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CONTENIDOCONTENIDO

n los países donde se han 
aplicado medidas para garantizar 
la producción agrícola y la 
conservación de los recursos 

naturales, las medidas cuarentenarias son 
consideradas como una estrategia más 
importante en el manejo preventivo de plagas 
y enfermedades. En Ecuador, el CINCAE 
ha establecido un sistema cuarentenario para 
ejercer un control estricto de post-entrada 
a los materiales genéticos de caña de azúcar 
provenientes de otros países.  En el mundo 
azucarero existen varias enfermedades y plagas 
que afortunadamente no han ingresado hasta 
ahora a Ecuador. En otras localidades, varias 
de estas enfermedades han sido la causa de 
pérdidas significativas en la producción y 
rendimiento azucarero con implicaciones 
económicas y sociales muy graves. Uno de estos 
casos tiene que ver con la variedad Ragnar, que 
en Papúa Nueva Guinea, las islas Fiji y otras 
regiones cercanas, el raquitismo del Ramú 
y el mal de Fiji, devastaron la producción 
de ésta variedad.. En el caso de los insectos, 
la introducción del saltahojas, Perkinsiella 
saccharicida, al Ecuador en 1966, ha sido la 
causa de pérdidas económicas considerables 
y es una plaga de constante preocupación 
en la industria azucarera ecuatoriana por los 
daños directos que ocasiona al cultivo y por 
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el peligro que representa como vector de la 
enfermedad viral conocida como “Mal de Fiji”, 
aún no reportada en América.  Actualmente, el 
avance inminente del barrenador mexicano del 
arroz, Eoreuma loftini, en los estados de Texas 
y Louisiana (USA) está causando pérdidas 
significativas en la producción de azúcar y 
sus derivados. Además de éstos el barrenador 
rosado Sesamia  grisescens, presente en Papúa 
Nueva Guinea y el Chilo sachariphagus 
en Africa del Sur, representan un peligro 
constante, por lo que debe tenerse mucho 
cuidado dentro de los chequeos cuarentenarios.

El manejo y control de malezas en el cultivo 
de la caña de azúcar, representa uno de los 
rubros de mayor costo y a la vez con mayores 
tasas de retorno. Esto se refleja tanto en los 
costos de aplicación de herbicidas como en 
las reducciones de tonelaje y rendimiento 
azucarero, si no se maneja adecuadamente 
las malezas. Por ello, es importante que se 
realicen estudios para determinar las mejores 
alternativas de manejo de las mismas.

Es conocido que los componentes principales 
de la caña de azúcar son: agua, sólidos solubles 
(en su mayoría azúcares y no azúcares); y, 
sólidos insolubles o fibra que están constituidos 
principalmente por celulosa, hemicelulosa, 
lignina y cenizas. Estos parámetros pueden 

variar dependiendo de la variedad, manejo 
del cultivo y las condiciones ambientales, 
así como el orígen genético. Considerando 
estos parámetros y al número de muestras,  
para los análisis de jugos, el CINCAE ha 
establecido un nuevo sistema de análisis 
denominado “Método de la Prensa”. Este 
método proporciona estimaciones más reales 
y en menor tiempo sobre contenidos de fibra,  
pol-caña y brix-caña, que el método de análisis 
de digestor húmedo utilizado en los ingenios.

La presente carta informativa incluye los 
números uno y dos, que permite cubrir varios 
tópicos y los resúmenes de investigación de 
cada una de las áreas, con los resultados más 
sobresalientes de los trabajos de investigación 
que se han llevado en estos dos trimestres.

Raúl O. Castillo, Ph. D.  
DIRECOR GENERAL
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Principales plagas y 
enfermedades exóticas 
de la caña de azúcar

Jorge Mendoza M. y  Freddy Garcés O.

n algunos países, 
las plagas y las 
enfermedades 
de la caña de 

azúcar han sido la causa de 
pérdidas significativas en 
la producción e incluso de 
desastres económicos en este 
sector agro-industrial. A 
nivel mundial, se reportan 
alrededor de 1500 especies de 
insectos perjudiciales y más de 
200 enfermedades que atacan 
a la caña de azúcar, cuya 
distribución e importancia 

varía en las diversas regiones 
geográficas en que se 
cultiva esta gramínea.  En 
el Ecuador, hasta ahora, se 
han identificados 33 especies 
de insectos plagas, dos 
especies de roedores y 15 
enfermedades, de las cuales 
solo unas pocas revisten 
importancia económica en la 
zona azucarera de la cuenca 
baja del Río Guayas.  Varias 
de estas plagas o enfermedades 
son nativas y se han adaptado 
eficientemente a la caña 
de azúcar, otras han sido 
introducidas accidentalmente 
a través de material de 
propagación vegetativa.

Existen varios casos que 
muestran los efectos 
devastadores de algunas 
plagas y enfermedades que 
han sido introducidas a 
países o regiones libres de 

las mismas. En la década 
del 20 se puso en peligro 
la producción azucarera 
latinoamericana por la 
propagación del mosaico sobre 
algunas variedades nobles 
que se cultivaban en aquella 
época.  Posteriormente, en 
la década del 70 la detección 
de la roya en el continente 
americano causó cuantiosas 
pérdidas, especialmente 
en Cuba y Venezuela.  En 
Papua Nueva Guinea, la 
detección del enanismo del 
Ramú en 1986, causado por 
un virus transmitido por el 
insecto Eumetopina flavipes 
(Homoptera, Delphacidae) 
fue causante de un desastre 
económico en la industria 
azucarera de ese país (Figuras 
1 y 2).  Últimamente, se ha 
reportado el avance de la roya 
anaranjada (Puccinia kuehnii) 

Figura 1. Variedad Ragnar atacada por raquitismo del Ramú en Papúa-Nueva Guinea.
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en el estado de Florida (USA) 
y el impacto económico que 
esta enfermedad esta causando 
en Australia.  

En el caso de los insectos, la 
introducción del saltahojas, 
Perkinsiella saccharicida, 
al Ecuador en 1966, ha 
sido la causa de pérdidas 
económicas considerables 
y es una plaga de constante 
preocupación en la industria 
azucarera ecuatoriana por 
los daños directos que 
ocasiona al cultivo y por el 
peligro que representa como 
vector de la enfermedad 
viral conocida como “Mal 
de Fiji”, aún no reportada 
en América.  Actualmente, 
el avance inminente del 
barrenador mexicano del 
arroz, Eoreuma loftini, en los 
estados de Texas y Louisiana 
(USA) está causando 

pérdidas significativas en la 
producción de azúcar y sus 
derivados. Además de éstos, 
el barrenador rosado Sesamia  
grisescens (Figura 3), presente 
en Papúa Nueva Guinea y el 
Chilo sachariphagus (Figura 4), 
en Africa del Sur son plagas 
muy destructivas para la caña 
de azúcar, que debe tenerse 
mucho cuidado dentro de los 
chequeos cuarentenarios.

Ante esta situación, es preciso 
tener en cuenta que en el 
mundo cañero existen muchas 
enfermedades y plagas que 
debemos conocer por su 
importancia económica actual 
o potencial, con vista a evitar 
su posible  introducción a 

nuestro país o hemisferio.  
Una lista de las enfermedades 
y plagas exóticas que pueden 
causar efectos devastadores 
por la  introducción, 
establecimiento y dispersión 
en nuestro país,  se presenta 
en el Cuadro 1.

CUARENTENA 

En caña de azúcar, el 
movimiento internacional de 
clones o variedades ha sido un 
factor importante para mejorar 
los rendimientos azucareros; 
sin embargo, lleva implícito 
el riesgo de introducir plagas 
y enfermedades exóticas 
conjuntamente con el material 
importado.  Consciente de este 

Figura 2. Eumetopina flavipes, vector del 
Raquitismo del Ramú.

Figura 3. Daños causados por Sesamia grisescens. Figura 4. Barrenador del tallo         
Chilo sacchariphagus.
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE DAÑO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

INSECTOS Y PLAGAS

Succionan la savia en tallos y hojas.  Pérdidas 
de hasta 25% de producción.  Plaga potencial 
para el área tropical del Pacífico.

Tanzania, Kenya, Mauricio, Reunión y Seychelles, Filipinas, Indonesia y Malasia.

Perforaciones y galerías en el tallo Brasil

Escama de la caña
de azúcar

Aulacaspis tegalensis

Diatraea �avipennella

Perforaciones y galerías en el tallo Venezuela, Colombia y PanamáD. busckella

Barrenador del tallo 

Perforaciones y galerías en el tallo VenezuelaD. rosa

Perforaciones y galerías en el tallo Venezuela, Guyana e Indias OccidentalesD. centrella

Perforaciones y galerías en el tallo BoliviaD. rufescens 

Perforaciones y galerías en el tallo Trinidad, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú y GuadalupeD. imppersonatella

Perforaciones y galerías en el tallo MéxicoD. considerata 

Perforaciones y galerías en el tallo Argentina y BoliviaD. dyari

Perforaciones y galerías en el tallo Guatemala, México y Costa RicaD. guatemalella

Perforaciones y galerías en el tallo Argentina y BoliviaD. dyari

Perforaciones y galerías en el tallo Panamá y Costa Rica D. tabernella

Perforaciones y galerías en el tallo Valle del Cauca (Colombia)D. indigenella 

Perforaciones y galerías en el tallo Tailandia, Sudádrica, Madagascar, Indonesia, Mauricio, Reunion, Mozambique,Chilo sacchariphagus Barrenador del tallo 

Perforaciones y galerías en el tallo Etiopía, Kenya, Malawi, Mozambique, Somalí, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Uganda, 
Zimbabwe, Botswana, Camerún, Reunión, Afganistán, Bangladesh, Camboya, India, 
Indonesia, Japón, Lao, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Taiwán, Vietnam, Yemen y Tailandia.

C. partellusBarrenador
manchado del tallo

Perfora y hace galerías en tallos 
maduros y semi-maduros

Papua Nueva Guinea C. terenellusBarrenador
de los entrenudos 

Perforaciones
y galerías en los tallos 

Afganistán, China, India, Indonesia, Corea, Pakistán, Filipinas, Taiwán, Tailandia, 
Vietnam, Sur de USSR, islas del Pacífico y Australasia, Papua Nueva Guinea.

C. infuscatellusBarrenador
de los entrenudos

Perforaciones
y galerías en los tallos 

Arabia Saudita, Islas Aldabras, Angola, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Kinshasa, Gabón, 
Gambia, Ghana, Guinea, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Senegal, 
Sierra Leone, Sudáfrica España, Guinea, Sudan, Nueva Zelanda,  Tanzania, Togo, Uganda. 

Eldana saccharinaBarrenador
de la caña de azúcar

Perforaciones
y galerías en los tallos 

Tailandia C. tumidicostalisBarrenador
de los entrenudos 

Perforaciones y galerías en el tallo. 
Pérdidas de hasta 31 Ton. Caña ha-1

Papua Nueva GuineaSesamia grisescens Barrenador
rosado del tallo 

Perforaciones y galerías en el tallo Estados Unidos de América. Bangladesh, Camboya, China, Hong Kong, India, Indonesia, 
Japón, Corea,  Lao, Malasia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, 
Tailandia y Vietnam Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Guam.

Sesamia inferensBarrenador púrpura
del tallo de la
caña de azúcar

Perforaciones y galerías en el tallo México y USA (Texas y Louisiana) Eoreuma loftini Barrenador mexicano del arroz

Las larvas penetran por  el cogollo, avanzan 
hacia el tallo y llegan a matar el brote

Papua Nueva Guinea, Asia Sur-Oriental y MeridionalScirpophaga excerptalisBarrenador del brote

Las larvas perforan la base
de los brotes y se alimentan de los tallos 

Papua Nueva Guinea y Australia Rhabdoscelus obscurus Picudo de la caña de azúcar

Las larvas abren galerías en los rizomas BrasilSphenophorus levis Picudo de la caña de azúcar

Ninfas y adultos succionan la savia Pakistán, India, Sri Lanka, Afganistán, Bangladesh, Indonesia, Myanmar y Tailandia.Pyrilla perpusillaCicadela de la caña de azúcar

Trips de la caña

Destruye los rizomas de la caña BrasilMigdolus fryanus

Ninfas y adultos succionan la savia. 
Deformación de las hojas

Fulmekiola serrata (Kobus)

Escarabajo de la caña 

Ninfas y adultos succionan la savia. 
Vector del virus del enanismo del Ramú.

Papua Nueva GuineaEumetopina �avipesSaltahojas amarilla 

India, Bangladesh, Indonesia, Java, Malasia, Taiwán, Japón, Pakistán, Mauricio, 
St. Kitts, Barbados, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Guadalupe, Venezuela.

riesgo, CINCAE ha establecido un 
sistema cuarentenario para caña de 
azúcar que comprende una estación de 
cuarentena cerrada, ubicada en Bulcay 
(Gualaceo, Azuay), y una estación 
de cuarentena abierta, localizada 
en Bucay (Guayas), en donde los 
materiales importados pasan a través 
de un proceso riguroso de observación 
y análisis para evitar el ingreso de 
plagas o enfermedades exóticas.    

En forma muy resumida, el proceso 
de cuarentena establecido en 
CINCAE es el siguiente:

A. Cuarentena cerrada (Bulcay) 
•	 Una vez recibido los esquejes de las 

variedades se desempacan en un 
ambiente de seguridad dentro de 
la estación de cuarentena y todo el 
material del empaque se esteriliza 
y se incinera.  Las semillas con 
raíces, daños mecánicos, con suelo 
o con presencia de pudriciones se 
eliminan.  

•	 Las semillas que estén en buen 
estado reciben un tratamiento 
corto en agua caliente (30 min. 
a 51ºC), se sumergen en una 
solución de fungicida e insecticida 
y, se siembran en bandejas plásticas 
con  sustrato  esterilizado   
(cachaza: ceniza, en proporción 1:3).  

•	 Luego de un mes de germinadas 
se transplantan las plantas más 
vigorosas a una maceta plástica de 
40 L de capacidad que contiene 
suelo estéril.  Las plantas se 
mantienen por dos ciclos de 
crecimiento 

•	 Durante ambos ciclos de 
crecimiento las plantas son 
inspeccionadas frecuentemente 
por el Fitopatólogo para 
detectar cualquier síntoma de 
enfermedades y tomar las muestras 
para las pruebas de diagnósticos 
disponibles para virus y bacterias 
(TBIA, DBIA y PCR).    

•	 En caso de detectarse una 
enfermedad sistémica que ya está 
presente en el Ecuador  se separan 
las plantas del resto de variedades 
en un cubículo denominado 
enfermería.  Luego se envían 
yemas individuales al laboratorio 
de Fitopatología, para generar 
plántulas a través del cultivo de 
tejidos, previo el tratamiento de 
éstas plántulas en termoterapia 
durante 21 días a 41°C. Luego 
del proceso de endurecimiento las 
plantas son llevadas  a la estación 
de cuarentena abierta.

•	 Al final del segundo ciclo, si 
las plantas permanecen libres 
de síntomas de enfermedades y 
las pruebas de diagnóstico son 
negativas, se cortan los tallos 
y se someten al tratamiento 
hidrotérmico (48 horas en agua 
corriente y 1 hora en agua caliente 
a 51ºC), se sumergen en una 
solución de fungicida e insecticida 
y, se siembran en la estación de 
cuarentena abierta.  

B. Cuarentena abierta (Bucay)
La estación de cuarentena abierta 
está separada a más de 7 Km. de 
distancia desde las plantaciones 
comerciales de la caña de azúcar, 

Cuadro 1. Principales plagas y
enfermedades exóticas para el Ecuador.
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Perforaciones y galerías en el tallo Brasil

Escama de la caña
de azúcar
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Perforaciones y galerías en el tallo Venezuela, Colombia y PanamáD. busckella

Barrenador del tallo 
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Perforaciones y galerías en el tallo Tailandia, Sudádrica, Madagascar, Indonesia, Mauricio, Reunion, Mozambique,Chilo sacchariphagus Barrenador del tallo 

Perforaciones y galerías en el tallo Etiopía, Kenya, Malawi, Mozambique, Somalí, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Uganda, 
Zimbabwe, Botswana, Camerún, Reunión, Afganistán, Bangladesh, Camboya, India, 
Indonesia, Japón, Lao, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Taiwán, Vietnam, Yemen y Tailandia.

C. partellusBarrenador
manchado del tallo

Perfora y hace galerías en tallos 
maduros y semi-maduros

Papua Nueva Guinea C. terenellusBarrenador
de los entrenudos 

Perforaciones
y galerías en los tallos 

Afganistán, China, India, Indonesia, Corea, Pakistán, Filipinas, Taiwán, Tailandia, 
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Sierra Leone, Sudáfrica España, Guinea, Sudan, Nueva Zelanda,  Tanzania, Togo, Uganda. 
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de la caña de azúcar
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de los entrenudos 
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Pérdidas de hasta 31 Ton. Caña ha-1

Papua Nueva GuineaSesamia grisescens Barrenador
rosado del tallo 

Perforaciones y galerías en el tallo Estados Unidos de América. Bangladesh, Camboya, China, Hong Kong, India, Indonesia, 
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Las larvas abren galerías en los rizomas BrasilSphenophorus levis Picudo de la caña de azúcar
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St. Kitts, Barbados, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Guadalupe, Venezuela.
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE DAÑO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

INSECTOS Y PLAGAS

Ninfas y adultos succionan la savia.  Excretan 
mielecilla y produce la fumagina 

Pakistán, India, Tailandia, Malasia, Taiwán e Indonesia Aleurolobus barodensis Mosca blanca 

Ninfas y adultos succionan la savia. Se cubren con 
una capa algodonosa de cera 

Papua Nueva Guinea,  Sureste de Asia, India, Nepal, Taiwán e Islas SalomónCeratovacuna lanigeraPulgón lanígero de la caña 

Ninfas y adultos succionan la savia. Excretan 
mielecilla y produce fumagina

Países del Caribe y América Central, USA (Texas), Venezuela
y Colombia (Norte de Santander) 

Saccharosydne saccharivoraSaltahojas antillano

Ninfas y adultos succionan la savia. Vector del virus 
que causa un hinchamiento de los brotes.

Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leona, Sudán, Tanzania, Uganda y Zaire.Planococcus kenyaePiojo harinoso
de Kenya

Ninfas y adultos succionan la savia. Guatemala, Costa Rica, BeliceA. postica

Ninfas y adultos succionan la savia. Trinidad & Tobago, Venezuela, México, Nicaragua, Belice, Aeneolamia varia

Salivazo o candelilla

Ninfas y adultos succionan la savia. GuatemalaProsapia bicincta 
Salivazo o candelilla 

Ninfas y adultos succionan la savia. GuatemalaA. albofasciata 

Ninfas y adultos succionan la savia. Brasil, BoliviaMahanarva fimbriolata

Salivazo o candelilla

Ninfas y adultos succionan la savia. GuatemalaP. simulans 

Ninfas y adultos succionan la savia. BrasilM. rubicunda indentata

Ninfas y adultos succionan la savia. BrasilM. posticata

Ninfas y adultos succionan la savia. ColombiaM. bipars

Ninfas y adultos succiona la savia. Transmisor del 
virus del rayado del maíz y de la caña de azúcar

África del este y meridional, Isla Reunión e IndiaCicadulina mbilaSaltahojas del maíz

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE DAÑO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

ENFERMEDADES

FitoplasmaEnanismo del Ramú 

Sugarcane �ji virusEnfermedad de Fiji

Papua Nueva Guinea

Fiji, Australia, Indonesia, Madagascar.
Papua Nueva Guinea, Malasia, Nueva Caledonia, Filipinas,
Samoa, Islas Salomón, Vanuatu

Marcada reducción del crecimiento y del sistema radical,
Hojas cortas y erectas, los ápices
de las hojas más jóvenes se secan. 

Enanismo pronunciado y alteración
del color y textura de las hojas.
Formación de agallas en el envés de las hojas.

Sclerophthora
macrospora

Enfermedad
por Sclerophthora

Peronosclerospora sacchari,
P. philippinensis,
P. miscanthi, P. spontanea 

Mildiú suave
de la caña de azúcar
ó añublo lanoso

Australia, India, Mauricio, Sudáfrica, Estados Unidos de América, México y Perú 

China, India, Indonesia, Japón, Filipinas, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia,
Nepal y Vietnam, Fiji y Papúa Nueva Guinea.

Enanismo severo de la cepa, desarrollo excesivo de brotes,
agallas en el tallo de diferentes tamaños

Moteado en las plantas jóvenes sobre la cual
se desarrollan las vellosidades del hongo.

Virus del tipo Pecluvirus Moteado
rojo de la hoja 

Fitoplasma, Mollicute 
Mata zacatosa 
u hoja blanca

Senegal, Burkina Faso, Chad, Congo, Gabón, India, Nigeria, Sudán, 

India, Japón, Pakistán, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia 

Pequeñas manchas cloróticas dentro de bandas
estrechas o anchas a lo largo de la nervadura central
de hojas  desarrolladas.
Posteriormente se tornan de color rojo 

Clorosis generalizada. Suavizado de la textura de las hojas.
Las cepas presentan una masa de pequeños brotes
raquíticos en forma de manojos similar a la paja cauca.

Xanthomonas
axonopodis pv.
vasculorum

Gomosis
de la caña de azúcar

Leptosphaeria
taiwanensis Tizón de la hoja

Antigua, Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica,
República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Fiji, Ghana, Madagascar, Madeira,
Malawi, Mauricio, Mozambique, Reunión, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Zimbabwe.

India, Taiwán, Filipinas y Japón

Clorosis total o parcial de las hojas,
deformación de tallos y exudado de goma cuando
el tallo es cortado transversalmente.

Pequeñas manchas en formas de huso,
estrechas y elípticas o alargadas de color amarillento,
punteadas elípticas o alargadas de color amarillento,
punteadas ojo. 

Sugar Cane Streak Virus.Rayado

Puccinia kuehniiRoya anaranjada 

Benin Cape Verde, Costa de Marfil, Egipto, India, Kenya, Madeira, Malawi, Mauricio,
Mozambique, Pakistán, Reunión, Sudáfrica, Sudán, Uganda, Zimbabwe.

Papua Nueva Guinea, Australia, USA (Florida)

Rayas estrechas, translúcidas
y paralelas a la longitud de la hoja

Lesiones de color anaranjado. 
Un poco más agrupadas que la roya común. 
Más común en condiciones húmedas. 

ubicada en la hacienda San Rafael, 
Bucay.  En este lugar se siembran 
parcelas de cuatro surcos de 5 m 
de largo, por variedad. Durante 
el periodo de crecimiento las 
plantas son inspeccionadas 
frecuentemente por el Fitopatólogo 
para detectar cualquier síntoma de 
enfermedades y tomar las muestras 
para las pruebas de diagnósticos 
disponibles para virus y bacterias 

(DBIA y TBIA).  Si los materiales 
no presentan ningún síntoma 
o resultan negativos para las 
diferentes pruebas de diagnóstico, 
a los nueve meses se realiza el corte 
de la semilla, nuevamente se trata 
en agua caliente en el CINCAE, se 
entrega al programa de variedades, 
se realizan las  pruebas para carbón, 
mosaico y roya y,  se siembra en la 
colección Universal.
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE DAÑO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

INSECTOS Y PLAGAS

Ninfas y adultos succionan la savia.  Excretan 
mielecilla y produce la fumagina 

Pakistán, India, Tailandia, Malasia, Taiwán e Indonesia Aleurolobus barodensis Mosca blanca 

Ninfas y adultos succionan la savia. Se cubren con 
una capa algodonosa de cera 

Papua Nueva Guinea,  Sureste de Asia, India, Nepal, Taiwán e Islas SalomónCeratovacuna lanigeraPulgón lanígero de la caña 

Ninfas y adultos succionan la savia. Excretan 
mielecilla y produce fumagina

Países del Caribe y América Central, USA (Texas), Venezuela
y Colombia (Norte de Santander) 

Saccharosydne saccharivoraSaltahojas antillano

Ninfas y adultos succionan la savia. Vector del virus 
que causa un hinchamiento de los brotes.

Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leona, Sudán, Tanzania, Uganda y Zaire.Planococcus kenyaePiojo harinoso
de Kenya

Ninfas y adultos succionan la savia. Guatemala, Costa Rica, BeliceA. postica

Ninfas y adultos succionan la savia. Trinidad & Tobago, Venezuela, México, Nicaragua, Belice, Aeneolamia varia

Salivazo o candelilla

Ninfas y adultos succionan la savia. GuatemalaProsapia bicincta 
Salivazo o candelilla 

Ninfas y adultos succionan la savia. GuatemalaA. albofasciata 

Ninfas y adultos succionan la savia. Brasil, BoliviaMahanarva �mbriolata

Salivazo o candelilla

Ninfas y adultos succionan la savia. GuatemalaP. simulans 

Ninfas y adultos succionan la savia. BrasilM. rubicunda indentata

Ninfas y adultos succionan la savia. BrasilM. posticata

Ninfas y adultos succionan la savia. ColombiaM. bipars

Ninfas y adultos succiona la savia. Transmisor del 
virus del rayado del maíz y de la caña de azúcar

África del este y meridional, Isla Reunión e IndiaCicadulina mbilaSaltahojas del maíz

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE DAÑO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

ENFERMEDADES

FitoplasmaEnanismo del Ramú 

Sugarcane �ji virusEnfermedad de Fiji

Papua Nueva Guinea

Fiji, Australia, Indonesia, Madagascar.
Papua Nueva Guinea, Malasia, Nueva Caledonia, Filipinas,
Samoa, Islas Salomón, Vanuatu

Marcada reducción del crecimiento y del sistema radical,
Hojas cortas y erectas, los ápices
de las hojas más jóvenes se secan. 

Enanismo pronunciado y alteración
del color y textura de las hojas.
Formación de agallas en el envés de las hojas.

Sclerophthora
macrospora

Enfermedad
por Sclerophthora

Peronosclerospora sacchari,
P. philippinensis,
P. miscanthi, P. spontanea 

Mildiú suave
de la caña de azúcar
ó añublo lanoso

Australia, India, Mauricio, Sudáfrica, Estados Unidos de América, México y Perú 

China, India, Indonesia, Japón, Filipinas, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia,
Nepal y Vietnam, Fiji y Papúa Nueva Guinea.

Enanismo severo de la cepa, desarrollo excesivo de brotes,
agallas en el tallo de diferentes tamaños

Moteado en las plantas jóvenes sobre la cual
se desarrollan las vellosidades del hongo.

Virus del tipo Pecluvirus Moteado
rojo de la hoja 

Fitoplasma, Mollicute 
Mata zacatosa 
u hoja blanca

Senegal, Burkina Faso, Chad, Congo, Gabón, India, Nigeria, Sudán, 

India, Japón, Pakistán, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia 

Pequeñas manchas cloróticas dentro de bandas
estrechas o anchas a lo largo de la nervadura central
de hojas  desarrolladas.
Posteriormente se tornan de color rojo 

Clorosis generalizada. Suavizado de la textura de las hojas.
Las cepas presentan una masa de pequeños brotes
raquíticos en forma de manojos similar a la paja cauca.

Xanthomonas
axonopodis pv.
vasculorum

Gomosis
de la caña de azúcar

Leptosphaeria
taiwanensis Tizón de la hoja

Antigua, Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica,
República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Fiji, Ghana, Madagascar, Madeira,
Malawi, Mauricio, Mozambique, Reunión, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Zimbabwe.

India, Taiwán, Filipinas y Japón

Clorosis total o parcial de las hojas,
deformación de tallos y exudado de goma cuando
el tallo es cortado transversalmente.

Pequeñas manchas en formas de huso,
estrechas y elípticas o alargadas de color amarillento,
punteadas elípticas o alargadas de color amarillento,
punteadas ojo. 

Sugar Cane Streak Virus.Rayado

Puccinia kuehniiRoya anaranjada 

Benin Cape Verde, Costa de Marfil, Egipto, India, Kenya, Madeira, Malawi, Mauricio,
Mozambique, Pakistán, Reunión, Sudáfrica, Sudán, Uganda, Zimbabwe.

Papua Nueva Guinea, Australia, USA (Florida)

Rayas estrechas, translúcidas
y paralelas a la longitud de la hoja

Lesiones de color anaranjado. 
Un poco más agrupadas que la roya común. 
Más común en condiciones húmedas. 
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Efecto del perÍodo de 
competencia de las malezas  
sobre la producciÓn de la 
caña de azúcar
Norge Bernal, Glenda Toala, Iliana Martínez, Vilma Contreras, Rafael Zuaznábar

Introducción
Las malezas o también 
llamadas malas hierbas son 
aquellas que  compiten con la 
caña de azúcar por agua, luz y 
nutrientes. Estas por ser mejor 
adaptadas que las plantas 
del cultivo para absorber los 
nutrientes, pueden también 
restringir el crecimiento a 
través de exudados radicales y 
percolados foliares alelopáticos 
(Díaz  y  Labrada, 2003). 
Labrada (1994)  manifiesta que 
el número y  especies de malezas 
presentes, así como la edad del 
cultivo y el tiempo de infestación 
determinan las pérdidas en la 
producción.  

Velazco y Rodríguez (1968) y 
Casamayor (1972) manifiestan 
que por cada 15 días de 
competencia libre o sin control 
de las malezas durante el período 
crítico del cultivo se pierde 0.75 
a 1.0 tonelada de azúcar por 
hectárea.  Además, mencionan 
que las pérdidas de cosecha 
fluctúan entre 33 y 66 %, 
pudiendo ser mucho mayores y 
hasta totales si la competencia 

es permanente.  Según Cramer 
(1957), en el cultivo de la caña 
de azúcar se pierde 35% de la 
cosecha total mundial, debido 
al control insuficiente de las 
malezas. 

El control de las malas hierbas 
sólo es efectivo si se conocen las 
especies presentes, se emplean 
medidas preventivas y,  se 
combina el control manual, 
mecánico y químico con el 
empleo de prácticas agronómicas 
conocidas (Díaz, 1996;  Díaz 
y Labrada, 2003). La caña de 
azúcar como cultivo tropical 
extensivo, requiere de insumos, 
entre los cuales están los 
herbicidas como principal y más 
efectivo método de control de 
malezas.   Este experimento se 
estableció con  la finalidad de  
determinar el efecto de diferentes 
periodos de competencia de 
malezas sobre la producción y 
rendimiento de la caña de azúcar.   

Materiales Y 

Métodos
El  trabajo se llevó a cabo 
en el Ingenio  Ecudos S.A, 
en el sector Flor del Bosque,   
módulo 33, en un suelo 
franco arenoso, con contenido 
medio de materia orgánica, 
alto en fósforo y medio 
en potasio.  La siembra se 
efectuó el 22 de diciembre 
del 2005, lo que corresponde 

al tercer tercio de zafra. Se 
utilizó la variedad Ragnar, a 
razón de 12 yemas por metro 
lineal.  Previo a la siembra se 
efectuó la desinfección de la 
semilla a través del tratamiento 
hidrotérmico (52 ºC por 30 
minutos) y la aplicación de 
Vitavax, a razón de 5 g.L-l 
agua.   Los tratamientos en 
estudio fueron los siguientes: 
1) Deshierba  manual durante 
120 días después de la siembra 
(dds),  2) Control químico 
durante los 120 dds,  3) 
Control manual y químico 
durante los primeros 120 dds.  
4) Control químico durante los 
primeros 60 dds,  5)  Control 
químico durante los primeros 
90 dds,  6) Enmalezado 
durante los primeros 120 
dds; y, 7) Enmalezado los 
primeros 60 dds. Para el 
tratamiento químico se 
utilizó  ROUNDUP 747  GD 
(glifosato) 500 g ha-1, el cual 
fue aplicado en preemergencia 
de la caña y KRISMAT 75 
WG (Trifloxysulfuron 18.5 g + 
Ametrina 731.5 g)  2 kg ha-1, 
aplicado a los 30 días después 
de la primera aplicación, para 
luego aplicar por tercera vez a 
los 70 días dds (Figura 1).  

En el tratamiento 1 se 
realizaron deshierbas cada 15 
días. Se utilizó un diseño de 
bloques completos al azar, 
con siete tratamientos y tres 
repeticiones.  Las parcelas 
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estuvieron constituidas por 
seis surcos de 10 m de largo.  
Para la evaluación de estos 
tratamientos se evaluó el 
porcentaje de germinación 
a los 30 y 45 dds; la altura y 
población de tallos se tomó 
cada mes, a partir de los 
90 dds; y, la incidencia de 
malezas se evaluó cada 15 
días.  En este último caso se 
efectuó una clasificación de 
las malezas, cobertura total y 
cobertura por cada especie de 
maleza.    

Resultados
Se identificaron varias 
especies de malezas, siendo 
las más predominantes 
las monocotiledóneas 
(Rottboellia cochinchinensis; 
Panicum maximum, Paspalum 
fasciculatum, Sorghum 
halepense y Cynodon dactylon), 

ciperáceas (Cyperus sp.) y las 
dicotiledóneas (Commelina 
difusa, Xanthosoma sp. 
Limnocharis flava).  

En el Cuadro 1 se presenta 
los tipos de malezas y el 
porcentaje de cobertura 
por cada uno de ellos.  La 
mayor cantidad de malezas 
se presentó en el testigo que 
permaneció enmalezado 
durante los primeros 120 dds, 
alcanzando 92,7 y 99.7% 
de cobertura total a los 90 
y 120 dds, respectivamente.  
Entre las especies presentes, 
la proporción de hojas anchas 

fue ligeramente mayor a las 
gramíneas; y, las ciperáceas 
apenas representaron un 
poco menos de la mitad 
de las anteriores.  En los 
tratamientos donde se 
efectuó el control químico, 
la presencia de gramíneas fue 
mayor a las de hojas anchas 
y ciperáceas a los 120 dds.  
En el tratamiento donde se 
utilizó la deshierba manual 
durante los primeros 120 dds 
la incidencia de ciperáceas 
fue mayor a los demás 
tratamientos, aunque menor 
al testigo enmalezado los 120 
dds.

TRATAMIENTOS

COBERTURA (%)

Deshierba  manual durante los primeros120 dds

Control químico durante los primeros120 dds

Control manual y químico durante losprimeros 120 dds

Control químico durante los primeros 60 dds

Control químico durante los primeros 90 dds

 Enmalezado durante los primeros 120 dds

Enmalezado durante los primeros 60 dds

Total
90 120

Gramíneas
90 120

Hoja Ancha
90 120

38.3 b1/

11.7 d

28.3 c

20.0 cd

16.7 d

92.7 a

17.0 d

48.3 a

3.7 b

7.7 b

4.0 b

5.0 b

99.7 a

46.3 a

8.3    b

2.7    b

6.0    b

5.7    b

4.0    b

35.0  a

8.3    b

9.7   b

3.2   b

7.2   b

2.7   b

4.1   b

40.0  a

30.0  a

21.3 b

6.8 d

14.7 bc

10.7 cd

9.0 cd

42.3 a

4.3 d

3.0 b

0.5 d

0.5 d

0.7 d

0.9 d

45.3 a

8.7 a

Ciperáceas
90 120

21.3 b

6.8 d

14.7 bc

10.7 cd

9.0 cd

42.3 a

4.3 d

3.0 b

0.5 d

0.5 d

0.7 d

0.9 d

45.3 a

8.7 a

1/ Promedios con la misma letra no di�eren estadísticamente entre si, Tukey (p = 0.05)

Cuadro 1.  Tipos de malezas y porcentaje de cobertura registrado a los 90 y 120 días después de la 
siembra (dds).  ECUDOS, 2006.

Figura 1.  Vista general del ensayo (adelante parcela limpia y atrás 
enmalezada).
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Deshierba  manual
durante los primeros120 dds

Control químico
durante los primeros120 dds

Control manual y químico
durante losprimeros 120 dds

Control químico
durante los primeros 60 dds

Control químico
durante los primeros 90 dds

Enmalezado
durante los primeros 120 dds

Enmalezado
durante los primeros 60 dds

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

Ta
llo

s/
m

90 120 150 180 210 270
0

2

4

6

8

10

12

14

16

En cuanto a la germinación, 
los tratamientos que 
permanecieron más tiempo 
enmalezados se vieron 
más afectados que los que 
permanecieron limpios 
durante los primeros 60, 
90 y 120 dds (Cuadro 2).  
Estas diferencias fueron más 
notorias en las evaluaciones 
efectuadas a los 45  dds. 
Los mayores porcentajes de 
germinación se presentaron 
en los tratamientos que 
permanecieron limpios 
durante los primeros 60, 90 
y 120 dds, sea con el control 
químico o combinado con 
la deshierba manual, siendo 
estadísticamente diferentes a 
los testigos enmalezados.  En 
la deshierba manual durante 
los primeros 120 dds el 
porcentaje de germinación 
fue inferior a los tratamientos 
en que se aplicó el control 
químico pero superior a los 
testigos enmalezados.

TRATAMIENTOS

% GERMINACIÓN (días)

Deshierba  manual durante los primeros120 dds

Control químico durante los primeros120 dds

Control manual y químico durante losprimeros 120 dds

Control químico durante los primeros 60 dds

Control químico durante los primeros 90 dds

Enmalezado durante los primeros 120 dds

Enmalezado durante los primeros 60 dds

30 45

70.9 ab

77.2 ab

76.9 ab

80.4 a

75.4 ab

69.0 b

70.1 ab

82.3 abc

92.6 ab

90.4 abc

95.0 a

93.7 a

76.5 c

79.1 bc

Cuadro 2.  Porcentaje de germinación de la caña de azúcar 
registrado a los 30 y 45 días después de la siembra bajo diferentes 
niveles de competencia con malezas.  ECUDOS, 2006

Respecto a población, 
los tratamientos que 
permanecieron limpios 
durante los 60, 90 y 120 dds 
presentaron el mayor número 
de tallos/m lineal y fueron 
estadísticamente diferentes 
a los testigos enmalezados 
(Cuadro 3, Figura 2). Al 
comparar el número de tallos 
obtenidos en el tratamiento 

4 (11.3 tallos/m) con lo 
registrado en el testigo 
enmalezado durante los 
primeros 120 dds (6.7 tallos/
m) se obtuvo una diferencia 
de 40% de población de 
tallos, lo cual se traducirá 
en una disminución de la 
producción y del rendimiento 
agrícola.  De acuerdo a 
estos resultados, este sería 

13 mesesTRATAMIENTOS
Deshierba  manual durante los primeros120 dds

COEFICIENTE DE VARIACIÒN

Control químico durante los primeros120 dds

Control manual y químico durante losprimeros 120 dds

Control químico durante los primeros 60 dds

Control químico durante los primeros 90 dds

Enmalezado durante los primeros 120 dds

Enmalezado durante los primeros 60 dds

Tallos/m
9 meses

Altura (cm) Diámetro (cm)

9.9

10.6

10.6

11.3

10.6

6.7

7.3

10.1

ab

a

a

a

a

c

bc

255.1

258.2

268.7

266.3

258.2

220.2

225.2

5.1

abc

ab

a

a

ab

c

bc

2.7 a

2.7 a

2.6 a

2.5 a

2.6 a

2.1 b

2.1 b

3.4    

94.1

102.7

99.2

100.6

106.7

59.5

82.7

8.0

ab

ab

ab

ab

a

c

b

TCH

Cuadro 3.   Datos de población (tallos/m), altura, diámetro de tallos y producción (TCH), 
correspondientes a los tratamientos con diferentes niveles de competencia de malezas. ECUDOS, 
2006.
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Deshierba  manual
durante los primeros120 dds

Control químico
durante los primeros120 dds

Control manual y químico
durante losprimeros 120 dds

Control químico
durante los primeros 60 dds

Control químico
durante los primeros 90 dds

Enmalezado
durante los primeros 120 dds

Enmalezado
durante los primeros 60 dds

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 
Ta

llo
s/

m

90 120 150 180 210 270
0

2

4

6

8

10

12

14

16

uno de los componentes 
agronómicos de la caña 
mayormente afectados por la 
competencia de las malezas.   

En cuanto al diámetro de los 
tallos registrado a la cosecha, 
todos los tratamientos que 
se mantuvieron limpios 
durante los primeros 
60, 90 y 120 dds fueron 
estadísticamente superiores 
a los testigos enmalezados 
(Cuadro 3).  La diferencia 
del diámetro de tallo entre la 
deshierba manual durante los 
primeros 120 dds y el testigo 
enmalezado 120 dds fue       
21 por ciento.   

La altura de los tallos también se 
vio afectada por la competencia 
de malezas, siendo menor 
en los tratamientos que 
permanecieron enmalezados 
durante los primeros 60 y 120 
dds (Cuadro 3).  Todos los 
tratamientos que permanecieron 
limpios durante los primeros 
60, 90 y 120 dds presentaron 
los mayores datos de altura 

y fueron estadísticamente 
iguales.  La mayor altura se 
obtuvo en el tratamiento que 
permaneció limpio durante los 
primeros 120 dds a base del 
control químico y la deshierba 
manual (268.7 cm), con un 
incremento del 18% (48.5 cm) 
respecto al testigo enmalezado 
durante los primeros 120 dds.  
Las diferencias de altura entre 
los tratamientos mostraron la 
misma tendencia desde los 90 
dds hasta los 270 dds (Figura 3).

Al igual que en las variables 
anteriores, los diferentes 
periodos de competencia 
de las malezas con la caña 
mostraron efectos muy 
significativos sobre la 
producción (TCH) (Cuadro 
3, Figura 4).  Las mayores 
producciones se obtuvieron 
en los tratamientos que 
permanecieron limpios 
durante los primeros 60, 
90 y 120 dds, siendo 
estadísticamente iguales entre 
sí.  La mayor producción 
(106.7 TCH) se obtuvo en 

el tratamiento 5, en que se 
mantuvo limpio durante los 
primeros 90 dds, con una 
diferencia de 55.8% (47.17 
TCH) respecto al testigo 
enmalezado durante los 
primeros 120 dds.

Conclusiones
La presencia de malezas 
durante los primeros 60 y 120 
dds en los testigos enmalezados 
causó una disminución del 16 
y 18 %  de la germinación de 
la caña de azúcar, respecto al 
control químico durante 60 
dds. 

La población de tallos/m 
lineal, la altura y diámetro 
de tallos se vieron afectados 
por la competencia de 
malezas en el 40, 18 y 22 %, 
respectivamente.  

Las pérdidas en producción en 
los testigos enmalezados, con 
respecto al mejor tratamiento 
fueron 47.2 y 24.0 TCH, lo 
que equivale a 44.2 y 22.5 %, 
respectivamente.  

Figura 2. Número de tallos por metro lineal obtenidos a diferentes edades del cultivo en  los 
tratamientos en estudios.  ECUDOS, 2006.
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90 120 150 180 210 270

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA
A

lt
u

ra
 (c

m
)

0

50

100

150

200

250

300Deshierba  manual
durante los primeros120 dds

Control químico
durante los primeros120 dds

Control manual y químico
durante losprimeros 120 dds

Control químico
durante los primeros 60 dds

Control químico
durante los primeros 90 dds

Enmalezado
durante los primeros 120 dds

Enmalezado
durante los primeros 60 dds

94.1
102.7 99.3 100.6 106.7

59.5

82.7

Deshierba  m
anual

durante los p
rim
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120 dds

Contro
l quím

ico

durante los p
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eros

120 dds

Contro
l m
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durante losprim
eros 

120 dds
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rim

eros

60 dds
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l quím

ico

durante los p
rim

eros

90 dds
Enmalezado
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rim

eros

120 dds
Enmalezado

durante los p
rim
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To
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Ha

0

20

40

60

80

100

120

Agua 69.9 %

Fibra 12.6 %

Pol caña 15.3 %No azúcares 2.2 %

Brix caña 17.5%

Las mayores producciones se 
lograron en los tratamientos 
que se mantuvieron libres de 
malezas durante los 60,90 y 
120 dds. 

La deshierba del cultivo durante 
los primeros 120 dds mostró 
una producción menor que los 
tratamientos en que se utilizó el 
control químico, pero superior 
a los testigos enmalezados.  

Recomendaciones
Mantener los canteros libres de 
malezas durante los primeros 
120 días para evitar pérdidas 
de rendimiento agrícola.

Continuar este estudio en caña 
soca para evaluar sus efectos 

Figura 3.  Altura de planta (cm) tomada a diferentes edades del cultivo en los tratamientos en 
estudios.  ECUDOS, 2006.

sobre la población del cantero.

Efectuar ensayos similares 
en el primer tercio de zafra 

en suelos francos y francos 
arcillosos de manera que 
se puedan cuantificar las 
pérdidas en estas condiciones.
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