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• Diatraea saccharalis F. , es la más importante especie barrenadora de caña
de azúcar en Louisiana y Florida (USA), Jamaica, Trinidad, Puerto Rico, Cuba,
México y Perú (Long y Hensley, 1972).

• La evaluación del daño de D. saccharalis se realiza mediante el conteo de
tallos infestados y sanos, expresada en porcentaje de infestación y
entrenudos perforados o intensidad de infestación. La intensidad de
infestación es el parámetro más usado a nivel internacional para cuantificar
los daños que ocasiona esta plaga (Subirós, 1995) .

• Jepson (en Long and Hensley, 1972), describe el método para estimar
pérdidas atribuibles a las especies de barrenadores de tallos de la caña de
azúcar, el cual consistió en separar tallos sanos y barrenados en la época
de cosecha y analizar brix, sacarosa y pureza.

INTRODUCCIÓN
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• Las primeros investigaciones sobre determinación cuantitativa de pérdida
de azúcar por cada 1% intensidad de infestación fueron realizadas por
Holloway y Haley (en Metcalfe, 1969), quienes determinaron un factor de
pérdida de 0,333% del porcentaje de pol en caña para 1% de tallos
barrenados .

• Ayquipa y cols. (1980), mediante muestreos intensivos en campos de Casa
Grande, con cañas maduras próximas a la cosecha, analizó separadamente
la calidad de las muestras, tanto de las porciones sanas como dañadas y
registró un valor estimado de pérdida de azúcar recuperable en cinco
períodos de cosecha de 0,025 kg/t de caña, para 1% de entrenudos
barrenados, con un factor pérdida de 0,004 t/ha por cada 1% de intensidad
de infestación.

OBJETIVO

Determinar la pérdida de azúcar por daño de Diatraea saccharalis y
hongos patógenos en caña de azúcar, Vars. H 32-8560 y Mex 73-523,
en Casa Grande S.A.A.
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LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 

I. TRABAJO EN CAMPO

MUESTREOMUESTREO

Las muestras de tallos de caña de azúcar de 
las variedades H32-8560 y Mex73-523 

fueron colectadas al azar de los diferentes 
campos agostados próximos a la cosecha.

Se evaluaron diez campos, tomando seis 
muestras en cada uno de ellos, para cada 

variedad ; en donde se obtuvo una cepa de 
diez a doce  tallos para su análisis. 

Las  muestras  se codificaron y se trasladó 
al laboratorio de análisis de materia prima 
para su clasificación, evaluación del daño 

del “barreno” y   determinación de la 
calidad
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1.- Determinación del porcentaje de  
infestación

3.- Determinación del porcentaje de  longitud 
dañada

 % 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁° 𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠  𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁°  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 𝑥 100 

2.- Determinación del porcentaje  de entrenudos 
perforados o intensidad de infestación (I.I.)

II. TRABAJO EN LABORATORIO

1. Separación de tallos sanos y infestados.1. Separación de tallos sanos y infestados.

2. Separación de tallos infestados en : partes 
sanas y barrenadas.

2. Separación de tallos infestados en : partes 
sanas y barrenadas.

Separación de  muestras  y procedimiento para determinar parámetros de calidad 

3.- Pesaje  de muestras en 
balanza de precisión de pie.

3.- Pesaje  de muestras en 
balanza de precisión de pie.
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4. Las muestras de los tallos sanos y   
dañados separados en partes  sana 
e infestada; independientemente 
se someten a la desfibradora.

4. Las muestras de los tallos sanos y   
dañados separados en partes  sana 
e infestada; independientemente 
se someten a la desfibradora.

5. Toma de la muestra de 500g
para obtener el jugo para
cada muestra.

5. Toma de la muestra de 500g
para obtener el jugo para
cada muestra.

7. Jugo de caña extraído de cada
uno de las muestras para
determinar parámetros de
calidad.

7. Jugo de caña extraído de cada
uno de las muestras para
determinar parámetros de
calidad.

6. Obtención del jugo de caña
mediante la prensa hidráulica
para cada muestra.
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Torta residual, fibra,  de las muestras 
respectivas ;para determinar su porcentaje.

Azucares reductores, glucosa y fructosa, se 
determinaron mediante el método Eynon y Lane.

1. Porcentaje de fibra1. Porcentaje de fibra 2. Azúcares reductores2. Azúcares reductores

Los parámetros de calidad determinados fueron :

Determinación de los parámetros de calidad

3. Pol (sacarosa en jugo de caña )3. Pol (sacarosa en jugo de caña ) 4. Grados brix4. Grados brix

Se determinó la concentración de sólidos
disueltos en la solución de sacarosa pura a
través de el refractómetro.

Se clarificó el jugo con acetato de plomo,
de cada muestra, para medir mediante un
polarímetro digital.
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DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA DE AZÚCAR RECUPERABLE 

DETERMINACIÓN DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE 
INTENSIDAD DE INFESTACIÓN  Y LONGITUD DAÑADA

Se realizó un modelo de regresión lineal simple entre el porcentaje intensidad de 
infestación y longitud dañada para determinar el grado de  asociación entre el  
“barreno” y longitud dañada.

DETERMINACIÓN DE FACTOR DE PÉRDIDA DE AZÚCAR RECUPERABLE

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuadro 1.  Campos evaluados, porcentaje promedio de intensidad de infestación y 
longitud dañada por Diatraea saccharalis F., variedad H32-8560.

•El resultado promedio de 12,40%
intensidad de infestación difiere con el
determinado por Ayquipa y cols. (1980) de
8,10% en la misma variedad, debido
probablemente a que el trabajo se realizó
en diferentes años y condiciones climáticas;
sin embargo, el porcentaje de longitud
dañada con valor promedio de 6,83%, fue
menor al de 6,99% obtenido por los mismos
autores, esto podría explicarse a una
compensación fisiológica de la planta como
respuesta al ataque del “barreno” (Valverde
y cols., 1991).
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Cuadro 2. Campos evaluados, porcentaje promedio de intensidad de infestación y 
longitud dañada por Diatraea saccharalis F., variedad Mex73-523. 

La variedad H32-8560, presentó mayor %I.I.
que Mex73-523, esto debido posiblemente a
que las muestras tomadas no fueron iguales en
el número de cortes para cada variedad,
puesto que la intensidad de infestación
disminuye conforme aumenta el número de
cortes, tal como determinó Ayquipa y cols.
(1980); sin embargo, el porcentaje de longitud
dañada fue mayor en Mex73-523 con 11,06%
con respecto a H32-8560 que fue de 6,83%;
posiblemente debido a que estas dos
variedades presentan diferente composición
en la dureza de la epidermis y contenido de
fibra que son elementos que limitan la entrada
de larvas.

Fig. 1 . Regresión lineal simple entre el porcentaje de intensidad de infestación  y longitud    
dañada por Diatraea saccharalis F., variedad H32-8560.

Fig. 1 . Regresión lineal simple entre el porcentaje de intensidad de infestación  y longitud    
dañada por Diatraea saccharalis F., variedad H32-8560.
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Fig. 2 . Regresión lineal simple entre el porcentaje de intensidad de infestación y 
longitud dañada por Diatraea saccharalis Fabricius, variedad Mex73-523. 

Fig. 2 . Regresión lineal simple entre el porcentaje de intensidad de infestación y 
longitud dañada por Diatraea saccharalis Fabricius, variedad Mex73-523. 

Cuadro 3. Análisis de Calidad de las muestras sana e infestada por Diatraea  
saccharalis F.  variedad  H32-8560.



16/11/2019

10

Cuadro  4.  Análisis de Calidad de las muestras sana e infestada por Diatraea  
saccharalis F., variedad Mex 73-523.

Cuadro 7. Pérdidas de azúcar  recuperable en kg/t de caña, kg/t de caña por 1% de I.I 
causadas por  Diatraea  saccharalis F. y hongos patógenos, variedad H32-8560.
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Cuadro 8.   Pérdidas de azúcar  recuperable  causadas por  Diatraea  saccharalis F. y 
hongos patógenos, variedad Mex 73-523.

• La pérdida de azúcar recuperable por daño de Diatraea saccharalis y hongos
patógenos fue de 102,96 toneladas para la variedad H32-8560 y 64,65
toneladas para Mex73-523.

• El incremento de la intensidad de infestación causada por D. saccharalis en
H32-8560 a excepción de Mex73-523, originó un aumento en el contenido de
azúcares reductores y fibra, y una disminución en el porcentaje de pol y
pureza del jugo.

• La relación del porcentaje de intensidad de infestación es directamente
proporcional al porcentaje de longitud dañada, con un coeficiente de
correlación altamente significativo de r=0.87 para la variedad H32-8560 y
r=0.93 para Mex 73-523.

• El estimado para la pérdida de azúcar recuperable en kg/t de caña por cada
1% de I.I fue de 0,04 y 0,05 para H32-8560 y Mex73-523 respectivamente.

CONCLUSIONES
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