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I OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  
Control de la mosca pinta (Aeneolamia spp) con bolsas amarillas en caña de 

azúcar en el ejido Javier Rojo Gómez.   

 

Objetivo específico:   
 Evaluar el efecto de las bolsas amarillas para el control de mosca pinta en la 

caña de azúcar   

 Determinar el número de moscas muertas en las trampas amarillas después 

de cada monitoreo. 

 Determinar el porcentaje de efectividad de las bolsas amarillas para el 

control de mosca pinta en la caña de azúcar. 
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II JUSTIFICACIÓN ACADEMIA 

 

Este trabajo se realizara  para generar información sobre la efectividad de las 

bolsas amarillas para el control de mosca pinta (Aeneolamia spp) en caña de 

azúcar (Saccharum  officinarum L). Para posteriormente les sirva a los productores 

de la rivera del rio hondo. Los resultados que se  vayan a obtener  en este trabajo 

beneficiaran directamente a los productores. 

La residencia profesional es la actividad académica realizada durante el desarrollo 

de un proyecto o la aplicación de un modelo, en cualquiera de las áreas de 

colocación establecidas, que definan una problemática y propongan una solución 

viable, a través de la participación directa del estudiante, aplicando los 

conocimientos de su propia formación. Lo que se  plantea en este trabajo es 

determinar si el uso de aplicación de bolsas amarillas nos va a servir para el 

control de la mosca pinta. Ya que en estas zonas la afectación de mosca pinta es 

elevada en algunas zonas de la rivera del rio hondo, siendo este un producto no 

tóxico para el medio ambiente y económico, es recomendable su uso sin temor a 

que dañe al ser humano. 

 

 

 

 

 

http://www.search.ask.com/web?o=14988&l=dis&tpr=7&q=es+la+actividad+acad%C3%A9micarealizada+durante+el+%0D%0Adesarrollo+de+un+proyecto+o+la+aplicaci%C3%B3n+de+un+modelo%2C+en+cualquiera+de+las+%0D%0A%C3%A1reas+de+colocaci%C3%B3n+establecidas%2C+que+definan+una+problem%C3%A1tica+y+proponga
http://www.search.ask.com/web?o=14988&l=dis&tpr=7&q=es+la+actividad+acad%C3%A9micarealizada+durante+el+%0D%0Adesarrollo+de+un+proyecto+o+la+aplicaci%C3%B3n+de+un+modelo%2C+en+cualquiera+de+las+%0D%0A%C3%A1reas+de+colocaci%C3%B3n+establecidas%2C+que+definan+una+problem%C3%A1tica+y+proponga
http://www.search.ask.com/web?o=14988&l=dis&tpr=7&q=es+la+actividad+acad%C3%A9micarealizada+durante+el+%0D%0Adesarrollo+de+un+proyecto+o+la+aplicaci%C3%B3n+de+un+modelo%2C+en+cualquiera+de+las+%0D%0A%C3%A1reas+de+colocaci%C3%B3n+establecidas%2C+que+definan+una+problem%C3%A1tica+y+proponga
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III INTRODUCCION 

 

La caña de azúcar forma la agroindustria más importante en México y representa 

un lugar preponderante en la actividad económica y social. Más de 625 mil 

hectáreas de caña de azúcar se cultivan en 15 estados de México, en los cuales 

se ubican 60 ingenios que operan con un rendimiento promedio en campo de 68.8 

ton ha-1 y del 11.15 % en fábrica. México se mantiene dentro de los 10 principales 

países productores de azúcar en el mundo y tiene un consumo per cápita de 50 

kg, por lo cual ocupa el segundo lugar de consumo de azúcar a nivel mundial. De 

esta actividad económica dependen directamente más de 3 000 000 de mexicanos 

y es una importante generadora de divisas (Flores,  2009). Aunque la agricultura 

es una de las actividades más importantes a nivel mundial, esta es afectada por 

diferentes plagas y enfermedades por lo que el sector primario invierte anualmente 

de 25 a 30 000 000 dólares en el control químico. Este control no ha resultado 

efectivo debido a la resistencia que crean los organismos a los plaguicidas y a las 

perturbaciones ocasionadas al ambiente y a la salud humana. Entre los efectos 

que pueden producir los agroquímicos es la modificación de las concentraciones 

de azúcar, lo cual provoca que la planta sea más propensa al ataque de 

patógenos. En el agua del subsuelo en 38 estados de E. U. A. se detectaron más 

de 70 pesticidas, incluyendo fumigantes. Los estudios publicados por la Agencia 

Estadounidense de Protección Ambiental para los Estados Unidos indicaron que 

de 3 000 a 6 000 casos de cáncer son inducidos anualmente por residuos de 

plaguicidas en alimentos y otros 50 a 100 por la exposición a éstos durante su 

aplicación. Estas cifras significan que los insecticidas están presentes en gran 
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cantidad de alimentos, en el agua potable, en la lluvia, en el mar, en las nieves 

polares, en el plancton, en la leche materna, y en la sangre de los niños neonatos, 

lo cual significa que sus efectos están registrados en toda la biosfera. En América 

Latina el uso de plaguicidas se incrementó a una tasa de 8.4 % anual durante la 

década de los 70´s y a mediados de los 80´s sumó cerca del 36 % del consumo de 

plaguicidas del mundo en desarrollo. En África este uso representó el 16 % y en 

Asia el 34 %. En Indonesia los cultivos de exportación de coco, café, caña de 

azúcar y caucho consumían veinte veces la cantidad de plaguicidas usados por 

los productores para los mercados locales, a pesar de que estos últimos cubrían 

una superficie cultivada siete veces superior a la de las plantaciones. En el sur del 

estado de Veracruz, Tabasco y Campeche, en el sureste de México, los niveles de 

aplicación de plaguicidas son del 7 % del volumen total del Golfo de México, para 

el control de vectores (Flores, 1994) así como insecticidas (Malation y Furadan) y 

herbicidas en el cultivo del arroz y caña de azúcar.  

Una solución viable es la aplicación de trampas amarillas, dado a que son 

efectivas y no dañan el medio ambiente, lo que se busca con este trabajo, es 

comprobar la incidencia de las trampas sobre la mosca pinta. 
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IV ANTECEDENTES 

 

La mosca pinta es un insecto que se encuentra principalmente en pastos, maíz, 

arroz y caña de azúcar, donde se alimenta, vive y se reproduce, causando daño a 

la planta.  

En el estado de ninfa al eclosionar el huevo da origen a una ninfa que debe pasar 

por cinco instares ninfales generando una muda en cada una de ellas. Las ninfas 

recién emergidas tienen una longitud, en promedio, de 1mm y son de color 

amarillo a crema, con un punto anaranjado a cada lado del abdomen y ojos 

rudimentarios de color rojo.  

Las estructuras alares y reproductivas aparecen progresivamente, las primeras 

sólo empiezan a aparecer en el tercer instar hasta que en el quinto instar se 

transforma en adulto. La característica más importante de este proceso de 

desarrollo consiste en que los adultos tienen por lo general la misma forma de las 

ninfas (Sotelo y Cardona, 2011). 
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Con las primeras lluvias (principios de junio o julio), los huevecillos eclosionan, 

dando lugar a pequeños insectos sin alas, estas son las ninfas o salivazos que se 

pegan a las raíces de la planta y más tarde afloran hasta los canutos del tronco de 

la caña, La ninfa se cubre con una sustancia espumosa o saliva, la cual es 

secretada en su extremo anal y con el aire procedente de una cámara en la región 

ventral abdominal se transforma en pequeñas burbujas que conforman la saliva; la 

cual posee un alto contenido de proteína sirviendo de defensa de enemigos 

naturales y protección en condiciones climáticas adversas (Whittaker, 2000). 

Durante 4 ó 5 semanas las ninfas mudan de piel cuatro veces, crecen y aumentan 

de tamaño hasta alcanzar una longitud de 5 a 7 mm. 

 

En estado adulto tienen hábitos aéreos, son de frente convexa y sobresaliente con 

dos pequeños ocelos en medio de los ojos compuestos que son más 

protuberantes Antenas cortas y setaceas con dos segmentos basales cortos y el 

resto filiforme. Pronoto grande, hexagonal o trapezoidal. Sus colores son variados 

y pueden vivir entre 15 a 25 días (CIAT, 1982; Vélez, 1985). 
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Se le puede encontrar todo el año, sin embargo, en los meses de octubre y 

noviembre la hembra adulta inicia la postura de sus huevecillos en el suelo (para 

el siguiente ciclo) a unos dos centímetros de profundidad y cerca del tronco de la 

caña; cada una deposita alrededor de 100 huevecillos, los cuales son alargados, 

de forma oval y color cremoso. Estos huevecillos permanecen enterrados hasta 

que las condiciones del medio son adecuadas para su eclosión que puede ser 

durante los meses de febrero a mayo; una vez que esta generación alcanza la 

edad adulta reinicia el ciclo, sin embargo, estos nuevos huevecillos nacen en 10 o 

15 días dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. Las ninfas, 

(mosca en estado joven) se denominan comúnmente salivazo. 

Debido a una sustancia espumosa con la cual se cubren y les sirve de protección 

que da la apariencia de saliva; tardan de 19 a 27 días dependiendo del ambiente 

para convertirse en adultos listos para reproducirse, los cuales viven de 6 a 9 días, 

tiempo en el cual producen daño. 

El daño es causado por los adultos que perforan y chupan las partes verdes del 

cogollo, causando secamiento de la hoja por lo cual se reduce el crecimiento de la 

planta, la acumulación de peso y en casos extremos la seca por completo. El 

principal daño se observa en plantas en crecimiento donde el secamiento es muy 

rápido. Con una población mayor de 6 adultos por cepa pueden causar una 

merma de 3 a 6 toneladas por hectárea. 
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Ciclo de vida de la mosca pinta  salivazo: 
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El evento que marca la pauta para el desarrollo de mosca pinta, es el inicio de la 

temporada de lluvias para que los huevecillos diapáusicos eclosionen y así dar 

origen al estado ninfal. La temperatura es el segundo componente que favorece la 

presencia de mosca pinta. Además, del contenido de arcilla en el suelo, cultivos 

adyacentes infestados, dominancia de los vientos y variedades de cultivos 

El daño que la mosca pinta causa puede dividirse en dos tipos: 

• El daño provocado por la ninfa al alimentarse de las raíces y tallos de la planta 

(figura 1 ). 

• El daño provocado por el adulto al alimentarse de retoños y hojas (figura 2). 

Las manchas de color amarillo-blancuzco que aparecen en las hojas son un 

síntoma de la infestación de este insecto, lo que ocasiona una disminución en el 

área disponible para la fotosíntesis y en la productividad de cañaverales y 

pastizales. Introduce toxinas en las hojas al perforarlas y succionar sus jugos. Las 

áreas dañadas de la hoja se secan gradualmente. Si la infestación es grave, las 

lesiones se fusionan y grandes porciones de la hoja mueren. 

 Figura 1: daños por ninfa                              Figura 2: daño por adulto 



13 
 

V METODOLOGÍA 

Localización  

El trabajo se realizó en las parcelas de los ejidos de la rivera del rio hondo a 63 km 

al sur de la ciudad de Chetumal, cerca de la frontera con Belice. (Figura 3) 

 

Figura 3: Ejidos de la rivera del rio hondo 
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Se evaluó en campo el porcentaje de efectividad de las bolsas amarillas para el 

control de mosca pinta en caña de azúcar en los ejidos productores de caña de 

azúcar que principalmente se encentran en la rivera del rio hondo. 

Para el control de mosca pinta con bolsas amarillas se requiere hacer un 

monitoreo con bolsas, se colocan 5 puntos (figura 4) en la parcela previamente se 

les echo pegamento adhequim, las bolsas amarillas tienen dos funciones para 

hacer el monitoreo y para realizar un control etológico o biológico (figura 5). El 

monitoreo nos va servir para determinar qué control vamos a utilizar para el control 

de mosca pinta en la caña de azúcar. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: monitoreo con bolsas              figura 5: colocación de  adhequim. 
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Monitoreo: 

Consiste en el uso de material atrayente, como trampas. Para el control de la 

mosca pinta se recomienda el empleo de trampas de colores en este caso son de 

amarillo (figura 6), las cuales pueden utilizarse para determinar el nivel de 

incidencia y época de mayor presencia de la plaga .Las trampas consisten de 

plástico de 50X70 cm de calibre300, las cuales son impregnadas con un adhesivo 

orgánico no soluble en agua y resistente a altas temperatura.  

También se observa un metro alrededor de la trampa para ver si hay salivazos 

(figura  7), se hace un conteo de cuantos hay y en qué estado larvario esto es  

para poder tener en cuanta y poder determinar el porcentaje de incidencia que 

pueda haber en el futuro. 

  Figura 6: bolsa amarilla                             figura 7: salivazo                                             
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Se puede emplear plástico de color verde o amarillo, sin embargo para esta zona, 

se recomienda el amarillo dado que atrae a menor cantidad de insectos benéficos. 

Se sugiere iniciar la colocación de las trampas desde un mes posterior a la zafra, 

con la intención de monitorear la presencia de la plaga y estar atento al 

incremento de la población para emprender las medidas de control necesarias y 

disminuir los daños. Se recomienda hacer el monitoreo con cinco trampas en la 

parcela posteriormente en los meses  de mayo y junio, que son los meses donde 

aparece la primer generación y en cuanto se halle mosca pinta colocar 90 bolsas 

(figura 8) hectárea que son las que se recomienda para esta zona cañera que se 

encuentra mayormente en la rivera del rio hondo. 

 

:               

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 8: bolsas amarillas  
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Posteriormente se hace un monitoreo de las parcelas donde se hizo control con  

bolsas para observar si las bolsas tuvieron buen resultado como método de control 

biológico se observan las siguientes características de las bolsas amarillas si se 

pusieron bien, si tienen pegamento, si están bien colocadas y si están a la 

distancia recomendada que son 10mts entre trampa y trampa todo esto son 

algunos factores que hay que tomar en cuenta si se quiere tener un buen control 

biológico o en su caso etológico el cual le sirva a los productores 

Para realizar el muestro de bolsas amarillas se tiene que tomar en cuenta lo 

siguiente, medida de la parcela este procedimiento lo realizamos con GPS para 

tener claro la superficie real que tiene, esto nos va determinar el porcentaje de 

bolsas que tiene q haber en la parcela (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 9: colocación de trampas 
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Posteriormente se seleccionan los primeros 14 surcos en donde hay colocadas 

bolsas y se realiza lo siguiente, se cuentan cuantas bolsas hay en cada surco 

hasta completar los catorce surcos, en cada fila se va observar las siguientes 

características que deben de tener las bolsas como primer paso que estén bien 

colocadas, que tenga pegamento  y cual es promedio entre trampa y trampa que 

hay, esto es para determinar si están bien colocadas  que para esta zona la 

distancia no debe de pasar los 10mts también tomamos el ancho de surco para 

corroborar la superficie de la parcela (figura 10) . 

       Figura 10: ancho del surco. 
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Formatos para avaluar la  aplicación de bolsas amarillas como método de control 

biológico 

 

 

                 

 

 

FECHA EJIDO

PRODUCTORFERNANDO HERNANDEZ BONILLA SUPERFICIE

COMISIONADO  DE PLAGAS

JEFE DE BRIGADA 162

258 HILERAS QUE DEBEN TENER TRAMPAS 36              

DISTANCIA DE SURCO 1.32 31              

15 12 % 80.00         

10.8 CON PEGAMENTO 10 % 66.67         

16 16 % 100.00        

10.10         CON PEGAMENTO 12 % 75.00         

17 17 % 100.00        

9.50           CON PEGAMENTO 11 % 64.71         

19 19 % 100.00        

8.50           CON PEGAMENTO 15 % 78.95         

15 15 % 100.00        

10.80         CON PEGAMENTO 14 % 93.33         

16 15 % 93.75         

10.10         CON PEGAMENTO 16 % 100.00        

BIEN COLOCADAS

TRAMPAS 12VA. HILERA BIEN COLOCADAS

PROMEDIO ENTRE TRAMPAS

TRAMPAS 14VA. HILERA BIEN COLOCADAS

PROMEDIO ENTRE TRAMPAS

PROMEDIO ENTRE TRAMPAS

DOMINGO CRUZ

17/07/2013

CANTIDAD DE SURCOS 

SACXAN

5.8

MIGUEL MORALES

TRAMPAS 2DA. HILERA BIEN COLOCADAS

TRAMPAS 9NA. HILERA BIEN COLOCADAS

PROMEDIO ENTRE TRAMPAS

TRAMPAS 4TA. HILERA BIEN COLOCADAS

PROMEDIO ENTRE TRAMPAS

PROMEDIO ENTRE TRAMPAS

TRAMPAS 7MA. HILERA

HILERAS QUE TIENE TRAMPA
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VI RESULTADOS Y DICUSION 

 

 El trabajo realizado con el monitoreo de mosca con bolsas amarillas logramos 

observar que las trampas son un buen método de control biológico de la mosca 

pinta en su estado adulto el cual es un método que no daña al ser humano en los 

cinco puntos del monitoreo de mosca encontramos un promedio de entre 70 a 100 

moscas en su estado adulto (grafica 1) esto nos dice la aplicación de bolsas es un 

método muy adecuado siempre y cuando las pongamos en tiempo y forma es 

decir que estén bien colocadas, con el pegamento adecuado y a la distancia que 

corresponde que aproximadamente son de 10mtrs entre trampa y trampa estas 

características son importantes para tener un buen método de control.  

 

 

 

 

 

 

 

            Grafica 1: incidencia de mosca  
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Del trabajo realizado en los ejidos de la rivera del rio hondo y que actualmente se 

encuentran dividíos por zonas, la zona norte, la centro y la sur se obtuvieron los 

siguientes resultados en porcentajes con las características medidas antes 

mencionadas, esto se hace en cada una de las parcelas monitoreadas para 

determinar si el control biológico con bolsas amarillas tiene buen resultado en 

cada una de las zonas.  

 

Como podemos observar en la tabla  de la zona norte el porcentaje final con las 

siguientes características  bien colocadas, con pegamento y distancia entre 

trampa y trampa en cada una de las parcelas nos arroja que el colocar trampas si 

nos ayuda a disminuir la incidencia de mosca en su estado adulto pero siempre y 

cuando se tenga el porcentaje de bolsas adecuado para cada área y  con las 

características antes mencionadas.  

 

 

 

PARCELA   ZONA NORTE    

  SARABIA % SBC % SAC-XAN % PALMAR % 

1 81 79 87 81 

2 55 73 72 21 

3 53 79 46 72 

4 64 88 85 50 

5 46 75 90 61 

6 75 40 87 90 

7 58 75 78 88 

8 48 60.17 69 74 
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En la zona centro tenemos casi los mismos parámetros que la zona sur los 

resultados obtenidos por cada parcela nos dicen que mientras no se coloquen las 

trampas bien no van a tener resultados esperados por lo tanto la perdida será para 

los productores y para el ingenio. 

 

Para la zona sur obtuvimos una diferencia mayor que a las otras dos zonas esto 

nos da como resultado que los trabajos no se están haciendo los  bien en tiempo y 

forma lo cual hay que empezar a trabajar más en esta área por que las pérdidas 

en caña de azúcar son significativas. 

 

PARCELAS   ZONA CENTRO   

  RAMONAL % ALLENDE % SABIDOS % A.O % 

1 85 25 53 46 

2 94 91 52 34 

3 79 65 56 68 

4 75 62 81 20 

5 10 83 89 55 

6 66 51 92 83 

7 45 68 69 58 

8 55 70 92 92 

PARCELAS   ZONA SUR       

  PUCTE % 
CACAO 

% COCOYOL % S.F.B % 
CALDERON 

% 
NUEVO GDL 

% 

1 46 30 33 21 45 83 

2 59 32 57 62 58 68 

3 28 52 55 50 44 42 

4 42 68 64 55 76 62 

5 68 73 41 61 53 73 

6 57 46 57 53 43 58 

7 66 35 72 68 9 68 

8 45 55 71 75 54 66 
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VII CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

Como ya observamos  el daño es causado por los adultos que perforan y chupan 

las partes verdes del cogollo, causando secamiento de la hoja por lo cual se 

reduce el crecimiento de la planta, la acumulación de peso y en casos extremos la 

seca por completo. El principal daño se observa en plantas en crecimiento donde 

el secamiento es muy rápido. Con una población mayor de 6 adultos por cepa 

pueden causar una merma de 3 a 6 toneladas por hectárea 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que el no hacer los trabajos 

necesarios para el control de mosca pinta con bolsas amarillas no nos sirve si no 

se hace en tiempo y forma con las especificaciones ya mencionadas ya que al 

colocar  bien las bolsas amarillas nos disminuyen el porcentaje de moscas en su 

estada adulto . 

Las recomendaciones necesarias que podemos tomar en cuenta y que nos van a 

servir de gran ayuda es poner un encargado que revise a las brigadas si están 

haciendo bien su traba de igual manera a los productores que se encargan de 

colocarlas esto nos va ser para ponerle un poco de presión y que tratar de que 

control de mosca con bolsas amarillas sea el adecuado o simplemente que el 

encargado revise y si están bien colocadas pagarles, si no tratar de que arreglen 

el problema ya posteriormente se les liquidara. 
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