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La caña de azúcar alberga un complejo de plagas que merman la producción, con pérdidas de hasta el
50% en campo. El complejo se conforma por Diatraea, Elasmopalpus y Eoreuma loftini, sin embargo,
la información acerca de esta última es limitada y se restringe a algunas regiones del país. Por lo
anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia de barrenadores del tallo en caña de
azúcar, con sistemas de monitoreo de atrayentes químicos de adultos (feromonas). La zona de estudio
se ubicó en la zona centro y la cuenca del Papaloapan, Veracruz, donde se establecieron corredores de
monitoreo. La captura se evaluó cada 15d y la feromona se remplazó cada 30d. Los resultados indican
que E. loftini se distribuye de manera generalizada en toda las zonas de muestreo y que existe variación
en el patrón de distribución relacionado con ciertas condiciones que favorecen su desarrollo. Se
registraron diferencias en el número de capturas por trampa y por zona, la mayor captura fue 70
palomillas p/trampa en la zona de Paso del Macho-Zentla. Mientras que para la zona de la cuenca del
Papaloapan se registró un máximo de 24 adultos. Las observaciones de adultos se dieron de forma
generalizada por toda la zona de abasto de los ingenios de la región. Lo que nos indica que la especie
está presente en estas zonas e incluso se ha adaptado de manera exitosa a las distintas condiciones
climáticas y de manejo del cultivo. Por lo que el establecimiento de un muestreo sistematizado
permitirá generar estrategias de manejo específicas por zona, conocer la dinámica poblacional de E.
loftini, condiciones de adaptación y de posible riesgo, prevenir perdidas en rendimiento campo y
calidad de jugo en fabrica, y de esta manera conocer la dimensión y consecuencia de la incidencia en
campo.
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Introducción.
En México el cultivo de caña de azúcar es una actividad relevante que detona la economía en cada
periodo de zafra. Siendo Veracruz el primer lugar en superficie sembrada con 287 mil hectáreas lo que
significa el 48% del total nacional (SIAP, 2017). En este contexto es poco probable que el consumo de
azúcar disminuya, aunado a la diversificación para el uso de este cultivo con fines de cogeneración y
energía, la producción ira en aumento en los siguientes años (Goebel y Sallam, 2011).
Sin embargo, este cultivo presenta factores que limitan su producción en campo o incluso su calidad,
como las plagas de insectos que generan pérdidas económicas; entre lo que se destaca los insectos
chupadores como la mosca pinta (Aeneolamia spp. y Prosapia spp.), los roedores y el complejo
barrenador del tallo (Salgado et al., 2003).
El “complejo barrenador del tallo”, se conforma por especies del género Diatraea, Elasmopalpus y la
especie Eoreuma loftini, sin embargo, la información acerca de estas especies es limitada y confusa y
se restringe únicamente a algunas regiones del país (Rodríguez-del-Bosque et al., 2011; Vejar-Cota,
2008). Aunado a que el impacto del barrenador va más allá del daño mecánico por la entrada de la
larva al tallo (disminución del rendimiento), y el arrastre de microorganismos a través de la perforación
de la propia larva y en cierto caso podrían ser microorganismos fitopatógenos y/o saprófitos (FigueroaRivera et al., 2010; White, 2004).
Por lo que un manejo agronómico basado en sistemas de monitoreo de plagas para la aplicación de
medidas necesarias para el control de la población de insectos que afecten al cultivo resultan la opción
más acertada. Sobre todo en los estadios del insecto de poca o nula movilidad, ya que es en estos
cuando es más susceptible a cualquier factor que pueda afectar su desarrollo. Por lo que debido a la
importancia de la mosca pinta se han planteado un sin número de investigaciones que intentan explicar
la biología y etiología del insecto, y de este modo establecer modelos o sistemas capaces de predecir su
actividad y por consecuencia ejercer un control más efectivo.
Por lo anterior el presente proyecto tuvo como principal objetivo, determinar las zonas de mayor
afectación y en estas a su vez conocer la incidencia de barrenadores del tallo en la zona Centro y
Cuenca del Papaloapan durante un ciclo de producción.
Materiales y métodos.
Muestreo de adultos de barrenador del tallo. Se realizó un muestreo de adultos de barrenador en la zona
zona centro y la cuenca del Rio Papaloapan en Veracruz, mediante corredores de sistemas de con
atrayentes químicos sexuales (feromonas) de acuerdo a Schettino-Salomón et al., (2018) y de acuerdo
con lo descrito por Shaver et al. (1991), se utilizó una feromona específica para E. loftini, de la marca
Ferommis®, misma que se encontraba en un septo de látex a una concentración de 1mg/septo y que su
vez estaba empacada en bolsas metálico selladas, que se mantuvieron en refrigeración a 4°C hasta el
momento de su colocación. Las capturas resultantes se evaluaron cada 15d y la feromona se remplazó
cada 30d.
Las feromonas utilizadas fueron seleccionadas de acuerdo a lo reportado por Vejar-Cota, 2008
contemplando como especie predominante en la zonas de estudio a Eoreuma loftini y debido a que
durante un muestreo exploratorio las feromonas de esta especie fueron la de mayor éxito de atracción y
captura, aunado a que aun cuando en la zona son pocos los trabajos que reportan su presencia. Mientras
que la distancia entre trampas se determinó de a acuerdo a lo reportado por Wilson et al., (2015) y
Wilson et al., (2016), estableciendo las trampas con atrayentes a una distancia de 1000 m como

mínimo entre cada una, debido a que en ambos trabajos se reposta que el trampeo puede resultar con
interferencia si la colocación se realiza en un radio menor.
Se emplearon trampas tipo delta cebadas con feromonas y stickers con un polímero marca
Adhequim®, sobre una placa blanca para la captura de los adultos atraídos (Schettino-Salomón et al.,
2018). Y para el caso de la zona centro se contemplaron sitios dentro de la zona de abasto de los
ingenios Central El Potrero y Central Progreso, mientras que para zona de cuenca del Papaloapan se
seleccionaron sitios cercanos a los ingenios Tres Valles y Adolfo López Mateos, debido a que estos
sitios presentan una disparidad importante en cuanto a los factores abióticos como temperatura,
humedad y precipitación, factores que hasta ahora se pensaba definían la presencia de la especie
(Rodríguez-del-Bosque et al., 2011; Vejar-Cota, 2008). Las trampas cebadas fueron colocadas en la
periferia de las parcelas monitoreadas mismas que fueron seleccionadas al azar dentro de los
corredores antes mencionados.
Resultados y discusión.
De acuerdo a los datos obtenidos por el muestreo semipermanente de barrenador del tallo para la zona
centro del estado, la mayor población de este insecto se concentra en la zona de Paso del MachoZentla, con un elevado número de adultos de la especie E. loftini (70 individuos), mismos que se
concentran concentrados en sitios a una altura por arriba de los 430 msnm, con condiciones
ambientales similares entre cada punto de monitoreo y cuya afectación a nivel porcentaje de daño es
severo con despoblación evidente a causa de la presencia del insecto de acuerdo a los descrito por
Flores (1985). Mientras que en la zona de las zonas cercanas a la cuenca del Papaloapan el mayor
número de adultos capturado fue de 24, con una distribución generalizada.
En este sentido es importante mencionar que los muestreos se realizaron durante ocho meses, en los
meses de febrero a septiembre, debido a que si bien el principal objetivo del presente trabajo fue
establecer el precedente de la presencia de la especie en las zonas estudias, es importante considerar
que este insecto se ha adaptado y establecido aun cuando las condiciones dadas por factores abióticos
no son idóneos para su desarrollo.
Como hasta el momento había sido reportado, siendo que diversos trabajos establecen que la presencia
de lluvias y disminución de tallos jóvenes impactaba de manera negativa a la presencia del complejo de
barrenadores, debido a que estos insectos están comúnmente asociados a periodos de alta sequía o bien
la presencia de larvas de barrenador únicamente en las primeras etapas del desarrollo de la caña de
azúcar, sin embargo y aun cuando la cantidad de precipitación aumento durante los meses de junio a
octubre, la presencia del insecto fue constante y en algunos casos en conjunto con distintos factores
como estrés hídrico (exceso o ausencia de lluvia) o enfermedades asociadas, causa de daño importante
en cultivos con más de 5 meses de edad, lo que no resulta común debido a que este insecto es asociado
a las primeras etapas de desarrollo del cultivo como lo menciona Flores (1985).
De acuerdo a lo anterior y como se observa en la Figura 1, la presencia del insecto es generalizada a lo
largo del periodo de muestreo en el corredor establecido en la zona centro del estado (Potrero-Paso del
macho-Zentla), contemplándose picos importantes en zonas que generalmente presentan estrés hídrico
por sequía o altas temperaturas, de agricultura temporal o bien rodeadas por cultivos que podrían ser
candidatos a hospederos secundarios como es el caso del maíz lo que coincide con lo descrito por Mata
et al., (2014), debido a que como lo mencionan en trabajos anteriores este insecto se adapta a
condiciones poco favorables o bien algunos otros cultivos de importancia económica o arvenses.

Figura 1. Incidencia de adultos de Eoreouma loftini en la zona centro del estado de Veracruz.
Lo anterior coincide con lo descrito por Mata et al., (2014) y Flores (1985), quienes indican que la
especie E. loftini es una plaga invasora de amplia distribución y con la capacidad de colonizar diversos
nichos agroecológicos, incluso aun cuando las condiciones ambientales no sean las ideales ya que es
capaz de adaptarse a un sin número de hospederos que van desde su hospedero inicial el arroz, hasta
diversas gramíneas y pastos, esta especie es de gran importancia, ya que aunque diversos trabajos
limitan a su descripción a algunas zonas del país, actualmente debido a las grandes extensiones del
cultivo de caña de azúcar la especie a migrado y colonizado nuevos sitios (Rodríguez del Bosque 2014
y Rodríguez del Bosque y Reyes-Méndez, 2013).
En este sentido es importante resaltar como si bien las condiciones agroclimáticas impactan en la
presencia del insecto, no definen su presencia, como lo describe Hallman et al., (2016), quienes
asocian esta especie con áreas neotropicales y subtropicales, cuya particularidad agroclimática está
definida por altas temperaturas y baja humedad debido a la poca o nula presencia de lluvia, sin
embargo en el presente trabajo podemos observar como aun con lluvias intermitentes y zonas
montañosas el insecto persiste con poblaciones altas (superiores a 70 individuos), lo anterior debido su
alta capacidad de colonización en distintos hospederos.
En relación a lo anterior además de su alta capacidad de adaptación a distintos factores agroclimáticos,
este insecto ha desarrollado una serie de modificación en comportamiento que le permiten su
supervivencia, como es el caso de su característica técnica de alimentación que consiste en una
alimentación longitudinal y transversal, generalmente dentro del mismo entrenudo, mismo que siempre
es sellado al entrar por la larva con su propio excremento y residuos, lo cual limita el acceso a sus

enemigos naturales y les permite estar a “salvo” de organismos y microorganismo que pudieran afectar
la población (Rodríguez del Bosque y Smith, 1998).
En cuanto a los resultados obtenidos del monitoreo realizado en la zona de la cuenca del Papaloapan,
se observó como la distribución al igual que en la zona centro del estado, era generalizada, asociada a
zonas de cultivos de hospederos secundarios como maíz o arroz (comúnmente encontrados en la zona).
Además a zonas de riego de temporal, pero sin importar la edad, la variedad o incluso el maneo
agroecológico de las zonas monitoreadas.
Por lo que para la zona se observó un máximo de 24 individuos, poco más de la mitad del pico máximo
observado en la zona centro del estado, lo que podría atribuirse a que en la zona monitoreada existe un
gradiente de humedad ligeramente más elevado y que de igual forma se han establecidos sistemas de
manejo asociados a control biológico. Sin embargo y aun cuando los monitoreos arrojan pocas capturas
promedio, se ha demostrado que la especie se encuentra establecida en la zona (Figura 2), que se ha
adaptado y generado descendencia. Lo que por consiguiente, dará lugar a que esta especie criptica se
establezca y aumente su población, debido a una serie de herramientas que dan lugar al nicho ideal de
protección y alimento.

Figura 2. Incidencia de adultos de Eoreouma loftini en la zona de la cuenca del Papaloapan.
Como podemos observar en la figura anterior los picos promedios están dados en las zonas de Los
Naranjos y Piedras Blancas, sin embargo, la presencia de este insecto corresponde a zonas con
características agroclimáticas similares, debido a que la primera zona mencionada (Los Naranjos), es
una zona seca rodeada de una mancha urbana, con abundante actividad tanto agrícola como ganadera,

mientras que la segunda zona (Piedras Blancas), es una zona de mayor humedad, con una menor
actividad urbana y rodeada de zonas generalmente bajas que se inundan con facilidad.
Sim embargo ambas zonas coinciden en zonas de cultivo que podrían ofrecer sitios alternos para el
desarrollo de la especie (hospederos secundarios), como es caso de pastos de interés comercial usados
para el alimento del ganado o bien zonas maiceras o arroceras, que aunque pudieran ser pequeñas son
manchas importantes que detonan que el insecto durante su ciclo, permanezca en la zona y además
genere descendientes, ya que estas zonas brindan alimento y protección en la etapa más susceptible de
insecto.
Es importante mencionar que esta plaga incide de tal manera que si no se le da el manejo adecuado,
pueden llegar a reducir el rendimiento de la cosecha e incrementan los costos de producción. El daño
causado por los barrenadores en caña, es mayor de lo que parece y muchas veces puede pasar
desapercibido y detectarse hasta el momento de la extracción del jugo y que las larvas penetran en el
tallo y pasan allí la mayor parte de su ciclo de vida, protegidos de efectos externos adversos. Incluso
algunos productores han realizado aplicaciones con productos químicos, sin tener control de las
mismas, debido a falta de conocimiento de su biología, distribución y daño económico (Rodríguez del
Bosque y Smith, 1994).
Por lo que establecer modelos que permitan su monitoreo y ayuden a determinar el daño que estos
causan en el rendimiento del cultivo, serán vitales para su manejo, en este sentido es evidente que el
insecto no se ve afectado por las condiciones agroclimáticas características de cada zona, y que su
presencia e impacto en el cultivo están asociada a otros factores tales como: manejo, variedad del
cultivo, manejo agronómico e incluso como se observa para esta especie en particular ligados a la
especie o incluso el biotipo, debido a que esto determina cuestiones muy específicas como el
comportamiento y alimentación característica como lo menciona Smith et al., 1993; Rodríguez del
Bosque y Smith, 1998.
Conclusiones.






La especie Eoreuma loftini se encuentra presente en zonas de monitoreo establecidas en la
zona centro y cuenca del Papaloapan en el estado de Veracruz.
Eoreuma loftini es una especie criptica del cultivo de caña de azúcar y es capaz de adaptarse a
cultivos alternos que pueden ofrecer refugio y alimento cuando el cultivo de interés no se
encuentra en las condiciones necesarias para su desarrollo.
Eoreuma loftini está asociada a cultivos de interés comercial como es el caso de maíz, arroz y
pasto forrajero, además de arvenses que rodean las zonas de cultivo de caña de azúcar.
La especie no presenta predilección por alguna variedad o edad en particular de caña de azúcar
y su presencia no está definida por factores bióticos o abióticos, sin embargo estos si pueden
detonar su intensidad en cuanto a la presencia del insecto o incluso el daño.
La distribución en las zonas estudiadas es generalizada y se encuentra asociadas a la presencia
de hospederos alternos y no a condiciones de humedad o estrés hídrico, sin embargo estos
factores podrían potencializar la expresión del daño causado por el insecto.
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