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RESUMEN 

En Ecuador el cultivo de la caña de azúcar es 
severamente afectado por el ataque del gorgojo Me
tamasius hemipterus L. (Col.: Curculionidae). El 
tipo y extensión de los daños causados por este in
secto lo convierten incuestionablemente en la peor 
.plaga de la caña de azúcar. El tonelaje de caña y 
la calidad de los jugos son reducidos hasta 1 5 % de 
la cosecha y 3 0 % de la sacarosa extraíble. 

El control por aplicación directa de insecticidas 
es difícil debido a los hábito* de la plaga. Tales 
tratamientos son imprácticos y anti-económicos, por

que los estados inmaduros están protegidos dentro 
de los tallos y la ocurrencia de generaciones sucesi
vas y superpuestas. El control ha sido logrado por 
medio de las así llamadas "Trampas Químicas". El 
éxito obtenido en las campañas conducidas ha de
mostrado su efectividad, su factibilidad y la econo
mía del sistema. Las intensidades de infestación han 
sido reducidas a menos de 2% y la extracción ex
presada en libras de azúcar por tonelada de caña ha 
oscilado entre 1 7 . 1 1 % y 3 4 . 5 5 % en áreas donde la 
plaga ha sido controlada. 

S U M M A R Y 

In Ecuador, sugar cane cultivation is severely af
fected by the attack of the weev'l Metamasius hemip
terus L. (Col.: Curculionidae). The type and extent 
of damage caused by this insect makes it unquestion
ably the worst pest of sugar cane. Tonnage md 
quality of juice are reduced as much as 1 5 % of the 
crop and 3 0 % of the extractable sucrose. 

Control by direct application of insecticides is 
difficult because of the habits of the pest. Sudh 
treatments are impractical and uneconomical because 

the immature stages are protected within the stalk 
and there are successive overlapping generations. 
Control has been achieved by means of the so-called 
"Chemical Traps". Successes obtained in the cam
paigns undertaken have demonstrated the effective
ness, feasibility and economy of the system. The in
tensities of infestation have been reduced to less than 
2% and the extraction expressed in pounds of sugar 
per ton of cane has oscillated between 1 7 . 1 1 % and 
34 .55% in areas where the pest has been controlled. 

Consideraciones Generales.—Este es un insecto 
muy conocido en varios países productores de caña 
de azúcar en América Tropical y Sub-Tropical. Per
tenece a la sub-familia Sphenophorinae y a la fami
lia Curculionidae de los Coleópteros. Anteriormente 
fue descrito como Calandra sacchari Guild. y también 
como Sphenophorus sexguttatus Dru. 

Comúnmente se le conoce como: "gorgojo de la 
raíz y del tallo"; "gorgojo rayado de la caña de azú
car"; "gorgulho da cana" y "weevil borer" en el 
Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil o en los países de 
habla inglesa respectivamente. 

La distribución geográfica del Metamasius hemip
terus L, es muy amplia. Ha sido reportado en Puer
to Rico, Antillas Menores (entre Santa Cruz y Bar
bados), Trinidad, Guayanas (Inglesa y Holandesa), 
Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Boli
via. Hasta donde alcanza la propia experiencia del 
autor, M. hemipterus es plaga de primera importan
cia para la caña de azúcar en el Ecuador (Prov. del 
Guayas) y en Bolivia (Dpto. de Santa Cruz) donde 
el insecto limita el tonelaje, la calidad de los jugos y 
el porcentaje de sacarosa como efecto directo de los 
daños ocasionados por las larvas en el interior de 
los tallos. 

Existe una cierta especificidad o preferencia de 
alimentación del insecto en las plantas de caña de 
azúcar pero también el banano le brinda condiciones 
deseables para su propagación, donde puede cohabi
tar con el "picudo negro del banano" Cosmopolites 
sordidus (Germar, 1 8 2 4 ) , cuya biología es muy se
mejante a la del "picudo rayado". 

En su aspecto morfológico M. hemipterus L., es 
un insecto de tamaño medio, 1.5 a 2 cms, con una 
coloración amarillenta oscura con líneas y manchas 
negras en el tórax y en el dorso de los élitros (Fig. 
1 ) . El cuerpo es ovalado y muestra en la porción 
cefálica una fuerte "trompa" ligeramente curvada y 
un par de antenas visibles y típicas para la familia. 
Son sumamente activos al caminar y volar; durante 
el día permanecen escondidos entre la hojarazca, al 
pie de los tallos, los terrones y a veces, también den
tro de los estuches de las plantas tiernas de caña. 

1 Entrada del manuscrito: 8 de Agosto de 1968. 
2 Ing. Agrónomo, Entomólogo del Comité de Productores 

de Azúcar del Perú; Asesor Técnico de los Ingenios 
"San Carlos" y "Valdez". 
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La alimentación, cópula y oviposición la i-realizan 
preferentemente al atardecer y durante la noche. Los 
sexos pueden ser reconocidos, en forma práctica, por 
el tamaño de los machos que son más pequeños que 
las hembras pero en ambos casos, son sumamente 
duros en razón de que su exoesqueleto es fuertemen
te esclerotizado. La tonalidad de los colores en am
bos sexos no es diferente y en todo caso mantienen 
un aspecto opaco aterciopelado bastante característico. 

Los huevos son ligeramente alargados, de color 
blanco cremoso y de 2 á 2.5 milímetros de longitud. 

Las larvas son fácilmente reconocidas. Miden de 
15 á 18 mms, presentando su cuerpo hinchado en 
los anillos o segmentos posteriores, que les da un 
aspecto característico (Fig 2 ) ; el color es blanco cre
moso cuando son jóvenes pero a medida que se 
acerca el estado "pupal" toman una coloración ama
rillenta. La cabeza es una cápsula fuertemente escle-
rotizada, de color marrón y armada de poderosas man
díbulas con las que son capaces de destruir íntegra
mente el tejido de los tallos de caña dejando en 
su reemplazo un bagazo seco, fermentado y atacado 
por bacterias y hongos. Es característico en las lar
vas del Ai. hemipterus la carencia de patas pero sus 
movimientos, bastante rápidos, se hacen por contrac
ción y expansión de sus segmentos toráxicos y abdo
minales (peristaltia) además, en los anillos se apre
cian pelos y cerdas bien desarrolladas que facilitan 
en cierta forma estos movimientos. 

La "pupa" es típicamente exarata (Fig. 3 ) . 
Cuando recién está formada tiene una coloración 
blancuzca pero próxima a la eclosión del adulto se 
observa un cambio al bruno amarillento. Se encuen
tra incluida en un capullo tejido con las fibras del 
parénquima de la caña llamados "cocones" que siem
pre se encuentran en el interior de los tallos y en 
número variable según el grado de infestación de la 
plaga, son sumamente resistentes y protegen muy 
bien a la "pupa". 

Las hembras prefieren depositar sus huevos a poca 
altura del cuello de la raíz, unas veces perforando 
con su trompa el lugar de la postura o aprovechando 
las heridas existentes a causa de los ataques de otros 
insectos, daños mecánicos de los implementos de 
cultivo o defectos fisiológicos de las mismas plantas. 

Los huevos eclosionan entre los 7 á 10 días de 
colocados y nacen entonces las pequeñas larvas que 
inmediatamente comienzan a taladrar un túnel. La 
capacidad destructiva de estos primeros estadios se 
va haciendo más grave a medida que las larvas au
mentan de tamaño en cada una de sus tres mudas 
o écdisis en un lapso de 56 á 93 días, según la época, 
tiempo durante el cual los tejidos afectados quedan 
reducidos prácticamente a un bagazo seco y mal
oliente. Antes de pupar, las larvas tejen un "cocón" 
con las fibras de la caña y quedan allí por espacio 
de 22 á 24 días según el tiempo. AI final de este 
ciclo se produce la emergencia del adulto que inicia, 
a partir de ese momento, un ciclo de vida muy largo. 

Al respecto se ha podido determinar que Ai. hemip
terus puede vivir hasta siete meses en condiciones 
de laboratorio por lo que consideramos que, en su 
ambiente natural con buena alimentación y protec
ción suficiente, la vida probablemente puede pro
longarse más. 

En términos de promedio Ai. hemipterus desa
rrolla en el Ecuador no menos de tres generacio
nes por año, siendo muy importante recordar que 
este "picudo rayado" no demuestra solución de con
tinuidad entre sus generaciones ni tampoco fenó
menos de diapausa entre sus diferentes faces de de
sarrollo vital. Las generaciones se producen ininte
rrumpidamente y por esta razón, es posible conse
guir los diferentes estadios, desde huevos hasta 
adultos, en toda época del año y en diferentes con
diciones presentes en el cultivo de la caña de azúcar. 

A parte de considerar que el período larval del 
Ai. hemipterus es bastante prolongado, ocasionando 
por consiguiente un daño severo, es importante te
ner en cuenta la longevidad de los adultos que per
miten una superposición de poblaciones y consecuen
temente una activa oviposición que cierra un ciclo 
vital que en condiciones favorables, da lugar a la 
aparición de fantásticas cantidades de adultos y da
ños cuantiosos al cultivo de la caña por la enorme 
presión de las poblaciones larvales capaces de de
sarrollar en una área, a veces, relativamente poco 
extensa. 

Ambiente Ecológico de la Zona en Estudio.—En 
Ecuador, un país de condición típicamente tropical 
en una gran extensión de su territorio, la Industria 
Azucarera de importancia económica se halla ubi
cada en la fértil cuenca del río Guayas a una La
titud de 02° 17' Sur y a una Longitud 79° 25 ' Oeste 
con una altura de aproximadamente 35 metros sobre 
el nivel del mar. En esta región dos importantes 
centros azucareros desarrollan su actividad agrícola-
industrial: el Ingenio San Carlos y el Ingenio Val-
dez con una producción de aproximadamente 3.5 mi
llones de quintales de azúcar por año. Los perío
dos de cosecha o de "zafra" duran en promedio unos 
7 meses aprovechando la ausencia de las lluvias. El 
área cañera abarca una extensión de 18-19,000 Has. 
Es de advertir que la producción azucarera ecuato
riana está en franco desarrollo, a tal punto que su 
actual exportación proporciona al erario nacional una 
respetable cantidad de divisas. 

En el área geográfica ocupada por los ingenios 
anota-dos es posible todavía observar grandes ex
tensiones de bosques naturales de vegetación tro
pical, donde los agricultores de la región pueden 
tener bajo cultivo "chacras" de arroz, algodón, 
maíz, etc. o extensiones un poco mayores con cul
tivos permanentes de banano, cacao o café. 

Durante el año es posible diferenciar dos épo
cas bien marcadas: el período húmedo o de lluvias 
(Invierno) que se inicia a mediados de Diciembre 
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Fig. 1 — "Picudo" Adulto: las Poblaciones superpuestas y la enorme cantidad de adultos, son los ini
ciadores de los devastadores daños que se observan en los tallos de caña afectados. Fig. 2 — Larva: su 
voracidad y sus poderosas mandíbulas, convierten en bagazo el parénquima de los entrenados atacados. 
Fig. 3 — Pu-ba: es típicamente exarata y se encuentra protegida por un "cocón" de fibras resistentes que 
la larva confecciona antes de iniciar esta fase de su desarrollo vital. Fig. 4 — Cocón: la larva de M. 
hemipterus, antes de encrisalidar, fabrica un cocón resistente de fibras del parénquima de las áreas des
truidas. Fig. 5 — Caña cortada y partida, preparada para ser sumergida en la solución de insecticida 
a la aue se añade una porción de melaza para incitar la atractividad a los adultos (Dibujos del autor, 

tomados del libro de J. E. Wille). 
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y se prolonga hasta Abril caracterizándose por fuer
tes precipitaciones pluviales que en algunos meses, 
como en Enero y Febrero por ejemplo, alcanzan hasta 
864.28 mms. y una época seca (Verano) con ligerí-
simas y distanciadas lloviznas en los restantes meses 
del año. (Ver Cuadro I ) . 

A pesar de que la distancia que media entre los 
ingenios Valdez y San Carlos no excede de los 30 
kilómetros, en línea recta, las condiciones de clima, 
especialmente en lo referente a la precipitación 
pluvial y a la heüofanía tienen una marcada dife
rencia. Esta situación, junto con otros factores am
bientales, hace que las regiones mencionadas man
tengan características particulares con sus consiguien
tes influencias en el desarrollo y comportamiento de 
varias plagas insectiles de gran importancia econó
mica como son por ejemplo: el mismo Ai. hemip
terus, Sipha flava Forbes, Longiunguis sacchari, etc. 
La zona de San Carlos con un promedio de preci
pitación pluvial de 1,849.5 mms. en los últimos 
cuatro años, es una región más húmeda que Valdez 

CUADRO I 

Precipitación pluvial registrada en el Ingenio 
San Carlos 

(En pulgadas) 

1964 1965 1966 1967 

Enero 15.00 8.52 34.57 27.06 
Febrero 11.17 9.37 17.15 29.56 
Marzo 16.84 30.76 12.26 7.45 
Abril 11.97 28.82 7.71 1.75 
Mayo 0.16 9.82 1.25 0.28 
Junio 0.36 2.51 0.13 0.25 
Julio 0.21 0,24 0.06 0.08 
Agosto 0.18 0,17 0.15 0.02 
Setiembre 0.26 0.47 0.16 0.14 
Octubre 0.32 0.36 0.44 0.17 
Noviembre 0.35 0.38 0.18 0.07 
Diciembre 0.71 7.36 0.31 0.40 

Total 57.53 98.78 74.37 67.23 

Precipitación pluvial registrada en el Ingenio 
Valdez 

(En pulgadas) 

1964 1965 1966 1967 

Total del año 

51.04 86.50 43.70 41.24 

Heliofa 

CUADRO II 

nía registrada en L San Carlos 

1966 1967 

Enero 60 h 18' 52 h. 05 ' 
Febrero 50 24 48 00 
Marzo 79 36 101 04 
Abril 85 12 160 09 
Mayo 49 42 96 06 
Junio 39 42 40 54 
Julio 35 36 52 24 
Agosto 36 24 74 48 
Setiembre 62 24 61 00 
Octubre 33 48 42 48 
Noviembre 35 06 79 48 
Diciembre 62 24 47 42 

1966 
1967 

639 h. 06 ' 
857 h. 08 ' 

Heliofanía registrada en • Valdez 

1965 1966 1967 

Enero 84 h. 24' 106 h 06' 65 h. 24 
Febrero 109 36 76 30 101 12 
Marzo 137 24 111 54 123 18 
Abril 131 48 131 30 186 42 
Mayo 106 54 86 30 138 00 
Junio 122 24 57 24 48 00 
Julio 72 06 61 42 73 12 
Agosto 76 36 56 54 85 06 
Setiembre 73 24 81 42 102 48 
Octubre 42 06 65 36 80 48 
Noviembre 45 48 57 42 97 48 
Diciembre 82 54 88 36 6 9 36 

1965 1,085 h. 24' 
1966 982 06 
1967 1,171 54 

donde la precipitación en el mismo período tuvo 
una caída promedio de 1,390.5 mms. o sea con una 
diferencia 2 4 . 8 % menor a la región de San Carlos. 
Por otra parte, mientras las lluvias son menos abun
dantes en Valdez, la heliofanía de esta región es 
3 0 % superior a la que se registra en San Carlos, 
con los consiguientes efectos para el cultivo y el 
desarrollo de las plagas. (Ver Cuadro I I ) . 
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CUADRO III — Registro de Temperaturas en el Ingenio "San Carlos" — Ecuador 

1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 

MIN. MAX. MED. MIN. MAX. MED. MIN. MAX. MED. MIN. MAX. MED. 

Enero 22.45 29.49 25.97 20.67 30.36 25.51 22.30 30.37 26.84 20.46 29.45 24.95 
Febrero 22.79 29.36 26.06 21.71 30.04 25.90 22.21 29.78 26.00 21.49 29.82 25.65 
Marzo 23.03 29.94 26.48 21.74 30.50 26.12 22.35 30.30 26.33 22.34 30.06 26.20 
Abril 22.90 30.49 29.69 21.04 30.90 25.97 22.65 30.57 26.61 22.29 31.83 27.06 
Mayo 22.18 29.47 25.83 22.30 29.57 25.93 22.41 29.48 25.95 21.87 30.75 26.31 
Junio 21.11 27.63 24.37 21.74 28.55 25.14 20.08 27.66 23.92 20.02 27.27 23.64 
Julio 20.39 26.65 23.52 20.55 27.97 24.27 19.85 26.80 23.32 19.10 27.19 23.14 
Agosto 20.55 28.33 24.44 19.94 27.83 23.89 20.58 27.80 24.19 19.42 28.65 24.03 
Setiembre 20.26 28.41 24.34 20.27 28.97 24.62 19.86 28.35 24.11 19.41 28.81 24.11 
Octubre 20.63 27.67 24.20 21.12 28.30 24.71 20.23 28.28 24.26 19.80 28.33 24.06 
Noviembre 21.08 27.72 24.40 20.85 27.53 24.19 20.23 28.41 24.32 19.50 28.70 21.10 
Diciembre 20.78 28.92 24.85 21.77 29.66 25.72 20.40 29.55 24.98 21.60 29.23 25.41 

Promedio 21.51 28.68 25.20 21.14 29.18 25.10 21.09 28.94 25.00 20.60 2 9 1 7 24.80 

La temperatura media anual, que como sabemos 
es un factor determinante en la vida de los insec
tos, es por lo menos 1.5° C más elevada en la ha
cienda San Carlos donde, a la vez, se manifiesta 
una tendencia de más alto porcentaje en la hume
dad relativa, probablemente favorecida también por 
la frecuente nubosidad que cubre el cielo de esta 
región durante gran parte de los días del año. 

El micro-clima derivado de estas condiciones fa
vorece en óptimo grado el desarrollo del M. hemip-
terus. Las condiciones parecen ser aun más favo
rables en San Carlos donde además prosperan muy 
bien Perkinsiella saccharicida K. y varias especies 
de Aphidos que no son observados en esa magni
tud en los cañaverales del ingenio Valdez. 

Metamasius hemipterus L, como Plaga.—Consi
deramos que dentro del numeroso grupo de insectos 
que afectan económicamente al cultivo de la caña 
de azúcar en el Ecuador, el "picudo rayado" es de 
especial importancia. Su ciclo biológico, sus há
bitos de vida y los daños que ocasiona hacen de este 
insecto un factor limitante en los rendimientos de 
caña por hectárea y la cantidad de azúcar extraíble 
por tonelada de caña molida. Las pérdidas son cuan
tiosas. 

A) Naturaleza de los daños.—El "picudo" causa 
dos tipos de daños: 

1.—Tallos quebrados o tumbados.—Que se pro
ducen como resultado de las perforaciones y galerías 
hechas por las larvas generalmente muy cerca del 
suelo, en la región próxima a las raíces. El viento, 
el peso mismo de los tallos y en muchos casos el 
riego y /o la lluvia facilitan la tumbada de los tallos 
afectados. 

2.—Pérdidas de peso y contenido de sacarosa.— 
Debido a que las larvas consumen abundante tejido 
vegetal, hacen perder jugo y el porcentaje de fibra 
aumenta. Los tallos afectados, generalmente en sus 
bases, presentan sus entrenudos convertidos en una 
masa putrefacta de bagazo fermentado y maloliente. 
El resto de la planta, al ser privada de su corriente 
de savia se seca y muere; al momento de la cosecha, 
ptevia quema, los tallos quedan reducidos a carbón 
y son imposibles de cosechar y transportar a la fá
brica. 

Los entrenudos afectados se convierten en un me
dio ideal para la proliferación de hongos y bacterias 
que contribuyen a deteriorar más rápidamente los 
tejidos de los tallos y a darles un olor de fermenta
ción característica. 

3.—Pérdidas económicas.—En ataques severos, 
cuando los tallos afectados sobrepasan el 1 0 % , el 
tonelaje de caña puede ser disminuido en 10 ó 1 5 % . 
En estas condiciones las pérdidas en sacarosa llegan 
a 20 y 3 0 % . 

B) Grados de Infestación e Intensidad.—-Los da
ños graves del "picudo" no se presentan en forma 
generalizada. Al respecto se ha podido comprobar 
que si bien la distribución del insecto dentro de una 
plantación cubre enteramente toda el área, hay luga
res o zonas donde las poblaciones prosperan parti
cularmente bien, formando focos de alta densidad 
de población y daños severos. Las causas de estas 
preferencias zonales no se han podido determinar 
con exactitud pero, consideramos que el mjcroclima, 
la susceptibilidad de las variedades de caña, la proxi
midad de zonas bananeras y bosques vírgenes son 
factores de gran importancia en el desarrollo de las 
gradaciones del M. hemipterus. 
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De nuestras numerosas observaciones hemos lle
gado a la conclusión que 5 á 1% de tallos afectados 
y de 1. á 3 .9% de entrenudos taladrados constituyen 
ya un ataque severo y suficientemente justificada co
mo para iniciar de inmediato una campaña de control. 

Situación general encontrada -por el autor antes 
de la iniciación del Programa de Represión de la 
Plaga.—A criterio del autor Ai. hemipterus constituía, 
al inicio de las investigaciones, la peor plaga de la 
caña de azúcar en las plantaciones de los ingenios 
Valdez y San Carlos en el Ecuador. 

El insecto presentaba una gran área de distribución 
y sus daños en algunas zonas eran de tal magnitud 
que por lo menos el 1 0 % del total de la caña se 
dejaba sin levantar por inservible para su molienda 
en la fábrica. Con frecuencia las críticas severas, de 
los hombres de fábrica, se hacían llegar a los admi
nistradores de campo por la pésima calidad de los 
jugos que se tenían que procesar con los inconve
nientes que los efectos del daño ocasionaban en la 
elaboración. En 1965 por ejemplo, los recuentos de 
campo indicaron que el 8 .8% de los campos cose
chados en el ingenio Valdez tuvieron infestaciones 
severas con intensidades que oscilaron entre 3 y 5 % . 
En los campos de la hacienda San Carlos la situación 
se presentó similar pues basta indicar que con un 
muestreo a base de trampas químicas y durante un 
período de 45 días se pudieron capturar 17,584 adul
tos de Ai. hemipterus. 

Etapa de Control.—Bajo las condiciones descritas, 
el autor recomendó y puso en ejecución un programa 
de control que originalmente pareció difícil ejecu
tarlo dada la extensión cañera a proteger y la extra
ordinaria población de "picudos" a eliminar. 

La biología del insecto con larvas viviendo muy 
bien protegidas, en el interior de los tallos, anulaba 
la posibilidad de un tratamiento directo a base de 
insecticidas que, de todos modos, resultaría anti
económico si consideramos que Ai. hemipterus activa 
generaciones que sin solución de continuidad se de
sarrollan durante todo el año y bajo diferentes con
diciones de crecimiento de los cañaverales. Esta razón 
y la posibilidad de producir un efecto contraprodu
cente en la fauna insectil benéfica, modificando el 
status del equilibrio biológico, nos sugirió la idea 
de utilizar un sistema conocido a base de "trampas 
químicas", que combina varios factores de utilidad, 
y que encuadraba en el concepto moderno del Con
trol Integrado de los insectos. 

El trampeo químico tiene las siguientes ventajas: 

1.—Permite la utilización de eficaces insecticidas. 
2.—Teniendo en consideración el hábito alimenticio 

del Ai. hemipterus, el producto químico está 
puesto a disposición del insecto en forma ideal. 

3.—El producto químico utilizado queda circunscrito 
a la trampa que sólo es atractiva para el Ai. he
mipterus y algunas otras especies insectiles de 
poca importancia. 

4.—No hay la posibilidad, o ella es muy remota, de 
provocar el desarrollo de otras plagas a causa de 
la ruptura del equilibrio biológico. 

5.—El consumo de insecticida es sumamente redu
cido; y, 

6.—El sistema de trampeo es ptáctico, efectivo y de 
resultados económicos de significación. 

Preparación de las trampas químicas.—La trampa 
consiste en trozos de tallos de caña de unos 0.40 cms. 
de longitud, ligeramente chancados y provistos de un 
alambre fino atado a uno de sus extremos con la 
finalidad de que la trampa pueda ser colgada ade
cuadamente en los tallos de las plantas de caña (Fig. 
5 ) . Las estacas así preparadas se sumerjen en una 
solución de insecticida, de latgo poder residual y 
buen efecto de choque, durante 12 horas; posterior
mente se les extrae de los tanques y se les transporta 
a los campos para su distribución. 

Forma en que se distribuyen las trampas en el 
campo.—Pueden haber dos sistemas de acuerdo al 
crecimiento de las plantas de caña dentro del can
tero: \ ° ) Protección en campos de caña chica y 
2 ? ) Protección en campos de caña de varios meses 
de desarrollo vegetativo. 

En el primer caso las trampas pueden ser coloca
das dentro de los surcos depositando una trampa cada 
6 ú 8 metros. Esta protección puede hacerse hile-
rando las trampas cada cuatro o cinco surcos, dejando 
en blanco unos tantos para luego repetir la operación 
en los siguientes. En esta forma, el área de caña tier
na queda muy bien protegida y da opción a matar 
una gran cantidad de adultos del insecto que puedan 
estar habitando los interiores del campo. 

En el segundo caso es decir, cuando la caña está 
muy crecida la penetración al interior de los canteros 
se hace muy difícil y entonces el trampeo tiene que 
hacerse forzosamente en el perímetro, colocando las 
trampas prendidas de los tallos, como se puede apre
ciar en la figura correspondiente, cada 8 metros hasta 
cubrir el metraje total del contorno. Cuando el cam
po está dividido en cuarteles, cada uno será protegido 
en la forma descrita; un cálculo aritmético simple 
proporciona la información del número de trampas 
necesarias para cubrir una extensión requerida de ca
ña. Es importante tener en consideración que las 
trampas queden suspendidas a una altura de 30 á 50 
cms. de la superficie del suelo y bien aseguradas para 
que no se caigan. Un hombre bien entrenado puede 
colocar, con facilidad, de 300 á 400 trampas diaria
mente. 

En forma personal considero que la trampa ideal 
por su facilidad de obtención, preparación, manejo 
y efectividad es la que se ha descrito anteriormente. 
Sin embargo, se han hecho algunas interesantes me
joras utilizando por ejemplo bolsas de polietileno 
donde se colocan unos 200 gramos de bagazo prepa
rado en la misma forma que las estacas de caña. Con 
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este sistema la captura de los "picudos" se hace más 
evidente pues una vez dentro de la bolsa, la salida 
de los insectos se hace prácticamente imposible io 
que permite una evaluación más exacta de los recuen
tos de mortalidad y disminuye, en todo caso, el ries
go de una posible adquisición de resistencia pues por 
muy poca cantidad de insecticida que ingiera el in
secto el contacto con él y otros factores inherentes 
a la bolsa hacen que la muerte se produzca irreme
diablemente. Por otra parte, teniendo en considera
ción que en el Ecuador hay que intensificar el "tram
peo" justamente en la época de lluvias, las bolsas 
plásticas solucionarían el problema del lavado de las 
trampas convencionales con la consecuente pérdida 
del insecticida y la baja efectividad de las trampas 
haciendo, posiblemente, necesaria una repetición más 
frecuente de los trampeos en el campo. De todos mo
dos, cualquier tipo -de trampa da buenos resultados. 

La efectividad de la trampa convencional, utili
zando Folidol E-605 a la dosis de 100 ce . en 100 
litros de agua, más 2% de melaza, tiene una dura
ción aproximada de 15 días. 

Funcionamiento—cíe- la trampa.—Los adultos del 
M. hemipterus L, buscan para su alimentación y ovi
posición las heridas que por diversas causas se pro
ducen en las plantas de caña. Las zonas dañadas en
tran rápidamente en descomposición y fermentación 
que resulta una condición ideal de atractividad a los 
adultos. Este principio, simple, es aplicado a lograr 
la mortalidad de los adultos del insecto y cabe hacer 
mención del hecho de que el autor observó por pri
mera vez este sistema en Bolivia, para el combate de 
Ai. bilobus que es una especie similar a Ai. hemip
terus. 

Programas de trabajo.—Fue absolutamente indis
pensable la confección de un programa de trabajo 
bien estructurado en función a la infestación y ?.\ 
área por proteger. Las poblaciones del "picudo" fue
ron detectadas por medio de "trampas índice" colo
cadas en todos los campos, en repetidas oportunida
des y teniendo en consideración: a) la edad de la 
caña; b) la variedad y c) la zona. El personal en
cargado de estos trabajos informó diariamente la 
situación encontrada y los "trampeos" generales es
tuvieron supeditados a esta importante información. 

Para la evaluación de las poblaciones del "picu
do" se utilizó el sistema de colectar y contar los 
insectos muertos en el 1 0 % de las trampas colocadas 
en un determinado campo. La recolección de las 
trampas era al azar y las cifras obtenidas se anotaban 
en libretas especialmente destinadas a este fin. La 
continuación o la suspensión del trampeo estuvo su
peditado siempre a la información obtenida de las 
trampas índice. Con la documentación diaria, el pro
grama mensual de trabajo era confeccionado para 
cada campo y para cada una de las zonas de la ha
cienda. Los resultados finales, tabulados en cuadros 
estadísticos especiales nos informaron de la eficien
cia del trabajo realizado durante la campaña anual 
e indicándonos la población real de "picudos" exter
minados y el área total protegida. Por otro lado las 
cifras mostraron por ejemplo que, a una mayor in
tensidad de trampeo correspondía siempre una me
jor calidad y sanidad de los campos y que una, o 
solamente unas pocas operaciones de trampeo, espe
cialmente en las zonas de mayor infestación, no eran 
suficientes para controlar en forma eficiente los da
ños del "picudo rayado". Observemos en el Cuadro 
IV, el trabajo de campo realizado en el ingenio Val-
dez durante dos campañas intensivas de control del 
"picudo": 

CUADRO IV — Trampas colocadas, picudos exterminados y área protegida durante las campañas de 
1966 y 1967 en el ingenio "Valdez". 

Años Trampas colocadas Picudos exterminados Área total 
Total x Ha. x Ha. Total Promedio cubierta 

x trampa en Has. 

1966 787,391 166.17 148.44 703 ,336 0.89 4,738.33 Has. 

1967 926,885 227.51 182.14 742.072 0.80 4,074.07 „ 

Resultados obtenidos en el combate del "picudo" 
con las trampas químicas.—Con el sistema empleado, 
el gorgojo rayado Ai. hemipterus L. ha sido eficien
temente controlado. Los resultados que se presentan 
a continuación confirman lo anotado. Los juicios 
emitidos por los jefes de campo, los jefes de zona, 
los cortadores de caña (muy importante) y los en

cargados de la elaboración del azúcar en la fábrica, 
fueron nuestras primeras evidencias de éxito en la 
evaluación de los beneficios obtenidos con la repre
sión del "picudo". La apreciación expontánea del 
personal mencionado fue unánime al considerar que 
al cabo de un primer año de control, la recuperación 
en la sanidad y en' la calidad de la caña era evidente. 
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Cuando se hicieron las comparaciones prelimina
res de los resultados en Valdez, de las zafras de 1965 
y 1966 respecto a las proporcionalidad en el número 
de campos cosechados con diferentes grados de infes
tación, nos encontramos con los resultados siguientes: 
en 1965, el 8 .8% del total de los campos cosechados 
acusaron una severa infestación de Ai. hemipterus es
to es, con porcentajes de entrenudos dañados arriba 

del 3 % . Para el año 1966, la situación se presentaba 
muy diferente; las infestaciones mayores al 4% ha
bían desaparecido completamente y las infestaciones 
entre 2 á 3 .9% apenas se hacían evidentes. Por otro 
lado, el porcentaje de campos sanos es decir, con 
grados entre 0 á 0 .9% representaban el 9 7 . 7 4 % del 
total del área cosechada. Los resultados anotados en 
las líneas precedentes se observan en el Cuadro V: 

CUADRO V — Estadística que muestra el porcentaje de campos cosechados con dijerentes grados de 
injestación de "picudo", en los campos de caña en el ingenio Valdez durante las Zajras 1965 y 1966. 

Grados de Intensidad de 
Infestación 

ZAFRA DE 1965 
№ de campos % 

ZAFRA DE 1966 
№ de campos % 

0.9 
1.9 
2.9 
3.9 
4.9 

138 
14 
11 
4 
3 
9 

77.0 
7.8 
6.1 
2.2 
1.6 
5.0 

216 
3 
1 
1 
0 
0 

97.74 
1.36 
0.45 
0.45 

CUADRO VI 

Canteros Zafra de 1964 
Sin control 

Zafra de 1965 
Controlados 

Incremento 

Cantero 63 -M 
Area: 61.70 Cu. 

Total Tons, caña 
Total QQ. azúcar 
Ton. caña x Cuadra . . . 
Lib. azúcar x Ton. caña 
QQ. azúcar x Cuadra . . 

Cantero 63-O 
Area: 60.20 Cu. 

Total Tons, caña 
Total QQ. azúcar 
Ton. caña x Cuadra . . . 
Lib. azúcar x Ton. caña 
QQ. azúcar x Cuadra . . 

Cantero 63-Q 
Area: 63.32 Cu. 

Total Tons, caña 
Total QQ. azúcar 
Ton. caña x Cuadra . . . 
Lib. azúcar x Ton. caña 
QQ. azúcar x Cuadra . . 

6,051.735 
10,092 
98.08 

166.76 
163.56 

5,603.805 
10,261 
93.08 

183.11 
170.45 

5,443.395 
10,794 
85.96 

198.31 
170.48 

6,276.560 
12,890 

101.72 
205.37 
208.92 • 

í ,886.940 
11,191 
81.17 

229.01 
185.91 

4,832.665 
11,773 
76.32 

231.21 
185.36 

+ 27.73 % 

+ 23.15 % 

9 . 7 0 % 

25.06 % 

Nota: 1 Cuadra = 0.75 Has. 
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Durante el período de cosecha del año 1964, la 
sección Tfes Postes, en el ingenio Valdez, fue una 
de las más fuertemente afectadas por el picudo; los 
promedios de infestación sobrepasaron el 3% y des
pués del corte, fue posible observar una pérdida de 
no menos del 1 0 % en el tonelaje de la caña por Ha. 
Con estas referencias y los informes de los jefes de 
campo se seleccionaron tres canteros: 63-M, 6 3 - 0 y 
63-Q, con el objeto de observar los efectos del con
trol con trampas químicas en el período siguiente 
de cosecha. Los resultados fueron los siguientes: La 
intensidad de infestación al momento del corte de 
la caña fue de 0.9, 0.0 y 0.0 respectivamente, des
pués de haberse colocado en las áreas indicadas un 
total de 48 ,000 trampas en operaciones alternadas 
desde su cosecha anterior. Debo hacer mención, por 
lo interesante del dato, que en el cantero 63-M des
pués de 71 días de trampeo, la población de captura 
de picudo bajó hasta un 8 4 . 8 % indicándonos con 
esto la reducción apreciable de la población activa 
de insectos, disminuida después de colocar las estacas 
envenenadas que funcionaban como trampas. 

La real apreciación de los efectos del control que
daron confirmados en los resultados de los rendimien-

Nola.—Consideramos que las cifras anotadas en el Cuadro 
VI no necesitan de mayor comentario pero es im
portante indicar que, durante la zafra de 1966 estos 
mismos campos, con un programa de trampeo mu
cho más intensivo (la región de Tres Postes reci
bió 203,941 trampas), los rendimientos en libras 
de azúcar por tonelada de caña molida continuaron 
incrementándose hasta 222.75, 253.34 y 216.96 
libras respectivamente. 

tos obtenidos en los canteros 63-M, 6 3 - 0 y 63-Q, 
que presentamos en el Cuadro VI. 

El programa de "trampeo químico" durante los 
años de 1965 y 1966 sirvió para realizar un compa
rativo de los resultados del trabajo considerando los 
factores de Pureza y los rendimientos en Libras de 
azúcar por tonelada de caña molida en 111 canteros 
agrupados en 16 secciones en el ingenio Valdez. Ca
be hacer notar que el número de trampas colocadas 
durante la campaña de 1966 triplicó al número co
locado el año anterior con lo que indiscutiblemente 
se ganó una notable recuperación en la calidad de 
los jugos con un incremento de 8 .10% en la cantidad 
de libras de azúcar por tonelada de caña molida. Este 
incremento se debió a que la infestación del picudo 
en la campaña de 1966 fue 4 4 . 0 0 % menor a la del 
año anterior. 

En el Cuadro VIII anotamos los resultados de los 
análisis de 111 canteros que fueron estudiados en 
relación a los efectos del combate del picudo du
rante dos campañas consecutivas en el ingenio Val
dez. Anotamos también alguna información de inte
rés que puede servir de orientación a la evaluación 
de los resultados que después se presentan. 

№ de trampas colocadas en 1965 . . 230,641 

№ de trampas colocadas en 1966 . . 787,391 
Estimado del № de picudos muertos 

por Ha. en 1965 148.44 
Estimado del № de picudos muertos 

por Ha. en 1966 182.14 
Área protegida con trampas en 1965 3,419.25 Has. 
Área protegida con trampas en 1966 4,738.33 Has. 

CUADRO VII 

Z A F R A 1 9 6 5 Z A F R A 1 9 6 6 

Zona Pureza Rendimiento Pureza Rendimiento 
Lib. Azú./Ton. Lib. Azú./Ton. 

caña caña 

Línea A 87.06 224.70 88.99 266.53 
Samaniego 86.35 230.38 88.31 254.88 
Tímalo 85.50 220.45 87.55 249.16 
Las Mercedes 83.54 208.37 84.05 228.03 
Rosa María 86.04 232.19 87.39 258.73 
Elisita 85.66 210.87 88.97 250.85 
Casa Blanca 88.17 257.98 88.84 262.51 
Checopeval 85.44 223.02 87.43 229.28 
Shelita Norte 88.94 226.12 88.55 244.84 
Dos casas 86.04 223.14 87.37 226.50 
Mar Negro 88.52 251.34 88.61 264.53 
Puerta Amarilla 87.06 238.13 87.42 255.43 
Shelita Sur 87.12 229.85 87.74 247.31 
Línea C 90.64 268.22 90.45 267.14 

85.68 218.61 87.72 240.06 
Tres Postes 87.73 241.97 87.72 252.59 

Promedios 86.98 231.07 88.09 249.78 
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CUADRO VII-A 

Lib. Azúc./ 
Período Brix Pureza Sacarosa Ton. Caña 

Zafra 1965 18.67 86.98 16.24 231.07 

Zafra 1966 20.32 88.09 17.90 249.78 

+ 1.65 + 1.11 + 1.66 + 18.71 

Incremento 8 .84% 1.28% 10 .22% 8.10% 

Es indiscutible que la mortalidad de los adultos 
del M. hemipterus causada por el sistema de tram
peo químico ha reducido en forma significativa las 
poblaciones del insecto dentro de los cañaverales. 
La disminución de las poblaciones infestantes man
tiene, como es de suponer, una relación inversa con 
la calidad de la caña cosechable y que a una dismi-

A. — 

B. — 

La cifras anotadas concluyen indicándonos que, 
para una disminución de población de picudos al 
nivel del 3 6 . 6 9 % , entre las campañas de 1965 y 
1966, el incremento de producción expresado en Li
bras de azúcar por Tonelada de caña fue de 8 .40% 
para el caso del cantero 6 3 - M y de 10 .20% para 
el caso del cantero 63 - N. 

CUADRO VII-B 

Lib. Azúc./ 
Campaña Brix Pureza Sacarosa Ton. Caña 

1965 18.67 86.98 16.24 231.07 
1966 20.32 88.09 17.90 249.78 
1967 21.44 89.93 19.28 270.61 

Relación 
entre la 
campaña 
de 1965 
y 1967 J - 2.77 -f 2.95 + 3.04 + 39.56 

Incremento 14.84% 3 .39% 18.72% 1 7 . 1 1 % 

nución en la población de picudos (aunque ellos no 
son los directamente causantes de los daños, pero, sí 
son los responsables de la superposición de las ge
neraciones larvales), corresponde un incremento de 
los factores de la producción Brix-Sacarosa-Pureza 
como podemos observar en las cifras siguientes: 

Las observaciones conducidas en el Ingenio San 
Carlos durante las campañas de 1965, 1966 y 1967 
demostraron que con una infestación reducida en 
38 .85% durante el período comprendido entre los 
años anotados, la relación inversa: población insec
til-rendimientos, acusaron los siguientes resultados: 

CUADRO VIII 

capturados en promedio y por trampa en dos campañas sucesivas de control. Ingenio 
Valdez 

Zona de Tres Postes (Muy infestada) 

Campos Campaña de 1964 Campaña de 1965 Campaña de 1966 

6 3 - M Sin datos pero en la co- 3.81 2.1 
secha resultaron altamente 

6 3 - N infestados 1.17 1.0 

Promedio para los dos campos 2.48 1.57 

Reducción de la población 36 .69% 

Rendimiento de los canteros en Libras de Azúcar por Tonelada de Caña 

Campos Zafra 1964 Zafra 1965 Zafra 1966 
Sin control Control Control 

6 3 - M 166.76 205.37 222.75 
6 3 - N 171.41 212.12 - 233.79 
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C U A D R O IX — Relación observada entre la disminución de los ataques del Metamasius hemipterus '1.. 
y el incremento en Lib. Azúc./Ton. Caña en el Ingenio San Carlos 

1965 1966 1966 1967 

Infestación "picudo" 1.39% 1.07% 1.07% 0 . 8 5 % 
Lib. Azúc./Ton. Caña 188.93 221.76 221.76 2 5 4 2 2 

Aumento + 32.83 + 32.46 

Incremento en % 17.37 14.63 

Reducción del "picudo" 
(infestación) entre los años 
1965 - 1967 38 .85% 

Incremento en el rendimiento en 
Lib. Azúc./Ton. de caña molida 
1965 - 1967 34 .55% 

- 8 

I ± ± ± ± ± ± J _ ± ± ± ± ± . 

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

Gráfico 1 — Muestra la diferencia de -población de "picudos" en los campos de caña del Ingenio "San 
Carlos" y del Ingenio "Valdez" durante la Campaña de 1966. 
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- 6 

Año 1966 

Año 1967 

I I I • I | _ J | | I I | L _ 

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

Grájico 2 — Muestra el númemude ''picudos" capturados en promedio y por trampa en los campos de 
caña del Ingenio "San Carlos" durante los años de 1966 y 1967. 

Debemos indicar que la campaña contra el Ai. 
hemipterus L. continúa. El problema no es de nin
guna manera un caso resuelto definitivamente. Con
sideramos que los éxitos alcanzados han demostrado 
la manera de dominar la plaga mas no la de elimi
narla total e indefinidamente y que el sistema de 
trampeo y la vigilancia constante de los campos de 
caña debe continuar como una práctica de manteni
miento que permita descubrir rápidamente y en for
ma temprana los focos del insecto que en todos los 
casos serán fácilmente eliminados. 

APÉNDICE 

Explicación a los Gráficos Adjuntos.—En el acá
pite correspondiente a las condiciones ecológicas pre
valecientes en las zonas estudiadas, habíamos indi
cado las diferencias que en algunos aspectos climá
ticos se hacían notar entre la zona cañera de Valdez 
y la zona cañera de San Carlos a pesar de mediar 
entre ellas una relativa corta distancia. Estas dife
rencias referidas a la precipitación pluvial y a la 
heliofanía son, incuestionablemente, las responsables 
en el desarrollo y comportamiento de los insectos. El 

Gráfico 1 muestra tal condición. Los recuentos de 
población capturada por trampa nos han servido para 
evaluar, con cierta exactitud, y durante un tiempo 
prolongado la cantidad potencial de adultos del Ai. 
hemipterus existentes en cada región. Valiéndonos 
del sistema de muestreo de trampas hemos llegado 
a la conclusión de que las poblaciones del "picudo" 
en la zona de San Carlos han sido, y todavía lo son, 
mucho más abundantes que las de la zona de Valdez 
pues mientras los límites de captura llegaron, en ia 
primera de las haciendas, en algunos meses hasta 8 
picudos por trampa en promedio, Valdez mostró en 
los meses de mayor gradación un promedio no ma
yor de 2 picudos por trampa. Consideramos que 
las condiciones de mayor precipitación pluvial, ma
yor humedad ambiente y del suelo así como de otros 
factores vinculados al clima son los factores favora
bles a un desarrollo mayor del "picudo rayado" en 
la zona de San Carlos. Hemos encontrado también 
que la mayor gradación de adultos, en ambas re
giones y por lo tanto se debe tomar como una con
dición generalizada para el insecto, se producen en 
los meses de Febrero a Marzo coincidiendo con las 
épocas de mayor temperatura y mayor precipitación 
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Gráfico 4 — Se muestran los incrementos en los factores de: Brix, Pureza y Sacarosa, así como el ren
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trolados contra el "picudo" en el Ingenio "Valdez". 
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pluvial; en consecuencia, la campaña de trampeo ten
drá que hacerse, lógicamente, con mayor intensidad 
en esos mismos meses. 

En los Gráficos 2 y 3, estamos demostrando cómo 
a base de los trampeos intensivos duranre las cam
pañas de 1966 y 1967 se ha logrado reducir la can
tidad de picudos en el campo. 

El Gráfico 4 muestra dos interesantes aspectos 
de los resultados en el combate del picudo. En el 
diagrama A se puede observar los aumentos alcan
zados en los factores de Pureza, Brix y Sacarosa en 
el área cañera correspondiente a los 111 canteros 
de caña a que hicimos mención en el acápite res
pectivo. El área de caña para la superficie bajo con
trol correspondió a un total que aproxima a las dos 
terceras partes del área total de la plantación. El 
estudio abarcó los años de 1965, 1966 y 1967. 

En el diagrama B, se aprecia la lógica conse
cuencia de los factores considerados en el diagra
ma A. Cada columna representa el rendimiento en 
libras de azúcar por tonelada de caña molida du
rante los años de 1965, 1966 y 1967 en los 111 
canteros trabajados. Las áreas oscuras marcan los 
incrementos para cada uno de los años de control. 
El aumento total entre las campañas, de control y an
tes de producirse ellas corresponde a un 1 7 . 1 1 % . 
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