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sobre los posibles factores que incidieron 
favorablemente para incrementar la producción. 

En el VIII Taller de Fitopatología de la ISSCT 
realizado en Nanning, China en Mayo de 2012, 
se analizaron aspectos importantes del manejo 
de tres tipos de  royas en caña de azúcar: la 
roya café (Puccinia melanocephala) (Pm), roya 
naranja (Puccinia kuehnii) (Pk) y una nueva 
roya detectada en Sur Africa  denominada roya 
africana.  Esta nueva especie de roya (todavía 
no identificada), se observó afectando cultivos 
de caña de azúcar en Sur Africa, reportada y 
registrada en el 2009  por Sharon McFarlane 
del Instituto Surafricano de Investigación 
en Caña de Azúcar (SASRI). Actualmente, 
los investigadores del SASRI se encuentran 
evaluando diferentes fungicidas para detener el 
desarrollo de esta  enfermedad. En esta Carta 
Informativa, informamos sobre las características 
de  esta enfermedad exótica para Ecuador, para 
prevenir la entrada de la misma y tomar acciones 
oportunas. Como antecedente, se conoce que la 
roya café, también fue observada inicialmente 
en Sur Africa y se diseminó rápidamente, 
encontrándose  al siguiente año  en el Caribe y 
posteriormente en el  resto del continente.

Raúl O. Castillo, Ph. D.
DIRECTOR GENERAL

La dinámica a que están expuestos los 
organismos en la naturaleza, en este 
caso los insectos, provoca cambios 

inesperados en las poblaciones de algunas 
especies que normalmente se han mantenido 
bajas o han pasado desapercibidas, llegando 
en algunos casos a causar preocupación en  los 
sectores productivos. Este es el caso del chinche 
de encaje, Leptodictya tabida (Herrich-Schaeffer) 
(Hemiptera, Tingidae), una plaga potencial de la 
caña de azúcar en la cuenca baja del río Guayas. 
Su registro data desde hace muchos años en los 
archivos del ingenio San Carlos, habiendo pasado 
desapercibida por mucho tiempo, hasta mediados 
del 2010 en que se observaron varios canteros 
en el ingenio Valdez con síntomas característicos 
del ataque del chinche de encaje. Esto motivó la 
realización de los estudios biológicos y ecológicos 
de esta plaga cuyos resultados se presentan en esta 
Carta Informativa. 

Por otra parte, la zafra del 2012 cerró con cifras 
records de producción de caña y azúcar en los 
ingenios azucareros de la cuenca baja del rio 
Guayas.  Estos niveles de producción fueron el 
resultado de las condiciones climáticas favorables 
que predominaron durante este año y mejoras 
en el manejo agronómico, que permitieron 
que se exprese el potencial productivo de las 
variedades nacionales e importadas que se 
cultivan actualmente en esta región. . En esta 
Carta Informativa se hace un análisis preliminar 
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Introducción
Actualmente en el Ecuador 
se reportan alrededor de 
38 especies de insectos 
perjudiciales para la caña 
de azúcar; entre éstas, la 
mayoría son plagas que pasan 
desapercibidas, pues sus daños 
o los niveles poblacionales 
son tan bajos que no ameritan 
ninguna medida de control. 
Sin embargo, la dinámica a 
que están sometidos estos 
insectos en la naturaleza 
hace que esporádicamente 
puedan convertirse en plagas 
importantes. Este ha sido el 
caso del piojo algodonoso, 
Orthezia praelonga Douglas 
(Hemiptera, Ortheziidae) 
al final de la década del 90 
y actualmente el chinche 
de encaje, Leptodictya 
tabida (Herrich-Schaeffer) 
(Hemiptera, Tingidae),  
(Mendoza, 2004).  Estas 
variaciones están relacionadas 
con desequilibrios biológicos 
causados por factores 
climáticos, siembra de 
variedades más susceptibles 
o cambios de prácticas 
agronómicas que crean 
condiciones favorables para la 
plaga. 

Bioecología del chinche de encaje, 
Leptodictya tabida (Herrich-chaeffer), 
en caña de azúcar.
Ing. Darío Gualle A., Ing. Jorge Mendoza M.1

El chinche de encaje fue 
descrito por primera vez 
por Herrich-Schaeffer 
como Monanthia tabida 
de especímenes colectados 
en México en 1839 y 
posteriormente con el sinónimo 
Leptodictya tabida (Herrich-
Schaeffer) por Champion 
en 1900 (Nguyen, 1998). 
Esta plaga esta reportada en 
varios países incluyendo Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Venezuela y Estados 
Unidos (Hawai, Texas y 
Florida) (Hall 1991). 

Los adultos y ninfas se 
alimentan preferentemente en 
el envés de las hojas de caña de 
azúcar, causando decoloración 
y reducción de la actividad 
fotosintética (Hall 1990, 
1991). Este insecto coloca sus 
huevos preferentemente en 
las hojas superiores; mientras 
que, en las hojas inferiores 
se ubican las ninfas (Hall y 
Sosa, 1994). Los síntomas 
incluyen el enrojecimiento, 
secamiento y senescencia de 
las hojas inferiores y medias 
(Setamou, Showler, Reagan, 
Jones y Bernal, 2005).  De 
acuerdo a Chang (1985), el 
chinche de encaje ha sido 

reportado sobre maíz (Zea mays 
L.), pasto guinea (Panicum 
maximun Jacq.), pasto Johnson 
(Sorghum halepense (L.) 
Pers.), Echinochloa crus-galli 
(l.) Beauvois, bambú, caña 
de azúcar (S. officinarum) 
y teosinte (Zea mexicana) 
(Schrad.) Kuntze.

A mediados del 2010, en el 
ingenio Valdez se observaron 
varios canteros con síntomas de 
amarillamiento y secamiento 
del follaje, lo cual fue atribuido 
al chinche de encaje. Esta 
manifestación causó la 
preocupación respectiva del 
sector azucarero, lo que motivó 
la realización de los estudios 
bioecológicos que sirvan de 
base para el establecimiento de 
las medidas más adecuadas de 
manejo o control.

Materiales                   
y Métodos
Este estudio se realizó en el 
laboratorio del Centro de 
Investigaciones de la Caña 
de Azúcar del Ecuador 
(CINCAE) y en el ingenio 
Valdez, durante el periodo 
comprendido entre  Mayo a 
Septiembre del 2010. Para 
iniciar los estudios de biología 
se realizaron recolecciones de 

1 CINCAE.
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adultos y ninfas del chinche de 
encaje  en el campo, los cuales 
fueron acondicionados en 
jaulas entomológicas (botellas 
plásticas cubiertas con tela 
tul)  con hojas de caña de 
azúcar (Figura 1). Estas hojas 
sirvieron como alimento y a 
la vez como substrato para la 

oviposición. Diariamente se 
marcaron los huevos colocados 
en las hojas para determinar 
el periodo de incubación. 
Una vez eclosionadas las 
ninfas se individualizaron 
y acondicionaron en jaulas 
entomológicas, con trozos de 
hojas de caña de 10 cm de 
largo, colocadas sobre esponja 
orgánica húmeda. Cada día se 
realizaron observaciones para 
determinar el número de mudas 
y la duración de cada instar. 
En la fase adulta se procedió 
a formar parejas (macho y 
hembra), manteniéndose los 
machos hasta que la hembra 
comenzara a ovipositar. 
Diariamente se contabilizó el 
número de huevos colocados 
por cada hembra, hasta su 
muerte. 

En el campo se seleccionaron 
canteros entre seis y nueve 
meses de edad del cultivo para 
determinar  las fluctuaciones 
poblacionales del chinche 

de encaje y sus enemigos 
naturales. En cada evaluación 
se tomaron 10 tallos al azar, 
registrándose la cantidad de 
individuos presentes en cada  
hoja, identificándose como 
TVD  a  la primera hoja con 
lígula visible,  desde arriba 
hacia abajo;  de ahí en adelante  
como TVD+1, TVD+2, TVD+3, 
y así sucesivamente hasta la 
última hoja funcional. Las hojas 
más jóvenes se denominaron 
TVD-1 y la siguiente TVD-2.

Resultados
El chinche de encaje de la caña 
de azúcar, Leptodictya tábida, se 
reproduce sexualmente, tiene 
una metamorfosis gradual o 
paurometábola y comprende la 
fase de huevo, ninfa y adulto. 
En el Cuadro 1 se presenta un 
resumen del ciclo de vida de 
este insecto. Los huevos son 
incrustados  en la epidermis del 
envés de las hojas, pudiéndose 
observar el opérculo del huevo 
cubierto de un halo ceroso 

Figura 1. Jaula entomológica 
utilizada para la cría del chinche 
de encaje, Leptodictya tabida. 
CINCAE, 2010.

1/  Promedio y desviación estándar.

Máximo

Periodo de incubación

Periodo ninfal

Longevidad del adulto

Parámetros de reproducción

Mínimo X±DE¹Estadios biológicos

13

5
5
3
5
5

53
69

60

11

1
1
1
1
3

15
8

8

11,9±0,75 

2,4±1,01
2,9±0,75
2,3±0,74
3,5±0,90
4,2±0,70

 
31,8±10,8
43,1±19,6

28,3±15,5
55,4

Huevo

Instar I
Instar II
Instar III
Instar IV
Instar V

Hembra
Macho 

Fecundidad (N° huevos/hembra)
Fertilidad (%)

Cuadro 1. Ciclo de vida (días) y parámetros de reproducción del chinche de encaje, Leptodictya tabida, en 
caña de azúcar, en condiciones de laboratorio (26.7±4.0 °C; 76±14.3 % HR). CINCAE, 2010.
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blanco, recién colocados son 
hialinos con un amarillo 
claro en su interior y cuando 
están próximos a eclosionar 
se tornan de un calor castaño. 
Son alargados semejantes a 
granos de arroz, presentan una 
longitud promedia de 0,4 mm 
(Figura 2 a). El periodo de 
incubación tuvo una duración 
de 11.9 ± 0.75 días y una 
fertilidad de 55.4 %.

Las ninfas recién eclosionadas 
son hialinas, casi transparentes,  
y conforme cambian de 
instar  toman una coloración 
blanquecina, poseen ojos 
compuestos de color rojo.  
Las ninfas son de forma oval 
algo aplanada, con el extremo 
abdominal ligeramente 
puntiagudo, presentan  
numerosas espínulas alrededor 
de su cuerpo. A partir del 
tercer  instar se puede apreciar 
el desarrollo de muñones alares, 
llegando a más de la mitad 
del campo en el quinto instar. 
El periodo ninfal comprende 
cinco instares, con una 

duración promedia de 15± 1.1 
días (Figura 2b, c, d, e y f ).

Los adultos recién emergidos 
son  de color blanco grisáceo, 
después toman una coloración 
café pajizo o beige, pueden 
llegar a medir hasta 3 mm  de 
largo, con alas transparentes 
reticuladas y en forma de 
encaje. De allí proviene su 
nombre común de chinche 
de encaje.  En el rostro, las 
mandíbulas y maxilas tienen 
forma de aguja y están 
envueltas por el labio; todo 

el conjunto esta plegado en 
la parte ventral cuando no 
se utiliza. En los adultos son 
más visibles unos apéndices  
en forma de cuernos que 
sobresalen de la cabeza, estos 
están ordenados dos en la parte 
superior uno intermedio y los 
dos restantes en la parte inferior 
de la cabeza (Figura 2g). Los 
adultos-hembras tienen una 
longevidad de 31±10.9 días y 
los machos  43 ±19.6 días. La 
fecundidad promedia fue de 
28.3 huevos/hembra, con una 

Huevo (a) Instar I (b) Instar II (c) Instar III (d)

Instar V (f)Instar  IV (e) Adulto (g)

Figura 2. Ciclo de vida del chinche de encaje, Leptodictya tabida 
(Herrich-Schaeffer), en  condiciones de laboratorio ((26.7±4.0 °C; 
76±14.3 % HR). CINCAE, 2010.

Figura 4.  Colonia del chinche de encaje, Leptodictya tabida, y síntomas 
del ataque de esta plaga.

Figura 3. Características 
morfológicas del  macho y 
hembra del chinche de encaje, 
Leptodictya tabida, CINCAE, 
2010.
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variación entre 8 a 60 huevos. 
Las hembras son mas anchas 
que los machos y su mayor 
diferencia  consiste en que los 
machos presentan el último 
segmento abdominal más largo 
y ovalado; y, el de las hembras 
corto y aguzado, con una 
abertura terminal en forma de 
‘V’ invertida (Figura 3).

Las ninfas y adultos se localizan 
en el envés de las hojas 
formando pequeños grupos 
o colonias, se alimentan de la 
savia causando decoloraciones. 

En el área afectada se nota un 
punteado blanco, con puntos 
negros (heces de la plaga), 
después se torna amarillo y 
cuando la incidencia de la plaga 
es alta toma una coloración 
rojiza y posterior secamiento de 
la hoja (Figura 4).  En cuanto 
a la dinámica de población, la 
mayor incidencia de esta plaga 
se observó entre los meses 
de junio y julio de 2010, en 
canteros sembrados con las 
variedades ECU-01, CC85-
92 y B76-78. Las hojas más 

infestadas fueron TVD+3, 
TVD+4 y TVD+5, con 13, 9 y 
8 chinches/hoja. Los enemigos 
naturales más predominantes 
fueron las arañas, crisopas y 
coccinélidos.

Hasta ahora, la incidencia de 
esta plaga en la zona azucarera 
de la cuenca baja del río 
Guayas ha sido moderada 
y focalizada, observándose 
una acción oportuna de los 
enemigos naturales, lo que 
ha evitado el uso de medidas 
específicas de control.
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Los records de producción 
y rendimiento azucarero 
alcanzados por los ingenios San 
Carlos, Valdez y La Troncal 
en la zafra del 2012 fueron el 
resultado de las condiciones 
climáticas favorables que 
predominaron durante este 
año y de mejoras en el manejo 
agronómico, que permitieron 
que se exprese el potencial 
productivo de las variedades 
nacionales e importadas que 
se cultivan actualmente en la 
cuenca baja del río Guayas.  
En el presente artículo se hace 
un análisis de estos resultados 
y de los factores ambientales 
y de manejo del cultivo que 
contribuyeron para alcanzar 
estas producciones. 

Zafra 2012: récord de producción de 
caña y azúcar en el litoral ecuatoriano.
Raúl O. Castillo1, Oscar Núñez2, Walter Jara3, Edison Silva1, Jorge Mendoza1, Freddy Garcés 1.

1 CINCAE, 2 Ingenio San Carlos, 3 Ingenio Valdez

El promedio de producción 
de caña en los tres ingenios 
(Cuadro 1) fue de 79.2 
toneladas de caña por hectárea 
(TCH), lo que muestra un 
incremento de 10.2 TCH con 
relación a la zafra del 2011. A 
nivel de cañicultores (Cuadro 
2) se obtuvo un promedio de 
77.9 TCH, lo que representa 
un incremento de 7.4 TCH, 
con relación al año anterior. 
Las variedades con mayor 
producción de caña en los 
ingenios fueron EC-02 (95.1 
TCH)  CC85-92 (91.9 TCH 
y ECU-01 (89.1 TCH); 
mientras que, las variedades 
más productivas a nivel de 
cañicultores fueron CC85-92 y 
ECU-01 con 90.1 y 86.1 TCH, 
respectivamente.  La variedad 

Ragnar presentó promedios de 
73.3 TCH en los ingenios y de 
77.0 TCH en los cañicultores. 
Las variedades CC85-92, 
ECU-01 y Ragnar, ocupan el 
32, 29 y 16% de la superficie 
cosechada en los ingenios, 
respectivamente. Mientras 
que, a nivel de cañicultores las 
variedades Ragnar y CC85-92 
ocupan la mayor superficie del 
área cosechada, con 56 y 35%, 
respectivamente. 

Respecto al rendimiento de 
azúcar expresado en kilogramos 
de azúcar por tonelada de 
caña (KATC), en los ingenios 
llegó a 101.1 KATC; lo que 
significa 3.8 KATC más que 
en el 2011; mientras que, a 
nivel de cañicultores hubo un 

1 Saco de 50 kg de azúcar.

Área cosechada (ha) TCH KATC Sacos1/haVariedad

638.8
11,409.6
10,402.8

2,200.6
5,584.6
2,638.5
1,162.8

432.4
1355.3

35,825.3

95.1
91.9
89.1
88.5
73.3
71.2
69.8
48.7
90.9
79.2

99.0
101.0
100.7

98.2
107.0
101.5

97.9
104.4

97.6
101.1

188.2
185.6
179.5
173.9
157.0
144.6
136.7
101.6
175.4
159.8

EC-02
CC85-92
ECU-01
CR74-25
Ragnar
B76-78
C8751
C132-81
Miscelánea
Totales / Prom.

Cuadro 1. Producción de caña (TCH) y azúcar (Sacos/ha) y rendimiento azucarero (KATC) de las principales 
variedades de caña de azúcar sembradas en los ingenios  La Troncal, San Carlos y Valdez. Ecuador, 2012.
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incremento de 8.1 KATC, 
con relación al año anterior.  
La variedad más azucarera 
en los ingenios fue Ragnar 
y, a nivel de cañicultores las 
variedades B76-78, Ragnar 
y ECU-01, con más de 99 
KATC. Las variedades  con 
mayores tonelajes de caña 
produjeron más sacos de azúcar 
por hectárea (SAH). Así, en 
los ingenios las variedades 
EC-02, CC85-92, ECU-01, 
produjeron 188.2 y 185.6 y 
179.5 SAH, respectivamente; 
mientras que, a nivel de 
cañicultores las variedades 
CC85-92 y ECU-01, fueron 
las más productivas con 173 
y 171 SAH. Las variedades 
desarrolladas por CINCAE 
están dentro de las mejores 
variedades comerciales, tanto 
en producción de caña como 
de azúcar. En todos los casos, 
el número promedio de cortes 
en los ingenios está entre uno 
a cuatro; mientras que, a nivel 
de cañicultor, hay canteros con 
Ragnar que tienen más de cinco 
cortes (Cuadro 3), pudiendo 
llegar hasta10 cortes. 

En el Cuadro 3 se observa 
un análisis comparativo 

entre los diferentes cortes. La 
mayor superficie cosechada 
proviene de caña planta y 
soca nueva, con un 17% y 
51%, respectivamente.  En 
estos dos grupos se encuentra 
principalmente la variedad 
CC85-92 con 19297.6 ha, de 
un total cosechado de 20841.6 
ha de esta variedad. Mientras 
que, la variedad Ragnar ocupa 
la mayor superficie de soca 
vieja (superior a cinco cortes) 
con 13698.2 ha de un total 
de 20729.5 ha cosechadas de 
esta variedad. La edad de corte 
de las socas nueva y vieja está 
alrededor de los 12.5 meses; 
mientras que, para caña planta 
el promedio es de 13.6 meses.

Análisis 
Meteorológico
Heliofanía
En la Figura 1, se muestran los 
promedios de horas de brillo 
solar, ocurridas en los últimos 
cinco años en los ingenios La 
Troncal, San Carlos y Valdez. 
Se observó un incremento en 
el número de horas de brillo 
solar en los dos últimos años, 
siendo más evidente en los 
meses de mayo, junio y julio 

del 2012. El aumento en 
la heliofanía en estos meses 
posiblemente incrementaron 
la eficiencia fotosintética 
de la planta, dando como 
resultado mayor acumulación 
de biomasa, especialmente en 
las cañas del segundo y tercer 
tercio que estuvieron en pleno 
crecimiento, lo que ayudó 
a que en estos dos tercios se 
incremente la producción de 
caña y azúcar. 

Precipitación
Según los datos meteorológicos 
de las estaciones del INAMHI 
en Valdez y San Carlos, en 
2012 la distribución de lluvias 
fue una de las más normales 
dentro de los cinco años 
analizados,  esto  ayudó para 
que la caña en pleno proceso 
de crecimiento fisiológico 
tenga un buen desarrollo. El 
promedio de lluvias de los tres 
ingenios fue de 524.7 mm en 
marzo, 407.6 en abril y 235.2 
en mayo. Si comparamos estos 
datos con los del 2011, se 
puede observar que durante 
el mes de marzo apenas llovió 
93.9 mm y en mayo no se 
presentaron lluvias, lo que 
habría provocado un menor 

1 Saco de 50 kg de azúcar.

Área cosechada (ha) TCH KATC Sacos1/haVariedad

9,432.0
817.5

15,145.0
372.5
347.1
911.5

27,025.4

90.1
86.1
77.0
75.1
73.1
65.7
77.9

96.1
99.1

101.1
102.3
102.4

98.1
99.9

173.1
170.8
155.8
153.6
149.9
128.9
155.3

CC85-92
ECU-01
Ragnar
B76-78
Miscelánea
CR74-250
Totales / Prom.

Cuadro 2. Producción de caña (TCH) y azúcar (Sacos/ha) y rendimiento azucarero (KATC) de las principales 
variedades de caña de azúcar sembradas en fincas de cañicultores   y proveedores de los ingenios La Troncal, 
San Carlos y Valdez. Ecuador, 2012.
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desarrollo de la caña, por lo que 
se obtuvieron menores tonelajes 
en ese año (Figura 3). 

Análisis 
del Manejo 
Agronómico
De acuerdo a observaciones 
en los ingenios Valdez y San 
Carlos, se analizan aspectos 
puntuales del manejo en campo 
y cosecha, que pudieron influir 
en la producción de caña. Entre 
ellos se destacan:  

Nivelación de canteros y 
mejoras del riego y drenaje
La nivelación de canteros 
permite que mayor área esté 
disponible para riego por 
gravedad, cuyo mayor efecto 
positivo se refleja en el tercer 
tercio. Por ejemplo, el ingenio 
Valdez ha planificado disponer 
de todos los canteros nivelados 
y con buen drenaje hasta el 
2015. Con estas facilidades 
se pretende dar continuidad 
a los riegos luego de la época 

invernal en canteros del 
segundo y tercer tercio. 
Además, con la mejora del 
drenaje en los canteros ubicados 
en cota baja, mediante el uso de 
bombas para desalojar el exceso 
de agua, se ha reducido su 
impacto en el desarrollo de la 
planta. Durante la época seca se 
ha incrementado la eficiencia, 
ya que se puede controlar el 
número de riegos, de acuerdo a 
los requerimientos de campo.

Cuadro 3.  Total de hectáreas cosechadas, edad de corte, promedio de producción de caña (TCH) y sacos de azúcar/ha             (SAH) de las principales variedades en caña planta y soca en los ingenios San Carlos, La Troncal y Valdez, 2012.

Caña Planta (Plantilla)

VARIEDAD Hectáreas
Cosechadas

5545.5
1072.7
2632.6

937.6
240.5
364.1

61.1
415.0

11269.2

13.6
13.7
13.6
13.3
13.6
13.9
14.9
13.6
13.6

101.2
91.6
89.3
85.9
58.0

104.7
78.9
96.8
95.5

198.5
188.6
183.5
152.5
125.5
196.2
161.8
196.7
190.1

CC85-92
RAGNAR
ECU-01
CR74-250
B76-78
MISCELANEA
C8751
EC-02
Total / Promedio

Edad
Corte TCH SAH

Soca Nueva (1-4 Cortes)

Hectáreas
Cosechadas

13752.1
5401.2
8323.7
1782.8
1459.9

946.0
702.1
223.9

32612.4

12.5
12.5
12.6
12.4
12.4
14.2
13.0
12.9
12.6

87.5
79.8
86.6
72.3
71.5
80.4
71.7
94.1
83.7

173.9
163.2
171.7
144.5
147.3
150.5
142.4
184.2
167.7

Edad
Corte TCH SAH

Soca Vieja (> 5 Cortes)

Hectáreas
Cosechadas

1406.0
13698.2

118.9
391.7

1132.7
779.7
301.3

 
17907.4

12.2
12.6
13.0
12.1
12.8
22.8
12.8

 
12.6

81.6
76.2
76.0
72.1
72.6
65.3
68.5

 
75.2

157.4
156.1
160.4
134.6
146.9
137.5
139.4

 
153.0

Edad
Corte TCH SAH

Caña Rezagada

Hectáreas
Cosechadas

138.0
557.4
145.0

 
177.9

17.7
98.3

 
1134.2

24.0
22.5
20.6

 
20.8
19.4
20.1

 
21.4

113.4
72.0
90.4

 
81.3
85.8
83.5

 
84.4

218.3
123.0
158.9

 
139.2
148.6
130.4

 
146.8

Edad
Corte TCH SAH

Caña Rezagada

Hectáreas
Cosechadas

20841.6
20729.5
11220.3

3112.1
3011.0
2207.2
1162.8

638.8
62923.2

90.9
78.2
87.2
75.6
71.3
80.6
72.6
95.8
83.1

179.7
159.7
173.9
146.9
144.0
152.6
141.6
191.9
166.6
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180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2008

2009

2010

2011

2012

Figura 1. Promedio del número de horas de brillo solar (horas radiación neta) por mes registrada en los 
últimos cinco años,   en los  ingenios San Carlos, Valdez y La Troncal.
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Ajustes de fertilización
En el Ingenio Valdez, desde 
hace cinco años se usa el 
estudio de suelos que permite 
ubicar el orden, serie y 
textura  de cada cantero, 
permitiendo recomendaciones 
de manejo específicas. Así, las 
dosis de fertilización de P y 
K  para las siembras nuevas 
(caña planta), se cambió de 
una sola aplicación por el 
uso e interpretación de los 
resultados de los análisis de 
suelos. En caña soca, también 

se usan los análisis de suelos, 
se  toman en cuenta la tasa 
de extracción de nutrientes 
y el análisis de suelo para las 
aplicaciones de fertilizante. 
Para el nitrógeno, se continúa 
con las pruebas de dosis entre 
92 a 184 kg/ha, evaluando la 
respuesta en cada variedad, 
en los tres tercios y por nivel 
de cota (baja, mediana, alta). 
Varios de estos estudios son 
complementarios a los que 
realiza CINCAE. Mediante 
el uso del mapa de suelos, en 

Cuadro 3.  Total de hectáreas cosechadas, edad de corte, promedio de producción de caña (TCH) y sacos de azúcar/ha             (SAH) de las principales variedades en caña planta y soca en los ingenios San Carlos, La Troncal y Valdez, 2012.

Caña Planta (Plantilla)

VARIEDAD Hectáreas
Cosechadas

5545.5
1072.7
2632.6

937.6
240.5
364.1

61.1
415.0

11269.2

13.6
13.7
13.6
13.3
13.6
13.9
14.9
13.6
13.6

101.2
91.6
89.3
85.9
58.0

104.7
78.9
96.8
95.5

198.5
188.6
183.5
152.5
125.5
196.2
161.8
196.7
190.1

CC85-92
RAGNAR
ECU-01
CR74-250
B76-78
MISCELANEA
C8751
EC-02
Total / Promedio

Edad
Corte TCH SAH

Soca Nueva (1-4 Cortes)

Hectáreas
Cosechadas

13752.1
5401.2
8323.7
1782.8
1459.9

946.0
702.1
223.9

32612.4

12.5
12.5
12.6
12.4
12.4
14.2
13.0
12.9
12.6

87.5
79.8
86.6
72.3
71.5
80.4
71.7
94.1
83.7

173.9
163.2
171.7
144.5
147.3
150.5
142.4
184.2
167.7

Edad
Corte TCH SAH

Soca Vieja (> 5 Cortes)

Hectáreas
Cosechadas

1406.0
13698.2

118.9
391.7

1132.7
779.7
301.3

 
17907.4

12.2
12.6
13.0
12.1
12.8
22.8
12.8

 
12.6

81.6
76.2
76.0
72.1
72.6
65.3
68.5

 
75.2

157.4
156.1
160.4
134.6
146.9
137.5
139.4

 
153.0

Edad
Corte TCH SAH

Caña Rezagada

Hectáreas
Cosechadas

138.0
557.4
145.0

 
177.9

17.7
98.3

 
1134.2

24.0
22.5
20.6

 
20.8
19.4
20.1

 
21.4

113.4
72.0
90.4

 
81.3
85.8
83.5

 
84.4

218.3
123.0
158.9

 
139.2
148.6
130.4

 
146.8

Edad
Corte TCH SAH

Caña Rezagada

Hectáreas
Cosechadas

20841.6
20729.5
11220.3

3112.1
3011.0
2207.2
1162.8

638.8
62923.2

90.9
78.2
87.2
75.6
71.3
80.6
72.6
95.8
83.1

179.7
159.7
173.9
146.9
144.0
152.6
141.6
191.9
166.6

TCH SAH

el Ingenio San Carlos, se han 
realizado varios cambios en 
los sistemas de aplicación de 
fertilizantes, especialmente, 
incorporando materia orgánica 
mediante aplicaciones de 
vinaza y cachaza. Este manejo 
corresponde a un trabajo de 
agricultura por sitio específico a 
nivel de lotes. La incorporación 
de materia orgánica es también 
un procedimiento que se ha 
iniciado en el Ingenio La 
Troncal, cuyos resultados serán 
evidentes en los próximos años.
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Figura 3. Comparación del promedio mensual de cinco años de la precipitación (mm) en tres ingenios 
azucareros: La Troncal,  San Carlos, Valdez.
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Control oportuno                  
de malezas y plagas.
La nivelación de canteros 
en el Ingenio Valdez antes 
mencionada, también permitió 
que el control de malezas se 
realice con moléculas pre-
emergentes. También se han 
identificado nuevos productos 
de alta eficiencia y bajo costo 
para controlar las malezas antes 
del “cierre de la caña”. En 
cuanto al manejo de plagas, el 
monitoreo y el establecimiento 
de umbrales económicos o 
momento oportuno para las 
principales plagas ha permitido 
racionalizar el uso de las 
medidas de control, dándole 
mayor énfasis al control 
biológico, cultural (buenas 
prácticas agronómicas) y en 
última instancia el uso racional 
de los insecticidas químicos. 
De esta manera se ha logrado 
reducir o evitar las pérdidas que 
puedan ocasionar los insectos 
plagas de la caña de azúcar.

Uso de semilla sana. 
El uso de semilla de alta 
calidad sanitaria y pureza 
genética en los tres ingenios ha 
permitido el establecimiento 
de semilleros básicos y 
comerciales para las siembras 
de los canteros renovados. 

CINCAE establece el semillero 
fundación con vitro-plantas, 
del cual se obtiene la semilla 
que se entrega a los ingenios 
para el establecimiento de los 
semilleros básicos. A partir 
de allí los ingenios establecen 
sus semilleros para la siembra 
comercial de las variedades. 
En Valdez, los esquejes 
provenientes de estos semilleros 
pasan por un tratamiento de 
agua fresca en movimiento por 
48 horas para luego darle el 
tratamiento termoquímico  Por 
ejemplo, en el año 2007, se 
inició este sistema sembrando 
1 ha de semillero de ECU-
01, hasta disponer semilla 
en cantidades que cubran 
las siembras comerciales. Las 
nuevas variedades EC-02, 
EC-03 y EC-04 entregadas 
por CINCAE así como la 
CC85-92, pasan por el mismo 
proceso.  

Corte manual, mecanizado   
y transporte.
El área cosechada en forma 
mecanizada se incrementó y 
mejoró en los tres ingenios en 
el 2012. Por ejemplo, en el 
Ingenio San Carlos se logró 
acortar la brecha en pérdidas 
de caña, entre el corte manual 
y el mecanizado.  En el año 

2011, la  pérdida de la cosecha 
mecanizada en  caña planta fue 
15.4% mayor que la cosecha 
manual (74.4 vs. 87.9 TCH) 
y en caña soca fue 8.2% 
mayor (64.9 vs 70.6 TCH).  
En el año 2012, las pérdidas 
en la cosecha mecanizada 
también fueron mayores 
que en la cosecha manual; 
sin embargo, la diferencia se 
redujo en caña planta a 2.6% 
(102.5 vs 105.2 TCH) y en 
caña soca a 3.8% (83.7 vs 
87.0 TCH).  En el 2012 se 
redujeron las pérdidas de caña 
en la cosecha mecanizada con 
respecto al 2011, del 12% al 
3%. Asimismo, en esta zafra la 
molienda semanal promedio 
fue de 79,810 TC/semana, 
con un récord 7.4% más que 
el promedio del año 2011.  
La alta molienda semanal 
demuestra la eficiencia que 
ha tenido la sección cosecha, 
junto con el departamento 
de transporte para proveer de 
materia prima a la fábrica. Se 
redujo el tiempo entre quema y 
molienda, terminando la zafra 
con un valor promedio de 57 
horas en cosecha manual y 13 
horas en cosecha mecanizada, 
estos valores representan una 
reducción del 12% y 31% con 
respecto a los tiempos del 2011. 
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El VIII Taller de Fitopatología de la ISSCT 
se realizó en Nanning, China entre el 7 y 
11 de Mayo 2012, el cual fue organizado 
por la Academia de Ciencias Agrícolas de 
Guangxi. El Taller fue atendido por 67 
delegados, provenientes de 13 países del 
mundo azucarero. Se realizó un total de 
53 presentaciones científicas, las cuales se 
desarrollaron en diez sesiones. 

Entre las sesiones del taller de fitopatología 
de la ISSCT, sobresalieron las presentaciones 
y discusiones sobre roya café Puccinia 
melanocephala (Pm), roya naranja Puccinia 
kuehnii (Pk) y una nueva roya para la caña 
de azúcar denominada roya africana.

Una nueva especie de roya afectando 
caña de azúcar se reportó presente en 
Sur Africa. Esta nueva roya, reportada 
por Sharon McFarlane de SASRI (South 
African Sugarcane Research Institute), 
fue registrada por primera vez infectando 
caña de azúcar en Sur Africa en el 2009; 
aunque sus lesiones pueden ser de color 
naranja a pardo-cafe, las uredosporas son 
de color anaranjado (Figura 1). Puede 
presentar pústulas en el haz y en el envés, 
a diferencia de las otras dos royas que se 
presentan esporulando sólo en el envés. 
Hasta el momento ha sido observada solo 
en Sur Africa y en Swaziland especialmente 
en las variedades N25 y N46, esporulando 
activamente entre los tres y diez meses 
de edad, muy similar al comportamiento 
observado con la roya naranja. Se 
encuentran evaluando diferentes fungicidas, 
aunque han recomendado el uso de 
pyraclostrobin/poxiconazole, aplicando de 

Manejo e identificación de royas de la caña 
de azúcar presentadas durante el taller de 
Fitopatología de la ISSCT en Nanning, China. 

Figura 1. Pústulas de la nueva roya africana de la caña 
de azúcar, la roya café y la roya naranja esporulando 
activamente (Foto roya africana, cortesía Sharon 
McFarlane, SASRI).

Roya Café (Puccinia melanocephala)

Roya Africana (Agente causal por identificar)

Roya Naranja (Puccinia kuehnii)

Freddy Garcés 1.

1 CINCAE.
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manera temprana al cultivo. 
Debido a la experiencia que 
se tuvo en el pasado con la 
roya café, que fue observada 
en Sur Africa y al siguiente 
año en el Caribe desde donde 
se distribuyo al resto del 
continente, es importante 
conocer los síntomas asociados 
con las dos royas y estar atentos 
ante la presencia de esta nueva 
enfermedad.

La roya naranja (Pk) es una 
enfermedad que se ha venido 
presentando en nuevas 
variedades a través de los años 
y afectando la producción 
comercial y el programa de 
mejoramiento. J. Comstock 
del USDA-Florida, indicó  
que en el 2007 el 35% del 
área estaba sembrada con 2 
de 4 variedades susceptibles; 
en el 2008 y 2009 el área 
se incrementó a 30-40% 
infectando nuevas variedades, 
siendo 7 de 9 susceptibles; 
y en el 2011 el área afectada 
se incrementó a un 52%. De 
acuerdo con R. Raid de la U. de 
Florida, los mayores efectos en 
la producción se han registrado 
en la variedad CP80-1743, 
donde la producción de azúcar 
se vio afectada entre los años 
2008-2010, demostrándose 
experimentalmente en parcelas 
comerciales, pérdidas entre 
43 y 53%. Por otro lado, el 
programa de mejoramiento 
de la USDA ha duplicado el 

trabajo en la selección de clones 
resistentes a esta enfermedad, 
incrementándose el número de 
ensayos y el trabajo de campo.

El uso preventivo del grupo 
de los fungicidas triazoles 
y estrobilurinas mostró 
potencial como medida de 
control de la roya naranja. 
El uso de la estrobilurina 
pyraclostrobin demostró 
reducir los niveles de severidad 
evitando hasta un 40% de 
pérdidas experimentalmente. 
Estos fungicidas han sido 
registrados para su uso en 
USA. Resultados similares se 
observaron con epoxyconazole/
pyraclostrobin para controlar 
roya común en Sur Africa, 
donde la variedad susceptible 
N29 mostró un incremento de 
68% en TCH. Con el ánimo de 
asistir a los agricultores, en Sur 
Africa desarrollaron un modelo 
lineal simple para pronosticar 
las condiciones conducivas o 
favorables para el inicio de una 
epidemia y definir la necesidad 
de aplicar fungicidas, siendo 
los datos de temperatura y 
humedad relativa los más 
asociados con el inicio de la 
epidemia.

El gen BruI, un gen mayor 
de resistencia a roya común 
(Pm), se encontró presente en 
la mayoría del germoplasma 
resistente presente en Canal 
Point.  Los científicos del 

CIRAD de Francia encontraron 
hace varios años un gen 
mayor de resistencia a roya 
común conocido como BruI, 
este fue empleado como un 
marcador de resistencia en el 
Estado II de  CP serie 10 y en 
los progenitores empleados 
en cruzamientos en Florida. 
Se encontró un contraste 
entre la presencia del gen en 
el germoplasma resistente 
de Florida con un 42% y 
el de Luisiana con un 6%. 
Esto podría explicar de cierta 
forma una mayor resistencia 
a la roya común observada 
en Florida, comparado con 
Luisiana. Adicionalmente el 
75% de los clones sembrados 
comercialmente cuentan con la 
presencia de este gen marcador 
de resistencia. Sin embargo, 
S. Rutherford de Sur Africa, 
indicó la existencia de una 
resistencia cuantitativa, en 
la cual varios genes menores 
han sido asociados con la 
resistencia a roya común en 
algunos clones. Con estos 
clones se está trabajando en la 
identificación de marcadores 
moleculares AFLP. El CINCAE 
inició trabajos, explorando 
la presencia de este gen 
en variedades que se han 
reportado como resistentes a 
roya café, gracias al convenio 
establecido en el Consorcio de 
Biotecnología (ICSB). 
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Durante los primeros 15 años de 
CINCAE, se ha realizado innumerables 
actividades que es muy difícil resumir 
en una página. Los logros obtenidos en 
estos años de investigación se resumen en 
cuatro variedades ecuatorianas de caña de 
azúcar, varias tecnologías que se aplican 
en los ingenios, desde el manejo integrado 
de plagas y enfermedades, entrega de 
semilla sana y recomendaciones básicas 
de fertilización, hasta el entrenamiento de 
personal técnicos de ingenios y cañicultores, 
apoyo a estudiantes en tesis de grados y 
pasantías; así como publicaciones técnicas y 
científicas en congresos y revistas científicas 
internacionales. 

En un resumen general, los siguientes son 
los principales eventos de CINCAE:

- Inicio de actividades en septiembre de 
1997.

- Formación de la colección base de 
variedades de caña de azúcar introducidas, 
para ser usadas en los cruzamientos 
y obtención de nuevas variedades. 
Noviembre de 1997 (Figura 1).

- Siembra del primer estado de selección, 
con semilla proveniente de CTC, Brasil, 
agosto 1998.

- Inauguración de edificios, instalaciones y 
laboratorios de CINCAE, Julio de 2001 
(Figura 2).

- Puesta en funcionamiento de las casas 
de fotoperiodo y cruzamientos, Mayo de 
2003.

- Entrega de la primera variedad 
ecuatoriana de caña de azúcar ECU-01, 
Agosto de 2007.

- Entrega de la segunda variedad de caña de 
azúcar EC-02, Diciembre de 2009.

- Entrega de las variedades EC-03 y EC-04, 
Diciembre de 2011 (Figura 3).

Eventos históricos de los primeros      
15 años de CINCAE

Figura 1. Formación de la colección de variedades de 
caña de azúcar introducidas.

Figura 2. Inauguración de edificios, instalaciones y 
laboratorios de CINCAE.

Figura 3. Entrega de las variedades EC-03 y EC-04.
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