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DIRECCIÓN

EDITORIAL
En el XXVIII Congreso mundial de la caña de azúcar, 
que se celebró en Sao Paulo, Brasil del 24 al 27 de junio de 2013 
organizado por STAB de Brasil y la Sociedad Internacional de 
Técnicos Azucareros (ISSCT en inglés, cuya sede está en la isla de 
Mauricio), se aprobó para que CINCAE organice el XI taller de 
Fitopatología y el IX de Entomología, en Guayaquil, Ecuador, entre 
el 14 y 18 de septiembre del 2015. Estos talleres que corresponden 
a las distintas secciones de la ISSCT, se realizan cada tres años en 
distintos países miembros de esta organización.  Esta es la segunda 
ocasión que CINCAE es designado como organizador y anfitrión de 
estos talleres mundiales, ya en el 2006 lo hizo con el taller mundial 
de Fitomejoramiento de la caña de azúcar. Esta designación es un 
reconocimiento de la ISSCT al trabajo y a los aportes tecnológicos 
realizados por CINCAE al mundo científico de la caña de azúcar. 

Los participantes nacionales e internacionales catalogaron este 
evento como uno de los mejores por su buena organización y 
calidad científica.   Para este logro es importante resaltar  el apoyo 
brindado por los  ingenios San Carlos, La Troncal y Valdez; el 
soporte técnicos de los presidentes de las secciones de Fitopatología, 
Dr. A. Salem Saumtally, y Entomología, Dr. François-Régis Goebel;  
los editores de los resúmenes de las ponencias  presentadas; y,  el 
apoyo del personal técnico y administrativo de CINCAE. En esta 
Carta Informativa  se presenta un resumen de los trabajos expuestos 
en estos talleres, que hacen referencia a las principales enfermedades 
y plagas que están afectando al cultivo de la caña de azúcar en 
distintos países del mundo, muchas de las cuales son problemas 
exóticos para nuestro país. También reportamos las vistas técnicas y 
actividades de pasantías que se realizaron en CINCAE durante este 
segundo semestre.

Raúl O. Castillo, I. A., Ph. D.
DIRECTOR GENERAL DE CINCAE
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Resumen sobre las principales 
enfermedades y plagas

presentadas en los talleres mundiales de 
Fitopatología y Entomología

Introducción
Los talleres técnicos de las diferentes 
secciones temáticas de la Sociedad 
Internacional de Técnicos Azucareros 
(ISSCT en inglés), se realizan cada 
tres años en distintos países de esta 
organización. En esta ocasión, la ISSCT 
aprobó para que CINCAE organice en 
Guayaquil, Ecuador, entre el 14 y 18 
de septiembre del 2015 el XI taller de 
Fitopatología y el IX de Entomología. Este 
es el segundo taller mundial que organiza 
el CINCAE en nuestro país, previamente, en  
mayo del 2006, se organizó el VIII Taller 
de Fitomejoramiento de Caña. Los talleres 
de Fitopatología y Entomología tienen 
como objetivo abrir un espacio de diálogo 
para conocer los avances tecnológicos y 
las novedades en el campo fitosanitario 
que presentan los delegados de cada uno 
de los países participantes; y, realizar 
observaciones de campo con el fin de 
conocer los problemas fitosanitarios locales 
y sus avances en investigación científica en 
estas áreas. El tema general de los talleres 
fue: “Ampliando estrategias innovadoras 
de manejo de plagas y enfermedades en 
los agro ecosistemas de la caña de azúcar.” 
Las presentaciones se enfocaron en los 
problemas que afectan al cultivo de la 
caña de azúcar en diferentes países de 
los cinco continentes, bajo los siguientes 
temas técnicos: Selección y resistencia en 
variedades de caña de azúcar, interacción 

planta-patógeno-insecto, estatus actual y 
bioseguridad, manejo integrado de plagas 
y enfermedades, diagnóstico, evaluación, 
estimación de pérdidas en producción y 
control biológico. 

Participaron un total de 70 técnicos de 
instituciones nacionales e internacionales, 
provenientes de  Argentina, Australia, 
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Francia, 
Fiji, Indonesia, Mauricio, Perú, Sur África, 
Tailandia, Estados Unidos, incluyendo 
Hawai y Zimbabwe. La programación del 
evento incluyó 28 presentaciones orales y 
siete posters del área de Fitopatología y, 16 
presentaciones orales y siete posters del 
área de Entomología.

En este informe se hace un resumen 
de las ponencias presentadas sobre 
las principales enfermedades y plagas 
que afectan a la caña de azúcar en 
sus respectivos países. Varios de los 
problemas fitosanitarios expuestos en este 
taller, no se han observado en Ecuador; 
sin embargo, este resumen permite un 
análisis del estado fitosanitario actual 
para alertar posibles amenazas de 
plagas y enfermedades y reforzar con 
mayor atención aspectos cuarentenários 
que CINCAE y AGROCALIDAD están 
coordinando. Por ello, se recomienda que 
las introducciones de material genético de 
caña se realicen mediante la cuarentena 
establecida en Ecuador para caña de 
azúcar. 

Freddy Garcés, Jorge Mendoza, Raúl O. Castillo
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador CINCAE
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Bioseguridad e 
incursiones de 
enfermedades y 
plagas
En la conferencia magistral 
¨Planificación de la 
bioseguridad en caña de 
azúcar: Una perspectiva 
Australiana¨ presentada por 
el Dr. Andy Sheppard, de la 
agencia nacional de ciencias 
australiana denominada 
CSIRO, hizo énfasis en 
el manejo de plagas y 
enfermedades de la caña 
de azúcar en términos de bioseguridad,  
como un factor crítico de la productividad 
y la rentabilidad para una agroindustria 
sostenible, donde los márgenes 
generalmente tienden a ser bajos.  Sin 
embargo, destacó la colaboración científica 
internacional sobre protección de plantas 
a través de todas las regiones productoras 
de este cultivo en el mundo, lo cual ha 
permitido tener un buen entendimiento 
de las plagas y enfermedades, mayores y 
menores, de este sistema de producción 
y de su distribución global. Como un 
resultado se conoce que tienen una 
distribución restringida y muy pocas 
son cosmopolitas. Con el crecimiento 
del mercado internacional en productos 
vegetales, el riesgo de dispersión de plagas 
y enfermedades entre regiones productoras 
de caña de azúcar se incrementa. Por 
tanto, es ampliamente reconocido que la 
industria no sólo focaliza la investigación 
en el manejo de especies endémicas o 
que ya están presentes, sino que necesita 
entender los riesgos del ingreso de nuevos 
problemas fitosanitarios y la forma de 
manejar aquellos riesgos y potencial 
impactos. Esto es lo que se denomina 
bioseguridad vegetal. Uno de los mejores 

ejemplos es el plan de bioseguridad vegetal 
adoptado por la agencia de sanidad vegetal 
de Australia, el cual incluye: identificación 
del riesgo, análisis de riesgo de incursión, 
análisis de la ruta del riesgo, estrategias 
de vigilancia para detección y diagnóstico 
y, planificación de la Bioseguridad de 
la industria. Esta planificación ha sido 
adoptada no solo para priorizar el manejo 
de riesgos, sino también para asegurar una 
rápida respuesta de emergencias. Concluyó 
que la planificación de la Bioseguridad es 
crítica para la supervivencia a largo plazo 
de la Industria azucarera.

Sallem Saumtally del MSRI de la Isla 
de Mauricio, Presidente de la Sección 
de Fitopatología de la ISSCT, presentó 
un resúmen sobre la distribución, 
resurgencia, incursiones y emergencia 
de nuevas enfermedades y plagas en las 
zonas de cultivo de caña de azúcar de 
manera global y regional.  Enfermedades 
como la hoja amarilla (SCYLV), pasaron 
por muchos años desapercibidas y se 
diseminaron globalmente. En siete años 
la roya naranja (Puccinia keuhnii), desde 
su emergencia en Australia, se diseminó 
en Asia-Oceanía, occidente de Africa y 
América. Otras enfermedades de reciente 

Figura 1. Participantes en los talleres atienden la explicación sobre plagas 
por parte del Ing. Jorge Mendoza.
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registro como el virus del mosaico 
estriado SCSMV están diseminándose entre 
regiones. De manera similar, insectos plaga 
como el áfido amarillo (Sipha flava), el 
barrenador mexicano del arroz (Eoreuma 
loftini), y el barrenador del tallo (Chilo 
sacchariphagus), se han diseminado 
recientemente a escala regional. 
Enfermedades y plagas emergentes como 
el ácaro anaranjado (Abacarus sacchari),  
en Florida, y Diatraea tabernela en 
Colombia, han despertado preocupación 
por su aparición. Debido a estas 
condiciones de diseminación global y 
regional, Saumtally indicó la importancia 
de establecer colaboraciones entre 
centros de investigación y cuarentenas 
para prevenir incursiones de estos 
problemas a nuevas regiones.

Enfermedades de la caña         
de azúcar
Durante el taller se presentaron  varios 
trabajos relacionados con el estudio de  
royas (Puccinia melanocephala, P. kuehnii  
y M. fulva), virus (hoja amarilla, mosaico 
estriado, enfermedad de Fiji, el raquitismo 
del Ramú) otros hongos (carbón y mildiú 
velloso), bacterias (escaldadura de la hoja, 
raya roja y raquitismo) y nematodos, que 
actualmente están afectando a la caña de 
azúcar en diferentes partes del mundo. Se 
destacó el número de trabajos sobre royas 
(con ocho  presentaciones  y tres  posters) y 
hoja amarilla (con nueve presentaciones),  al 
igual que la identificación del agente causal 
de la raya clorótica. Los progresos sobre 
estas enfermedades están relacionados 
con el desarrollo de variedades resistentes, 
epidemiología, técnicas de diagnóstico, 
cuarentena y manejo. 

La roya naranja y café han tenido un 
impacto significativo en los programas 
de mejoramiento y en la producción de 

la industria azucarera en varios países. 
De acuerdo con Richard Raid de la 
Universidad de Florida, la roya café 
se registró en Florida en el año 1979 
afectando comercialmente las variedades 
susceptibles CP63-588 y CL41-223, las 
cuales ocupaban cerca del 50% del 
área. Más tarde  la CP72-2086, variedad 
resistente, sucumbió  reaccionando como 
susceptible, cuando estuvo sembrada en 
el 61% del área y causando disminuciones 
del 25% de la producción de azúcar, 
estimando pérdidas de la industria entre 
47 a 63 millones de US dólares durante 
1987. Por otro lado, la roya naranja se 
detectó en el 2007, observándose pérdidas 
de hasta el 43% durante el año de mayor 
severidad. Con la siembra de variedades 
resistentes a roya café como CP89-2143 y 
CP88-1762 se redujo el área sembrada con 
susceptibles de 67% al 16%; sin embargo, 
con la presencia de la roya naranja, 
se incrementó el área con variedades 
susceptibles al 70%, sumando actualmente 
el 90%. Año tras año se fue incrementando 
el número de variedades comerciales que 
pasaron a ser susceptibles, presentándose 
al menos una de las dos royas en cada 
variedad comercial sembrada. Por esta 
razón, están haciendo un esfuerzo en 
buscar medidas alternativas a las existentes 
para su manejo. Por otro lado, Jack 
Comstock de la estación del USDA-Canal 
Point (Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos-Florida), indicó que 
se han realizado cambios significativos en 
el programa de mejoramiento, entre los 
cuales se encuentra el uso del marcador 
de resistencia asociado con el gen Bru1. 
Este se ha evaluado desde el 2012 en 
los estados II, III y IV; observándose un 
incremento dramático de su presencia 
al avanzar en los estados de selección, 
progenitores y variedades liberadas. Los 
análisis de varias series y estados de 
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selección indicaron que la 
resistencia a la roya café 
en los clones CP se debe 
más a la presencia de este 
gen mayor. No obstante, 
están evaluando otros 
genes asociados con la 
resistencia. 

En Colombia, igualmente la 
estrategia se ha basado en 
la siembra de variedades 
resistentes a las dos royas. 
Carlos Ariel Ángel de 
CENICAÑA (Centro de 
Investigación de la Caña 
de Azúcar de Colombia), 
explicó como el área sembrada con la 
CC85-92 y la CC84-75 se incrementó 
significativamente durante el 2009 
alcanzando un 90% del área. A pesar de 
ser inicialmente calificada la CC85-92 
como resistente, se observó en el tiempo 
un incremento de la severidad, rompiendo 
la resistencia a la roya café durante el 
2014, al igual que un incremento de la 
severidad en variedades recientemente 
liberadas, consideradas todavía como 
resistentes. Actualmente el área sembrada 
con variedades susceptibles se ha 
reducido a un 56.5% debido a la siembra 
de variedades resistentes como la CC93-
4418 y CC01-1940. Bajo las condiciones 
experimentales y de manejo en Colombia, 
no han encontrado efectos significativos 
en producción. Resultados similares fueron 
presentados por Claudia Funes de la 
estación EEAOC (Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres), de 
Argentina con la variedad LCP85-384, a 
pesar de que se ha reducido la severidad 
de la enfermedad, mediante la aplicación 
de fungicidas. Sin embargo, en ambos 
países la siembra de variedades resistentes 
continúa siendo la principal medida de 
control de las royas naranja y café. 

Durante la sesión de posters, Roberto 
Urashima de la Universidad Federal de 
San Carlos de Brasil, describió como la 
roya naranja ha causado pérdidas cercanas 
al 40% y la café entre un 10 al 40%. Por 
esta razón la red inter-universitaria para 
el desarrollo de la industria de la caña de 
azúcar PMGCA/UFSCar/RIDESA, está 
liberando variedades resistentes a estas 
dos enfermedades, observando un alto 
porcentaje de las resistentes a la café 
(99%) y con un menor porcentaje a la 
naranja (79%). Describió una metodología 
de evaluación que han implementado 
en estados avanzados y en variedades 
liberadas.  

La situación actual de la roya café y naranja 
en la zona de la costa de Ecuador fue 
presentada por Freddy Garcés, de CINCAE, 
indicando que se observó síntomas de 
roya café afectando campos comerciales 
sembrados con las variedades CC85-92 y 
CR74-250, siendo esta última la de mayor 
dispersión de uredosporas, severidad y 
distribución, especialmente en suelos 
arenosos. La CC85-92 ocupa el 45% del 
área en cañicultores y el 35% en los 
ingenios. El programa de mejoramiento 
observó un incremento de los clones 

Figura 2. Participantes de los talleres y el Dr. Freddy Garcés observan 
síntomas de enfermedades de caña, durante el día de campo en CINCAE.
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susceptibles a las dos royas durante el 2014 
y 2015, comparado con años anteriores. Se 
describió la relación de la lámina de agua 
con el inicio de la dispersión de la roya 
café durante las zafras, 2012, 2013 y 2014. 
Cuando se evaluó la presencia del gen 
mayor de resistencia a roya café (Bru1), 
se evidenció que es responsable del 
62.5% de la resistencia observada en los 
progenitores resistentes EC empleados para 
cruzamientos, al igual que en los clones de 
las últimas series de los estados III (42%) y 
IV (43%). Se confirmó que el gen Bru1 está 
presente en variedades del CINCAE, y en 
clones promisorios como ECSP2000-1335 
y ECSP02-242. Por otro lado, se explicó 
que comercialmente sólo la SP79-2233 
ha mostrado infección con roya naranja, 
presentando altos niveles de severidad y 
dispersión, sobre todo durante el 2015. 
A pesar de la presencia de las royas en 
cultivos comerciales, hasta el momento 
no se ha evidenciado en las variedades 
liberadas por CINCAE síntomas asociados 
con susceptibilidad a las dos enfermedades.

En Sur África, una nueva roya de la 
caña de azúcar se identificó como 
nueva especie de roya, genéticamente 
distante de las royas café y naranja. De 
acuerdo al análisis de la secuencia de 
rRNA, y la descripción morfológica  se 
ha clasificado como Macruropyxis fulva 
cuya descripción está disponible en la 
base de datos MycoBank con el ID # 
MB810125 (L.A. Martin, S.A. McFarl. and 
Castl., sp. nov.) y se le ha dado el nombre 
de “tawny rust” o roya rubia (Figura 3). 
Sharon McFarline de SASRI (South African 
Sugarcane Research Institute), describió 
los avances en el desarrollo de una técnica 
molecular de diagnóstico, y las condiciones 
ambientales para su germinación. 
Actualmente se encuentra presente en Sur 
África (KwaZulu-Natal y Mpumalanga), 
Swaziland, Zimbabwe y Mozambique. Los 

síntomas se caracterizan por la presencia 
de pústulas anaranjado-rojizas de 10 a 20 
mm de longitud y, paralelas a la nervadura, 
presentes en el envés y en casos severos 
en el haz, con mayor severidad hacia el 
tercio apical, el cual tiende a necrosarse. 
Se presenta generalmente hacia el final del 
otoño o principios de la primavera, con 
una temperatura optima de germinación de 
19°C con o sin lámina de agua, infectando 
el cultivo a cualquier edad. Los ensayos 
con variedades y efecto en producción 
se encuentran avanzando, con una 
disminución del 9.7% no significativa en 
condiciones de riego.

Se identificó el agente causal de la raya 
clorótica en Australia. Después de 86 
años desde la descripción de la raya 
clorótica como enfermedad se identificó 
al agente causal como un protozoario 
del Filo Cercozoa, y del supergrupo 
Rhizaria. Kathy Braithwaite del SRA 
(Sugar Research Australia), indicó que 
estos microorganismos se caracterizan 
por ser acuáticos, móviles, permitiendo la 
transmisión a través de agua y suelo. La 
raya clorótica es la enfermedad de mayor 
prevalencia, presente en más de 26000 
hectáreas de caña de azúcar en Australia, 
especialmente en zonas tropicales de 
pobre  drenaje y fuertes precipitaciones. 
Empleando inicialmente una secuencia 
conservada de ADN que codifica la 
proteína Actín, y más tarde de la secuencia 
ribosomal 18S y 28S, desarrollaron pruebas 
de diagnóstico molecular (PCR y qPCR) 
y de microscopia combinada con PCR. 
Encontraron mejores resultados al colectar 
muestras de los tallos comparado con 
otros tejidos. Con el objeto de confirmar 
el agente causal mediante postulados de 
Koch, están avanzando en su aislamiento y 
transmisión, al igual que en la evaluación 
de resistencia varietal en condiciones 
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hidropónicas y su epidemiología en campo 
con la ayuda de SIG. 

Otros trabajos de interés se presentaron 
en la sección de resistencia y diagnóstico, 
entre ellos la resistencia a nematodos 
presentada por Shamsul Bhuiyan del 
SRA, de Australia, quien explicó que los 
nemátodos más importantes en Australia 
son Prathylenchus zeae y Meloidogyne 
javanica, quienes en conjunto con otros 
nematodos causan pérdidas anuales 
estimadas en AUSD$82 millones. En la 
evaluación de resistencia analizaron un 
factor de multiplicación que dependía 
de la población inicial y final. Los 
clones de retrocruzas con Saccharum 
spontaneum presentaron los menores 
niveles de multiplicación comparado con 
familias de retrocruzas con Erianthus 
arundinaceus, y variedades comerciales. 
Los clones encontrados como resistentes 
son una fuente de resistencia que seguirá 
siendo evaluada. Entre los trabajos de la 
sección de diagnóstico, Philipe Rott de la 
Universidad de la Florida, presentó una 
técnica denominada LAMP establecida 
para el diagnóstico de la escaldadura de 
las hojas, que combina la especificidad y 
sensibilidad del diagnóstico molecular con 
la practicidad de una reacción bioquímica 
colorimétrica. Aunque la técnica fue 

igual de sensible que la PCR 
convencional, las dos fallaron en 
su detección a partir de muestras 
asintomáticas. Sin embargo, al 
combinar ambas técnicas con 
el aislamiento de la bacteria se 
mejora el poder de detección.

Se presentaron estudios en 
enfermedades cuarentenarias para 
Ecuador como el raquitismo de 
Ramú, Fiji, el virus del mosaico 
rayado (SCSMV), mildiú velloso y 
nuevos virus.  El SRA de Australia 
inició en 2009 un proyecto para 

estudiar enfermedades exóticas de riesgo 
para la industria azucarera, entre ellas el 
Raquitismo de Ramú y el mildiú velloso.

Kathy Braithwaite indicó como la 
producción de la variedad Ragnar 
susceptible al raquitismo de Ramú 
disminuyó un 25% la producción en 
Papua Nueva Guinea, causando muerte 
de cepas y achaparramiento. Presenta 
bandas cloróticas marcadas paralelas 
a la nervadura central, amarillamiento 
y crecimiento herbáceo. Su vector 
Eumetopina flavipes está presente solo en 
la isla de Ramú, sin embargo, debido a la 
cercanía con Australia existe el riesgo de 
ingreso de semilla o de su vector infectado. 
Se confirmó que es un Tenuivirus, 
mediante microscopía electrónica, 
PCR, perfil de proteínas, correlación de 
síntomas en campo con su diagnóstico, y 
transmisión por el insecto Eumetopina. Un 
muestreo en la zona de cultivo de Papúa 
indicó que no era muy común, y que 
existía variación genética por lo que debía 
ajustarse la técnica de diagnóstico. Las 
pruebas de resistencia en campo mostraron 
que es necesario incrementar la presión de 
inóculo y la posibilidad de criar el insecto 
vector para asegurar su transmisión. 

Figura 3. Pústulas de la roya rubia de la caña de azúcar 
Macruropyxis fulva descrita por Martin et al. 2015, ISSCT XI 
Pathology & IX Entomology Workshop, Guayaquil-Ecuador.
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El virus del mosaico rayado SCSMV-
Poacevirus, es una enfermedad que 
se registró en el 2005 y se encuentra 
ampliamente distribuida en Indonesia 
(Figura 4). De acuerdo con Lilik Putra 
de ISRI (Indonesian Sugar Research 
Institute) la enfermedad se ha diseminado 
rápidamente, la cual se confirmó es 
transmitida por semilla vegetativa y 
mecánicamente con machete y abrasivos. 
Se trasmitió a maíz, sorgo, diferentes 
especies de Saccharum, malezas como 
Brachiaria, Paspalum, Rottboelia, entre 
otras. Se ha visto afectando especialmente 
la variedad PS864 con disminuciones 
en la producción de 16-17% TCH y 
19-21% en TSH.  Nicole Thomson del 
SRA de Australia, explicó que es una 
enfermedad que se disemina rápidamente, 
infectando en seis meses semilla sana. 
Se desarrolló una técnica cuantitativa de 
diagnóstico molecular (qRT-PCR), para 
la detección del SCSMV en muestras de 
plantas y del vector, útil para el análisis 
de variedades en cuarentena, y por otro 
lado para analizar la epidemiología de la 
enfermedad y su importancia económica 
en países como Indonesia donde se 
encuentra ampliamente distribuida. En 
un muestreo inicial encontraron que de 
263 muestras con mosaico, 250 resultaron 
positivas para virus y 13 inconclusas. De 

las positivas para virus, el 
88.6% fue SCSMV positivo, 
y se presentó infecciones 
cruzadas en el 5%.

Avances en el diagnóstico 
y epidemiología del 
midiú velloso, otra de las 
enfermedades exóticas para 
Ecuador, fue presentada 
por Nicole Thomson del 
SRA, Australia (Figura 5). 
Encontraron que en Papua 

Nueva Guinea, donde es muy importante, 
posiblemente se encuentre una nueva 
especie en Miscanthus, diferente de la 
observada en Saccharum. Aunque fue 
erradicada en Australia, es importante en 
la zona del Pacífico Sur de Asia, donde 
un alto porcentaje de las variedades 
introducidas reaccionan como susceptibles. 
Las pérdidas comerciales en producción 
dependen de la variedad, pero se han 
registrado hasta del 38%. La técnica 
desarrollada permitirá avanzar en los 
estudios epidemiológicos, en cuarentena 
y en planes de incursión con trampas 
de esporas. Entre las especies que se 
encontró infectando caña de azúcar estuvo 
Peronosclerospora sacchari, P. miscanthi y 
otras posibles, indicando una alta variación 
los análisis filogenéticos.  

La enfermedad de la agalla de la hoja 
de Fiji asociada con un virus es una 
enfermedad cuarentenaria para Ecuador, 
restringida a la región del pacífico de 
Asia. Saimone Johnson del Instituto 
de investigación del azúcar de Fiji 
SRIF, explicó que la enfermedad afecta 
actualmente a la variedad Mana, y es 
transmitida de manera transovárica 
a ninfas de saltahojas del género 
Perkinsiella, siendo P. vitiensis quien lo 
hace en la isla. Para evaluar un posible 
hospedero alterno del virus y el vector, 

Figura 4. Síntomas del virus del mosaico rayado de la caña de azúcar, 
SCSMV. Fuente: Putra, L. et al., 2015. En: ISSCT XI Pathology & IX 
Entomology Workshop, Guayaquil-Ecuador.
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analizaron su transmisión 
y preferencia del insecto 
en una maleza común 
en la isla denominada 
lágrimas de Job Coix 
lacrima-Jobi l. A pesar de 
presentarse en caña, no 
hubo resultados positivos 
en términos de preferencia 
y transmisión en la maleza, 
pero desarrollaron una 
metodología para evaluar la 
resistencia a la enfermedad.

De acuerdo a lo explicado 
por Jean Heinrich Daugrois 
del CIRAD, una nueva técnica de 
diagnóstico basada en el secuenciamiento 
del ADN (Next generation sequencing, 
NGS) o metagenómica viral, permitió 
identificar varios virus conocidos y un 
nuevo grupo de virus no registrados. 
Entre los conocidos, la técnica identificó al 
virus de la hoja amarilla (SCYLV), el virus 
baciliforme (SCBV), el virus del mosaico 
del sorgo y de la caña de azúcar (SrMV, 
SCMV), y el virus del mosaico rayado 
(SCSMV). Dos nuevos grupos (Mastrevirus, 
Ampelovirus) se detectaron asociados con 
caña de azúcar de diversos orígenes como 
Sudán, Egipto y la Isla reunión. Plantearon 
la necesidad de establecer un proyecto en 
red para conocer la distribución de estos 
nuevos virus.

La Hoja Amarilla continúa siendo una 
enfermedad de importancia económica, 
epidemiológica y cuarentenaria en varios 
países. Carlos Ariel Ángel de  CENICAÑA, 
por su lado presentó los resultados de 
trabajos realizados desde su primera 
detección en 1998 hasta la actualidad. 
Indicó como las técnicas de diagnóstico se 
han usado desde su inicio, para conocer 
su incidencia y distribución (prevalencia), 
al igual que el nivel de resistencia de 

las variedades liberadas. En términos de 
efectos en producción se han realizado 
trabajos a nivel comercial donde los 
mayores daños se han registrado en la 
CC84-75. El manejo de semilleros a través 
de la certificación de su sanidad mediante 
el diagnóstico de muestras, ha visto un 
incremento de 677 muestras del año 2000 
a 2260 en el 2014, pasando de la técnica 
serológica TBIA a la molecular RT-PCR 
desde el 2009. Aunque los niveles de 
incidencia permanecen bajos, debido a 
que se promueve la siembra de semilla 
sana, la distribución ha mostrado picos 
durante el 2003 (21.6%), 2004 (20%) y 2014 
(22.7%), siendo la zona Sur (Húmeda), 
donde mayores niveles de incidencia 
y distribución se han observado y en 
particular en variedades más susceptibles. 
Por esta razón, sugirió que el manejo de 
la hoja amarilla debe estar orientado al 
entendimiento de la interacción virus-
huésped-vector y hombre como agente de 
decisión de su manejo, sino también de 
acuerdo a la localidad.

En Florida, la mayoría de las variedades 
son susceptibles a hoja amarilla, y el uso 
de semilla sana ha sido parcialmente 
efectivo, por lo que se sugiere que un 
hospedero alternativo sea la fuente 

Figura 5. Rayas cloróticas y rojizas asociadas con síntomas de mildiú 
velloso en caña de azúcar causado por Peronosclerospora sp. Fuente: 
Thomson N., et al., 2015. En: ISSCT XI Pathology & IX Entomology 
Workshop, Guayaquil-Ecuador.
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de inóculo de la 
enfermedad hacia caña 
de azúcar. Desde el 
punto epidemiológico del 
virus, Claudia Caye de la 
Universidad de Florida, 
registró por primera vez la 
presencia del SCYLV en el 
35% de muestras colectadas 
del pasto Colón o maravilla 
(Sorghum almum) en 
Florida; cuya presencia fue 
confirmada más tarde por RT-PCR. De las 
siete especies de plantas analizadas, sólo 
el pasto Colón resultó positivo mediante 
TBIA. Si se confirma mediante análisis 
de secuencia y transmisión, que el virus 
presente en S. almun es  similar a los que 
infectan caña, podría dificultar el manejo 
de la enfermedad debido a su amplia 
distribución y a la presencia de insectos 
vectores.

De acuerdo con Judy Zhu del HARC 
(Centro de Investigaciones Agrícolas de 
Hawai), el mejoramiento convencional 
complementado con herramientas 
biotecnológicas se han usado para producir 
variedades resistentes al virus causante de 
la enfermedad. Los resultados de trabajos 
que involucran la comparación de técnicas 
de diagnóstico (TBIA, RT-PCR y qRT-
PCR), el análisis filogenético de diferentes 
genotipos y la producción de plantas 
transgénicas resistentes se discutió. Han 
encontrado altos niveles de incidencia (44-
77%) y distribución, infectando diferentes 
especies de Saccharum (S. spontaneum, 
S. officinarum, S. robustum) y Erianthus 
y con una significativa variación del 
virus. Por otro lado, Romina Bertani 
de la EEAOC, de Tucumán Argentina, 
donde el área cultivada es de 271370 
ha, produciendo el 70% del azúcar de 
Argentina, realizó un levantamiento de la 
distribución de variantes del virus de la 

hoja amarilla (Figura 6), colectando 149 
muestras de hojas de diferentes localidades 
y regiones agroecológicas. El virus de la 
hoja amarilla se detectó en el 19.5% de las 
muestras, en la mayoría de las localidades,  
con mayor frecuencia en la variedad RA87-
3, y sólo fue detectado el genotipo (raza) 
PER-BRA. 

Nawshad Joomun del MSIRI de la isla 
de Mauricio, describió que existen un 
total de nueve genotipos del virus de la 
hoja amarilla, identificados de acuerdo al 
origen; BRA, PER, REU, CUB, HAW, IND, 
CHN1, CHN2 y CHN3, en los cuales varia 
la capacidad de infección y agresividad. 
De acuerdo al análisis filogenético de la 
secuencia de ADN, hay tres grupos así; 
BRA-PER-HAW, REU e IND-CUB-CH1. En 
Mauricio se han detectado REU, PER-BRA 
y CUB en el germoplasma, sin embargo 
la diversidad genética se desconocía a 
escala comercial. El virus fue detectado 
en 41 lotes de 53 evaluados. La variedad 
M573 y M1176/77 tuvieron bajos niveles 
de prevalencia, mientras que la M579 tuvo 
la mayor infección el genotipo PER-BRA. 
De acuerdo a la secuencia común de cada 
cluster se diseñaron iniciadores específicos 
al igual que sondas para establecer una 
qPCR para cada grupo. Al realizar el 
análisis de secuencia, encontraron que 
los iniciadores comúnmente usados para 
la detección de este virus, no permitieron 

Figura 6. Síntomas de la enfermedad hoja amarilla en caña de azúcar.
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detectar el grupo IND-CUB-CH1, y 
confirmaron que el genotipo más común 
es el REU. Recomendaron combinar dos 
juegos de iniciadores diferentes para el 
diagnóstico del virus. 

En cuanto al manejo integrado de 
enfermedades, Freddy Garcés del CINCAE, 
hizo una presentación sobre Manejo 
preventivo de tres enfermedades sistémicas 
de la caña de Azúcar en Ecuador, donde se 
indicó que la hoja amarilla, el raquitismo 
y la escaldadura de la hoja, son de 
importancia económica. Cuyo manejo 
se ha basado en tres estrategias básicas, 
cuarentena de variedades importadas, 
siembra de variedades resistentes; y, 
semilleros sanos y desinfección de 
herramientas. Se presentó avances en 
el uso de técnicas serológicas (TBIA) y 
moleculares (qPCR), que han permitido 
identificar clones promisorios y variedades 
resistentes a estas enfermedades. Mediante 
el proceso cuarentenario, que incluye 
monitoreos, diagnóstico serológico y 
molecular, limpieza combinada mediante 
termoterapia y cultivo de meristemos 
desde el 2001, permitió detectar estas 
enfermedades, especialmente hoja amarilla, 
y recientemente sus razas, evitando su 
ingreso al país y zonas de cultivo. Por otro 
lado, se describió la producción de semilla 
fundación por cultivo de meristemos, 
la certificación anual de más de 2300 
hectáreas de semilleros, desinfección de 
herramientas con amonio cuaternario, y 
la reducción significativa de los niveles 
de incidencia de las tres enfermedades en 
los semilleros de los ingenios San Carlos, 
Valdez y la Troncal.

Insectos plagas                            
de la caña de azúcar
En relación a insectos plagas, los trabajos 
presentados estuvieron relacionados con 

las diferentes especies de barrenadores 
de la caña de azúcar distribuidos en 
en todo el mundo. De manera general, 
este tipo de insectos tienden a situarse 
como la plaga de mayor importancia 
en este cultivo a nivel mundial. Otros 
grupos de insectos sobre los cuales se 
presentaron importantes avances en la 
investigación fueron los gusanos blancos 
o gallina ciega y los insectos chupadores. 
Los gusanos blancos abarcan diferentes 
especies y son plagas importantes en 
países como Australia, Mauricio, Tanzania 
y Sur África; y, los insectos chupadores, 
como Perkinsiella saccharicida y Sipha 
flava, que son plagas muy importantes en 
nuestro país. En el caso del áfido amarillo, 
es una nueva plaga en Sur África y está 
siendo un problema muy importante. 
Además, se reportaron nuevas especies de 
insectos asociados como plagas en la caña, 
estudios de transmisión de enfermedades 
virales y alternativas de control biológico 
para varias de estas plagas.

Al respecto, Sallam Nader, de Australia, 
hizo referencia a la distribución y origen de 
algunas de estas especies. Así, Bathytricha 
truncata (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) 
es la única especie de lepidóptera 
barrenador en Australia;  Chilo terrenellus 
Pagenstecher, Scirpophaga excerptalis 
Walker, Chilo infuscatellus Snellen, 
Chilo auricilius Dudgeon, Sesamia 
inferens Walker (sudeste asiático), Chilo 
sacchariphagus (Bojer) (sudeste asiático, 
Papúa Nueva Guinea y Sur África), 
Chilo tumidicostalis (Hampson), Eldana 
saccharina Walker (Sur África), Sesamia 
grisescens Warren (Figura 7) y Chilo 
terrenellus Pagenstecher (Papúa Nueva 
Guinea). En el caso de América se citan 
21 especies de Diatraea, siendo la más 
distribuida y predominante D. saccharalis. 
Otra especie presente en México y EEUU 
es el barrenador mexicano del arroz, 
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Eoreuma loftini (Dyar). Sobre esta última 
especie Gregg Nuessly y colaboradores 
presentó el status actual de esta plaga en 
Estados Unidos, desde su detección en 
1979, en el Valle Rio Grande de Texas, 
hasta su reciente distribución en cinco 
condados en la región central de Florida, 
en abril de 2015, así como también, la  
efectividad del control biológico clásico, 
insecticidas y la resistencia de la planta 
hospedera.  

En cuanto a los daños que causan los 
insectos barrenadores en la caña de 
azúcar, Amalia Salvatore y colaboradores, 
de Argentina- EEAOC, manifiestan  que 
el deterioro que ocurre en los tallos 
barrenados por el ingreso de hongos, 
bacterias, nematodos, etc., afecta 
significativamente la recuperación del 
azúcar.  En Argentina, se determinó que 
este deterioro aumenta a medida que 
avanza el periodo de cosecha y el tiempo 
de permanencia de la caña cortada, lo cual 
también depende de la susceptibilidad de 
la variedad a este tipo de pudriciones. 

En Tailandia, Suasa-Ard Wiwat, mostró 
que el control biológico aumentativo 
con liberaciones de Cotesia flavipes, está 
siendo probado con resultados favorables 
para el control de las especies de 
barrenadores del tallo (Chilo infuscatellus, 
Ch. sacchariphagus, Ch. tumidicostalis, 
S. excerptalis y S. inferens) presentes 
en ese país.  Además, Uraichuen Sopon, 
reportó que el escarabajo de cuernos 
largos, Dorysthenes buqueti Guerin 
(Coleoptera: Cerambicidae) como una de 
las plagas de mayor importancia en caña 
de azúcar, en este país. Las larvas hacen 
galerías ascendentes de gran tamaño 
en brotes y tallos, similar a los daños 
causados por  Telchin (=Castnia) licus. 
Como consecuencia del ataque de esta 
plaga se mencionan pérdidas de hasta 

80% en la producción de caña y 57% en 
la producción de azúcar.  Se encuentra 
preferentemente en suelos arenosos o 
de textura ligera. Se está estudiando 
la posibilidad del uso del hongo 
entomopatógeno Metarhizium anisopliae 
para el control de esta plaga.

En Sur África, Okoth, Jürgens, Dekker, 
Molnar y Des Conlong, indican que la 
falta de colonización/establecimiento 
de parasitoides en algunos casos ha 
obstaculizado el éxito del control biológico 
de Eldana saccharina.  Esto contrasta 
con el éxito de éstos parasitoides sobre 
E. saccharina en su hospedero nativo. 
Se deduce que los parasitoides utilizan 
los olores de la planta y del aserrín para 
localizar sus hospederos. En este sentido 
se están haciendo investigaciones para 
determinar la respuesta de los parasitoides 
Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae) 
y Xanthopimpla stemmator (Hymenoptera: 
Ichneumonidae) al aserrín de tres 
especies de barrenadores alimentados con 
diferentes genotipos de caña de azúcar. 

Figura 7. Sesamia grisescens Warren (Lepidoptera, 
Noctuidae, presente en Papua Nueva Guinea.
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Los resultados actuales confirman esta 
teoría, señalándose que existen diferencias 
genotípicas  en el atractivo del aserrín de la 
caña de azúcar. Se plantea la necesidad de 
investigar los atrayentes de largo alcance e 
introducir  volátiles a través de la gestión 
del hábitat para atraer parasitoides en el 
agroecosistema de la caña de azúcar.

En otro estudio relacionado con los 
barrenadores del tallo, Des Conlong, Mc 
Farlane, Molnar y Rutherford, mostraron 
que la interacción insecto-patógeno, como 
un componente clave en el desarrollo de 
una estrategia de manejo integrado contra 
Eldana saccharina.  El aislamiento de 
numerosas especies de Fusarium de los 
tejidos rojos que rodean las perforaciones 
de E. saccharina y de las rajaduras de 
la corteza de tallos sanos podrían tener 
propiedades insecticida/repelente o 
incrementar la atractividad  de la planta 
hospedera al insecto. En el caso del picudo 
rayado, Metamasius hemipterus, es atraído 
por la fermentación (pudrición roja) que 
se produce en las heridas o lesiones 
causadas por otros organismos en el 
tallo.  Una estrategia a largo plazo incluye 
el desarrollo de variedades resistentes 
a Fusarium spp. y/o el desarrollo de 
líneas mutagénicas resistentes a la toxina.  
Además, las diferencias entre repelentes 
volátiles y atractivos aislados de Fusarium 
se pueden utilizar para el desarrollo de 
señuelos en el campo. Es lamentable 
que estas interacciones holísticas entre 
plantas/patógeno/plagas nunca han 
sido plenamente investigadas, ya que 
ofrecen opciones de control sostenibles y 
resilientes para el MIP en particular.

En Sur África, Cockburn, van den Berg, 
Cortzee y Des Conlong manifiestan que 
el control de Eldana saccharina es 
promovido como parte de un programa 
de manejo integrado de plagas en un área 

extensa. La implementación exitosa de 
este programa requiere del conocimiento 
interdisciplinario, incluyendo Entomología, 
Agronomía y ciencias sociales. Sobre 
todo, se requiere reconocer el rol del 
conocimiento local que sustenta las 
prácticas de los agricultores y la toma de 
decisiones. Así, comprender la percepción 
de los agricultores sobre las plagas y el 
manejo de éstas puede mejorar las tasas de 
adopción de las estrategias de manejo, en 
particular para prácticas de conocimiento 
intensivo como el Manejo Integrado de 
Plagas en un área extensa.

Atencio y Goebel presentaron los 
resultados de  un estudio preliminar en 
Panamá, donde  se registraron nueve 
especies de vertebrados (principalmente 
aves, murciélagos y lagartijas) 16 órdenes, 
57 familias y 66 especies de artrópodos 
asociados con la caña de azúcar. De 
estos, los lepidópteros barrenadores del 
tallo son: D. saccharalis, Telchin licus 
y Elasmopalpus lignosellus. La tasa de 
parasitismo larval sobre D. saccharalis fue 
23.5%, comprendiendo Cotesia flavipes 
(5.9%) Lixophaga diatraea (5.9%) y Billaea 
claripalpis (11.8%).

En Australia, trabajos relacionados 
con estas especies, Nader Sallam y 
colaboradores, presentaron una nueva 
técnica para probar la resistencia 
varietal a los barrenadores de la caña de 
azúcar, especialmente C. terrenellus y 
S. excerptalis.  Esta técnica consiste en 
colocar una planta en macetero rodeada 
de otras cuatro plantas de la misma 
variedad dentro de un insectario. A los 
cinco meses de edad se colocaron dos 
masas de huevos en el envés de una hoja 
joven de la planta central para servir como 
fuente de infestación. Por otra parte, se 
presentaron los resultados de un estudio 
con E. saccharina que demuestra el rol 
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del conocimiento fisiológico del insecto, 
especialmente el entendimiento del 
balance hídrico y la tolerancia termal, lo 
cual podría ayudar a conocer el rango 
de expansión y desarrollar estrategias de 
manejo integrado de éstos insectos.

Otro grupo de insectos sobre los cuales 
se presentaron varios trabajos fueron 
los gusanos blancos o gallina ciega 
(Coleoptera: Scarabaeidae) que habitan 
en el suelo. Según Peter Samson y 
colaboradores, en Australia, estos insectos 
son las plagas más importantes de la caña 
de azúcar (Figuras 8 y 9). La detección 
de infestaciones del gusano blanco en un 
estado temprano es importante para la 
implementación de estrategias para evitar 
daños crecientes o la dispersión en años 
siguientes. Sin embargo, el monitoreo físico 
de la población de gusanos es arduo y 
consume tiempo, y muchos cultivadores 
no lo hacen. Como una alternativa se ha 
investigado las imágenes satelitales como 
un método para detectar infestaciones 
sobre grandes áreas.  Otro aspecto 
importante abordado en este taller es el 
uso de nuevas tecnologías para desarrollar 
estrategias de manejo integrado de 
plagas, con bases ecológicas. Estos nuevos 
modelos requieren de un conocimiento 
adicional acerca de la biodiversidad 
funcional y de las interacciones de los 
agro-ecosistemas.  

En Argentina, Cecilia Easdale y 
colaboradores, reportaron una nueva 
especie de este grupo, Ancistrosoma 
argentinum Moser,  en la provincia de 
Jujuy, la cual puede causar pérdidas de 
70 a 100% de la producción. El tipo de 
distribución de esta plaga es agregada y el 
muestreo secuencial usando el modelo de 
Green’s, por un periodo de inspección de 
dos minutos de la unidad de muestreo es 
la selección más conveniente para estimar 

su densidad poblacional en caña de azúcar. 
Hasta ahora, los mejores resultados para el 
manejo de esta plaga se han logrado con la 
preparación de suelo, seguido de un largo 
periodo de barbecho (más de 4 meses), 
rotación de cultivo con soya y volver a 
sembrar un año después de la labranza de 
suelo. 

En Sur África, Mauricio y Tanzania las 
poblaciones de los gusanos blancos se 
han incrementado en caña de azúcar. 
Según Goble, Hill y Des Conlong, las 
especies predominantes en Sur África son 
Schizonycha affinis y Pegylis (=Hypopholis) 
sommeri; y, en Mauricio y Tanzania,  
Paray y Hatting reportan las especies 
Heteronychus licas Klug, Alissonotum 
piceum Fab. y Cochliotis melolonthoides 
(Gerst.). Las pérdidas de cultivos, la 
baja eficacia de los insecticidas y el 
descubrimiento de epizootias fúngicas de 
entomopatógenos nativos han generado 
interés en desarrollar micopesticidas para 
adultos y larvas de estas especies.  Varios 
aislamientos de Beauveria bassiana, B. 
brongniartii y Metarhizium están siendo 
evaluados para determinar su eficacia para 
el control de estas especies de gusanos 
blancos. En la isla Reunión, Hoplochelus 
marginalis Fairemaire (Melolonthinae), 
es la única especie de gusano blanco 
controlada exitosamente con una 
formulación comercial de B. brongniartii. 
Las diferencias biológicas y ecológicas 
entre melolontines, rutelines y dinastines 
hacen difícil su manejo.

Respecto a los insectos chupadores, 
uno de los trabajos presentados fue 
el Programa de manejo integrado del 
saltahojas, Perkinsiella saccharicida, y el 
áfido amarillo, Sipha flava, en Ecuador, 
expuesto por Jorge Mendoza de CINCAE. 
Esta estrategia está fundamentada en 
el conocimiento bioecológico de estas 
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especies, en la resistencia/tolerancia de 
la planta, la preservación y aumento de 
enemigos naturales y, el uso racional de 
insecticidas. En cuanto al áfido amarillo, 
Saumtally y Ganesham  manifestaron 
que esta es una especie de reciente 
introducción en Sur África, Swaziland y 
Zimbabwe, cuyos efectos en la producción 
de caña de azúcar están siendo analizados.  

María Luisa del Pilar Pérez, de Argentina, 
reportó varios curculiónidos como plagas 
de la caña de azúcar, Acrotomopus 
atropunctellus en las provincias de 
Jujuy, Tucumán y Salta, y Naupactus 
purpureoviolaceus, N. veecundus y N. 
cinereidorsum en Santa Fe. Las picaduras 
que hacen los adultos para la oviposición y 
alimentación causan diferentes síntomas y 
daños, dependiendo del tamaño del brote 
de la caña de azúcar. Los resultados de 
preferencia de alimentación indican que 
los adultos de A. atropunctellus prefieren 
brotes largos y medianos, independiente 
del sexo.

En Sur África, Bam; Addison y Des 
Conlong, manifiestan que el complejo 
de ortópteros que atacan la caña de 
azúcar es comúnmente conocido como 

saltamontes; las medidas de control 
aplicadas han sido tan generales y por 
tanto de eficacia variable. Se considera 
que para lograr un mejor manejo de este 
complejo de ortópteros es fundamental 
el conocimiento sobre los ciclos de vida 
y dinámica de población de las especies 
dominantes sobre una base sostenible y 
ambientalmente amigable.

Un reporte novedoso en este taller fue los 
estudios sobre el manejo sostenible del 
ácaro anaranjado de la caña de azúcar, 
Abacarus sacchari, Channa Basavanna. 
Este es una especie originaria del viejo 
mundo que fue detectado inicialmente en 
Canal Point, Florida, USA, en Noviembre 
del 2007 y en Abril de 2015 en Ecuador. 
Según Nuessly, et al. de Florida – USA, 
este ácaro reduce subsecuentemente la 
fotosíntesis, el contenido de clorofila, la 
conductancia de los estomas y aumenta 
la concentración de CO

2 
en las hojas de la 

caña de azúcar.  

Por otra parte, existe una evidencia 
creciente sobre el rol del silicio (Si) en la 
defensa inducida de las plantas atacadas 
por hongos y una mayor tolerancia a 
factores abióticos tales como stress hídrico 

Figura 8. Gusano blanco, Dermolepida albohirtum 
(Coleoptera: Scarabaeidae) en Australia (Fuente: 
Samson, Johansen, Sallam y Robson).

Figura 9. Daños causados por gusano blanco 
(Dermolepida albohirtum) en Australia. (Fuente: 
Samsom, Johansen, Sallam y Robson).
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y metales pesados. Nikpay y Goebel, 
de Irán y Francia, manifiestan   que los 
niveles altos de sílice en algunas plantas, 
especialmente caña de azúcar y arroz, tiene 
un amplio rango de efectos anti-herbívoros 
sobres vertebrados y artrópodos plagas. 
El silicón aumenta la condición abrasiva 
de las hojas de las plantas y aumenta la 
dureza de brotes y tallos, lo cual tiene 
efectos negativos sobre las plagas. Existen 
algunas referencias publicadas que indican 
que el silicón puede mejorar la resistencia 
de los cultivares de la caña de azúcar 
contra los barrenadores del tallo y ácaros. 
Estos logros son muy importantes en la 
industria azucarera ya que en un sistema 
de monocultivo como la caña de azúcar es 
mandatorio enfocarse sobre las estrategias 
de control de plagas basadas en no 
químicos.

En resumen a nivel mundial se reportan 
alrededor de 1300 especies de insectos y 
150 enfermedades perjudiciales para la 
caña de azúcar. Esta diversidad se debe a la 
amplia distribución que tiene este cultivo 
en las zonas tropicales y subtropicales 
del planeta, desde zonas próximas al 
nivel del mar hasta altitudes que superan 
los 1000 m.s.n.m. y desde zonas áridas 
a zonas muy húmedas. Por tanto, la 
problemática fitosanitaria de este cultivo 
tiende a ser diferente en cada región 
o país. En consecuencia, estos talleres 
ofrecen una oportunidad para conocer  
el manejo de plagas y enfermedades 
que se realiza en cada país, al igual que 
la distribución e importancia de ciertas 
especies de insectos y enfermedades que 
son exóticas y cuarentenarias a nuestro 
país. Este conocimiento compartido, 
permite tomar las precauciones necesarias 
(especialmente las medidas cuarentenarias) 
para el intercambio de variedades entre 
continentes,  países y regiones, y para ser 

más eficientes y efectivos en el manejo de 
problemas fitosanitarios.

Con estas consideraciones hay que tener 
en cuenta que los diversos problemas 
de plagas y enfermedades que afectan el 
cultivo de caña de azúcar en diferentes 
partes del mundo a escala global y 
regional, que fueron expuestos en estos 
talleres, representan un riesgo permanente 
por la diseminación de organismos 
exóticos hacia otras regiones o países que 
aún están libres de estos problemas, entre 
ellos Ecuador. 

Los resultados de estudios epidemio-
lógicos de plagas y enfermedades que 
fueron presentados ayudarán a entender 
el comportamiento y como priorizar 
los recursos para el manejo de estos 
problemas fitosanitarios de la caña.  Se 
presentaron y propusieron nuevas técnicas 
de diagnóstico, evaluación y manejo de 
plagas y enfermedades, que permitan 
reducir su impacto en la sostenibilidad del 
cultivo.

Se establecieron nuevos contactos con 
especialistas en las áreas de fitopatología 
y entomología de varios países y centros 
de investigación, cuya colaboración es 
muy útil para los trabajos de investigación 
que estamos realizando en caña de azúcar 
en el país, y para prevenir la incursión de 
problemas exóticos y cuarentenarios.   
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Eventos de                
capacitación y visitas

Como complemento al 
artículo anterior, se hace 
un resumen gráfico de 
los talleres mundiales 
organizados por CINCAE 
con el apoyo de los 
ingenios San Carlos, 
La Troncal y Valdez, 
avalados por la Sociedad 
Internacional de Técnicos 
Azucareros (ISSCT). 
Participaron 70 técnicos 
de instituciones nacionales 
e internacionales, 
provenientes de Argentina, 
Australia, Brasil, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Francia, 
Fiji, Indonesia, Mauricio, 
Perú, Sur África, Tailandia, 
Estados Unidos, incluyendo 
Hawai y Zimbabwe. Hubo 
28 presentaciones orales 
y siete posters del área 
de Fitopatología y, 16 
presentaciones orales y 
siete posters del área de 
Entomología. Se realizó 
un día de campo en las 
instalaciones de CINCAE y 
luego un recorrido por las 
instalaciones de fábrica y 
cogeneración del ingenio 
San Carlos.

Figura 10. Inauguración del  XI taller de Fitopatología y IX de Entomología de 
la ISSCT por parte del Ab. Francisco X. Alemán. Constan en la mesa directiva 
de izquierda a derecha: Ing Mariano Gonzalez, Ing. Miguel Peña, Dr. Philip 
Rott, Sr. Russell Crawford, Dr. Regis Goebel, y Dr. Salem Saumtally. Abajo: 
Presentación del orador invitado, Dr. Andy Shepard de Australia. Hotel Hilton, 
Guayaquil, Ecuador. 2015.

XI Fitopatología y IX Taller 
Mundial de Caña de Azúcar.
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Figura 11. Participantes en los talleres mundiales de Fitopatología y Entomología de la caña de azúcar en CINCAE, 
2015.

Figura 12. Grupo de asistentes a los workshops en la explicación proporcionada por el Dr. Freddy Garcés sobre el 
manejo preventivo enfermedades de la caña en Ecuador.
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Figura 14. El Dr. Edison Silva hace un resumen sobre el proceso de selección de variedades y el manejo de plántulas 
antes del trasplante a campo.

Figura 13. El Ing. Jorge Mendoza explica sobre las principales plagas de la caña en Ecuador.
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Figura 15. Observaciones de campo de plagas y enfermedades de la caña de azúcar en el ingenio San Carlos.

Figura 16. Presentación del informe final de pasantía del Ing. Roberto 
Díaz Juárez.

El Ing. Roberto Díaz Juárez, 
Ingeniero Agrónomo 
especialista en Fitotecnia, y 
estudiante de maestría del 
Colegio de Posgraduados 
de México en Montecillo, 
permaneció en el CINCAE 
por tres meses, desde el 1 
de septiembre hasta el 30 de 
noviembre de 2015. Durante 
este periodo, el Ing. Díaz 
participó en las actividades de 
Fitopatología, Entomología y 
con mayor énfasis en el área 
de Variedades, incluyendo 
marcadores moleculares. En 
este proceso, condujo cuatro 
ensayos en Caracterización de semilla 
sexual, uso de preservantes para el 
mantenimiento de flores en cruzamientos 
y determinación de la edad de la edad 
adecuada de plántulas de semilla sexual 
para lograr una infección eficiente con 

Estudiante de México termina actividades 
en CINCAE.

roya común, cuyos resultados fueron 
presentados en un seminario (Figura 16).

Esta es la segunda ocasión que estudiantes 
de postgrado de ese centro de estudios se 
capacitan y participan en actividades de 
investigación de CINCAE.
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Del 21 al 24 de septiembre 
del 2015 visitaron las 
instalaciones de CINCAE y 
la estación de cuarentena 
en Gualaseo, Azuay las 
Dras. Nicole Thompson de 
Australia (Sugar Research 
Australia, SRA), Romina 
Bertani y Claudia Funes 
de Argentina (Estación 
Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres, EEAOC) 
para observar los resultados 
de investigación en 
Fitopatología y el manejo 
del sistema cuarentenario 
de  la caña de azúcar en 
Ecuador. Durante esta 
visita, la Dra. Thompson 
ofreció una conferencia 
sobre los procesos de 
importación y exportación 
de variedades de caña de 
azúcar dentro del sistema 
cuarentenario de Australia 
(Figura 18).

Figura 17. Las Ings. Romina Bertani (centro) y Claudia Funes (extremo 
derecho) de Argentina y Dra. Nicole Thompson de Australia (tercera desde la 
derecha) con un grupo de investigadores del CINCAE. 

Visita técnico-
científica de 
investigadoras     
de Argentina y 
Australia.

Figura 18. La Dra. Nicole Thompson dicta una conferencia sobre los 
sistemas de intercambio de germoplasma y el programa cuarentenarios de 
Australia.
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REVISE SUS CULTIVOSREVISE SUS CULTIVOS
Si detecta indicios de algún síntoma de plagas y enfermedades desconocidas comunique

de inmediato al Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE),
al departamento técnico del ingenio más cercano o AGROCALIDAD a nivel nacional.


