abdominal de la ninfa y aparecen al costado del 

corión. 

 

 

Figura 12. a) Huevecillo de mosca pinta en fase de desarrollo S2; b) Huevecillo de 
mosca pinta en fase de desarrollo S4. (Fotografías publicadas por Utrera, 
2005). 

 

 Gómez y Lastra (2009) describieron los huevos pasan por cuatro estados de 

desarrollos perfectamente distinguibles y conocidos como S1, S2, S3 y S4. Se 

confirmó que la diapausa se presenta en el estado de desarrollo del huevo S2, aun 

cuando no se descarta que pueda ocurrir, eventualmente, en el estado S3. El estado 
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de huevo tiene la capacidad de sobrevivir a través de dos mecanismos fisiológicos: la 

diapausa, mecanismo de tipo hereditario y aparentemente más frecuente y de mayor 

duración, en regímenes pluviométricos de tipo bimodal, y la estivación, como 

respuesta directa a las condiciones adversas de los períodos de poca precipitación. 

 Bustillo y Castro (2011) mencionan que el huevo mide entre 0.75-0.90 mm de 

largo por 0.25 mm de ancho. La hembra del salivazo (A. Varia) oviposita de 30 a 40 

huevos en su edad adulta (Figura 13). Pone los huevos durante la noche, uno por 

uno, en el suelo alrededor de la cepa de caña. Los Huevos son de dos tipos: unos de 

corto desarrollo o sin diapausa (15 días) y otros con diapausa, que puede ser corta 

(22.1 días), mediana (39.2 días) o larga (hasta 90 días o más en eclosionar). Algunos 

otros autores como Villanueva y colaboradores (2012a) mencionan que una hembra 

de mosca pinta puede ovipositar entre 200 y 300 huevecillos, aunque esta 

información puede variar de acuerdo a la especie. 

 Con base a Martín y colaboradores (1995) y en observaciones propias, la 

mosca pinta del primer ínstar ninfal posee un color blanco con tonalidad cremosa, las 

patas son largas pero con poca movilidad. A partir del segundo ínstar el abdomen 

incrementa su tamaño debido a la alimentación, los individuos producen una gran 

cantidad de espuma con lo cual se protegen de depredadores y de las condiciones 

ambientales. A partir del tercer ínstar los paquetes alares presentan una coloración 

amarillo-café. En el cuarto ínstar se notan dos bandas transversales de color amarillo 

cremoso en los paquetes alares y en el quinto ínstar se aprecian de manera más fácil 

y clara las bandas en las alas que de adulto se notan a simple vista. La secreción 

espumosa se origina por el extremo anal mezclándose con el aire emitido a través de 

dos pequeños espiráculos ubicadas en el octavo segmento abdominal. 

 El adulto macho mide de 7 a 8 mm de largo por 5 a 6 mm de ancho y la 

hembra tiene de 8 a 9 mm de largo por 5 o 6 mm de ancho. Posee patas saltatorias 

que usa para desplazarse entre las hojas de su hospedero. La hembra es más 

grande que el macho. 
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Figura 13. Ciclo de vida de Aeneolamia spp. determinado en condiciones de 
invernadero en el Valle de Cauca, Colombia en plantas de caña de azúcar 
2011 (Fotografía publicadas por Bustillo y Castro (2011), banco de 
imágenes CENICAÑA). 

 

2.5. Biología 

 La “mosca pinta” es una plaga estacional asociada al período de lluvias que 

cada año repite su comportamiento de tasa creciente de infestación con ninfas y 

adultos (Márquez et al., 2009). Ulises y colaboradores (2009) mencionan que la 

mosca pinta se presenta en la época de lluvias y que su daño se manifiesta con 

mayor intensidad en suelos mal drenados. 

 Los Salivazos que atacan la caña de azúcar tienen la característica de 

sobrevivir a condiciones adversas de temperatura y humedad en el estado huevo. La 

mayoría de los huevecillos se pueden localizar en los primeros cinco centímetros de 
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profundidad del suelo. Las ninfas de cercópidos no causan daño considerable en la 

caña, aunque hay evidencia que retardan el crecimiento de las plantas (Gómez y 

Lastra, 2009). 

 Para la propagación de la plaga de un año a otro, a fines de octubre y 

mediados de noviembre, las hembras de la mosca pinta ovipositan sus huevecillos a 

unos 2 cm de profundidad y entre los tallos de la caña (Rodríguez, 2004). Ahí 

permanece dentro del suelo, todo el invierno y la primavera, o sea durante los seis 

meses más secos del año (diciembre a mayo).  

 El daño es una consecuencia del proceso de alimentación, en especial de los 

adultos que introducen su aparato bucal picador-chupador en el tejido del xilema de 

las hojas e inyectan una sustancia tóxica que interfiere o destruye la clorofila, 

originando una necrosis de todo el tejido foliar. En cada temporada el proceso es 

igual, inicia con la eclosión de los huevos que por mucho tiempo fueron diapáusicos 

en el suelo y ahora producen la primera generación de ninfas en los campos de 

cultivo, marcando el punto de partida para un proceso de infestación que se 

caracteriza por una tasa creciente de población. La población siempre tiende al 

crecimiento porque las condiciones de humedad le son favorables y cada individuo 

que alcanza la etapa adulta se constituye en un multiplicador de su especie y los 

huevos que se colocan en el suelo están libres de la diapausa y eclosionan en muy 

poco tiempo (Márquez et al., 2009). 

 Melgar y colaboradores (2012) describe a la mosca pinta como un insecto con 

aparato bucal picador-chupador, que se alimenta del xilema de una gran variedad de 

gramíneas neotropicales y cuyas infestaciones en caña de azúcar se repite cada año 

con los huevos diapáusicos depositados en el suelo, del ciclo anterior. Estos huevos 

dan origen  a la primera generación de ninfas (Figura 14) en la estación lluviosa, y de 

ahí surgen varias generaciones de adultos cuyos huevos ya no tienen diapausa y 

eclosionan en 15 días, lo que aumenta la densidad poblacional en el campo. 
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Figura 14.  Salivazo o ninfas de Aeneolamia spp. (Fotos del autor, 2013). 

 

 Tanto ninfas como adultos utilizan su estilete para elaborar túneles de 

alimentación, que finalizan en los elementos del xilema (Velázquez, 2010). Debido a 

la baja calidad nutritiva de la savia del xilema el estado de ninfa se prolonga por al 

menos 30 días, formando una espuma alrededor de su cuerpo blando y permanecen 

en las raíces adventicias del cultivo. Cuando alcanzan el estado adulto, estos 

insectos emigran hacia el follaje y al alimentarse introducen una toxina que destruye 

e interfiere en la formación de clorofila, cuyo síntoma es conocido como “quemazón”, 

(Figura 15) que afecta tanto el desarrollo normal de la planta como la acumulación de 

sacarosa. 
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Figura 15.  Daño foliar causado por el adulto de “mosca pinta” (Fotos del autor, 
2013). 

 

 Durante el día, generalmente se esconde en las axilas más altas de las hojas 

y están activas por la mañana o en la tarde, evitando las horas de mayor incidencia 

solar como protección a la deshidratación. El apareamiento ocurre a todas horas, la 

copulación puede ocurrir en el mismo día en que el adulto emerge, y los huevecillos 

pueden ser producidos en dos a tres días después del apareamiento (Villanueva et 

al, 2012b). 

 Martínez y López (1992), al estudiar la fluctuación poblacional de la mosca 

pinta en la zona del Ingenio La Gloria, Ver., encontraron que el periodo de mayor 

ocurrencia fue de la segunda quincena de agosto a la primera de septiembre, y que 

los factores de mayor influencia en la presencia de los insectos fueron la 
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precipitación y temperatura. Estos autores agregan que el insecto prefirió los suelos 

arcillosos y ácidos, con porcentajes de saturación moderados. 

 

2.5.1. Plantas hospederas 

 Sáenz y colaboradores (1999) informa que el mal manejo las malas hierbas ha 

agravado la situación ya que muchas de ellas son hospederos alternos de la plaga, lo 

cual contribuye a que esta logre completar su ciclo de vida. En Costa Rica se han 

identificado los siguientes hospederos alternos que comúnmente se encuentran en 

las plantaciones como malas hierbas: Estrella (Cynodon nlyemfluensis), Pangola 

(Digitaria spp), Jaragua (Hyparrhenia rufa), Brachiaria (Brachiaria decumbens), 

Gamalote (Paspalum fasciculatum), Guinea (Panicum maximum), Zacate Peludo 

(Rottboellia cochinchinensis), Cansa gente (Digitaria decumbens), Caña de Azúcar 

(Saccharum offinarum), Kikuyo (Pennisetum clasdetinum), Ratana (Ischaemun spp). 

Estas gramíneas son muy apetecidas por la plaga por lo que el manejo inadecuado 

de las mismas ha contribuido al aumento y distribución de la plaga. 

 Las plantas gramíneas son preferidas por el salivazo, en especial pastos del 

genero Brachiaria, pasto estrella, caminadora entre otros, y la caña de azúcar. 

Aunque también ataca maíz, sorgo y arroz (Bustillo y Castro, 2011). Las hembras 

depositan los huevos en el suelo, alrededor de las cepas de caña, donde el ambiente 

húmedo favorece la eclosión. Emergen las ninfas y pronto comienzan a succionar la 

savia de las raíces. Cuando alcanzan el estado adulto suben a las hojas, donde se 

alimentan de la savia y le inyectan una toxina a la planta. El ataque en las raíces y el 

daño en las hojas marchitan la planta hasta secarla. 

 Garza y Sánchez (2007) nos comparte que los principales pastos y cultivos 

que la mosca pinta puede llegar a infestar, se presentan a continuación, algunos de 

ellos forman parte predomínate de sus preferencias alimenticias, tal es el caso de la 

caña de azúcar y el pasto pangola, al cual afectó drásticamente en la década de los 

70´s en la región de las Huastecas y actualmente el zacate “carretero”. Principales 

especies de pastos y cutlivos que pueden ser afectados por la mosca pinta  
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Aeneolamia postica: Caña de azúcar (Saccharum officinarum), Arroz (Oriza sativa), 

Maíz (Zea mays), Sorgo (Sorghum bicolor), Pasto Jhonson (Sorghum halepense), 

Pasto Guinea (Panicum maximun), Pasto Pará (Panicum barbinabe), Pasto Pangola 

(Digitaria decumbens), Pasto Estrella Africana (Cynodon plectostachyus), Pasto 

Bermuda (Cynodon dactylon), Pasto Buffel (Cenchrus ciliaris), Pasto Grama 

(Boutelova eriopoda), Pasto Carretero (Butriochloa pertusa), Pasto Alemán 

(Echinochloa polistachia), Pasto Cortador (Paspalum virgatum), Pasto Jaragua 

(Hyparrhenia rufa), Pasto Elefante (Pennicetum purpureum), Pasto Angleton 

(Dichanthium aristatum), Pasto Señal (Brachiaria decumbens). 

 

2.5.2. Importancia de la precipitación en el inicio de la infestación 

 La fenología de las primera generación de adultos se relaciona con la primeras 

lluvias y la máximas poblaciones de éstos están relacionadas directamente con días 

en que la precipitación es mayor de 2.54 cm entre 27 y 33 días antes del pico 

poblacional (Fewkes y Buxo, 1969; Evans y Buxo, 1973 citados por De Yta 2009). La 

precipitación es importante debido a que su cantidad y frecuencia repercuten 

directamente sobre el grado de humedad del suelo y del ambiente. La del suelo 

favorece la hidratación de los huevecillos diapáusicos, lo que permite que inicien su 

periodo de incubación. 

  Aproximadamente de 9 a 18 días después de las primeras lluvias de verano 

ocurre la eclosión de los huevecillos. Esta variación en tiempo depende de la especie 

de salivazo, el lugar geográfico, la temperatura y humedad relativa. 

 Márquez y colaboradores (2009) indica que es complejo describir con certeza 

las variaciones del clima que determinan el inicio del problema de la infestación en el 

campo, al menos se puede indicar que el valor de la precipitación acumulada entre 

las épocas de monitoreo permite establecer que el primer incremento significativo en 

la precipitación estimula y determina el periodo crítico de la infestación de ninfas. En 

los trabajos realizados en algunas fincas, fue evidente que en las primeras épocas, 

tanto la población de ninfas como la precipitación acumulada en ese período, fue 
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consistentemente baja pero luego ocurrió un incremento de la precipitación de 

aproximadamente el doble del periodo anterior, el cual tiende a mantenerse para las 

siguientes épocas, y se produce un incremento repentino y sostenido de la 

infestación. 

 

2.6. Monitoreo de la plaga 

 Rodríguez (2004), nos indica que el umbral económico varía según el estado 

de desarrollo de la plaga, la densidad poblacional estimada y de las medidas de 

combate que se van a aplicar conforme cuadro 4. 

Cuadro 4. Umbrales económicos del salivazo o mosca pinta en la caña de azúcar. 

HUEVOS NINFAS/ 

TALLO 

ADULTOS/ 

TALLO 

ADULTOS/ 

TRAMPA/SEMANA 

CONTROL 

200,000    Cultural 

 0.15   Biológico 

 3.00   Biológico-Químico 

  0.1 47 Biológico-Etológico 

  2.0 1436 Biológico-Químico 

 

 Márquez y colaboradores (2009) realizó en sus ensayos de campo un sistema 

de monitoreo continuo de ninfa y adulto de “mosca pinta” con frecuencia de 7 días en 

promedio para un total de 10-12, que cubrieron al menos 3 meses de la infestación. 

En cada época se registró la densidad de la ninfa/tallo y adultos/tallo utilizando un 

tamaño de unidad básica de muestreo de 3 macollas continuas. Cada unidad 

experimental o parcela fue muestreada en tres puntos al azar. 

2.6.1. Muestreo de huevecillos 

 Villanueva y colaboradores (2012) nos describe un método extracción de 

huevecillos el cual consiste en una metodología modificada de procedimientos de 
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IMPA y de procedencia internacional, basada en la actualmente aplicada en los 

diferentes ingenios de México que se dedican a realizar esta práctica.  

 Tomar cinco muestras de suelo para detectar eficientemente la presencia de 

huevos, ninfas y adultos de MP. Se colecta la muestra de suelo lo más cercano al 

pie de la caña y se coloca en bolsas de plástico. Se utiliza un molde de fierro de 15 x 

15 x 5 cm (Figura 16), con la finalidad de delimitar la muestra y hacer más precisa la 

colecta. El molde se entierra con ayuda de un marro y la muestra se toma con ayuda 

de una pala recta.  De la muestra de suelo extraída de campo, se eliminan las 

piedras u otros objetos grandes (plásticos o vidrios) presentes, pero sin eliminar las 

raíces o materia orgánica de la misma.  La muestra se mezcla bien en una bolsa de 

plástico por medio minuto y se toma una submuestra.  Depositar la submuestra en un 

recipiente, agregar una solución de agua con sal al 70 % y dejar reposar por 30 min; 

durante ese tiempo agitar manualmente en una o dos ocasiones para deshacer los 

terrones. La submuestra se hace pasar por una serie de tamices de 30, 40 y 60 

mallas, lavándola bajo la llave a chorro de agua; se debe cuidar que no se desborde 

el agua del último tamiz, para evitar perder los huevecillos. Una vez que se ha lavado 

el material del tamiz de 30 mallas, se retira y se desecha el resto de suelo contenido 

en el tamiz. Después se lava la submuestra a partir del tamiz de 40 mallas a chorro 

lento hasta eliminar todo el suelo y los terrones. Se retiran y desechan los restos de 

suelo y raíces contenidos en él. La malla de este tamiz permite el paso de todos los 

huevecillos, por ello debemos excluir el material retenido. Una vez más se lava la 

submuestra a partir del tamiz de 60 mallas, pasando suavemente las yemas de los 

dedos sobre la submuestra bajo el chorro del agua. Esto permite agitarla, pero sin 

ejercer demasiada presión sobre la muestra y evitar dañar los huevecillos por acción 

mecánica. Una vez eliminada la mayor cantidad de tierra, se conserva el material 

retenido y se lleva al embudo de separación enjuagando con solución salina al 30%. 

Depositar el material retenido en el tamiz de 60 mallas en un embudo de separación, 

mediante la aplicación de una solución salina al 30%. Una vez colocada la muestra 

en el embudo de separación, éste se agita suavemente con movimientos giratorios. 

El material precipitado se decanta a un vaso de vidrio cuidando que no se taponee el 
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embudo. La fase líquida del decantado se regresa al embudo de separación, 

cuidando de no regresar el suelo (sólo pasar el líquido). 

 Se deja reposar por 10 min, para permitir un segundo precipitado. Se decanta 

la fase sólida que se desecha. En este momento sólo queda una fase líquida casi 

transparente. En la parte superior del líquido, en el embudo de separación quedara 

flotando el sobrenadante, constituido por los huevecillos, raicillas y demás material 

que se deberá colectar pasando por un embudo de cristal, en el cual previamente se 

habrá colocado un papel filtro y sobre el papel un recuadro de tela de organza. Se 

deben limpiar bien las paredes internas del embudo de separación haciendo pasar 

un chorrito de agua sobre ellas, para evitar que se queden los huevecillos en el 

interior del embudo. En este momento se pueden contar los huevecillos mediante 

observación a microscopio estereoscopio. Los huevecillos fértiles se observan 

turgentes (inflados), de textura lisa y en el interior un aspecto lechoso, incluso los 

próximos a eclosionar forman una banda apical en forma de “V” obscura y los no 

fértiles, oscuros, rotos, secos o transparentes.   

 

Figura 16. Aros muestreadores de salivazo, Marcos muestreadores de suelo 15x15 
cm vs 30x30 cm (Villanueva, 2012). 

 

2.6.2. Muestreo de ninfas 

 El conteo visual directo de adultos y ninfas se realiza en 1 metro lineal de caña 

(el mismo para ambos), se registra el número de adultos en el follaje (hojas y axilas) 

y de ninfas en la base de los tallos; se toman cinco unidades de éstas por hectárea y 

se distribuyen en forma de cinco de domino. Para estimar la población de ninfas 

debe de tomarse diferentes unidades de muestreo en cada fecha ya que las ninfas 

se secan del salivazo y se matan en el muestreo. En cada unidad de muestreo se 
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anota la cantidad de ninfas por metro lineal, separando pequeñas, grandes y total, en 

columnas específicas. En cada unidad de muestreo de ninfas y adultos  los Técnicos 

registran al número de tallos. Con esta variable se determina el número de ninfas y 

adultos por tallo (Rodríguez et al., 2006). 

 En cada sitio seleccione al azar una planta de caña y cuente el número de 

saliva o ninfas observadas. Para estimar la población divida, según sea el caso, el 

total de observaciones entre el total de tallos de la cepa. Umbral económico más de 

0.2 espuma/tallo observados por cepa (Bustillo y Castro, 2011). 

2.6.3. Muestreo de Adultos 

 En los sitios donde se presume la presencia del salivazo se deben instalar dos 

trampas pegajosas por hectárea para el conteo semanal de los insectos capturados. 

Estos sitios de evaluación deben estar a 20 metros o más del perímetro del lote y 

separados entre sí por 50 surcos.  Estas trampas son piezas de plástico calibre N.-2, 

recortado en tamaño de 40 x 60 centímetros. Se ubican en los bordes del lote. 

Separadas de la superficie del suelo entre 30-50 centímetros. El umbral económico 

en este muestreo es de más de 50 adultos/trampa capturado por semana (Bustillo y 

Castro, 2011). 

 En cada sitio (puede ser 5, 10, 20 sitios por hectárea) seleccione al azar una 

planta de caña y cuente el número de adultos observados en las hojas y tallos. Para 

estimar la población divida, según sea el caso, el total de observaciones entre el total 

de tallo. Umbral económico más de 0.2 adultos/tallo observados por cepa (Bustillo et 

al., 2011). 

 Para muestrear adultos con trampas, se colocan 5 trampas por hectáreas. Se 

les aplica una sustancia adhesiva para atrapar a las moscas. Las trampas se 

distribuyen dentro del cañaveral en forma de cinco de domino. Los adultos se quitan 

de las trampas después de realizados los conteos o bien se sustituye la bolsa, para 

lo cual se registra el número de adultos capturados en ambos lados de la trampa 

(Rodríguez et al., 2006). 
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 Villanueva y colaboradores (2012) nos comenta que sus investigaciones 

indicaron que los conteos con ambos métodos, visual (evaluación en 20 puntos/ha) y 

trampas (20 trampas/ha), mostraron valores muy semejantes que no resultaron 

diferentes estadísticamente, por lo cual, da lo mismo usar trampas pegajosas que 

realizar el conteo de manera visual. 

 

2.6.4. Monitoreo de daño  

 Según Melgar y colaboradores (2012) el daño foliar debe medirse a finales de 

septiembre o principios de octubre, y con base en el porcentaje, clasificar los campos 

en las categorías de daño leve (0-40%), moderado (41-60%) o severo, cuando es 

mayor del 60 por ciento de daño foliar. 

 Linares (2002) nos señala que el siguiente método, el cual permite la 

cuantificación de daño foliar causado por mosca pinta (severidad) mediante la 

utilización de una escala gráfica que va de 1 a 5 (Figura 17). El mismo consiste en 

seleccionar dentro de cada tratamiento diez tallos al azar; a cada tallo se le cortan las 

hojas número 3, 4, 5 y 6 de arriba hacia abajo, consideradas fotosintéticamente 

activas, se cuentan el número de hojas correspondientes a cada grado de daño y con 

esta información se calcula la intensidad de ataque, utilizando la fórmula modificada 

de la Sociedad Inglesa de Micología.  

I(%) = ∑ (n * v) / 2  

Donde, “I”  es la Intensidad de ataque, "n" es el número de hojas por cada grado de 

daño y "v" el grado de daño según la mencionada escala gráfica.  
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Figura 17. Escala grafica utilizada para evaluar el daño foliar por candelilla en caña 
de azúcar (Linares, 1984). 

 

2.7. Distribución espacial de la plaga en los campos  

 La distribución espacial de la plaga no es uniforme en todo el lote o campo, 

muestra focos en donde se concentra el insecto. Esto es importante pues indica la 

necesidad de procurar hacer un muestreo lo más representativo posible de los 

campos. Un muestreo escaso puede dar origen a una subestimación o una 

sobreestimación muy marcada de la plaga (Gutiérrez y Gómez, 2009). 

 Se tienen suficientes evidencias de que las poblaciones de mosca pinta (MP) 

presentan diferente distribución en el campo (distribución espacial), dependiendo de 

lo avanzado de la época de desarrollo del cultivo de caña de azúcar. Durante los 

primeros meses del año -enero a junio- las poblaciones de mosca pinta se presentan 

en un mayor grado de agregación, mientras que del mes de julio en adelante las 

poblaciones se distribuyen de manera más uniforme dentro de las plantaciones. La 

población de MP que proviene de los huevos invernantes se presentan de manera 

agregada, lo que ocasiona que generalmente se puedan ver salivazos a manera de 

manchones dentro del cultivo; lo anterior hace difícil su detección y por lo tanto saber 

con certeza cuántos insectos plaga se hayan presentes. A partir de la segunda o 
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tercera generación de MP, ésta logra cubrir la totalidad de la superficie cultivada, de 

manera uniforme. Ello hace más fácil su detección y facilita cuantificarlas para poder 

tomar decisiones sobre su combate (Villanueva et al., 2012). 

 Utrera (2005) nos indica que los adultos de mosca pinta marcados y 

recapturados en parcelas con caña de azúcar presentan una media de dispersión, en 

los dos lotes, de 5.4 metros en el año 2003 y 1.5 metros en el año 2004. De manera 

individual, la dispersión en el lote uno durante los años 2003 y 2004 fue de 3.39 

metros y para el lote dos la media de dispersión durante los años 2003 y 2004 fue de 

3.58 m. Los resultados anteriores muestran que la dispersión de los adultos de la 

mosca pinta en los lotes con caña de azúcar es mínima, debido posiblemente a que 

cuenta con las condiciones favorables de desarrollo, ya que el cultivo de la caña de 

azúcar cubre las necesidades de alimento y refugio para el buen desarrollo del 

insecto. 

 

2.8. Manejo integrado de plagas 

Melgar y colaboradores (2012) expone que el Manejo Integrado de Plagas 

(MIP) es un concepto amplio que se refiere a un sistema de manejo de poblaciones 

plagas, que utiliza todas las técnicas adecuadas en una forma compatible, para 

reducir dichas poblaciones y mantenerlas por debajo de aquellos niveles capaces de 

causar daño económico. Combina e integra métodos químicos, culturales, físicos, 

etológicos, genéticos y biológicos, con el propósito de reducir las pérdidas 

económicas. Con base a la biología del insecto, es evidente que el mayor éxito en el 

control de la plaga está en la reducción de la población de huevos diapáusicos y las 

ninfas, reducir o atrasar la ocurrencia del período crítico que produce altas 

densidades de adultos entre julio y agosto. Debido a la acumulación de huevos 

diapáusicos, a través del tiempo y a las altas condiciones de humedad, hay campos 

que rápidamente alcanzan el estatus de “alta infestación”, donde el daño foliar es 

mayor del 60 por ciento. 
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 El comité de manejo Integrado de Plagas (CAÑAMIP) y el programa de 

Manejo Integrado e Plagas de CENGICAÑA han documentado una secuencia básica 

de referencia que incluye información sobre la época para cada actividad, forma de 

realizarla, criterio de uso, equipo, eficiencia operativa y las condiciones especiales 

para garantizar la eficacia de su ejecución. 

 Márquez y colaboradores (2009a) expone que el manejo integrado que se 

recomienda basa su estrategia y eficiencia en las labores mecanizadas para reducir 

la población de huevos fértiles, pero siempre existen áreas que no se atienden a 

tiempo por falta de maquinaria o bien, que la población sobreviviente de huevos que 

no se destruyen y representan la fuente de infestación ninfal cuyo control constituye 

por ahora el reto más grande para disminuir el efecto del daño foliar severo en caña 

de azúcar. El control de ninfas es técnicamente el más eficiente a pesar de las 

limitaciones en su aplicación, por lo cerrado del cultivo cuando se presenta la plaga. 

 

2.8.1. Control Cultural 

 La labor de aporque (o desaporque) y la quema agrícola controlada en la 

cosecha hacen que disminuya la cantidad de huevos viables y el número de ninfas 

del salivazo en los lotes infestados. Controlar las gramíneas que son hospederos 

alternos del salivazo en los alrededores de los lotes de caña y callejones. 

Incrementar la dosis de fertilizante nitrogenado cuando el follaje de la caña esté muy 

afectado por el ataque de la plaga, a fin de inducir la recuperación de la planta 

(Bustillo et al., 2011).  

 El éxito del manejo integrado de plagas se basa en la reducción de la 

población de huevos, mediante la implementación de una secuencia básica de 

labores mecanizadas que incluye el uso de implementos como la rastra fitosanitaria, 

el rodillo de púas o Lilliston, descarne, desaporque, cultivo aporque y las mejoras en 

el drenaje de los campos que se anegan en la época lluviosa. El propósito de este 

control cultural es el de reducir la cantidad de huevos diapáusicos, mediante su 

exposición al sol y a los depredadores. Estas labores se practican inmediatamente 
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después de la cosecha de la caña, para no dañar la brotación de la cepa y asegurar 

al menos un 60 por ciento en la reducción de huevos (Melgar et al., 2012). 

   Con un pase de rastra se reduce la viabilidad de los huevos de mosca 

pinta se empezó a observar los huevos dañados mecánicamente y van perdiendo 

viabilidad conforme al tiempo por la exposición por la radiación solar y los efectos 

propios de la luz UV (Hernández et al., 2013). 

 

2.8.2. Control etológico  

 Andrade (2007) nos comparte que en las fincas donde las poblaciones de la 

plaga no alcanzan el umbral de control, se instalan dos trampas adherentes por 

hectárea con fines de monitoreo. En los sitio de mayor riesgo, cuando en una 

hectárea se capturan por lo menos 50 adultos/semana por trampa (plástico de 50 cm 

x 70 cm) o se encuentran 0.2 espumas/tallo o 0.2 adultos/tallo, como parte del 

manejo integrado se recomienda instalar 25 trampas por hectárea para el control de 

adultos. La trampa se revisa una vez a la semana, se cuentan los adultos de salivazo 

y se apunta el número de individuos capturados por trampa en la planilla de registro. 

 Enríquez y colaboradores (1999) y Rodríguez y colaboradores (2006) explican 

que control etológico consiste en aprovechar el comportamiento de la plaga 

(respuesta a un estímulo) para controlarla o cuantificarla. En el caso de la mosca 

pinta este control se hace utilizando trampas amarillas o verdes adhesivas que se 

colocan al encontrar poblaciones arriba de 0.1 adultos-1 o 47 por trampa, en 

cañaverales que permitan su ingreso. El número de trampas a utilizar está en función 

del tamaño del nivel poblacional, así: 

Nivel (adulto tallo-1) 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

Número de trampas 25 50 75 100 125 150 175 200 
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 Villanueva y colaboradores (2012) nos comparte los resultados de la 

evaluación de colores atractivos a mosca pinta. Existen cuatro tonos de colores que 

resultaron abrumadoramente más atractivos (Figura 18), dos corresponden al verde 

obscuro (T0 y T9) y otros dos al amarillo (T5 y T3). El tono de verde es el que está en 

uso en el Ingenio Central Motzorongo (T0), sin embargo no fue diferente al amarillo 

sobresaliente (T5) (Figura 18). Las trampas de color verde han reemplazado a las 

amarillas que se usaban en el pasado, debido a que las amarillas afectaban en 

mayor medida a las poblaciones de insectos benéficos. 

 

Figura 18. Plásticos de colores evaluados en campo. T0 es el plástico usado en el 
Ingenio Central Motzorongo. T0, T9, T3 y T5 obtuvieron mayor captura de 
adultos que T1, T6 y T4. (Villanueva y colaboradores, 2012).  
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2.8.3. Control biológico 

 Gómez y Lastra (2009) mencionan que uno de los enemigos naturales de los 

salivazos más frecuentes es la mosca Salpingogaster nigra (Diptera: Syrphidae) 

(Vreugdenhil, 1981), cuyo estado larval preda ninfas del salivazo. Sin embargo, su 

presencia frecuentemente es escasa o bien, aparece tarde, hacia el final del ciclo, 

después de que el salivazo se ha establecido en los lotes. No se han encontrado 

hiperparásitos que la ataquen, por lo tanto esta especie se perfila como el enemigo 

más activo para disminuir las ninfas del  salivazo, que se encuentra en la raíz, esto 

en el Valle del Cauca, Colombia. Los adultos de la mosca se pueden observar 

desplazándose entre los callejones o guardarrayas, buscando ambientes húmedos, 

frescos y sombreados entre el cultivo de caña y los canales de riego. Se posan sobre 

las flores que usan como fuente de alimento buscando néctar y polen. Se han 

encontrado registros (Páez et al., 1985) en Villavicencio donde indican la capacidad 

depredadora de una larva de Salpingogaster nigra (Figura 19) es de 14 y 20 ninfas 

de salivazo, el propio autor señala que Guppy (1913) en Trinidad entre 30 y 40. 

Gómez y Lastra (2009) observó el desarrollo de tallado de siete larvas, definiendo su 

ciclo de vida y capacidad depredadora (Cuadro 5), coincidiendo con los registros 

antes mencionados. 

 Cuadro 5. Ciclo de vida y capacidad de predadora de S. nigra en cautiverio. 

Estado Duración (días) 

( promedios y rango) 

Capacidad 

Depredadora (1) 

Huevo 3 - 

Larva 10 (9-11) 15-22 

Pupa 11.2(10-12) - 

Adulto 21.4 (11-42) - 

Pre-ovoposición 9  

   Nota: (1) Ninfas de salivazo, III-IV instar. 
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Figura 19. Mosca Salpingogaster nigra. (Bustillo y Castro, 2011). 
  

 Gutiérrez y Gómez (2009) nos indica que han sido reportados enemigos 

naturales de la “mosca pinta” en Colombia como la mosca Salpingogaster nigra 

(Díptera:Syrphidae), depredador de todas las especies de salivazo de raíz en caña 

de azúcar y pastos; la hormiga Pheidole genalis (Hym : Myrmicinae), depredador de 

Mahanarva fimbriolata en Brasil. 

Los enemigos naturales con potencial de uso son los hongos y nematodos 

patógenos de insectos o entomopatógenos. En caso de los hongos se ha reportado 

que afecta al estado de huevo, ninfa y adulto. En cuanto a los nematodos se 

encuentran el nematodo gigante Hexamermis sp (Figura 20) y los microscópicos que 

parasitan a la ninfa y al adulto, Steinernema y Heterorhabditis. La ninfa o salivazo es 

infectada por las esporas del hongo Metarhizium anisopliae debido a que la espora 

se desarrolla y penetra mediante la hifa la cutícula de la ninfa, para introducirse a su 

interior e invadir con estructuras en forma algodonosa (micelio). Al cabo de 4 días o 

más, la estructura algodonosa en el interior de la ninfa emerge por las articulaciones, 

orificios corporales, ano o boca para formar estructuras reproductivas que cubre al 

https://sites.google.com/site/moscapinta/hoja-tecnica/mosa depredadora.png?attredirects=0
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insecto en forma de cúmulos de esporas de color verde olivo característico de 

Metarhizium anisoplíae (Hernández et al., 2010). Los adultos también son afectadas 

por las esporas del hongo Metarhizium anisoplíae. (Figura 21).Las esporas de los 

hongos expuestas al ambiente se dispersan con el ciento o con la lluvia mediante 

corrientes de agua. En el caso de los nematodos del género: Steinernema y 

Heterorhabditis se dispersan mediante la introducción del nematodo al cuerpo blando 

del insecto. En el interior liberan bacterias que producen sustancias tóxicas que 

matan a la ninfa y al mismo tiempo degradan su cuerpo graso.  

Considerando el total de individuos colectados durante la evaluación, se 

determinó que las dos cepas de Metarhizium anisopliae son eficientes para provocar 

una alta mortalidad y parasitismo de adultos de chinche salivosa en campo, 

generando una epizootia con promedio de 45.3 y 43.8 por ciento de individuos 

afectados con Yara 10 y CG93-3, respectivamente. Con ello se confirma su alta 

difusión y uso en la agroindustria guatemalteca para el control microbiológico de 

adultos y ninfas de chinche salivosa (Márquez et al., 2009). 

Bustillo y Castro (2011) menciona que para el control de A. varia Cenicaña 

recomienda el uso de formulaciones que contengan las cepas de M. anisopliae 

identificadas como CCMa0906, CCMa1008 y CeMa9236 en concentración de 1 x 

1012 esporas/gramo. En sitios con poblaciones bajas de salivazo se aplican 5 x 1012 

esporas/hectárea (0.5 kg/ha) por ciclo de cultivo para diseminar el hongo en el 

campo. En sitios con poblaciones altas, se aplica 1 x 1013 esporas/hectárea (1 kg/ha) 

una o dos veces por ciclo de cultivo. 
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Figura 20. Nematodo gigante: Mermitido (Hexamermis sp) de salivazo 
(https://sites.google.com/site/moscapinta/informacion-tecnica). 

 

 

Figura 21. Hongo Metarhizium anisopliae (Bustillo y Castro, 2011). 

https://sites.google.com/site/moscapinta/hoja-tecnica/hongo.png?attredirects=0
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 Márquez y colaboradores (2009), nos comparte que las aplicaciones de 

Metarhizium mostraron control a poblaciones bajas de la chinche salivosa, pero en el 

período crítico, su eficiencia se reduce y será necesario revisar nuevas cepas y la 

formulación. 

2.8.4. Control químico 

 En Brasil se ha utilizado el Furadan 5 G para el control de salivazo de la raíz, 

con resultados satisfactorios, pero afectando las larvas de la mosca S. nigra , que al 

alimentarse de las ninfas tiene pocas oportunidades de sobrevivir de un área tratada 

con este insecticida (Mendoca, 2001). 

 Márquez y colaboradores (2009) estudiaron el producto químico Jade, una 

molécula especifica con Imidacloprid como ingrediente activo, que se absorbe por las 

raíces y permite el control de los insectos picadores-chupadores del sistema radical 

de las plantas. Él mismo nos indica que con dos aplicaciones mostró eficiencia 

significativa en la reducción de la población de ninfas/tallo a un 66%, respecto al 

tratamiento testigo, Metarhizium granulado y en suspensión, y surfactante. 

 Gutiérrez y Gómez (2009) probaron insecticidas que se caracterizan por tener 

propiedades sistémicas, que tuvieran un bajo impacto ambiental o un costo reducido. 

Estos productos fueron: thiametoxam, carbofuran, spirotetramat, imidacloprid y 

carbaryl (ACTARA, FURADAN, MOMENTO, CONFIDOR, JADE y SEVIN). 

Determinaron un diseño de bloques completamente al azar. Determinaron la 

incidencia de la plaga antes de la aplicación de los productos y luego, semanalmente 

hasta un mes después de la aplicación. Los productos que indujeron el mejor control 

en el mes que se evaluaron los tratamientos fueron ACTARA (Thimaetoxam) y el 

CONFIDOR (Imidaclopdrid).  

  En los sitios de evaluación, aunque con diferencias en los elementos de 

cada plan de manejo, la inclusión del producto a base de Thiamethoxan, provocó una 

reducción significativa en la densidad poblacional de las ninfas/tallo y a la vez un 

retraso en la explosión de la plaga en el periodo crítico. Este comportamiento resultó 

en un beneficio evidente sobre la reducción significativa del daño foliar. Los planes 
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que incluyeron Thiamethoxan mostraron un incremento de 9.10 TM ha-1, en finca La 

Libertad, mientras que en finca Carrizal el incremento fue de 16.2 TM ha-1. Con base 

en estos resultados, se estima que los incrementos en tonelaje pueden variar entre 

9.5 y 19.5 por ciento del potencial de la zona y que son proyectos rentables. El 

beneficio económico de usar Thiamethoxan está justificado para las áreas con 

antecedentes de daño severo por Chinche salivosa mayor del 60 por ciento de daño 

foliar (Márquez et al., 2005). 

2.8.4.1. Propiedades físico-químicas del Thiametoxam 

 El ingrediente activo Thiametoxam es un insecticida del grupo químico 

neonicotinoide, que actúa en el sistema nervioso del insecto. Un insecticida utilizado 

para controlar una amplia variedad de plagas, incluyendo áfidos, mosca blanca, 

mosca pinta, trips, cochinillas, gusanos alambre y los escarabajos de tierra. En 

México se encuentra con el nombre comercial de ACTARA® 25 WG en las 

presentaciones de 0.6 kg y 0.15 kg. La concentración del ingrediente activo en esta 

formulación es del 25%, es decir, equivale a 250 g de ingrediente activo kg-1. En el 

cuadro 6, se describe algunas características del producto (Syngenta Agro, 2013). 

2.8.5. Renovación de campos  

 Gutiérrez y Gómez (2009) mencionan que pudieron comprobar que la 

renovación permitió disminuir la población de salivazo comparándola con una soca. 

Durante los 10 meses que duro su evaluación se pudo observar en ambas suertes el 

mismo comportamiento, pero la plantilla siempre tuvo menores poblaciones. Lo 

anterior corrobora el efecto positivo que tuvo esta labor en el control de A. varia. La 

destrucción de la soca puede hacer los campos de caña menos apropiados para el 

desarrollo de los salivazos, porque el arado y el replante prácticamente eliminan la 

población residente. Aunque esta práctica debe limitarse a situaciones críticas por su 

costo. 
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Cuadro 6. Propiedades físico-químicas de Thiametoxam. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Formula química C8H10ClN5O3S 

Peso Molecular 291.71 

Solubilidad - En agua en 20oC (mg l-1) 4100   (Alto) 

Coeficiente de partición Octanol/Agua 

(KOW) en pH 7, 20oC 
-0.13   (Bajo) 

pH Estable en pH de 1 a 7 

Coeficiente de adsorción (KOC) 56.2 (Móvil) 

Vida media 39-45 días (persistente moderado) 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en nuestro país, la “Mosca Pinta” (Aeneolamia spp.) es una 

de las principales plagas de la caña de azúcar afectando cada año alrededor de 250 

mil hectáreas y que se encuentra distribuida en todos estados productores del 

cultivo, en diferentes grados de infestación. Esta plaga es endémica de la vertiente 

del Golfo, por lo cual, los ingenios inmersos en esta región presentan una mayor 

problemática, que se orienta en las características agroclimáticas. 

 

En la zona “Veracruz Central”, los ingenios se encuentran afectados en la 

mayoría de su superficie por la Mosca Pinta. El ingenio Central Motzorongo S.A de 

C.V., a través del Departamento Técnico y de las organizaciones cañeras, llevan a 

cabo diferentes actividades para el manejo de la plaga, basándose en el muestreo de 

huevecillos, ninfas y adultos del insecto, para posteriormente programar la aplicación 

de hongo entomopatógeno (Metarhizium anisopliae) y de insecticidas químicos, 

ambos para el control en la etapa adulto de la plaga. 

 

Cada temporada los Ingenios realizan fuertes inversiones en recurso 

económico y humano, para combatir las poblaciones de este insecto. Estas 

actividades se han inverso en el llamado: Manejo Integrado de la Mosca Pinta. Sin 

embargo, por la complejidad en la operación de las actividades de la campaña contra 

la “Mosca Pinta”, el minifundismo en tenencia de la tierra asimismo como lo dinámico 

de la plaga, existen daños en superficies abastecedoras del ingenio, afectando el 

retorno de inversión del productor. 

 

Por tal razón, Thiametoxam es un producto químico que puede incorporarse al 

manejo integrado de la mosca pinta, debido a que es un insecticida sistémico de bajo 

impacto ambiental y que puede ser aplicado por el mismo agricultor en etapas 

preventivas o estado ninfal de la plaga. Esta molécula no obstaculiza el control 

biológico, por lo cual, el propósito es conocer la eficacia en la etapa inmadura del 

insecto además de observar los días control. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

4.1. Objetivo General 

 Evaluar la molécula de Thiametoxam (ACTARA®) a diferentes dosis y 

fraccionada como insecticida para el control  de ninfas y adultos de la mosca pinta 

(Aeneolamia spp.) y sus efectos secundarios sobre el rendimiento de campo y fábrica 

de la caña de azúcar (Saccharum spp. Hibrido), en las condiciones climáticas del 

Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., Veracruz.   

4.2. Objetivos específicos 

 Comparar las condiciones climáticas, precipitaciones y temperaturas, 

presentes durante el desarrollo del estudio con los valores históricos del sitio 

experimental, en ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. 

 Determinar los efectos de la molécula Thiametoxam (ACTARA®) sobre las 

fases de ninfas y adultos de la mosca pinta, en Ingenio Central Motzorongo, 

S.A. de C.V. 

 Determinar los efectos de la molécula Thiametoxam (ACTARA®) sobre el 

porcentaje de daños en el área foliar de la caña de azúcar, en Ingenio Central 

Motzorongo, S.A. de C.V.  

 Determinar la influencia indirecta de la molécula Thiametoxam (ACTARA®) 

sobre el rendimiento de campo y fábrica de la caña de azúcar, en Ingenio 

Central Motzorongo, S.A. de C.V. 

 Determinar la factibilidad económica de la aplicación de la mejor dosis de la 

molécula Thiametoxam (ACTARA®), en caña de azúcar. 
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4.3. Hipótesis 

Ho. La aplicación de Thiametoxam (ACTARA®) en diferentes dosis y su 

fraccionamiento, no mostrará un efecto de control en ninfas y adultos de mosca pinta 

(Aeneolamia spp.), ni en los rendimientos de campo y fábrica de la caña de azúcar, 

en la zona de abastecimiento del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. 

H1. Al menos una dosis total o fraccionada de Thiametoxam (ACTARA®)  mostrará un 

efecto de control en ninfas y adultos de mosca pinta (Aeneolamia spp.), y en los 

rendimientos de campo y fábrica de la caña de azúcar, en la zona de abastecimiento 

del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

5.1. Descripción de la zona de estudio 

5.1.1. Ubicación del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V 

El Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., fundado en 1890; está ubicado 

en la congregación Motzorongo, en el municipio Tezonapa, Veracruz, México a los 

18°39´ de latitud Norte y a los 96°43´ de longitud Oeste; región cañera del alto 

Veracruz, a una altura aproximada de 250 msnm. En esta región se encuentran 

ubicados 17 ingenios (CNIAA, 2014). 

El área de abasto de caña está organizada en 4 divisiones, Batey y La Sierra 

localizadas en el Estado de Veracruz, y Acatlán y Tétela en el Estado de Oaxaca 

(Figura 22), con un total de 19 495 ha-1 en cultivo, de las cuales se cosechan cada 

año 17,500 y el resto se tiene en reposición y semilla. 

Figura 22. Ubicación del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., con relación a la 
principal ciudad de la zona de (Córdoba). 
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El 81% de la caña la aportan los ejidatarios y el 19% restante los pequeños 

propietarios, agrupando las dos formas de propiedad a más de 3 550 agricultores, los 

cuales son representados por dos organizaciones,  la CNC y la CNPR. 

5.1.2. Clima  

Aunque el clima es tropical se presentan tres variantes bien definidas que son: 

Tropical húmedo con más de 2000 mm, con una temperatura media anual de 23 °C, 

mínima media de 15.5 °C y una máxima media de 30.2 °C., Tropical de humedad 

intermedia con una precipitación de 1400 a 1900 mm, con una temperatura media 

anual de 26 °C, mínima media de 20 °C y la máxima de 32 °C. y Tropical seco de 

1100 a 1400 mm, con una temperatura de 27 °C, la mínima media de 22 °C y la 

máxima media de 34 °C. (CNIAA, 2014). 

5.1.3. Suelo 

El área de abastecimiento del Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V.  

presenta 11 grupos de suelos con 33 subgrupos, teniendo en mayor porcentaje los 

suelos acrisoles 24.5%, nitosoles 20.1%, feozem 15.3% y luvisoles 12.2%. Con una  

Textura del 32 % son suelos franco-arcillosos, el 29% son francos, el 15% son 

franco-limosos, el 14% son franco-arenosos, el 8% franco-arcillo arenosos. El 2% 

son arcillosos. El contenido de materia orgánica es bajo de 2 a 4 porciento, El pH 

ácido =4.5-6. Tiene un drenaje del 53%, los suelos tienen un buen drenaje que 

corresponden principalmente a los acrisoles y nitosoles, el 26% son suelos con 

drenaje regular, el 16% son suelos mal drenados y el 5% presentan un drenaje 

excesivo. Con una profundidad de esta zona que varían de 20 a 100 cm., se tiene 

que el 12.4% presentan profundidad mayor de 1 metro, el 5% entre 0.60 y 1 metro; y 

el 33% tiene una profundidad de 0.40 a 0.60 m.; el 48% de 0.20 a 0.40 m., y el 1.6% 

son suelos menores a 0.20 m. (Sucromer, 2003 y Gómez, 2009). 

5.1.4.  Altitud 

      La zona de abasto del Ingenio fluctúa entre los 25 y 300 m sobre el nivel del 

mar. 
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5.1.5.  Relieve 

La zona de abastecimiento es ondulado, únicamente el 32% de la superficie 

presenta una pendiente de menos del 2%, el 42% tiene pendientes del 2 al 6% y el 

26% son suelos inclinados con una pendiente que va del 7 al 55%. 

5.2. Descripción del área experimental 

El  presente trabajo se realizó en el  rancho del productor  Sr. Valentín Prado, 

Comisariado Ejidal de Paso Amapa, perteneciente al municipio de Omealca, Ver.  

Predio o superficie de 2.5 ha, con la Variedad CP 72-2086,  ciclo resoca 13, su 

producción de caña la entrega al Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V.  

5.3. Materiales 

 Para el establecimiento y desarrollo del siguiente estudio se necesitarán los 

siguientes materiales:  

 Machete  Microscopio estereoscópico 

 Flexómetro  Tanque de agua de 200 litros 

 Pala recta  Cubetas 

 Bolsas plásticas  Bomba de motor de 25 litros 

 Pico  Gasolina 

 Marcador tinta negra  Aceite dos tiempos 

 Bandeja de plástico de 10 litros  Cinta métrica 

 Agua normal  Estacas de madera 

 Sal  Cinta de color rojo 

 Tamices de 30,40,50 y 60 mallas  Producto Thiametoxam (ACTARA®)  

 Cajas Petri  Tabla de madera para anotar  

 Tubos de ensayo  Guantes 
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5.4. Diseño y área experimental utilizada 

El experimento se estableció sobre una “resoca 13” de la variedad CP 72-

2086. El diseño experimental utilizado fue el de bloques al azar con seis tratamientos 

y cuatro repeticiones. Tamaño de unidad experimental: 20 surcos de 30 metros de 

longitud a una distancia entre surcos de 1.2 m (720 m2), un tamaño de área 

experimental de 17,280 m2 y parcela a cosecha de 72 m2 (Figuras 23 y 23 A). El 

experimento se realizó bajo condiciones de temporal, durante el periodo del 28 de 

abril del 2014 al 20 de febrero del 2015. 

 

 

Figura 23. Croquis general del experimento. 
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Figura 23 A. Conformación de la parcela experimental. 

5.4.1. Tratamientos estudiados 

 Los tratamientos de la investigación pueden observarse en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Tratamientos estudiados. 

Tratamientos Ingrediente 
Activo 

Dosis de ingrediente activo por 
hectárea 

Dosis producto 
comercial por 

hectárea 

1 Testigo absoluto 0 0 

2 Thiametoxam   50 gr de i.a. ha-1 200 gr ha-1 

3 Thiametoxam 100 gr de i.a. ha-1 400 gr ha-1 

4 Thiametoxam 150 gr de i.a. ha-1 600 gr ha-1 

5 Thiametoxam 50 gr de i.a. ha-1    + 
100 gr de i.a. ha-1 

200 gr ha-1 + 
200 gr ha-1 

6 Testigo 
comercial 
(Metarhizium)  

1 dosis de Metarhizium 3x1019 

con composta + 2 dosis de 
Metarhizium  (3 x 1019) 

1 dosis con 
composta + 2 

dosis 
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5.4.2. Aplicación de los tratamientos  

 La aplicación de los tratamientos se efectuó el mes de junio del 2014. El 

umbral económico que se utilizó  fue de 0.2-0.5 ninfas/tallo.  

 

Para la aplicación se utilizó una bomba de motor de 25 litros. Primero se 

realizó una calibración para calcular el gasto de agua en la superficie seleccionada  

que corresponde a la parcela experimental. La aplicación se realizó “tipo drench”, 

utilizando la boquilla de la mochila y se asperjó en ambos costados de la planta. Una 

vez calculado el gasto de agua, se procedió a realizar la mezcla del producto en 

agua con el siguiente orden: colocar en un tanque de plástico la cantidad de agua a 

utilizar por parcela experimental, posteriormente se utilizó un regulador de pH o 

ablandador de agua duras en caso necesario, a continuación medió la cantidad de 

Thiametoxam (ACTARA®) y mezclar en el agua del tanque. 

  

5.5. Variables evaluadas durante el desarrollo del experimento 

5.5.1. Número de huevecillos  

En los meses de abril del 2014 y febrero del 2015 se realizaron los  muestreos 

para determinar el número de huevecillos en la parcela seleccionada. En cada 

parcela experimental se tomaron tres puntos de muestreo al azar en forma diagonal. 

La técnica utilizada fue la descrita por Villanueva y colaboradores (2012) con algunas 

modificaciones en la extracción del suelo en el campo (Figura 24), en la cual 

consiste: 

 

 Elección del punto de muestreo, es decir, una cepa de caña. 

 Cortar la cepa a nivel del suelo. 

 Marcar un cuadro de 50 x 50 cm por 20 cm de profundidad, con la ayuda de 

un flexómetro y pico. 

 Recolectar el suelo, colocarlo en una bolsa de platico y etiquetarlo. 
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5.5.2. Muestreo ninfas y adultos de mosca pinta  

 Una vez establecido los tratamientos, en cada uno de ellos se fijaran cinco 

puntos distribuidos como la ficha de domino, marcados por estacas y cinta de color 

rojo. Cada punto fue de dos metros lineales, en el cual se contó el número de adultos 

y ninfas de mosca pinta. También se contó el número de tallos para posteriormente 

obtener la relación de individuos por tallo. Anotando los datos en una hoja de 

registro. Estos muestreos se realizaron a los: 0, 13, 24, 29, 35, 46, 54, 62 y 78 días 

después de la aplicación de los tratamientos. 

 

5.5.3. Muestreo de daño foliar  

 Se realizó el muestreo el 24 de septiembre del 2014, tomando cinco puntos 

por tratamiento y sus repeticiones y se evaluó el porcentaje de daño conforme a la 

metodología de Linares (2002).  

 

5.5.4. Rendimiento de campo 

 El rendimiento de caña en toneladas por hectárea se obtuvo al momento de la 

cosecha (16/12/2014), registrando el peso de caña en la parcela útil de las cuatro 

repeticiones de cada tratamiento y efectuando la inferencia por hectárea. 

Figura 24. Extracción de suelo y muestreo de huevecillos de mosca pinta (Fotos del 
autor, 2012). 
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5.5.5. Variables industriales 

 Se realizaron los muestreos de tallos antes de la cosecha, para cada  

tratamiento y repeticiones, se tomaron de los surcos orilleros para su análisis en 

laboratorio a través del método de licuadora o pol-ratio, a las muestras se les 

determinó entre otros las mediciones siguientes: Porcentaje de sacarosa y azúcares 

reductores.  

5.5.6. Análisis económico 

Se realizó un balance económico para cada uno de los tratamientos 

estudiados, para lo cual se consideraron las variables: toneladas por hectárea, 

toneladas de azúcar producidas, valor por tonelada de azúcar actual, valor total de la 

producción por hectárea, costo total de producción por hectárea y los costos de 

aplicación por cada tratamiento estudiado.  

5.6. Análisis estadístico  

          Los datos se procesaron mediante el paquete estadístico SAS, se realizaron 

análisis de varianza para cada una de las variables estudiadas (Incidencia de las 

plagas, agronómicas e industriales) en los tratamientos, así mismo se efectuó la 

comparación de medias por la prueba de Tukey al 0.05% de significancia para las 

variables que resultaron con diferencias estadísticas significativas. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Comportamiento de las condiciones climáticas en la zona de estudio, del 
Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V.  

6.1.1. Comportamiento histórico y durante el desarrollo del estudio de las 
precipitaciones 

Como puede observarse en la figura 25 (Datos históricos reportados por el 

Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. para el periodo 1994-2014), el promedio 

anual de precipitaciones está en el orden de los 2541 mm, siendo los meses más 

secos de noviembre a abril y los más lluviosos de mayo a octubre, Resultado el mes 

más lluvioso septiembre y el más seco febrero. Lo que hace pensar que el cultivo de 

la caña de azúcar se desarrolla en esta zona de estudio con déficit de humedad 

durante casi siete meses del año, de acuerdo a lo señalado por Milanés (1982), 

Bernal (1986) y Acosta (1999), autores que demostraron que la distribución de las 

precipitaciones tiene más influencia sobre la producción de la caña de azúcar que los 

acumulados anuales. En esta misma figura se observa que durante el desarrollo del 

estudio, precisamente en el periodo en que se realizaron las evaluaciones de campo, 

del 12 de junio al 29 de agosto 2014, las lluvias  presentaron un descenso 

significativo, en relación con los valores históricos para los meses de julio y agosto 

del orden de los 146 y 101 mm. 

 

6.1.2. Comportamiento de las temperaturas 

El comportamiento histórico de las temperaturas puede observarse en la figura 

26, donde se aprecia que oscilan en los rangos siguientes: Máxima, de 26.88 °C en 

diciembre a 36.23 °C en mayo y la mínima de 15.34 en enero a 21.82 en julio; siendo 

los meses más calurosos de abril a septiembre y los más frescos de octubre a 

marzo, siendo el mes  más caluroso mayo y el más fresco diciembre. No se reportan 

temperaturas extremas que puedan incluir directamente en el crecimiento y 

desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, según lo reportado por Irving y 

colaboradores (1968), King (1968), Humbert (1980), Camargo (1986), Menéndez 

(1990), Creach (1997) y Pérez y colaboradores (2013). En esta figura también se 

observa que durante el desarrollo del estudio, se presentó una disminución de las 
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temperaturas en relación con los valores históricos para los meses de mayo, junio y 

julio, que resultaron para las temperaturas máximas con una disminución de:  2.67, 

4.30 y 1.44°C, respectivamente y en el caso de las temperaturas mínimas para estos 

mismos meses la disminución fue de: 1.05, 1.69 y 0.16°C, respectivamente; lo que 

pudiera tener una relación directa sobre la duración  del ciclo biológico de las plagas 

agrícolas en general y de la mosca pinta en particular, según lo reportado por 

Carballo y colaboradores (2004) en Costa Rica, Milanés (2011) en México; Bustillo 

(2013) en Colombia y Rodríguez y colaboradores (2013) en Cuba.  

 

Figura 25. Comportamiento de las lluvias históricas y durante el desarrollo del 
estudio, en la zona del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., 
Veracruz.  
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Figura 26. Comportamiento de las temperaturas históricas y durante el desarrollo del 
estudio, en la zona del Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., 
Veracruz.  
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el final del estudio, a los 78 días, estas diferencias se hacen más marcadas, a favor 

de los tratamientos 3 y 4, o sea en los que se aplicaron 400 y 600 g ha-1 de 

Thiametoxam.  

 

Figura 27. Número de adultos y ninfas por tallo en dos metros lineales en las 9 
evaluaciones realizadas, zona Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., 
Veracruz. 
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testigo absoluto, lo que pudiera deberse a que en estos mismos meses se presenta 

una disminución en los valores de las precipitaciones y las temperaturas (Figuras 25 

y 26), lo que pudría ser la causa de esta disminución en la cantidad de ninfas 

presentes en el campo, independientemente del tratamiento aplicado. 

 

Figura 28. Número de ninfas en dos metros lineales en las 12 evaluaciones 
realizadas, zona Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., Veracruz. 

 

Número de adultos en dos metros lineales. En la figura 29 se puede 
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presumiblemente por las mismas razones climatológicas, lo que ha sido reportado 

por Carballo y Guharay (2004) en Costa Rica, Milanés (2011) en México; Bustillo 

(2013) en Colombia y Rodríguez y colaboradores (2013) en Cuba.   
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Figura 29. Número de adultos en dos metros lineales en las 12 las evaluaciones 
realizadas, zona Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V., Veracruz. 

 

Se debe destacar que tanto en esta variable como en las dos anteriores, los 

mejores resultados se obtienen con la aplicación de los tratamientos 3 y 4 con 400 y 

600 g ha-1 de Thiametoxam. 

Con base a lo anterior, a continuación se analizaron los mejores tratamientos, 

es decir, evaluar las diferencias entre los 46, 54 y 62 días después de la aplicación. 
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Número de adultos en dos metros lineales, a los 46 días de la aplicación de los 

tratamientos estudiados se pudo comprobar que existen diferencias significativas, al 

1% de probabilidad, entre ellos (Cuadro 8), destacándose coeficientes de variación 

altos, lo que hace pensar en la distribución desigual de la plaga en los campos 

infestados. Al evaluar el comportamiento de las medias de los tratamientos se 

observa (Cuadro 9) que solo los tratamientos 3 y 4, con 400 y 600 g ha-1 de 

Thiametoxam respectivamente, presentan valores de Número de adultos y ninfas 

por tallos en dos metros lineales, Número de ninfas en dos metros lineales 

significativamente inferiores al testigo absoluto, mientras este último obtuvo los 

valores más altos en estas dos variables, mientras para la variable Número de 

adultos en dos metros lineales, solo el tratamiento 4 (600 g ha-1 de Thiametoxam) 

obtuvo los valores significativamente más bajos, aunque formando grupo en los 

tratamientos 2 y 3, o sea  200 y 400 g ha-1 de Thiametoxam, lo que reafirma las 

bondades de la aplicación de este producto, principalmente en la dosis más alta. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza del total de adultos-ninfas, ninfas y adultos, en dos 
metros lineales a los 46 días después de la aplicación, Ingenio Central 
Motzorongo S.A de C.V., Veracruz.  

Fuentes de 

variación 

GL Valor F 

tabla 

Evaluación a los 46 de la aplicación 

Adultos y ninfas Ninfas Adultos 

0.05 0.01 CM Fc Sig CM Fc Sig CM Fc Sig 

Tratamientos 5 2.90 4.56 1.8322 7.32 ** 840.21 5.27 ** 194.858 19.78 ** 

Repeticiones 3 3.29 5.42 0.2610 1.04 NS 74.677 0.47 NS 20.3844 2.07 NS 

Error 15 -- -- 0.2502 -- -- 159.29  --  9.8498   

C.V. % 45.20 63.45 19.27 

**: Diferencias significativas al 1% de probabilidad; NS: Diferencias no significativas  
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Cuadro 9. Comportamiento de las medias de los tratamientos estudiados en las 
variables de adultos-ninfas, ninfas y adultos, en dos metros lineales a los 
46 días después de la aplicación, Ingenio Central Motzorongo S.A de 
C.V., Veracruz.  

Tratamientos 

Valores promedio y formación de grupos por Tukey 

Evaluación a los 46 de la aplicación 

Adultos y ninfas Ninfas Adultos 

Testigo absoluto 

(control) 
2.1850 A  42.75 A  27.25 A    

Thiametoxan 200 gr ha-1 1.1200 A B 23.45 A B 14.60   C D 

Thiametoxan 400 gr ha-1 0.4050  B 4.95  B 10.75   C D 

Thiametoxan 600 gr ha-1 0.3775  B 3.90  B 7.70    D 

Thiametoxan 200 +200 

gr ha-1 
1.1250 A B 18.55 A B 17.20  B C  

Testigo comercial 1.4275 A B 25.75 A B 20.20 A B   

Tukey 0.05 28.995 1.1492 7.21 

             

             

6.2.3. Evaluación a los 54 días después de la aplicación 

A los 54 días después de la aplicación, sucede igual que en la evaluación 

anterior, o sea los ANOVA arrojan diferencias significativas entre los tratamientos 

estudiados (Cuadro 10), y los coeficientes de variación continúan siendo altos. El 

comportamiento de las medias de los tratamientos (Cuadro 11) alcanzan valores 

favorables al tratamiento 4 (600 g ha-1 de Thiametoxam), el cual presenta diferencias 

significativas con los testigos absoluto y comercial, y forma grupo, de modo general, 

con el resto de los tratamientos que se consideran en diferentes dosis y 

fraccionamiento del Thiametoxam, lo que reafirma las bondades de este producto en 

el control de la mosca pinta o salivazo (Aeneolamia spp.). 
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Cuadro 10. Análisis de varianza del total de adultos-ninfas, ninfas y adultos, en dos 
metros lineales a los 54 días después de la aplicación, Ingenio Central 
Motzorongo S.A de C.V., Veracruz.  

Fuentes de 

variación 

GL Valor F 

tabla 

Evaluación a los 54 de la aplicación 

Adultos y ninfas Ninfas Adultos 

0.05 0.01 CM Fc Sig CM Fc Sig CM Fc Sig 

Tratamientos 5 2.90 4.56 11.8339 4.84 * 742.7577 2.98 * 262.1457 3.00 * 

Repeticiones 3 3.29 5.42 4.2264 2.88 NS 396.8728 1.59 NS 216.0194 2.47 NS 

Error 15 -- -- 7.3727 -- -- 249.0181  -- -- 87.3819  -- -- 

C.V. % 43.42 45.29 7.21 

* : Diferencias significativas al 5% de probabilidad; NS.: Diferencias no significativas  

 

Cuadro 11. Comportamiento de las medias de los tratamientos estudiados en las 
variables de adultos-ninfas, ninfas y adultos, en dos metros lineales a los 
54 días después de la aplicación, Ingenio Central Motzorongo S.A de 
C.V., Veracruz.  

Tratamientos 

Valores promedio y formación de grupos por Tukey 

Evaluación a los 54 de la aplicación 

Adultos y ninfas Ninfas Adultos 

Testigo absoluto 

(control) 
2.3675 A B  36.35 A  37.85 A  

Thiametoxan 200 gr ha-1 1.6175 A B C 26.90 A B 29.05 A B 

Thiametoxan 400 gr ha-1 0.8550  B C 6.05  B 27.05 A B 

Thiametoxan 600 gr ha-1 0.6675   C 3.90  B 16.75  B 

Thiametoxan 200 +200 

gr ha-1 
1.6075 A B C 19.70 A B 31.95 A B 

Testigo comercial 2.5725 A   32.85 A B 38.80 A  

Tukey 0.05 1.6106 30.253 20.274 
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6.2.4. Evaluación a los 62 días después de la aplicación 

Con la aplicación de los ANOVA se encontró que existían diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados para las variables Número de 

adultos y ninfas por tallos en dos metros lineales y Número de adultos en dos 

metros lineales, no así en el caso de la variable Número de ninfas en dos metros 

lineales, lo que pudo deberse al alto coeficiente de variación (122.37 %) y por tanto 

alto error experimental (Cuadro 12). El comportamiento de las medias a los 62 días 

de la aplicación, continua reafirmando las bondades de las diferentes dosis del 

producto Thiametoxam, en el control de la mosca pinta o salivazo (Aeneolamia spp.) 

(Cuadro 13), cuyo efecto sigue separándose significativamente de los testigos 

absoluto y regional, aunque en la variable Número de adultos en dos metros 

lineales, el testigo comercial logra formar grupo con las diferentes dosis del producto 

Thiametoxam. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza del total de adultos-ninfas, ninfas y adultos, en dos 
metros lineales a los 62 días después de la aplicación, Ingenio Central 
Motzorongo S.A de C.V., Veracruz.  

Fuentes de 

variación 

GL Valor F 

tabla 

Evaluación a los 62 de la aplicación 

Adultos y 

ninfas 

Ninfas Adultos 

0.05 0.01 CM Fc Sig CM Fc Sig CM Fc Sig 

Tratamientos 5 2.90 4.56 1.2365 2.98 * 140.72 1.97 NS 519.9 4.32 * 

Repeticiones 3 3.29 5.42 0.4517 1.09 NS 63.1422 0.86 NS 56.7489 0.47 NS 

Error 15 -- -- 0.4153 -- -- 71.2769  -- -- 120.3169  -- -- 

C.V. % 48.09 122.37 30.09 

* : Diferencias significativas al 5% de probabilidad, NS.: Diferencias no significativas  
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Cuadro 13. Comportamiento de las medias de los tratamientos estudiados en las 
variables de adultos-ninfas, ninfas y adultos, en dos metros lineales a los 
62 días después de la aplicación, Ingenio Central Motzorongo S.A de 
C.V., Veracruz.  

Tratamientos 

Valores promedio y formación de grupos por Tukey 

Evaluación a los 62 de la aplicación 

Adultos y ninfas Ninfas Adultos 

Testigo absoluto 

(control) 
2.140 A   15.00 55.80 A  

Thiametoxan 200 gr ha-1 1.438  B  12.95 36.75 A B 

Thiametoxan 400 gr ha-1 0.905   C 1.75 32.35 A B 

Thiametoxan 600 gr ha-1 0.9175   C 1.10 26.45  B 

Thiametoxan 200 +200 

gr ha-1 
0.825   C 3.25 25.45  B 

Testigo comercial 1.815 A   7.35 42.15 A B 

Tukey 0.05 0.519 ------- 25.2 

             

 

6.2.5. Comportamiento de las variables de rendimiento agrícola y de fábrica 

Al aplicar un ANOVA sobre las variables: toneladas de caña por hectáreas, 

porcentaje de sacarosa y azúcares reductores al momento de la cosecha, se 

pudo determinar que existían diferencias significativas entre los tratamientos 

estudiados para las variables toneladas de caña por hectáreas y  porcentaje de 

sacarosa, no así para la variable azúcares reductores (Cuadro 14). Al comparar las 

medias de los tratamientos estudiados en la variable toneladas de caña por 

hectáreas (Cuadro 15), se comprobó que todos los tratamientos que contenían dosis 

o el fraccionamiento del producto Thiametoxam, produjeron mayor cantidad de t ha-1 

que los testigos absoluto y comercial, pero los valores más altos los alcanzó el 

tratamiento 4 (600 g ha-1 de Thiametoxam, formando grupo con el resto de los 

tratamientos con Thiametoxam. Se debe destacar que el mejor tratamiento, el cuatro, 
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alcanzó a producir 22.01 t ha-1 de caña más que el testigo absoluto y 13.83 t ha-1 

más que el testigo regional. En el mismo cuadro se presenta la comparación de las 

medias para la variable porcentaje de sacarosa, apreciándose que los tratamientos 

3 y 4 (400 y 600 g ha-1 de Thiametoxam) presentaron valores significativamente 

superior al resto de los tratamientos estudiados. De esta forma se pudo comprobar 

también la efectividad de la aplicación del Thiametoxam, en dosis de 400 y 600 g ha-

1, en el incremento del contenido de sacarosa en caña, llegando a producir el mejor 

tratamiento, el cuatro, 1.395 y 1.392 %, más sacarosa que los testigos absoluto y 

regional respectivamente.  

 

Cuadro 14. Análisis de varianza de las toneladas de caña por hectáreas, porcentaje 
de sacarosa y azúcares reductores al momento de la cosecha, Ingenio 
Central Motzorongo S.A de C.V., Veracruz.  

Fuentes de 

variación 

GL Valor F 

tabla 

Al momento de la cosecha 

Caña t/ha Sacarosa 
Azúcares 

reductores 

0.05 0.01 CM Fc Sig CM Fc Sig CM Fc Sig 

Tratamientos 5 2.90 4.56 284.7443 7.41 ** 1.8928 7.93 ** 0.01948 1.20 NS 

Repeticiones 3 3.29 5.42 39.2502 1.02 NS 0.3582 1.50 NS 0.02333 1.44 NS 

Error 15 -- -- 38.4130 -- -- 0.2388  -- -- 0.01619  -- -- 

C.V. % 12.646 2.91  

** : Diferencias significativas al 1% de probabilidad; NS.: Diferencias no significativas  
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Cuadro 15. Comportamiento de las medias de los tratamientos estudiados en las 
variables toneladas de caña por hectáreas, porcentaje de sacarosa y 
azúcares reductores al momento de la cosecha, Ingenio Central 
Motzorongo S.A de C.V., Veracruz. 

Tratamientos 

Valores promedio y formación de grupos por Tukey 

Al momento de la cosecha 

Caña t/ha Sacarosa Azúcares reductores 

Testigo absoluto 

(control) 
34.935  B 16.430  B C 0.940 

Thiametoxan 200 gr ha-1 50.835 A  15.868   C 0.910 

Thiametoxan 400 gr ha-1 52.693 A  17.188 A B  0.780 

Thiametoxan 600 gr ha-1 56.95 A  17.825 A   0.940 

Thiametoxan 200 +200 

gr ha-1 
55.56 A  16.420  B C 0.975 

Testigo comercial 43.095 A B 16.433  B C 0.868 

Tukey 0.05 14.239 1.1226  

             

6.2.6. Efectos de los tratamientos estudiados sobre el porcentaje de daños del 
área foliar por adulto de mosca pinta 

Al aplicar un ANOVA sobre el porcentaje de daños en el área foliar se 

determinó que existían diferencias significativas entre los tratamientos estudiados y 

también entre las repeticiones, lo que pudo estar dado por utilizarse el método visual 

para realizar las mediciones en esta variable (Cuadro 16) y al comparar las medias 

de los tratamientos se determinó que el menor porcentaje de daño foliar se presentó 

con el tratamiento 4 (600 g ha-1 de Thiametoxam), formando grupo con el tratamiento 

5 (Thiametoxan 200 +200 gr ha-1) y  diferenciándose significativamente del resto de 

los tratamientos estudiados (Cuadro 17)¸ lo que esclarece los mayores rendimientos 

de campo obtenidos por estos tratamientos. 

 



 65 

Cuadro 16. Análisis de varianza del porcentaje de daño foliar al concluir el estudio 
con fecha 24 septiembre del 2014, Ingenio Central Motzorongo S.A de 
C.V., Veracruz. 

Fuentes  

de 

variación 

G.L. 

Porcentaje de daño foliar 

CM Fc 
Ft 

Sig. 
0.05 0.01 

Tratamientos  5 60.1417 4.11 2.90 4.56 ** 

Repeticiones 3 70.7083 4.41 3.29 5.42 ** 

Error 15 16.8083 --- --- --- --- 

C.V. % 11.67 

 

Cuadro 17. Comportamiento de las medias de los tratamientos estudiados en la 
variable porcentaje de daño foliar al concluir el estudio con fecha 24 de 
septiembre del 2014, Ingenio Central Motzorongo S.A de C.V., Veracruz. 

No. Tratamientos Porcentaje de daño foliar  

T1 Testigo absoluto (control) 35.25 A B 

T2 Thiametoxan 200 gr ha-1 38.25 A B 

T3 Thiametoxan 400 gr ha-1 33.75 A B 

T4 Thiametoxan 600 gr ha-1 29.5  B 

T5 Thiametoxan 200 +200 gr ha-1 30.50  B 

T6 Testigo comercial 40.00 A  

Tukey 0.05 9.42 

 

6.3. Comportamiento del número de huevecillos antes y después del estudio 

Al realizar los conteos del número de huevecillos viables y no viables, antes y 

después de del desarrollo del estudio (Cuadros 18 y 19), se denota un incremento 

sustancial en el número de huevecillos tanto viables como no viables que pasan de 

4´500,000.00 huevecillos totales por hectáreas antes del montaje del estudio (28 de 
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abril del 2014)  a 19´666,666.67 después del estudio (20 de febrero del 2015), lo 

que pudiera estar dado por el bajo control del testigo regional,  el efecto del testigo 

absoluto y el libre movimiento de la plaga entre todos los tratamientos, en un diseño 

compacto como el utilizado en el estudio, además del efecto de las condiciones del 

clima.   

 

Cuadro 18.  Número de huevecillos por hectáreas antes de la aplicación de fecha 28 
de abril del 2014. 

No. Tratamientos Huevecillos 

Totales Viables No viables 

1 
Testigo absoluto (control) 

        
500,000.00  

        
250,000.00  

        
250,000.00  

2 
Thiametoxan 200 gr ha-1 

        
750,000.00  

        
333,333.33  

        
416,666.67  

3 
Thiametoxan 400 gr ha-1 

        
916,666.67  

        
500,000.00  

        
416,666.67  

4 
Thiametoxan 600 gr ha-1 

        
666,666.67  

        
333,333.33  

        
333,333.33  

5 Thiametoxan 200 +200 gr 
ha-1 

        
916,666.67  

        
416,666.67  

        
500,000.00  

6 
Testigo comercial 

        
750,000.00  

        
416,666.67  

        
333,333.33  

Totales  4´500,000.00 2´250,000.00     2´250,000.00 
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Cuadro 19.  Número de huevecillos por hectáreas al concluir el estudio de fecha 20 
de febrero del 2015. 

No. Tratamientos Huevecillos 

Totales Viables No viables 

1 
Testigo absoluto (control) 

        
3´000,000.00  

      
1´000,000.00  

       
2´000,000.00  

2 
Thiametoxan 200 gr ha-1 

        
3´666,666.67  

      
1´666,666.67  

       
2´000,000.00  

3 
Thiametoxan 400 gr ha-1 

        
3´000,000.00  

      
1´000,000.00  

       
2´000,000.00  

4 
Thiametoxan 600 gr ha-1 

        
2´333,333.33  

          
666,666.67  

       
1´666,666.67  

5 Thiametoxan 200 +200 gr 
ha-1 

        
2´666,666.67  

          
666,666.67  

       
2´000,000.00  

6 
Testigo comercial 

        
5´000,000.00  

      
1´000,000.00  

       
4´000,000.00  

Totales 19´666,666.67 6´000,000.00 13´666,666.67 

  

6.4. Ventajas económicas con la aplicación del producto Thiametoxam para el 
control de adultos y ninfas de mosca pinta o salivazo (Aeneolamia spp.) 

 

Como puede observarse en el cuadro 20, el tratamiento 4 (Thiametoxan 600 

gr ha-1) produjo 3.75 y 2.61 t ha-1 de azúcar recuperable (Sobre la base de un 85% 

de recuperación en fábrica) más que los testigos absoluto y regional 

respectivamente. Si se considera que la tonelada de azúcar actualmente tiene un 

precio de $ 9,156.05, el tratamiento 4 (Thiametoxan 600 gr ha-1), aportaría un total de 

$ 34,335.18 y $ 23,897.29 por hectárea por encima de ambos testigos. Si se 

considera que los costos de insumos y de aplicación del testigo comercial y del 

tratamiento 4 Thiametoxan 600 gr ha-1 son de: $1,088.00 y $1,900 .00, se concluye 

con las ganancias netas con el producto aplicado en la dosis recomendada son de: 
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$32,435.18 y $22,809.29 por hectárea, sobre los testigos absoluto y regional 

respectivamente. 

 

Cuadro 20. Recuperación de azúcar por hectáreas por el efecto del Thiametoxan 600 
gr/ha-1, sobre los testigos absolutos y regional. Ingenio Central 
Motzorongo, S.A. de C.V., Veracruz.  

 

 

Tratamientos 

Producción Incrementos de 
azúcar recuperable 

sobre testigos 

t ha-1 

 

Azúcar 
teórico ha-1 

 

Azúcar 
recuperable ha-1 

Ta Tr 

Thiametoxan 600 gr ha-1 10.15 8.63 3.75 2.61 

Testigo absoluto (Ta) 5.74 4.88 --- --- 

Testigo comercial (Tr) 7.08 6.02 --- --- 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 7.1. Conclusiones 

 

 El promedio anual histórico de precipitaciones en la zona de estudio, Ingenio 

Central Motzorongo, S.A. de C.V. Veracruz, para el periodo 1994-2014, está 

en el orden de los 2541 mm, siendo los meses más secos de noviembre a 

abril y los más lluviosos de mayo a octubre, resultado el mes más lluvioso 

septiembre y el más seco febrero. Durante el desarrollo del estudio, 

precisamente en el periodo en que se realizaron las evaluaciones de campo, 

del 12 de junio al 29 de agosto, las lluvias  presentaron un descenso 

significativo, en relación con los valores históricos para los meses de julio y 

agosto del orden de los 146 y 101 mm respectivamente. 

 

 El comportamiento histórico de las temperaturas en la zona de estudio, 

Ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. Veracruz, para el periodo 1994-

2014, oscila en los rangos siguientes: Máxima, de 26.88 °C en diciembre a 

36.23 °C en mayo y la mínima de 15.34 en enero a 21.82 en julio; 

presentándose como los meses más calurosos: De abril a septiembre y los 

más frescos de octubre a marzo, siendo el mes más caluroso mayo y el más 

fresco diciembre. Durante el desarrollo del estudio, se presentó una 

disminución de las temperaturas en relación con los valores históricos para los 

meses de mayo, junio y julio, que resultaron para las temperaturas máximas 

con una disminución de:  2.67, 4.30 1.44°C  respectivamente y en el caso de 

las temperaturas mínimas para estos mismos meses la disminución fue de: 

1.05, 1.69 y 0.16°C  respectivamente; lo que pudiera tener una relación directa 

sobre la duración del ciclo biológico de las plagas agrícolas en general y de la 

mosca pinta en particular.  
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 Durante las primeras cuatro evaluaciones de las variables:  Número de 

adultos y ninfas por tallos en dos metros lineales, Número de ninfas en 

dos metros lineales y Número de adultos en dos metros lineales, las 

diferencias entre los tratamientos estudiados son muy leves,  pero a partir de 

la quinta evaluación ya comienzan a presentarse mayores diferencias entre 

los tratamientos, sobre todo en las evaluaciones sexta, séptima y octava, a los 

46, 54 62 días de la aplicación respectivamente, donde se distinguen 

diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, favorables a los 

tratamientos 3 y 4, aunque en la última evaluación, a los 78 días después de 

la aplicación, se observa que todos los tratamientos presentan una caída en 

su comportamiento, incluyendo al testigo absoluto, lo que pudiera deberse a 

que en estos mismos meses se presenta una disminución en los valores de 

las precipitaciones y las temperaturas. 

 

 Al evaluar la variable toneladas de caña por hectáreas, se comprobó que 

todos los tratamientos que contenían dosis o el fraccionamiento del producto 

Thiametoxam, produjeron mayor cantidad de t ha-1 que los testigos absoluto y 

comercial, pero los valores más altos los alcanzó el tratamiento 4 (600 g ha-1 

de Thiametoxam), formando grupo con el resto de los tratamientos con 

Thiametoxam. Destacando que el mejor tratamiento, el cuatro, alcanzó a 

producir 22.01 t ha-1 de caña más que el testigo absoluto y 13.83 t ha-1 más 

que el testigo regional. En la variable porcentaje de sacarosa, los 

tratamientos 3 y 4 (400 y 600 g ha-1 de Thiametoxam) presentaron valores 

significativamente superior al resto de los tratamientos estudiados, De esta 

forma se pudo comprobar la efectividad de la aplicación del Thiametoxam, en 

dosis de 400 y 600 g ha-1, en el incremento del contenido de sacarosa en 

caña, llegando a producir el mejor tratamiento, el cuatro, 1.395 y 1.392 %, más 

sacarosa que los testigos absoluto y regional respectivamente.  
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 Al evaluar el porcentaje de daños foliar por mosca pinta se determinó que el 

menor porcentaje de daño foliar se presentó con el tratamiento 4 (600 g ha-1 

de Thiametoxam), formando grupo con el tratamiento 5 (Thiametoxan 200 

+200 gr ha-1) y diferenciándose significativamente del resto de los tratamientos 

estudiados, lo que esclarece los mayores rendimientos de campo obtenidos 

por estos tratamientos. 

 

 El tratamiento 4 (Thiametoxan 600 gr ha-1) produjo 3.75 y 2.61 t ha-1 de azúcar 

recuperable (Sobre la base de un 85% de recuperación en fábrica) más que 

los testigos absoluto y regional respectivamente, aportando un total de $ 

34,335.18 y $ 23,897.29 por hectárea por encima de ambos testigos. Con 

ganancias netas de: $32,435.18 y $22,809.29 sobre los testigos absoluto y 

regional respectivamente. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda aplicar bajo condiciones similares a las que se realizó este 

estudio los tratamientos 3 y 4 (400 y 600 g ha-1 de Thiametoxam), 

preferentemente el tratamiento 4 (600 g ha-1 de Thiametoxam), por su clara 

efectividad en todas las variable estudiadas en minimizar los efectos 

perjudiciales de los adultos y ninfas de mosca pinta o salivazo (Aeneolamia  

spp.). 

 

 Se recomienda continuar trabajos extensivos de Thiametoxan, en 

diferentes zonas climáticas, ciclos y variedades de caña de azúcar. 

 

 Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis en la 

docencia, investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar en 

México. 
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