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ABSTRACT
Sugar lossesat factory level caused by Diatraea tabernella in three
sugar cane varieties (Saccharumspp.) from the upper producing region of
San Carlos, Costa Rica. Three varieties of sugar cane were evaluated for
damageby Diatraea tabernella in HaciendaSantaFe, San Carlos, CostaRica.
Samplesconsistedof 10 stems,with 58 samplestaken from the variety B 49119, 10 from variety H 44-3098 and 54 from variety Pindar. In each sample
indirect measuresof losseswere evaluated(Infestationand Intensity as well as
TheoreticalRecuperableYield; kg of sugar/tonof sugarcane).Correlation and
regressionanalyseswere done betweenIntensity and Yield for each variety.
The best regressionmodel was selected,basedon highestdeterminationcoeficient and highest significance level. In the 3 varieties Infestation and
InfestationIntensity are positively correlated.Thesetwo parameterswere negatively correlatedwith Yield in the varietiesPindar and B 49-119. In the variety
H 44-3098there was a negativecorrelationbetweenInfestationand Yield. The
indirect measuresof loss explained the reduction in Theoretical Recuperable
Yield, through curves of squareregressionand squareroot Thus, the losses
caused by Diatraea tabernella were increasing unequally for each level of
Infestationor Intensity. The susceptabilityto loss of sugarin the varietiesstudied were, in order of increasingloss: B 49-119,Pindarand H 44-3098.
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INTRODUCCION

£1 dano que mas afecta a la industria de la

cafta de azucar provocadopor el barrenador
del taIlo

(D .
tabe
' lla)
...
latraea.
rne
, se mlCIa en aquelias pIantas
con formOC16nde entrenudos, hasta que estos hayan
alcanzado SU madurez completa. La cafta, en
estas condiciones, es atacada secundariamente por
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otros insectosy pat6genoscomo Colletotrichum
faicaturn Went,a?ente~ausalde la pudrici6n raja,
<;iueprovoc,ala mversI6~ de la sacarosade los
Jugos (AlpI.zar,1983;RUIZet ai., 1968;Terane t
ai.. 1983;VI1lalo~s, 1986). .
En ~osta RIca las perdIdasde azucarcausadaspar Dlatraea tabernellahan sido estimadasen
canas anuales y bianuales, mediante un factor
reductor de 0,48% de perdida en el rendimiento
de azucar,par carla It1% de intensidadIt (Badilla,
1986a;1986b).Este factor reductores el utilizado
en otros parses, ello a falta de una referencia
nacionalconfiable.
. E~te trabajo pretendemedic las perdidasen
rendlmlento de sacarosa, debidas al dano de
Diatraea tabernella,en tres cultivaresde cana de
azucaren la zonaaltade SanCarlos,dlWntela zafrn
de 1986,asi como ana1i7Nlas condicionesque provocaronesasperdidas,de tal Cannaquepuedaserutilizadocomomodeloenposteriores
investigaciones.
MATERIALES Y METODOS
El ~abajo se r~liz6 en 2 etapas:campo y
laboratono. En la pnmera se determinaron lag
medidas indirectas de perdida, la Infestaci6n
(nlimero de canasperforadas)y la Intensidadde
Infestaci6n (numero de entrenudosperforados).
En la segunda, se determin6 el Rendimiento
Te6rico Recuperable (RTR 0 Rendimiento),
expresadocomo el azucar96% Pol/t de cana,que
te6ricamentesepuedeextraer.
Se tomaron 58, 10 Y 54 muestras de 10
canas/O,1ha carla una, en camposcultivados con
ills variedadescomercialesB 49-119, H 44-3098
y Pindar, respectivamente, para determinar
Infestaci6n e Intensidad de Infestaci6n. Estas
variedadesestabansembradasa 1,5 m entre surCOgy 3 hileras de esquejeslsurco.
Las muestrasde
canasperforadasy sanas,se tomaron durante la
ultima semanade marzo, abril y la primera de
mayo de 1986. Carla muestra se recolect6 en el
frente de corte, par tanto se trat6 de canascomercialmente maduras,quemadasy decapitadas.Las
muestrasidcntificadaspar late, variedady fecha,
fueron llevadasal Ingenio SantaFe, dondese realizaron las medidasindirectasde perdida.
El % de Infestaci6n (conocido como
Infestaci6n),semidi6de acuerdoa la f6rmula:
In£ ta .6 -

es Cl n -

Nllmerodecanasperforadas
x 100
Totaldecanas

EI porcentajede Intensidad de Infestaci6n
(conocido como Intensidad), se midi6 contando
internamenteel numero de entrenudosbarrenadog. Se contaron los entrenudoscontiguos a los
barrenados,cuandopresentarondanospar pudrici6n raja. Seutiliz6 la f6rmula:
Intensidad
=

Nllmero de enlrenudos barrenados x 100

Totaldeenlrenudos
Las 10 canas de carla muestra, enteras si
estabansanas0 en seccionessi estabaninfestadas,
se pa~~on par una maquina picadora de pasta,
a~ondIcIonada.
para el efecto. El producto, calla
plcada 0 desnbrada, se coloc6 en un estan6n
d?ndese mezcl6. De este se tom6 0,5 kg de can~
plcada, la cual se coloc6 en un cilindro para
muestras. Se llev6 a una prensa hidraulica
"Isotex", con una presi6n sostenida de 100
kg/cm2: durant~ un minuto, la cual permiti6 la
e.xtracc16ndel Jugo. La torta residual Cuepostenormentepesada.
El juga recogido se utiliz6 para medic los
gradosBrix, la ~~eza y el Pol. Los g~dos Brix y
la Purezase mldleron en un refractometro,y el
Pol en un polarimetro.En el casode lecturasdificultosasde determinaren el polarimetro, se utiliz6 una gotade acido acetico.
Con los datosde Brix, Purezay Pol, se cal~u~6el Brix corregido y la sacarosa.Con estos
ulumos, mas el de la torta residual, se calcul6 el
RTR, en kg de azucar96% Pol/t cana.
Serealiz6 un analisisde correlaci6nentre el
~e~dimiento (RTR) y carla una de las medidas
mdIrectas de perdida (Infestaci6n e Intensidad),
en carla variedad de cana de azucar.Cuando la
correlaci6nCuesignificativa, se efectu6el analisis
de regresi6n.El criteria de selecci6ndel modelo
de mejor ajusteCueel valor mayor del coeficiente
de determinaci6n(R2) y el nivel de significancia
del coeficiente~e correlaci6n(r).
~ara real1zarlog analisis de correlaci6n y
regres16nse obtuvo valores promedio en carla
variable(y), par carlagrupode datosde Infestaci6n
(x) 0 Intensidad(x), queno presentaronvariaci6n.
RESULTADOS Y DISCUSION
Variedad B 49-119
Se observ6 una corrclaci6n positiva altamente significativa
. (r=0,9671**) entre la
I l"
. , la I ntensIdad
n.estaclony
de Infestaci6n. En la
relaci6n Infestaci6ny el Rendimicnto,se observ6
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unacon-elaci6nnegativay significativa(r=-O,556*),
quetambienocurri6entreIntensidady Rendimiento
(r=-0,711*). La regresi6nde estas2 ultimas variahIes se ajust6 a un modelo cuadratico (P<O,01)
con un coeficiente de determinaci6n de 56,6%
(Figura 1). La tendenciageneral que se observa
en la Figura 1 indica que con bajos niveles de
Intensidad,se obtuvieron log rendimientosmayores, y posteriormente,conforme aument6el nivel
de Intensidad, disminuy6 mas fuertemente el
Rendimiento.Es importanteobservar,sin embargo, que en algunoscasasparticulaTes(Figura I),
Intensidadesbajas, menoresde 3%, produjeron
log mas altos rendimientos.Esto podria explicarse
par una compensaci6n fisio16gica de la planta
comorespuestaal ataquede la plaga.
El modelocuadraticoencontradoes diferente allineal que informa la literatura(Cleare,1932;

,» .

109rendimientos (David y Ranganathan,1960).
Tambiense debe tamar en consideraci6nque en
zonas donde la variedad B 49-119 es afectada
desdeel inicio de su desarrollo,el nivel de dai'lo
(lntensidad),al final del cultivo, sera mayor que
en cafiasatacadastardiamente.
Estacondici6n,de sembrarvariedadestardias y tempranascon diferentesniveles de susceptibiIidad, favorece una mayoria de ataque en los
terciosmedia e inferior en lag variedadesmassusceptibles,ya que segunMartorell y Bandgdiwala
(1954) el tercio media producemasazucarque el
inferior yeste que el superior.Es claro entonces,
en. este caso, que no solamente el valor de la
Intensidadcomo tal es 10importante,sino que la
localizaci6ndel dai'lodel taladradortambien10es,
en la relaci6n de perdida entre Rendimiento y
dano.

Variedad
H 44-3098
~
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Hubo una correlaci6npositiva,altamente
significativa(t=O,9117**)
entrela Infestaci6n
y la
Intensidadde Infestaci6n.
La correlaci6nentreel
Rendimientoy la Infestaci6nrue negativay signi-
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ficativa
(r=-O,636*),
noasila correspondiente
con
la Intensidad (r=-O,350). La regresi6n del

..
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Rendimiento
sabre
la infestaci6n
quemejorajus-

..

t6, rue la del tipo raiz cuadrada (R2= 52,2%,
Figura 2).
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Diagrama de dispersiOny curva de regresioo del
rendirnimto (R1R) soble la intensidaddel daDode
Diatraea spp, en la variedad B 49-119 de cana,
HaciendaSantaFe, SanCarlos, 1986.

Villalobos, 1986), aunqueya"era sospechadopar

Teranet ai, (1983).Estetipo de regresi6nindica
quela perdidano es constantepar cadanivel de
dai'lo,tal comohasidoutilizadoanteriormente
par
Matheset al. (1954)y Ruizet al. (1968),sinoque

el incremento

en la perdida,

es mayor

en cada

nivel superior de dano. Este comportamientose
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rendimiento(RTR) sabre
la infestaci6n~de

junto con la B 60-267, que es menossusceptible

Diatraea
CW"enla variedad
H44-~8, decana,

al daDode Diatraea tabernella,segunBadilla

Hacienda
SantaFe,SanCarlos,1986,

(1986a) y Villalobos (1986), provocando un
media restrictivo para el desarrollode Diatraea y
favorable para la cana B 49-119. Esta condici6n
favorece el desarrollo de ataques tardios a la
cana B 49-119, que se localizaran en el tercio
superior de la cana. Se canacetambienque estos
ataquestardios aceleranla madurez,aumentando

Se encontr6 que al compararla perdida de
azucarcausadapol bajas y altas infestaciones,a
traves de cambios proporcionalesen el nivel de
Infestaci6n, se produceDmayores perdidas con
bajas infestaciones. Entre 0% y 40% de
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Infestaci6n, se pierden 10 kg de azucarpor t de

,..

en el pais (0,48) (Badilla,

105 Y,. 122."'"
om"'X.""""x'

1986a; 1986b), da una diferencia de 8,3 kg/t,

".-

aproximadamente.

II»

La regresi6n encontrada(Figura 2), difiere
del
tipo
nacional
e internacionalmente
utilizado
(Alpizar,
1983;Barba,
1985;Bido,1981;
Teran

. 0 10 .
Fig.3.
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y entre tallos de una variedad de calla, es variable.

El numero de entrenudos barrenados no
refleja necesariamente
la cantidadde tejido dafla-
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do, comomformaMetcalfe(1969);tambienen
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Variedad Pindar
La correlaci6n entre lag variables Infestaci6n, Intensidad de Infestaci6n y Rendimiento
para esta variedad, rue altamente significativa
(P<Q,01).En el casode las 2 primerasel valor rue
positivo, en tanto que ambasvariablescorrelacionaron negativamente con el Rendimiento. La
regresi6nde mejor ajuste en amboscasasrue de
tipo cuadratica(R2=80,9%;P<0,02) (Figura 3) y
(R2:66,9%; P<O,OOI)(Figura 4), respectivamente. Al igual que para la variedad,B 49-119 estas
ecuacionesdifieren de !as informadaspor Alpizar
(1983) y Villalobos (1986), mostrandoun decrecimiento en el Rendimiento, diferente par cada
nivel de infestaci6n.
Segun la Figura 3, valores pequenos de
Infestaci6n,provocaronlevesdisminucionesen el
Rendimiento, pero posteriormente,al aumentar
10svaloresde Infestaci6n,disminuy6 mas fuertemente el Rendimiento. Esta regresi6n puede

.
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segun Badilla (Comumcaclon personal. 1986.
Programade Entomologia, DIECA) este tipo de
regresi6ndel Rendimientosabrela Infestaci6nse
lCU ta horadar mas de uno.
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variedad H 44-3098 tienden a ser grandes, mientras que las horadaciones tendieron a ser pequei'las;
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algunasinvestigacionesanteriores,no seha encontrado una relaci6n significativa entre el % de
entrenudos barrenados y la perdida de sacarosa
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Diagramade dispeniooy curvade ~g~sioo del
rendimiento (RTR) sobre la infestaci6n de
Diatraea spp., en la variedadPindarde cana.
Hacienda
SantaFe,SanCarlos,1986.

agrama

ei aI., 1983; Vil,lalobos, 1986~, no 8610en cuanto
a su modelo, raIZ cuadrada, sma que corresponde
al Rendimiento sabre la Infestaci6n. Esto puede
ser debido a que el tamallO del entrenudo, dentro

"

de

segtin el indice utilizado
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:

~g~S1

kg/t, que comparadacon la estimada(1,664kg/t),

spen1...

calla, mientras que entre 40 y 80%, se pierden
aproximadamente2 kg (Figura 2). Eso tambien
significa
para laproduce
variedad
Hperdida
44-3098,
3,47% de que
Intensidad,
una
de un
10

..

e

10

taci6n de Diatraea spp. en la variedad Pindar.
HaciendaSantaFe. SanCarlos. 1986.

explicar bien log decrecimientosen Rendimiento
entre 60% y 100%de Infestaci6n,dadoque no se
encontraron valores menores de Infestaci6n,
exceptoel de callassallas(0%), par 10que entre0
y 60%, la regresi6n no explica resultados.Mas
bien, a bajos niveles de Infestaci6n,parecenproducirse aumentospuntuales en el Rendimiento,
que puedenexplicarsede la mismamaneraque se
hizo parala variedadB 49-119(Figura 1).
La ecuaci6nde regresi6nde la Figura 3 present6un coeficientede determinaci6nmayor que
la Figura 4, 10cual sepuededebera unadebilidad
en la metodologiade determinaci6ndel daDo.Esto
se refiere a que, con la metodologia empleada,
vale igual un entrenudogrande,que uno pequeno,
y 10mismo vale una horadaci6nque abarcaun tercio del entrenudo,que una que 10abarcatotalmente; estasituaci6n ha sido planteadaanteriormente
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POTEllis et al. (1960). OtTo factor importante son
lag rajaduras en lag canas, lag cuales producen
perdidas de sacarosa POTinversi6n de esta, ademas del dano de Metamasius hemipterus. Este
ultimo se present6 de manera marcada en la variedad Pindar, en el sector muestreado. Este curculi6nido, at penetrar en la cana, favorece la aparici6n del bongo Colletotrichumfalcatum, causante
de la inversi6n de la sacarosa.El efecto detrimental de la Intensidad foe subestimado respecto a la
Infestaci6n, POT10 que se debe preferir utilizar la
ecuaci6n de la Figura 4, en lugar de la Figura 3,
para explicar la variaci6n en el Rendimiento, a
causa del dafto provocado POTDiatraea tabernella; ademas, su nivel de significancia es mayor.
Con base en esta informaci6n de Intensidad,
utilizar el factor reductor de 0,48 significa efectuar una sobreestimaci6n de perdidas, situaci6n
que segun Metcalfe (1969), es comt1n. Sin embargo, esa sobreestimaci6n se reduce, respecto a 10
calculado con la regresi6n de la Figura 4, confor-

me aumentala Intensidad.

misma variedad.De esaforma se
una relaci6n mas apropiada entre el dafto e taladrador y la perdida de Rendimiento at final del
cicIo del cultivo, que es la perdida que mas afecta
a la industria de la cana de azucar.
RESUMEN
Este trabajo se realiz6 en la Hacienda Santa
Fe, San Carlos, Costa Rica. para evaluar el dafto
de Diatraea tabernella en 3 variedades de cana de
azucar.
Se tomaron 58, 10 Y 54 muestras de 10

tallos cada una de lag variedadescomercialesB
49-119, H 44-3098 Y Pindar, respectivamente. En
cada muestra se evaluaron lag medidas indirectas

de perdida (Infestaci6ne Intensidad,asi como el
Rendimiento Te6rico Recuperable (RTR) (kg de
azucar/t de cana). Se realiz6 anaIisis de correlaci6n y regresi6n entre Intensidad y Rendimiento
para cada variedad. Se seleccion6 el modelo de

regresi6n de mejor ajuste, representadopar el

Con valores de Intensidad cercanos al 13%,

0 mas, si se utiliza el indice reductor,se subestiman lag perdidas. Ello se debea que ugandaesta
ecuaci6n, no ocurre una perdida constante par
cadanivel de Intensidad,sino que es mayor conforme el nivel de Intensidades superior.Esto ulti-

mayor coeficiente de determinaci6n y mayor nivel

al. (1983). De esta manera,la variedadPindar es

de significancia. En lag 3 variedades la
Infestaci6n y la Intesidad de Infestaci6n estuvieran correlacionadas positivamente. A su vez,
estos2 parametroscorrelacionaronnegativamente
con el Rendimiento,en lag variedadesPindar y B
49-119. En la variedadH 44-3098seencontr6que
hobo una correlaci6nnegativaentre la Infestaci6n

sensible a lag perdidas en Rendimiento en forma
mas acentuada que la variedad B 49-119, basta

y el Rendimiento.
Las medidas indirectas de perdida explica-

mo ha sido planteado POTBarba (1985) y Teran ~

niveles del 5% de Intensidad,aproximadamente. ran la reducci6n en el Rendimiento a traves de
Sin embargo,conformeaumentala Intensidad,lag
curvas de regresi6n cuadratica y raiz cuadrada.
perdidasque suCreson menacesque lag respecti- Asi, lag perdidas ocasionadas par Diatraea
vas en la variedad B 49-119.

tabernella, fueron crecientes, en forma desigual,

Se concluye que lag perdidas ocasionadas
POT Diatraea tabernella no son iguales POTcada
1% de Intensidad0 Infestaci6n,en lag 3 variedades estudiadas,sino que son crecientesen forma
desigual.
Estos resultados inducen a cuestionar la
validez de la utilizaci6n del indice fijo de reduc-

POTcadanivel de Infestaci6n0 Intensidad.La sus-

ci6n (de 0,48) que se ha practicado para estas
variedades en Costa Rica (Badilla, 1986a; 1986b).
Tambien , log resultados. obtenidos para
la cana H
..
44-3098

que,

en

termmos

comparauvos

plerde

esta,

que

a

bar

. quen

canas

d'.

e Igua

I edad

en

e

I

campo, pero de duerentes cortes, dentro de la

deazucar,en !asvarieda-

des estudiadasPOTdafto de Diatraea tabernella.
en orden creciente,foe: B 49-119,Pindar y H 443098.
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