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EDITORIAL
El segundo trimestre de 2014 estuvo marcado por un incremento de la 

severidad de la roya común (Puccinia melanocephala) cuya presencia fue más notoria 
en las variedades CR74-250 en el ingenio San Carlos y CC85-92 en el sector 

Shanghai del ingenio La Troncal, siendo necesario una evaluación en los canteros 
sembrados con estas variedades. Se observaron diferentes niveles de severidad de la 

enfermedad, reportándose hasta 24% en la CR74-250 y 10% en la CC85-92.   Sin 
embargo, en años anteriores la incidencia de esta enfermedad en la CC85-92 fue 

mucho mayor en los valles interandinos de Loja (Ingenio Monterrey) e Imbabura 
(Ingenio IANCEM), registrándose pérdidas de hasta 45.7% en el crecimiento de esta 

variedad (ingenio Monterrey). Otro impacto de esta enfermedad ha sido la elimina-
ción de clones promisorios de diferentes series de selección del Programa de Varieda-
des de CINCAE. Por otra parte, es importante destacar que la mayoría de variedades 

liberadas por CINCAE y sembradas comercialmente, no han presentado síntomas   
de esta enfermedad, excepto la variedad EC-05 que presentó un grado                       

intermedio de susceptibilidad.

Históricamente, la roya café o roya común es una enfermedad que ha causado  pérdi-
das significativas en la producción de caña de azúcar, reportándose  pérdidas de hasta  

50% de TCH. Los casos más severos se produjeron donde la industria azucarera  
dependía de una o muy pocas variedades que resultaron susceptibles a esta enferme-

dad. Por ello es recomendable distribuir el área de producción de un ingenio con 
distintas variedades, procurando que cada una de ellas no supere el  25% del área 

cultivada.  Esta estrategia permitiría mitigar los efectos de estas epifitias y reemplazar 
rápidamente una variedad susceptible.   

En esta carta informativa, hacemos conocer las principales actividades de coordina-
ción y capacitación que realiza CINCAE con los técnicos de los ingenios. Esto 

permite que los resultados de la investigación lleguen directamente al usuario; al 
mismo tiempo, los investigadores de CINCAE reciben sugerencias y comentarios, 

para  mejorar los procesos de investigación.

Raúl O. Castillo, I. A., Ph. D.
DIRECTOR GENERAL DE CINCAE
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Presencia de la roya café         
(Puccinia melanocephala, Syd. & P. Syd), 
en variedades comerciales de caña de 

azúcar sembradas en Ecuador

Freddy Garcés, Fabián Fiallos y Mayra Valdes

La roya café (Puccinia 
melanocephala, Syd. & P. 
Syd, 1907) de la caña de 
azúcar, es una enfermedad de 
importancia económica en 
varios países del  continente 
americano, observándose un 
incremento de su severidad en 
años recientes, en materiales  
experimentales (clones) y 
en variedades comerciales  
consideradas como resistentes. 
En la literatura se reportan 
pérdidas en la producción 
que están entre  10% y 
50% de TCH. Durante la 
epifitia llamada epidemia 
de los 80´s en Cuba, se 
produjeron pérdidas de 
1300000 toneladas de azúcar 
y, después en la variedad                                   
B43-62 ocurrieron dismi-
nuciones en la producción 
de caña de hasta 50%. 
Por otro lado, en Florida, 
Luisiana, Australia y la India, 
se ha observado pérdidas 
de la resistencia genética 
en variedades comerciales, 
aparentemente asociadas a la 
presencia de razas fisiológicas. 
En la última década se han 
presentado epidemias severas 

Figura 1. Relación entre el porcentaje de área cosechada de la variedad 

Q90, susceptible a roya café (Arriba); y la variedad Q124, susceptible 

a roya naranja (Abajo), y el momento en que se presentó el problema 

epifítico de esta enfermedad en Australia (tomado de Magarey et al., 

2011).
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de varias enfermedades 
en países donde se ha 
incrementado el área sembrada 
con variedades dominantes, 
rompiendo el balance varietal y 
ejerciendo presión de selección 
hacia un patógeno más agresivo 
(Figura 1). Actualmente, en el 
estado Florida, el control de 
las dos royas (café y naranja) 
se estima en 40 millones de 

Figura 2. Presencia de pústulas (uredínea) asociadas con la roya café 

(P. melanocephala) en el envés de la hoja de la variedad CC85-92. La 

Troncal, Shanghai. 2014.

Figura 3. Confirmación de la presencia de la roya café (P. melanocephala) 

en la variedad CC85-92 sembrada en los ingenios La Troncal y San 

Carlos. a. Observación con microscopio de luz de uredosporas pardas 

sin engrosamiento apical, equinuladas con espinas distribuidas de forma 

regular y abundantes paráfises típicas de roya café. b. PCR simple donde 

se observa una banda producto de amplificación de 480 pb asociada 

con roya café. CINCAE, 2014.

dólares anuales, debido a 
la alta presión de inóculo y 
la presencia de variedades 
comerciales susceptibles. 

En Ecuador,  la roya café se 
ha observado en las variedades 
B43-62, MZC 74-132, Q102 
(eliminadas de la producción 
comercial),  y en los últimos 
años en las variedades CR74-
250, y CC85-92. En esta 

última variedad se ha observado 
con mayor intensidad en 
los valles interandinos de 
Loja (Ingenio Monterrey) e 
Imbabura (Ingenio IANCEN). 
En el ingenio Monterrey, se 
han registrado  disminuciones 
del crecimiento de hasta 
45.7% en esa variedad. En la 
cuenca baja del río Guayas 
esta enfermedad se había 
observado de manera aislada; 
sin embargo, a finales del 
segundo semestre, que coincide 
con la temporada seca del 
2014, se confirmó su presencia 
en la CC85-92 y CR74-250 
y más tarde en la CC84-75, 
en  los ingenios La Troncal y 
San Carlos, respectivamente. 
Es importante señalar que estas 
dos variedades ocupan el 46% 
del área cultivada en la costa 
ecuatoriana (Figuras 2 y 4, 
Cuadro 1). 

Las observaciones de 
laboratorio (Figura 3a) y 
de campo confirmaron la 
presencia de esta enfermedad. 
Adicionalmente, los recorridos 
de campo muestran que la 
variedad CR74-250 presenta 
una mayor dispersión y 
persistencia a través del tiempo 
comparado con la variedad 
CC85-92 (Cuadro 1, Figuras 
5 y 6). Evaluaciones realizadas 
en la estación experimental 
de CINCAE, usando trampas 
pasivas de esporas (Figura 7), 
mostraron que la dispersión 
de la roya café  en la variedad 
susceptible B43-62 disminuyó 
en el último tercio de 2012 y 

MPM        CE    C-        1         2         3          4       5         6        7       

a b
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2013; mientras que, en 2014,  
ocurrió  un incremento  en esta 
época (Figura 8). 

El incremento de la dispersión 
y severidad de la enfermedad 
podría estar favorecido por 
las condiciones climáticas, 
particularmente por las 
precipitaciones que ocurrieron 
al inicio de la época seca. 
Esto permitió el inicio de 
la epifitia de manera más 
temprana en  un cultivo con 
mayor biomasa, coincidiendo 
con un incremento del 
área de  siembra de las 
variedades CC85-92 y 
CR74-250, siendo mayor la 
severidad en suelos de textura 
arenosa a franco arenosa 
(Cuadros 2 y 3). Dentro 
del Programa de Variedades 
de  CINCAE se realizaron 
evaluaciones de la roya café  
en los clones en proceso de 
selección,  observándose un 
incremento del número de  
clones infectados con esta 
enfermedad, especialmente 
el último año (Cuadro 4). La 
presión de inóculo causada 
por la enfermedad en 2014 
ha permitido eliminar clones 
susceptibles. De la misma 
forma, dos clones promisorios 
de la serie 2005 ( EC05-151 
y EC05-479), considerados 
resistentes y en proceso de 
multiplicación de semilla 
sana en  semillero fundación 
2014,  presentaron síntomas 
de roya mayores al nivel crítico 
intermedio, por lo que no 
siguieron el proceso de entrega 

Figura 4. Distribución varietal del área cosechada de caña de azúcar 

en la costa ecuatoriana, durante el 2013. Fuente: Informe Anual del 

CINCAE, 2013.

C87-51:  891 ha (1%)

EC-03:  646 ha (1%)

EC-02:  1,233 ha (2%)

B76-78:  2,146 ha (3%)

CR74-250:  3,885 ha (6%)

CC85-92:  26,429 ha

ECU-01:  14,224 ha

RAGNAR: 16,615 ha

Area sembrada con variedades
susceptibles a roya café 46%
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Figura 5. Dispersión de uredósporas de roya café (P. melanocephala) en 

las variedades CC85-92 (Shanghai, Ingenio La Troncal), y en CR74-250 

(San Antonio, Ingenio San Carlos), evaluadas en el periodo noviembre 

2014 a febrero 2015.
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como nuevas variedades.         
Es importante notar que, a 
pesar del incremento de la 
severidad en las variedades 
CC85-92 y CR74-250, no 
se ha observado síntomas de 

infección en las variedades 
liberadas por CINCAE 
sembradas comercialmente, 
salvo la variedad EC-05 que 
presentó un grado intermedio 
de susceptibilidad (Cuadro 2).
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Las experiencias de otros países 
deben ser tomadas en cuenta 
para evitar que la industria 
azucarera ecuatoriana se 
enfrente ante un problema 
epifitiológico con enfermedades 
como la roya café. Por esta 
razon, CINCAE sugiere no 
continuar la siembra de la 
variedad CR74-250, y no 
incrementar la siembra de la 
CC85-92 por encima de un 
20-25% del área de cultivo, 
especialmente en suelos franco-
arenosos, donde la enfermedad 
puede ser más severa. 
Alternativas de siembra para 
este tipo de suelos, podrian 
ser las variedades EC-02 y la 
EC-06. 

Se debe continuar con el 
monitoreo de la enfermedad en 
lotes sembrados con variedades 
susceptibles para determinar 
cuando llega la enfermedad y 
el nivel de severidad a través 
del tiempo, y establecer si 
es necesario, una medida de 
control para impedir que la 
enfermedad continúe  con su 

Cuadro 1. Niveles de severidad de roya café observados en las variedades CC85-92, CR74-250 y CC84-75 

durante dos épocas de evaluación en el Ingenio San Carlos.

VARIEDAD AREA (ha) EDAD (meses) 

CC85-92

CR74-250

CC84-75

Promedio

109,4

95,6

27,2

232,2

4,8

4,3

4,6

4,6

16,9

18,3

1,8

15,7

25,0

25,0

10,0

a/ Evaluación realizada en San Carlos por el departamento de entomología del ingenio (Dic., 2014)
b/ Evaluación realizada en canteros que presentaron infección previa con roya (Enero 2015)
c/ X es promedio de severidad o porcentaje de área de la hoja TVD+3 afectada, y Max., es máximo nivel de severidad observado por variedad.

X
c/

Max.

1a Evaluación
a/

EDAD (meses) 

5,8

5,3

5,6

5,6

4,4

19,6

3,0

10,5

7,0

25,0

5,0

X Max.

2a Evaluación
b/
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Figura 6. Severidad de la roya café (P. melanocephala) en lotes 

comerciales de la variedad CR74-250, en diferentes edades,  sembrada 

en suelos arenosos y franco arenosos. CINCAE, 2014. 

Figura 7. Trampa pasiva de esporas para capturar uredosporas de 

roya café (P. melanocephala) localizada en Shanghai lote 9B, Ingenio La 

Troncal. 2014.
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ciclo de infección en hojas 
nuevas. Estas evaluaciones se 
deben realizar en cultivos  que 
se encuentren entre 2 y 6 meses 
de edad. Para ello es necesario 
capacitar al personal de campo 
para garantizar una adecuada 
identificación y monitoreo de 
la enfermedad. Por otro lado, 
se debe realizar un seguimiento 
o monitoreo frecuente en otras 
variedades comerciales como la 
variedad Ragnar, ya que se han 
registrado reportes de cambios 
de resistencia a susceptibilidad 
en variedades comerciales en 
otros países, ante la presencia 
de razas fisiológicas de roya 
café y  naranja. Además, se 
está usando la tecnología 
de marcadores moleculares  
(Figura 3b) empleando un 
gen mayor como marcador 
de resistencia (Bru-I), para 
identificar en la colección de 
germoplasma si los genotipos 
resistentes tienen este gen, o 
su resistencia proviene de otra 
fuente. 

Las principales medidas 
preventivas para el manejo 
de la roya café consisten en 
la siembra de variedades 
resistentes y el uso de semilla 
sana; sin embargo, en otros 
países, al no disponer de 
variedades resistentes y ante 
una infección generalizada 
y severa, han recurrido al 
uso de fungicidas sistémicos 
para prevenir el inicio de la 
infección.  Adicionalmente, el 
monitoreo de la enfermedad 
en variedades susceptibles, 

Figura 8. Dispersión de la roya café (P. melanocephala), de acuerdo a 

la captura de uredorporas durante los años  2013  y 2014 en la variedad 

susceptible B43-62. CINCAE, 2015.
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Cuadro 2. Severidad promedio de la roya café (P. melanocephala) 

en variedades comerciales sembradas como testigos y en clones 

promisorios de CINCAE. 

TIPO DE SUELO AREA (ha) EDAD (meses)

Franco arenoso

Arenoso

319,68

30,98

350,66

3,5

5,5

3,7

8,6

20,1

9,6

25,0

30,5

30,5

a/ Porcentaje del área foliar afectada. 

X Max.

SEVERIDAD
a/

Cuadro 3. Severidad de la roya café P. melanocephala en canteros 

caña planta sembrados en suelos arenosos/franco arenosos. 
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permite conocer como está 
evolucionando la enfermedad; 
debido a que, las condiciones 
del cultivo y el ambiente 
pueden favorecer el inicio de 
un proceso epidémico.

ESTADO/SERIE No CLONES

EII-2008,2009 / EII2012

EIII-2007 (Preselección)

EIV-2000b

SF2013/2014

Banco Germoplasma

Colección Activa

Totales

2421

79

12

9/11

724

155

3661

0,4

1,3

0,0

11,1

0,8

3,2

1,0

2013

Eliminado (%)

25,7

11,9

8,3

27,3

3,5

20,0

21,6

2014

Cuadro 4. Porcentaje de clones eliminados en cada serie, con infección 

intermedia a susceptible de roya café, en el Programa de Variedades y 

en la colección de germoplasma existente en CINCAE,  en  los años 

2013 y 2014.
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Notas técnicas
y actividades de capacitación

Firma de convenios 
para  uso de 
variedades y 
entrega de semilla 
para pruebas en 
ingenios

La Fundación para la 
Investigación Azucarera del 
Ecuador (FIADE), a través del  
Centro de Investigación de la 
Caña de Azúcar(CINCAE); 
y los ingenios IANCEM, 
MALCA e Isabel María, 
firmaron convenios de 
cooperación para uso de las 
variedades desarrolladas por 
CINCAE. Estas variedades 
se evaluarán en diferentes  
ambientes representativos de 
las áreas  de siembra de los 
tres ingenios y en fincas de sus 
cañicultores. Se entregó  semilla 
de las seis primeras variedades 
nacionales para incrementos 
y pruebas de adaptación en 
el Ingenio IANCEM, el 9 
de septiembre; al ingenio  
MALCA, el 9 de diciembre; 
y, al ingenio Isabel María, el 
10 de diciembre de este año. 
De esta manera, el aporte de 
CINCAE a la producción 
de caña de azúcar se verá 
reflejado con la siembra de las 
variedades ecuatorianas en áreas 
de producción con distintas 
condiciones agro-ecológicas de 

Figura 9. Zona productora de caña de azúcar en el valle interandino de 

El Chota, provincias de Imbabura y Carchi.

Figura 10. Entrega de semilla (esquejes) de las variedades nacionales 

de caña de azúcar para las pruebas de adaptación en los ingenios 

IANCEM y MALCA. Constan en la gráfica los doctores Raúl O. Castillo 

y Freddy Garcés de CINCAE y los ingenieros Galo Portilla, IANCEM (a) y 

Carlos Cabrera, MALCA (b). 

a b
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valles interandinos en el caso 
de los dos primeros ingenios 
mencionados (Figura 9). En 
la Figura 10 (a y b) se observa 
la entrega de semilla a los 
respectivos representantes de 
los ingenios.

============

Visita de 
empresarios 
franceses

Una misión de técnicos y 
empresarios franceses visitaron 
CINCAE el lunes 1 de 
diciembre de 2014, con el 
fin de dar a conocer al  sector 
azucarero ecuatoriano siete 
empresas/organizaciones 
francesas que ofrecen servicios, 
maquinaria o productos 
para la producción de azúcar 
y  etanol. Al mismo tiempo, 
estuvieron presentes operadores 
ecuatorianos con conocimiento 
y experiencia en esos sectores. 
La visita fue muy importante 
y provechosa ya que se 
pudo intercambiar aspectos 
técnicos, nuevas posibilidades 
comerciales así como alianzas 
estratégicas (Figura 11).

============

Reuniones técnicas  
y evaluación de 
clones promisorios 
en los ingenios

Al final de la época seca se 
efectuaron tres reuniones 
técnicas en los ingenios con 
el propósito de evaluar los 

Figura 11. Visita de la misión de técnicos y empresarios franceses y 

ecuatorianos, demostración en uno de los laboratorios de CINCAE.

Figura 12. Reunión técnica en Banatel (ingenio La Troncal) para la 

evaluación de  los clones promisorios de CINCAE.
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clones promisorios que se 
encuentran en las últimas 
fases de selección (Estado 
IV y semicomerciales). Estas 
reuniones se efectuaron en el 
campo, el 26 de noviembre, 
en La Troncal (Figuras 12 y 
13); el 8 de diciembre, en 
San Carlos (Figura 14); y, el 
10 de diciembre, en Valdez 
(Figura 15). A estas reuniones 
asistieron los superintendentes 
de campo y fábrica, técnicos 
del área de investigación y 
jefes de áreas o de sectores de 
cada ingenio, conjuntamente 
con los técnicos de CINCAE. 
Todos los técnicos tuvieron 
la oportunidad de recorrer 
los ensayos y observar el 
comportamiento y las 
características de los clones 
promisorios y hacer una 
comparación visual con las 
variedades testigos. Al final del 
recorrido se hizo un análisis 
general de los resultados, 
los mismos que servirán al 
Fitomejorador para seleccionar 
las futuras variedades. En los 
ensayos semi-comerciales de la 
serie 2002, en todos los casos se 
destacó el clon ECSP02-242. 
En La Troncal,  los testigos 
EC-02 y EC-04, obtuvieron 
también altas calificaciones.

============

Figura 13. Análisis de la evaluación de los clones promisorios de 

CINCAE efectuados en un ensayo semicomercial ubicado en el ingenio 

La Troncal.  

Figura 14. Reunión técnica en el ingenio San Carlos para la evaluación 

de los clones promisorios de CINCAE.
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de CC85-92, lo que representa 
45.9% de área sembrada con 
variedades susceptibles a roya. 
Se explicó que históricamente, 
cuando se supera un 40-60% 
de área cultivada con una 
sola variedad, se presenta 
un problema epifitiológico 
asociado con esta roya. Luego 
de la capacitación de este 
personal, los  evaluadores están 
monitoreando la enfermedad 
en canteros que se encuentren 
entre 3-6 meses de edad.                                       
Con la información de las 
evaluaciones que se están 
realizando, sumada al 
seguimiento de la dispersión 
que realiza CINCAE, 
permitiría conocer la 
distribución y severidad 
de la enfermedad en los 
dos ingenios. Estos talleres 
se realizarán también con 
cañicultores, ya que los 
problemas de enfermedades 
no tienen límites. Finalmente, 
se analizó la posibilidad de 
reducir el área de siembra de las 
variedades CR74-250 y CC85-
92, y continuar monitoreando 

el avance de la enfermedad en 
estas y otras variedades.

=============

Capacitación a 
técnicos de Perú

Durante los días 10-12 de 
diciembre del 2014, las 
ingenieras Gaby Cárdenas 
Cruz y Nancy Rodríguez 

Figura 17. Las ingenieras Gaby Cárdenas Cruz y Nancy Rodríguez 

Castañeda, del ingenio Caña Brava, de Perú, de visita en CINCAE.

Castañeda, del ingenio Caña 
Brava de Perú (Figura 17), 
hicieron una visita a CINCAE, 
para recibir una capacitación 
sobre manejo de plagas y 
enfermedades de la caña de 
azúcar. Al final de su estadía, 
las visitantes manifestaron su 
agradecimiento y complacencia 
por el conocimiento recibido 
de parte de los técnicos de 
CINCAE.





Si observa síntomas 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.
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