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DIRECCIÓN

EDITORIAL
La Carta Informativa es el principal órgano de difusión escrita que 

posee CINCAE para dar a conocer  los resultados de la investigación y otras 
actividades  relacionadas con el sector azucarero; principalmente, capacitación 

del personal,  días de campo, talleres, etc. A partir de este número la Carta 
Informativa CINCAE tendrá un formato diferente a los números publicados 

en  años anteriores. Se continuará publicando  artículos técnicos de interés en 
campo o fábrica, las  actividades técnicas que se realizan en CINCAE e inge-
nios y, se incluirán notas  técnicas  del mundo azucarero. Como en ocasiones 

anteriores, hacemos nuevamente la invitación para que los colegas de ingenios, 
universidades y más interesados nos hagan llegar artículos técnicos e informa-

ción referente al  cultivo y al proceso industrial de la caña de azúcar.

En esta oportunidad hemos incluido un artículo técnico donde se describe 
una nueva especie de salivazo atacando al cultivo de caña de azúcar. Se hace 

una descripción sobre la biología, el comportamiento, la dinámica poblacional 
y los enemigos naturales de esta nueva especie de salivazo, M. trifissa. Adicio-

nalmente, se incluyen  varias notas técnicas e informativas sobre el uso de 
variedades entregadas por CINCAE en los ingenios, participaciones en 

congresos y, actividades de coordinación y análisis que realiza CINCAE con 
los técnicos de los ingenios. En base a este formato, esperamos recibir            

de nuestros lectores las sugerencias y comentarios para seguir mejorando          
en la difusión de resultados.

Raúl O. Castillo, I. A., Ph. D.
DIRECTOR GENERAL DE CINCAE
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Biología, dinámica poblacional y 
enemigos naturales del salivazo, 

Mahanarva trifissa (Jacobi) 
(Hemiptera, Cercopidae), de la caña 

de azúcar
Patricia Gómez P., Jorge Mendoza M., Darío Gualle A.

Técnicos Area de Entomología, CINCAE.

Introducción

Existen varias especies de insectos que se conocen comúnmente con 
el nombre de salivazo. Algunas de ellas son consideradas como plagas 
importantes en varios países de América Latina donde se cultiva  caña de 
azúcar. En Ecuador, los primeros registros datan desde 1968, habiendo 
permanecido por muchos años como una plaga sin importancia 
económica; sin embargo, en los últimos años se han presentado ataques 
focalizados muy severos en varias zonas del país (Mendoza, Gualle y 
Gómez, 2013). Hasta el 2012, la única especie reportada en Ecuador  
fue  Mahanarva andigena Jacobi (Peck D., comunicación personal), 
distribuida en varias zonas productoras de caña de azúcar (Milagro, 
Naranjito, Bucay, Piñas, Zaruma, Puyo, entre otros). Recientemente, en 
la hacienda San Rafael, cantón Bucay, provincia del Guayas, se observó 
una nueva especie de salivazo, identificada como Mahanarva  trifissa 
(Jacobi) (Rodríguez J., Castro U., Peck D., comunicación personal).  

Las pérdidas ocasionadas por este tipo de plaga  en la producción de caña 
y azúcar pueden ser significativas. En la literatura se mencionan pérdidas 
de hasta 2.5 toneladas de azúcar por hectárea en  ausencia de medidas de 
control (Fewkes  y Greathead, 1978). Estudios efectuados en el Ingenio 
San Carlos permitieron determinar pérdidas de hasta  15% de sacarosa 
por efecto del ataque de M. andigena (CINCAE, 1999). Con la detección 
de nuevas especies de salivazos, la siembra de nuevas variedades de caña, 
la incorporación de otras áreas de siembra y, la adopción de la cosecha en 
verde y cosecha mecanizada, se plantean varias interrogantes respecto al 
efecto de estas plagas sobre la producción y rendimiento de este cultivo. 
Como base fundamental para el desarrollo de una estrategia de manejo 
integrado de esta plaga, en el presente artículo se presentan los resultados 
de los  estudios sobre la biología, el comportamiento, la dinámica 
poblacional y los enemigos naturales de esta nueva especie de salivazo, M. 
trifissa.
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Ciclo de vida de Mahanarva trifissa.
Estos estudios se realizaron en el laboratorio 
e invernadero del Centro de Investigación de 
la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE), 
durante el periodo comprendido entre 
agosto a diciembre de 2013. Inicialmente 
se efectuaron recolecciones de adultos en 
el campo y se desarrolló una metodología 
de cría que permitió completar el ciclo de 
vida del insecto en condiciones controladas. 
Para la obtención de los huevos se colocaron 
parejas de adultos en cajas petri preparadas 
con algodón húmedo, papel filtro y un 
trozo de hoja de caña de azúcar como 
sustrato alimenticio. Los huevos insertados 
en el papel filtro fueron recolectados  
diariamente con ayuda de una pinza de 
punta fina y  el estéreo-microscopio. Los 
huevos obtenidos fueron sometidos a 
un proceso de desinfección y lavado que 
consistió en colocarlos en un recipiente  
con una solución de hipoclorito de sodio 
(NaOCl) al 0,5% de concentración a partir 
del producto comercial (v/v), durante dos 
minutos, y enjuagarlos tres veces en agua 
destilada. Posteriormente se colocaron en 
una caja petri sobre papel filtro húmedo 

y se realizaron observaciones diarias para 
determinar el periodo de incubación, la 
fertilidad y los cambios morfométricos 
(forma, tamaño y color). Las ninfas 
recién eclosionadas se individualizaron 
colocándolas en las raíces superficiales de 
plántulas de caña de azúcar (Figura 1). 
Diariamente se hicieron observaciones para 
determinar el número y duración de cada 
instar y,  sus caracteres morfométricos. Al 
emerger los adultos se separaron en parejas 
y se colocaron en  jaulas entomológicas 
(cilindros de acrílico de 40 cm de alto x 
18 cm de diámetro), con hojas frescas de 
caña de azúcar y papel húmedo en la base.         
En estas condiciones se determinó la 
longevidad de los adultos, la fecundidad de 
las hembras y los caracteres morfométricos.

El salivazo, M. trifissa, presenta una 
metamorfosis incompleta que comprende 
las fases de huevo, ninfa y adulto. En el 
Cuadro 1, se presenta un resumen del ciclo 
de vida de este insecto. Los huevos son de 
forma oval o fusiforme, al comienzo son 
de color amarillo pálido, posteriormente 
se tornan de color amarillo claro, con una 
mancha obscura en uno de los costados 
y extremo del huevo que corresponde al 
opérculo (Figura 2). Además, se observan 
dos pares de puntos rojos, asociados con 
la ninfa próxima a emerger. El primer par 
es más oscuro y pequeño, corresponden a 
los ojos de la ninfa y se presentan a cada 
lado del opérculo;  el par menos oscuro y 
más grande corresponde a  los puntos de 
pigmento abdominal de la ninfa y aparecen 
en los costados del corion. El periodo de 
incubación tuvo una duración de 17.9 ± 
2.1 días, con un variación de 15 a 22 días. 
Su tamaño es de 1.1 ± 0.1 mm de largo y 
0.3 mm de ancho. Los huevos diapáusicos 
(estado fisiológico de inactividad) son más 
delgados y puntiagudos.

Figura 1. Metodología utilizada para determinar 
el desarrollo de las ninfas de M. trifissa.  CINCAE, 
2013.
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Durante el estado ninfal, el insecto produce 
una espuma con la que recubre su cuerpo 
(Figura 2), la cual protege a las ninfas de 
sus enemigos naturales y de la desecación 
por las altas temperaturas, creando un 
microclima favorable para su desarrollo. El 
periodo ninfal comprende cinco instares. En 
el primer instar los muñones alares, tanto 
anteriores como posteriores, están ausentes. 
La esclerotización del tórax es también 
aparentemente ausente. Este estadio tuvo  
una duración  de 6.9 ± 0.9 días, 1.1 ± 0.1 
mm de largo y 0.4 mm de diámetro. Las 
ninfas del segundo instar presentan muñones 
alares, anteriores y posteriores, muy 

diminutos y poco notorios. Los escleritos 
toráxicos  son muy reducidos. La duración 
de este  instar fue de 6.7  ±  1.0 días, con 
un  tamaño de  2.3 ± 0.2  mm de largo y 0.8 
± 0.2 mm de ancho. Las ninfas del tercer 
instar se caracterizan  porque los muñones 
alares anteriores alcanzan a extenderse  hasta 
el borde anterior o centro del metatórax y 
los posteriores alcanzan el borde anterior del 
primer segmento abdominal.  El esclerito 
dorsal metatoráxico está bien reducido entre 
los muñones. La duración promedio de este 
instar fue de 7.0 ± 1.1 días, alcanzando un 
tamaño de 3.5 ± 0.4 mm de largo y 1.2 ± 
0.1 mm de ancho. En el cuarto instar, los 

Figura 2. Estadios biológicos del salivazo, Mahanarva trifissa. CINCAE, 2013.

Huevo 
17.9 ± 2.1 días

Ninfa  
38.0 ± 3.0 días

Adultos
hembra y macho

17.4 ± 4.4 días
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muñones alares anteriores alcanzan el centro 
o borde posterior del metatórax;  mientras 
que, los posteriores alcanzan el primer 
segmento abdominal. El esclerito dorsal 
metatoráxico está parcialmente reducido 
entre los muñones. Este instar tuvo una 
duración de 7.4  ± 1.1 días, con un tamaño 
de 5.5±0.5 mm de largo y 1.6 ± 0.1 de 
ancho. En el quinto instar los muñones 
alares anteriores alcanzan el segundo 
segmento abdominal y los muñones alares 
posteriores alcanzan el tercer segmento 
abdominal.  Este último instar tuvo una 
duración de 9.6  ±  2.5 días, 7.5± 0.3 mm de 
largo y 2.3 ±0.1 mm ancho.

Los adultos abandonan la masa espumosa  
para aparearse e iniciar la etapa reproductiva; 
poseen patas fuertes y alas, lo cual les 
permite  brincar y volar distancias 
cortas. La hembra, de mayor 
tamaño que el macho, es de color 
café oscuro con cinco puntos o 
manchas amarillas pequeñas en 
las alas anteriores (Figura 2). El 
macho presenta una coloración 
café obscura o negra, con la base 
del ala anterior de color amarillo-
rojizo, que cubre casi una tercera 
parte, y dos manchas amarillas  
pequeñas en la parte posterior 
de la misma. La longevidad de 
los adultos en condiciones de 
invernadero, fue de 13.0 días para 
el macho y 17.0 para la hembra. 
El macho  midió 11.0 mm de 
largo y 3.8mm de ancho; y, la  
hembra  11.3  mm de largo  y 4.1 
mm de ancho.  La fecundidad de 
las hembras tuvo un  promedio de 
109  huevos, con un rango de 45 
a 228 huevos, con una fertilidad 
de los huevos de 95.8 por ciento 
(Cuadro 1).  De esta manera, el 
ciclo de vida de este insecto, desde 

huevo hasta que se transforma en  adulto, 
tuvo una duración de 56.0 ± 3.7 días. 

Hábitos y daños 
Estas especies de salivazos son originarias 
del continente americano, cuyos hospederos 
de preferencia han sido especies nativas 
de pastos y otras gramíneas; pero, con 
la introducción de la caña de azúcar al 
nuevo mundo se han  ido adaptando 
eficientemente a este nuevo hospedero. Las 
ninfas y adultos de M. trifissa succionan  la 
savia de la planta, localizándose las ninfas 
en el cogollo, debajo de las vainas foliares y 
en las raíces superficiales; mientras que,  los 
adultos se encuentran preferentemente en 
el cogollo o debajo de las vainas foliares. 
Los huevos son insertados entre los haces 
vasculares o colocados del lado interior 

Cuadro 1. Duración (días) del ciclo de vida del salivazo, 
Mahanarva trifissa, en condiciones de invernadero (26.3 ± 
3,5°C; 71.8 ± 6.8 % HR). CINCAE, agosto a diciembre 2013.

ESTADIO MÁXIMO

HUEVO

NINFA

ADULTO

CICLO HUEVO - ADULTO

MÍNIMO X ± DE

Periodo de Incubación

Instar I

Instar II

Instar III

Instar IV

Instar V

Hembra

Macho

Fecundidad

Fertilidad (%)

Hembra

Macho

22

11

11

10

11

14

24

24

228

100

62

63

15

6

5

6

5

6

9

9

45

 90

52

48

17.9  ±  2.1

6.9  ±  0.9

6.7  ±  1.0

7.0  ±  1.1

7.4  ± 1.1

9.6  ±  2.5

17.4 ±  4.4

13.0 ±  4.9

109.0 ± 57.0

95.7 ± 4.4

56.0 ± 3.7

54.1 ± 3.4

DE=  Desviación estándar
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en los extremos de la base de las vainas 
foliares, especialmente en aquellas que 
están más cerca del suelo, y son puestos 
individualmente o en grupos irregulares 
(Figura 3).        

Dinámica  poblacional del salivazo y 
sus enemigos naturales.
Los estudios de dinámica y fluctuación 
poblacional del salivazo, y sus enemigos 
naturales, se efectuaron en la hacienda 
San Rafael (Grupo NOBIS), cantero 078-
01B, sembrado con la variedad ECU-01. 
Este estudio se inició cuando el cultivo 
tenía seis meses de edad en junio de 2013, 
hasta mayo de 2014, caña planta y primera 
soca. Durante el desarrollo del cultivo se 
efectuaron todas las labores agronómicas 
necesarias, exceptuándose la aplicación 
de insecticidas. Semanalmente se registró 
el número de adultos y ninfas/tallo y, el 
número de  ninfas presentes en el suelo por 
metro lineal. Para registrar el número de 
adultos/trampa/semana se utilizaron trampas 
pegajosas, conformadas por una lámina de 
plástico amarillo de 77 x 63 cm, impregnada 
a ambos lados con un pegamento especial 
(Stickem). En cada evaluación se realizaron 
observaciones para determinar la presencia 
de enemigos naturales. 

De manera general, la fluctuación 
poblacional del salivazo está relacionada con 
la época lluviosa y con las condiciones de 
humedad del suelo; durante la época seca 
el insecto permanece en diapausa en estado 
de huevo.  Las primeras generaciones de 
la plaga aparecen en la época lluviosa y se 
van incrementando hasta alcanzar el pico 
poblacional al final de esta época o en los 
primeros meses de la época seca (Figura 4). 
De acuerdo a los resultados obtenidos, las 
mayores poblaciones de ninfas/m, ninfas/
tallo y adultos/tallo se alcanzaron entre 
el mes de junio y julio de 2013, con 4.6  
ninfas/tallo, 10.2 ninfas/m y alrededor de un 
adulto/tallo. Posteriormente, las poblaciones 
del salivazo comenzaron a disminuir hasta 
casi desaparecer en el mes de octubre, previo 
a la cosecha. Respecto al número de adultos/
trampa/semana, se observó un incremento 
en las primeras evaluaciones hasta alcanzar  
un promedio de 10.4 adultos/trampa/
semana  en agosto de 2013 (9.6 meses de 
edad del cultivo). A partir de este mes, 
las poblaciones de adultos del salivazo 
comenzaron a disminuir hasta registrarse 
0.90 adultos/trampa/semana en octubre de 
2013, cuando se cosechó el cantero. Luego 
de la cosecha, la población del salivazo 
tendió a desaparecer, manteniéndose ausente 
hasta abril de 2014 en que se registró 

menos de un adulto/trampa/semana. 
Hasta las últimas evaluaciones 

las  poblaciones del salivazo 
continuaron muy bajas, lo 
cual puede estar relacionada 
con la distribución irregular 
de las lluvias y la débil 
intensidad de la época 
lluviosa  en el 2014. Estos 

resultados concuerdan con 
los estudios de dinámica y 

fluctuación poblacional de 
M. andigena, efectuado en el 
Ingenio San Carlos  (Mejía, 2003; 

Figura 3. Formas de oviposición de Mahanarva trifissa.
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Mendoza, Mejía y Gualle, 2004; Mendoza y 
Mendonça, 2005) 

Los enemigos naturales del salivazo 
observados con  más frecuencia  en el 
campo   han sido  el hongo entomopatógeno 
Batkoa (=Entomophthora) sp. (Figura 5), 
que ataca especialmente adultos, el sírfido 
Salpingogaster nigra Schin. (Díptera: 
Syrphidae), la tijereta Doru lineare 
(Dermaptera: Forficulidae) y varias especies 
de  hormigas, que son depredadores de 

ninfas  Otros depredadores más generalistas 
son las arañas, aves (golondrinas) y sapos. En 
trabajos previos efectuados con M. andigena 
se han registrado epizootias causadas por 
Batkoa sp. alcanzando  90% de mortalidad 
de adultos de esta especie de salivazo  
(Mendoza y Mendonça, 2005; Mendoza, 
Gualle y Gómez, 2013).

Conclusiones

Se identificó una nueva especie de salivazo 
atacando la caña de azúcar en la hacienda 
San Rafael (Bucay, Guayas), Mahanarva 
trifissa (Jacobi) (Hemiptera, Cercopidae). 
Este insecto tiene una metamorfosis 
incompleta, que comprende los estadios 
de huevo, ninfa y adulto. El periodo de 
incubación tuvo una duración de 17.9 ± 2.1 
días, con una fertilidad de 95.8 ± 4.4 por 
ciento y un periodo ninfal de cinco instares 
con una duración total de 38.0 ± 3.0 días. 
La fase de adulto tuvo una duración de 13.0 
± 4.9 días para el macho y 17.0 ± 4.4 días 
para la hembra. La fecundidad  fue de 109.0  
± 57.0 huevos/hembra. El ciclo generacional 
de esta especie de salivazo (desde que es 
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MENDOZA, J.; MENDONÇA, A. 2005. Cigarrinha da folha, Mahanarva andigena (Jacobi) (Hemiptera: Cercopidae). En. 
Cigarrinhas da cana-de-açúcar. Controle biológico. Ed., A. Mendonça. Maceio, Brasil. INSECTA. p. 165-182. 

puesto el huevo hasta que se transforma en 
adulto) fue de 56 días. 

Las poblaciones del salivazo estuvieron 
relacionadas con la época lluviosa, 
incrementándose hasta alcanzar su pico 

máximo en los primeros meses de la época 
seca (junio-agosto). Los enemigos naturales 
más predominantes fueron  las hormigas, 
dermápteras (tijeretas), arañas y el hongo 
entomopatógeno Batkoa sp.
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Notas técnicas y actividades de 
capacitación y extensión

Edison Silva C.
Jefe del Programa de Variedades, CINCAE.

Efectos en el incremento 
de la producción de                
los ingenios La Troncal, 
San Carlos y Valdez por 
cambio varietal en los 
últimos cinco años.

La producción de azúcar del Ecuador en 
las últimas cuatro décadas dependió de la 
variedad Ragnar que llegó a tener más del 
85% del área cultivada de caña de azúcar 
en la cuenca baja del río Guayas. El cultivo 
mayoritario de una sola variedad constituye 
un peligro constante para la industria 
azucarera, por su vulnerabilidad ante el 
ataque de plagas o enfermedades, y en el 

caso de Ragnar no permitió un incremento 
sostenido de la producción de azúcar en las 
dos últimas décadas.

Desde 1997 CINCAE viene desarrollando 
variedades mejoradas para diversificar e 
incrementar la producción. En el 2007 
liberó la primera variedad que se denominó 
ECU-01, luego se liberaron las variedades 
EC-02 en el 2009, EC-03 y EC-04 en el 
2011 y en el 2013 las variedades EC-05 
y EC-06. La siembra de las dos primeras 
variedades, especialmente la variedad ECU-
01 se ha incrementado en los ingenios La 
Troncal, San Carlos y Valdez, alcanzando el 
37.6, 17.8 y 47.5% del área cosechada en el 
2013, respectivamente (Figuras 6 a 8).

 La sustitución de la variedad Ragnar por 
las variedades liberadas por CINCAE y la 
variedad CC85-92, sumado a las mejoras  en 
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Figura 6. Distribución porcentual  del área cosechada por variedad en el Ingenio La Troncal en el 
periodo 2009 a 2013.
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el manejo del cultivo, han permitido a los 
ingenios obtener altas producciones de caña 
y azúcar en los últimos cinco años (Figura 
9), alcanzando récords de producción en 
el 2012, año en el que las condiciones 
climáticas de heliofanía y precipitación 
fueron muy favorables para que el cultivo 
expresara su potencial productivo.
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Á
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VARIAS

Figura 7. Distribución porcentual del área cosechada por variedad en el Ingenio San Carlos en el periodo 
2009 a 2013.
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Figura 8. Distribución porcentual  del área cosechada por variedad en el Ingenio Valdez en el periodo 
2009 a 2013.

Estos resultados demuestran que la adopción 
de tecnología por parte de los ingenios,        
en la que se incluye el uso de nuevas 
variedades, semilleros sanos, monitoreo de 
plagas y manejo preventivo de enfermedades, 
tuvieron un efecto en el incremento de 
producción de azúcar en los últimos cinco 
años.
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Figura 9. Tendencias de la producción de azúcar (Sacos/ha.) en los ingenios La Troncal, San Carlos  y 
Valdez en el período 2009 a 2013.

Cultivadores de caña visitan CINCAE
Como parte de las actividades de capacitación a cañicultores y con la coordinación de los 
técnicos de enlace de los ingenios, se organizaron cuatro días de campo en las instalaciones de 
CINCAE con la participación de 108 cañicultores del Ingenio Valdez, durante los días 3 y 4 
de junio de 2014; y, con 84 cañicultores del Ingenio La Troncal, los días 11 y 12 de junio del 
presente año. En esta oportunidad los técnicos de CINCAE  mostraron los resultados obtenidos 
durante estos 16 años de labores en las diferentes áreas de investigación, lo cual se resume 
en la entrega de  seis variedades de caña de azúcar y tecnologías para el  manejo de insectos,  
enfermedades, semilleros, muestreo de suelo y  fertilización;  y, los servicios de análisis de 
suelos, foliares, aguas, subproductos, etc. De esta manera CINCAE espera mejorar los niveles 
de productividad de la caña de azúcar y contribuir con la sostenibilidad de este ecosistema de 
producción agrícola. Por su parte, los 
cañicultores se mostraron complacidos 
de visitar este centro de investigación y 
observar los avances de la investigación, 
lo cual redundará en beneficio de todo 
el sector azucarero de la región. (Figuras 
10 a 14). Estos días de campo se 
continuarán realizando de acuerdo a los 
requerimientos de los ingenios.  

Figura 10. Presentación a señores 
cañicultores del Ingenio Valdez sobre 
diagnóstico de enfermedades por parte de 
la Biol. Mayra Valdez. CINCAE, 2014.
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Figura 14. Técnicos de CINCAE y cañicultores  del Ingenio Valdez en las instalaciones de CINCAE, 
2014.

Figura 11. Presentación a señores cañicultores 
del Ingenio Valdez sobre obtención de variedades 
por parte del Dr. Edison Silva. CINCAE, 2014.

Figura 12. Presentación a señores cañicultores del 
Ingenio La Troncal sobre manejo de suelos y toma 
de muestras por parte del Ing. Miguel A. Suárez. 
CINCAE, 2014.

Figura 13. Presentación a señores cañicultores 
del Ingenio La Troncal sobre manejo de plagas por 
parte del Ing. Jorge Mendoza. CINCAE, 2014.
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Días de campo en 
Ingenios 
Como parte del proceso de extensión y 
difusión de resultados, se organizaron días 
de campo y talleres sobre temas específicos. 
En esta oportunidad se realizaron dos días 
de campo en los ingenios La Troncal (Figura  
15) y Valdez (Figura 16), para revisar el 

Figura 15. Técnicos del Ingenio La Troncal participan en el día de campo sobre 
variedades, en el sector Banatel del Ingenio La Troncal, 2014.

Figura 16. Técnicos del Ingenio Valdez participan en el día de campo sobre 
variedades, en el sector de la vía a Casa Blanca del Ingenio Valdez, 2014.

proceso de desarrollo de variedades y la 
aplicación de las tecnologías en manejo de 
plagas y enfermedades. En los dos eventos 
participaron activamente los técnicos de 
fábrica, cosecha y campo en el análisis del 
uso de las nuevas variedades de CINCAE 
y su comportamiento agronómico en los 
diferentes sectores de los ingenios, así como 
en términos de calidad de la caña en fábrica.
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Figura 17. Vista de 
germoplasma Saccharum 
spontaneum de la colección 
mundial de variedades de caña 
de azúcar (Arriba). Semilla de 
las 48 variedades colectadas 
en la colección mundial, 
correspondientes a tres géneros 
(Miscanthus, Erianthus y 
Sacharum) y cuatro especies 
de Saccharum (S. officinarum, 
S. spontaneum, S. sinensi y S. 
barberi) (Abajo). USDA-Florida, 
2014.

Cuarentena e 
importación de 
variedades
Durante el presente semestre se han 
realizado dos importaciones de variedades 
provenientes de Montpellier (Francia) y de 
la colección mundial de Miami (USDA-
Florida). Entre las variedades provenientes 
de la estación cuarentenaria del CIRAD 
(Visacane), se importó la variedad R570 
que cuenta con el gen mayor de resistencia 
a roya (Bru1). A finales del primer 
semestre, el Fitopatólogo de CINCAE Dr. 
Freddy Garcés, tuvo la oportunidad de 
colectar en la colección mundial de caña 
de azúcar (USDA-Florida) 48 variedades 
correspondientes a  tres géneros (Erianthus, 
Miscanthus y Saccharum) y cinco especies 

(Saccharum officinarum, S. barberi, S. 
robustum, S. spontaneum, S. sinense) al igual 
que híbridos comerciales. Estos materiales 
fueron seleccionados de acuerdo al interés 
del programa de variedades y el área de 
fitopatología, los cuales se encuentran 
actualmente en cuarentena cerrada localizada 
en Bulcay (Azuay).

Debido al interés del personal del Ingenio 
San Carlos se realizó una visita a la estación 
de cuarentena abierta (postentrada), donde 
se analizaron  las experiencias que se ha 
tenido con el sistema cuarentenario y se 
observó el comportamiento de las variedades 
importadas y de las liberadas por CINCAE 
en las condiciones de la cuarentena post-
entrada localizada en la hacienda El Alto, 
Cerecita, vía a la costa (Figura 18).
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Figura 18. Visita de técnicos del 
Ingenio San Carlos a la estación 
de cuarentena post-entrada de 
CINCAE, localizada en la hacienda 
El Alto, Cerecita. CINCAE, 2014.

Figura 19. Técnicos de CINCAE y de los ingenios La Troncal, San Carlos y Valdez, en  reunión de 
análisis  del estado de los semilleros y las necesidades de semilla que tendrían los ingenios  en el 2014 
y 2015. CINCAE, 2014.
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Reunión del comité        
de semillas
El 14 de mayo de 2014, con la coordinación 
del Dr. Freddy Garcés, se realizó la reunión 
con los responsables de los ingenios La 
Troncal, San Carlos y Valdez para analizar 
el uso de semilla sana y la disponibilidad 
para la presente temporada (Figura 19). 
Adicionalmente, se discutieron los resultados 
del diagnóstico de enfermedades a la 
fecha y la disponibilidad de semilla sana 
proveniente del semillero fundación 2013-
2014 sembrado en CINCAE, al igual que de 
las variedades EC disponibles en plántulas 
de yemas extraídas a partir del mismo 
semillero fundación. Un total de 1.2 ha. 
de semillero establecido con “vitro” plantas 
ya está disponible, al igual que 22,800 
plántulas entre las variedades ECU-01, 
EC-02, EC-03, EC-04, EC-05 y EC-06. 
Para los  meses  de octubre y noviembre los 
ingenios solicitaron 70,000 plántulas entre 
las que se encuentran las seis variedades EC 
y tres clones promisorios (Cuadro 2).  El 
semillero fundación 2014A será sembrado 
en un lote del Ingenio San Carlos cercano 
a CINCAE donde se sembrará un total de 
18,000 plántulas meristemáticas; mientras 
que, el 2014B será sembrado en un lote de 
CINCAE con 20,500 plántulas, para un 
total de 38,500 plántulas y 18 variedades/
clones. 

Los ingenios entregaron información sobre 
las variedades y el área sembrada durante 
la temporada de zafra de 2013, siendo las 
variedades  CC85-92, ECU-01 y EC-02 
las más sembradas, ocupando las variedades 
y clones del CINCAE el 40.4% del área 

VARIEDAD SURCOS§ PLÁNTULAS

ECU-01

EC-02

EC-03

EC-04

EC-05

EC-06

CC85-92

Ragnar

ECSP02-204

ECSP00-1335

ECSP02-242

39

18

21

21

24

20

3

6

0

0

0

152

7,500

7,500

13,350

12,150

13,800

14,500

0

0

8,000

8,000

8,000

77,800

§ Semilla disponible en pie para el corte de paquetes lista para entrega
(Jun-2014).

Cuadro 2. Listado de las variedades y semilla 
en proceso de limpieza y multiplicación que será 
entregada a  los ingenios en  la temporada 2014.

(Cuadro 3). Se realizaron las proyecciones 
de semilla de las variedades solicitadas por 
los ingenios para ser entregadas a finales de 
octubre y el corte de semilla en pie entre los 
meses de junio-julio, o cuando lo permitan 
las lluvias que se han presentado de manera 
irregular a principio de la zafra 2014.
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VARIEDAD VALDEZ SAN CARLOS TOTALES PORCENTAJE

ECU-01

EC-02

EC-03

EC-05

ECSP00-958

ECSP00-1335

ECSP00-1315

EC-04

EC-06

ECSP00-1258

Clones/Variedades

CINCAE 

CC8592

CR74-250

CC84-75

RAGNAR

CC93-4181

CC93-4418

Mezcla

SP79-2233

C132-81

CC01-1228

C8751

Comerciales Ingenios

Total

638.8

378.8

60.0

103.5

 

 

 

1,181.2

456.7

 

 

 

 

 

4.9

 

 

 

 

461.6

1,642,8

205.8

462.5

261.6

48.7

 

 

41.1

22.2

 

1,041.8

1,356.9

558.6

521.8

139.6

170.1

159.4

38.9

79.8

 

52.2

 

3,077.3

4,119,1

LA TRONCAL

689.41

369.65

 

 

119.49

157.51

58.65

14.55

 

15.74

1,425.0

1,315.6

 

 

322.62

 

 

96.01

 

66.9

 

17.42

1,818.6

3,243,6

1,534.0

1,210.9

321.7

152.2

119.5

157.5

58.7

55.6

22.2

15.7

3,647.9

3,129.2

558.6

521.8

462.2

170.1

159.4

139.8

79.8

66.9

52.2

17.4

5,357.5

9,005,4

17.0

13.4

3.6

1.7

1.3

1.7

0.7

0.6

0.2

0.2

40.4

34.7

6.2

5.8

5.1

1.9

1.8

1.6

0.9

0.7

0.6

0.2

59.6

Cuadro 3. Distribución varietal del área sembrada durante la temporada de zafra 2013.
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Resumen sobre el 41avo.  
Congreso Entomológico 
de Colombia
Este evento fue organizado por la Sociedad 
Colombiana de Entomología (SOCOLEN), 
en la Universidad Autónoma de Occidente, 
localizada en la ciudad de Cali, Colombia, 
del 15 al 18 de julio de 2014. A este 
Congreso asistieron el Ing. Jorge Mendoza 
(CINCAE) y el Agr. Alfonso Ayora 
(Ingenio San Carlos). La programación 
incluyó nueve conferencias magistrales, 12 
simposios, 120 presentaciones orales y 112 
posters, lo que abarcó varias ramas de la 
Entomología. Las memorias y los resúmenes 
de las presentaciones de este congreso 
estarán disponibles para los interesados en la 
biblioteca de CINCAE. 

Los simposios de mayor interés fueron: 
Control biológico, donde la Ing. Yolanda 

Gutiérrez, del Ingenio INCAUCA, hizo una 
exposición sobre “Caña de azúcar en el Valle 
del Cauca: Modelo de regulación de plagas 
por acción de parasitoides y depredadores”, 
en la que destacó el trabajo que viene 
realizando con los parasitoides Billaea 
claripalpis, Lydella minense y Trichogramma 
exigum para el control del barrenador del 
tallo, Diatraea spp. El otro simposio analizó 
temas actuales en Barrenadores de caña de 
azúcar, aquí la Dra. Andrea Joyce, de Sierra 
Nevada Research Institute, EEUU, se refirió 
a: Relaciones entre plantas hospederas, 
barrenadores del tallo (D. saccharalis) y sus 
parasitoides (Cotesia flavipes), indicando que 
el efecto de los enemigos naturales varía en 
relación con el área donde son liberados. Por 
ejemplo, el parasitoide Cotesia flavipes no 
se estableció en Luisiana, pero se estableció 
en Florida y Texas. El tachinido Lixophaga 
diatraea se estableció en Luisiana, pero no se 
estableció en Florida y Texas. Debido a ello 

Figura 20. Participantes en la visita al laboratorio de cría de insectos 
benéficos del Ingenio INCAUCA. 2014.
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se evalúa la hipótesis de que la población de 
D. saccharalis presente en Luisiana podría 
ser un biotipo genéticamente divergente o 
una especie críptica (especies similares, pero 
reproductivamente diferentes), diferente de 
la población de D. saccharalis presente en 
Florida o Texas. El Dr. Luís Antonio Gómez, 
de Colombia, se refirió a: Los barrenadores 
de la caña, Diatraea spp., en el valle del 
río Cauca, mencionando que actualmente 
en ese país, las especies de Diatraea que 
atacan caña de azúcar se pueden resumir en 
D. saccharalis, D. indigenella, D. busckella, 
D. rosa, D. tabernella, D. lineolata (se ha 
planteado últimamente que D. rosa es 
sinónimo de D. busckella). Esta situación ha 
hecho que se produzcan brotes esporádicos 
de esta plaga, siendo una de las causas el 
aparecimiento de nuevas especies de Diatraea 
y la falta de eficiencia de los parasitoides 
conocidos sobre estas nuevas especies.  
También el Dr. Bruno Zachrisson, del 
IDIAP, Panamá, hizo una exposición sobre 
la “Situación actual y proyección del manejo 
de Diatraea spp. (Lepidoptera: Pyralidae) en 
Panamá”.

En la visita al laboratorio de cría de insectos 
benéficos del Ingenio INCAUCA se observó 

el procedimiento de cría y producción de B. 
claripalpis, L. minense y T. exigum. Se destacó 
el uso de dietas artificiales con menores 
costos con las que se obtuvieron larvas de 
D. saccharalis con buen peso, para asegurar 
mayor eficiencia en la producción de los 
parasitoides (Figura 20). 

También se visitaron las instalaciones 
de CENICAÑA donde se organizó un 
mini-taller sobre los barrenadores de la 
caña, específicamente sobre Diatraea spp., 
coordinado por el Dr. Germán Vargas. 
Los participantes ecuatorianos expusieron 
sobre la situación actual de esta plaga, el 
comportamiento de sus parasitoides y los 
trabajos que se están realizando para su 
manejo en la cuenca baja del río Guayas,  
particularmente en el Ingenio San Carlos. 
Con este antecedente  se destaca la necesidad 
de intensificar las labores de recolección de 
larvas de Diatraea en nuestro medio para 
determinar si, a más de  D. saccharalis, 
existen otras especies de este género; y, el 
comportamiento de las variedades respecto 
a la incidencia de esta plaga, como parte 
de las estrategias de manejo más eficaces y 
oportunas.  
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El Tercer Congreso de la Asociación 
Argentina de Fitopatólogos se llevó  a cabo 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán 
durante los días 28 al 30  de mayo de 
este año. A este evento fue invitado 
como conferencista el Dr. Freddy Garcés, 
donde participaron más de 300 técnicos 
e investigadores. Dentro de la sección 
denominada ¨Sanidad en Caña de Azúcar¨, 
en el primer día del congreso se presentó 
la conferencia ¨Manejo Preventivo de 
Enfermedades de Caña de Azúcar¨ donde se 
resumieron las experiencias y resultados del  
manejo preventivo de enfermedades de la 
caña de azúcar que se realiza en CINCAE y 
los ingenios. En esta sección, se discutieron 
los problemas, historia y manejo asociados 
con las enfermedades más importantes en 
Colombia, Ecuador y Estados Unidos. El 
Dr. Jack Comstock Director de la estación 
de Canal Point de USDA, presentó las 
principales enfermedades presentes en 
Florida, indicando que las más importantes 
comercialmente siguen siendo el raquitismo, 
la hoja amarilla y las royas naranja y café. 
En los últimos 25 años han ingresado a la 
Florida nuevas enfermedades, aparecido 
nuevas razas y resurgido otras que eran 
de poca importancia. A pesar de que la 
selección y siembra de variedades resistentes 
sigue siendo la principal medida de 
control, el uso de semilla sana producida 
por cultivo de meristemos y el tratamiento 

con fungicidas para el control de royas, 
son medidas que han permitido manejar 
enfermedades como el raquitismo, la hoja 
amarilla y nuevas como la roya naranja. El 
Dr. Jorge Victoria, Director del Programa de 
Variedades de CENICAÑA, Colombia, hizo 
una presentación sobre resistencia de la caña 
de azúcar a enfermedades y la generación 
de variedades. Hizo énfasis sobre el uso de 
la información histórica registrada sobre  
los caracteres agronómicos y de reacción a 
enfermedades de los progenitores y clones en 
el programa de mejoramiento, como criterio 
para seleccionar los mejores progenitores 
para nuevos cruzamientos. Indicó 
también que el Sistema de Información 
de Variedades-SIVAR, desarrollado por 
el programa de variedades, ayuda en la 
programación de cruzas, que además toma 
en cuenta el enfoque de agricultura específica 
por sitio,  seleccionando los mejores clones 
en tres zonas agroecológicas: semiseca, 
húmeda y de piedemonte. Actualmente, 
el 95% del área de cultivo en Colombia 
está sembrado por 12 variedades liberadas 
por CENICAÑA, las cuales cuentan con 
resistencia combinada a las principales 
enfermedades. 

El Dr. Garcés, visitó la Estación 
Experimental y Agroindustrial Obispo 
Colombres (EEAOC). Es muy importante 
destacar la apertura y colaboración brindadas 

Congreso argentino de fitopatólogos y visita                      
a la estación experimental y agroindustrial Obispo 
Colombres.
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Figura 21. Visita a la Estación 
Experimental Obispo Colombres, 
reunión con responsables 
de las áreas de fitopatología, 
fitomejoramiento y biotecnología 
(Izq.). Laboratorio de cultivo de 
meristemos (Der.). Tucumán, 2014.

por parte de los técnicos de 
las áreas de mejoramiento, 
fitopatología y biotecnología, 
con los que se compartió la 
experiencia  que tienen en 
diferentes líneas de trabajo, 
especialmente en la selección 
de variedades, el manejo de 
enfermedades, semilleros y 
biotecnología (Figura 21). 
También se  visitó la estación 
de INTA-Famaillá, donde los 
técnicos responsables del manejo 
de enfermedades en caña de 
azúcar del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria-INTA 
de Tucumán compartieron sus 
experiencias.
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Revise sus cultivos y si detecta indicios de algun sintoma 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

Para mayor información contáctese con CINCAE

Celular:  098 516 4222
email: fgarces@cincae.org
 jmendoza@cincae.org
 cincae@cincae.org
 www.cincae.com

ALERTA

SEÑOR CAÑICULTOR


