
CARTA
INFORMATIVA

N˚21   |   2019

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL ECUADOR
UNA DIVISIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AZUCARERA DEL ECUADOR (FIADE)

ISSN  13902962

    

    

Asociación del áfido blanco
con la hormiga loca
en caña de azúcar.

Incidencia y severidad
de la roya común en los
ingenios COAZÚCAR, San Carlos
y Valdez, evaluados en 2019.



CINCAE está certi�cado
por el Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015, Certi�cado # EC 228696

COMITÉ EDITORIAL

Carta Informativa
CINCAE  N˚21, 2019

Raúl O. Castillo
Jorge Mendoza

Edison Silva
Bolívar Aucatoma

Mónica Salazar

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

DE LA CAÑA DE AZÚCAR
DEL ECUADOR (CINCAE)

Estación Experimental: 
Km. 49.6 Vía Durán - El Triunfo

Dirección Postal: 
Casilla (PO Box) 09-04-797

Guayaquil - Ecuador
Celular.:  593 98 516 4222
email: cincae@cincae.org

www.cincae.com

DIRECCIÓN

CONTENIDO

Fundación
para la Investigación

Azucarera del Ecuador
(FIADE)

Presidente
Ing. Juan Pablo Vela
Ingenio COAZÚCAR

Directores
Ing. Mariano González P.

Sociedad Agrícola San Carlos
Ing. Roberto Dunn S.

Ingenio Valdez
Ing. Juan Pablo Vela
Ingenio COAZÚCAR

Ing. Roberto Rodríguez Ch.
Ingenio San Carlos

Director Ejecutivo
Ing. José A. González B.

Ingenio San Carlos

JUNTA DIRECTIVA

1 Asociación del áfido blanco, 
Melanaphis sacchari (Zehntner), 
con la hormiga loca, 
Nylanderia (=Paratrechina) 
fulva, en caña de azúcar.

9 Incidencia y severidad 
de la roya común en los 
ingenios COAZÚCAR,             
San Carlos y Valdez, 
evaluados en el año 2019.



CARTA INFORMATIVA CINCAE  •  No. 21 . 2019

III

Editorial

n esta carta informativa ponemos a consideración de 
los lectores dos importantes tópicos. En el primero, se 
hace un análisis sobre la asociación del áfido blanco, 
Melanaphis sacchari (Zehntner), y la hormiga loca, 

Nylanderia (=Paratrechina) fulva, en caña de azúcar. El áfido 
blanco es un insecto chupador que vive en colonias en el envés 
de las hojas. La hormiga loca es un insecto pequeño (aprox. 3 mm 
de largo), de color marrón o castaño claro, vive en colonias que 
incluyen la reina, machos y obreras; es una plaga invasora que está 
causando graves impactos económicos, ecológicos y sociales en 
varios países, presentando ataques y desplazamiento de fauna de 
invertebrados y vertebrados silvestres, invasión de cultivos donde 
se asocia permanentemente (simbiosis) con insectos chupadores 
como cochinillas, escamas, áfidos o pulgones para poder sobrevivir, 
ataca también animales domésticos, causa impedimento de labores 
agrícolas y muchas veces ocupación de las habitaciones humanas. 
Este estudio, permitió identificar taxonómicamente la especie, 
determinar la eficacia de insecticidas para el control del áfido 
blanco, estudiar atrayentes para captura y control de la hormiga; 
y determinar el efecto de esta relación simbiótica (áfido blanco–
hormiga) sobre los parámetros de producción y rendimiento de la 
caña de azúcar. Se observó que la presencia de enemigos naturales 
o depredadores (coccinélidos) y parasitoides (Lysiphlebus sp.), fue 
casi nula debido a la acción protectora de las hormigas sobre los 
áfidos. Sin embargo, a los 4.5 meses de edad de la caña (inicio de 
febrero), se observó la acción patogénica del hongo Lecanicillium 
lecanii, esto causó que la población del áfido blanco permanezca 
baja durante el resto del periodo de cultivo. 

El segundo tópico se refiere a la roya común, Puccinia 
melanocephala H. & P. Sydow, enfermedad que afecta a la caña de 
azúcar con pérdidas que alcanzan del 20 al 40 % de producción. 

E
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Desde los años 70, se ha diseminado rápidamente en las Américas, 
provocando cambios varietales. La mayoría de programas de 
mejora genética desarrollan variedades resistentes; sin embargo, 
existe una constante amenaza para el cultivo, ya que el patógeno 
puede adaptarse a ambientes favorables, situación que se presenta 
cuando una variedad alcanza extensiones superiores al 50% del 
área cultivada, lo  que afecta la durabilidad de la resistencia.                      
En Ecuador, desde el 2013, se ha observado un incremento en 
la incidencia y severidad en las variedades introducidas CR74-
250 y CC85-92. Actualmente, esta última variedad ocupa más del 
50% del área cultivada en los tres ingenios y sus cañicultores, 
incrementando el riesgo de que la roya común se convierta en 
un problema epidemiológico.  Hace pocos años, en los ingenios 
IAMCEN (Imbabura) y MALCA (Loja), la variedad CC85-92 tuvo que 
ser sustituida debido a que se tornó susceptible  a esta enfermedad. 
Ante esta situación se hizo una evaluación para determinar la 
incidencia y severidad de esta enfermedad en las variedades 
CC85-92 y CR74-250, en canteros o lotes propios de los ingenios 
COAZÚCAR, San Carlos y Valdez. Los resultados mostraron que 
la incidencia y severidad de la roya café estuvo relacionada 
con la localidad (zona de cultivo) y la presencia de variedades 
susceptibles. En el ingenio San Carlos, donde la variedad CC85-92 
y CR74-250 ocupan más del 50% del área sembrada, la severidad 
fue mayor. Menor severidad se observó en el ingenio Valdez, 
donde el área sembrada con CC85-92 llega solamente al 22%. 
Estos resultados sugieren sustituir la variedad CR74-250 con 
otra resistente a esta enfermedad, en el menor tiempo posible. 
Además, los tres ingenios deben reducir la siembra de CC85-92, 
especialmente en las zonas donde la severidad fue mayor.
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Asociación del áfido blanco, Melanaphis sacchari 
(Zehntner), con la hormiga loca, Nylanderia 
(=Paratrechina) fulva, en caña de azúcar.

Jorge Mendoza M., Darío Gualle A.; Patricia Gómez P. 

ANTECEDENTES

El áfido blanco, Melanaphis sacchari 
(Zehntner) (Hemiptera, Aphididae), es un 
insecto de color gris o blanco ceniciento, 
llegando a medir 1.5 mm de largo; vive 
en colonias en el envés de las hojas y se 
reproducen por partenogénesis. El ciclo de 
vida de este insecto en nuestras condiciones 
toma de seis a ocho días (Figura 1). Tanto 
las ninfas como los adultos succionan la 
savia y excretan una sustancia azucarada que 
favorece el desarrollo del hongo Capnodium 
sp., causante de la fumagina, lo que reduce 
la capacidad fotosintética y dificulta la 

respiración de la planta. Este áfido tiene  
una marcada preferencia por variedades 
susceptibles. No existen datos relacionados 
con pérdidas en la producción y rendimiento 
de la caña de azúcar; la mayor importancia 
está relacionada con la transmisión del virus 
de la hoja amarilla (SCYLV) (Lockhart, et 
al., 1995), cuya enfermedad redujo en 20, 
15 y 36% el TCH, sacarosa/TC y TAH, en la 
variedad B76-78 (Garcés, et al, 2013).

Generalmente, el áfido blanco ha sido 
considerado una plaga secundaria. Sin 
embargo, a fines del año pasado se presentó 
una alta infestación en el Lote 033701, 
sembrado con la variedad EC-02, que 
estaba estrechamente asociada con una 
alta población de una especie de hormiga 
que por su comportamiento irregular y 
por la rapidez de sus movimientos se ha 
denominado “hormiga loca” (Figura 2). El 
cultivo presentó abundante fumagina, hojas 
con puntos cloróticos y manchitas café 
(similar a la roya café), hojas enrolladas y 
puntas secas, y una apariencia de déficit 
hídrico (Figura 3).  

En condiciones naturales el áfido blanco 
es parasitado exitosamente por la avispita 
Lysiphlebus testaceipes y depredadas por 
larvas y adultos de coccinélidos (Figura 
4), sírfidos, crisopas y arañas. Los áfidos 
parasitados por esta avispita se tornan 
globosos y de un color café claro (Figura 
5). Cuando las condiciones ambientales 
son favorables para los entomopatógenos 

Figura 1. Ciclo de vida del áfido blanco, Melanaphis 
sacchari. 
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IV instar
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6  a 25
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2  a 3 días
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1  a 4 días
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(temperatura y humedad relativa alta) pueden 
ocurrir epizootias causadas por el hongo 
Lecanicillium lecanii, afectando a toda la 
población del áfido blanco (Figura 6). Las 
lluvias, asociadas a estos enemigos naturales, 
contribuyen exitosamente para el control natural 
de esta plaga. Sin embargo, en los casos donde 
se ha observado la asociación del áfido blanco 
con la hormiga loca ha sido muy escasa o casi 
nula la presencia de parasitoides y depredadores 
del áfido. Recién en las primeras semanas de 
febrero (época lluviosa) se pudo observar 
la presencia del hongo entomopatógeno 

Figura 2. Áfido blanco en asociación con la  
“hormiga loca”.

Figura 3. Síntomas causados por el ataque del 
áfido blanco en la var. EC-02.

Figura 4. Larva de Scymnus sp., depredador 
del áfido blanco.

Figura 5. Áfidos blancos parasitados por Lysiphlebus sp.

Figura 6. Epizootia causada por Lecanicillium lecanii 
sobre áfido blanco.
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Lecanicillium lecanii, con tendencia 
epizoótica.

La hormiga loca es un insecto pequeño 
(aprox. 3 mm de largo), de color marrón o 
castaño claro, vive en colonias compuestas 
por diferentes castas sociales: reina, machos 
y obreras. Según Pazmiño, Mendoza y Brito 
(2019), esta hormiga ha sido identificada 
como Nylanderia (=Paratrechina) fulva 
(Mayr) (Hymenoptera, Formicidae), 
comúnmente conocida como hormiga loca. 
Esta hormiga es una plaga invasora que 
está causando graves impactos económicos, 
ecológicos y sociales en varios países. 
Este impacto radica básicamente en los 
siguientes aspectos: ataque y desplazamiento 
de fauna de invertebrados y vertebrados 
silvestres, invasión de cultivos donde se 
asocia permanentemente con insectos 
chupadores como cochinillas, escamas, áfidos 
o pulgones para poder sobrevivir (simbiosis), 
ataca también animales domésticos, causa 
impedimento de labores agrícolas y muchas 
veces ocupación de las habitaciones humanas 
(Fernández, 2000).

Para su supervivencia, la hormiga requiere 
de alimentos sólidos y líquidos; los sólidos 
son tomados de insectos, reptiles, batracios, 
arañas, aves y pequeños mamíferos, entre 
otros. El alimento líquido es tomado de las 
flores, de sustancias azucaradas de las hojas y 
de las secreciones azucaradas de los insectos 
chupadores. Estos insectos le suministran 
alimento líquido azucarado a la hormiga y 
ésta a su vez los protege de sus enemigos 
naturales (parásitos y depredadores) 
provocando un aumento de sus poblaciones. 

En Colombia se introdujo esta hormiga en 
los 70s para el control de ofidios venenosos 
que atacaban campesinos o para la hormiga 
cortadora de hojas (Fernández, 2000; 
Campos-Farinha & Zorzenon, 2005) en el 
cultivo de café y regiones de cría de ganado 
(Zenner-Polania, 1990). En Cuba, N. fulva se 
considera como una especie introducida, no 
es claro cómo llegó a la isla, pero al igual 
que en Colombia, su llegada parece estar 
asociada al posible uso como controlador 
biológico del tetúan del boniato (Cylas 

formicarius), el picudo negro del plátano 
(Cosmopolites sordidus) y el barrenador de 
la caña (Diatraea saccharalis) (Fontenla & 
Brito, 2011).

Con estos antecedentes se han efectuado 
varios estudios para: 1. Identificar 
taxonómicamente la especie de hormiga 
loca; 2. Determinar la eficacia de varios 
insecticidas para el control del áfido blanco; 
3. Determinar la eficacia de varios atrayentes 
para la captura de la hormiga loca; 4. 
Determinar la eficacia de tres dosis de 
Fiprogent 200 SC (fipronil) para el control de 
la hormiga; y, 5. Determinar el efecto de esta 
relación simbiótica (áfido blanco–hormiga) 
sobre los parámetros de producción y 
rendimiento de la caña de azúcar.  

METODOLOGÍAS Y RESULTADOS                
DE INVESTIGACIÓN

Identificación taxonómica. Para la 
identificación taxonómica de la hormiga 
loca se recolectaron especímenes en el lote 
033701, del ingenio San Carlos (02.205°S, 
79.484°W) los mismos que fueron enviados al 
Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO). 
Los especímenes fueron identificados 
como Nylanderia (=Paratrechina) fulva 
(Hymenoptera, Formicidae), comúnmente 
conocida como hormiga loca (Figura 7),  en 
el laboratorio de Entomología del Instituto 
Nacional de Biodiversidad (INABIO) 
(Pazmiño-Palomino, Mendoza, Brito-Vera, 
2019). El género fue determinado por 
descripciones morfológicas propuestas por 
LaPolla et al (2011); a nivel de especie fue 
identificada usando descripciones hechas por 
Fernández (2000) y los datos morfométricos 
de los caracteres sugeridos por Gotzek et al 
(2012). Adicionalmente, especímenes fueron 
comparados con datos del portal Antweb.

Determinación de la eficacia de varios 
insecticidas para el control del áfido 
blanco, Melanaphis sacchari. Este 
experimento se efectuó en el Lote 032705 del 
ingenio San Carlos, sembrado con la variedad 
EC-06, a los tres meses de edad. Se utilizó 
un diseño de bloques completos al azar 
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(DBCA), con siete tratamientos 
y cuatro repeticiones. La unidad 
experimental estuvo constituida 
por una parcela de seis surcos 
por 15 m de longitud. En el 
Cuadro 1 se presentan los 
insecticidas y dosis que se 
probaron en este experimento. 
Las variables que se evaluaron 
fueron porcentaje de hojas 
infestadas con áfido blanco, y 
éstas a su vez se clasificaron 
en hojas infestadas con menos 
de 10 áfidos por hoja y hojas 
con más de 10 áfidos por hoja. 
Las evaluaciones se efectuaron 
a los 2, 5, 8, 15, 21 y 30 días 
después de la aplicación de los 
insecticidas (DDA). Los datos 
fueron sometidos al análisis de 
variancia y  para la comparación 
de las medias de tratamientos se 
utilizó la prueba de Tukey al 0.05 
de probabilidades. 

En cuanto a la prueba de eficacia 
de los insecticidas, a los 2 DDA de estos 
productos únicamente el Orthene 75 PS, 
Actara 25 WG, Engeo y Bacán superaron el 
80% de control. Los dos productos que tienen 
como ingrediente activo el imidacloprid 
(Serafin 35 SC y Galil) alcanzaron únicamente 
62.6 y 78.6% de control. A los 5  y 8 DDA 
todos los insecticidas alcanzaron el mayor 
nivel de eficacia, con valores que variaron 
entre 94.6 y 100.0% de control, siendo 
estadísticamente iguales. A partir de los 
15 DDA se observó una disminución del 

nivel de control en todos los insecticidas;  
sin embargo, a los 15 y 21 DDA el Engeo 
presentó el mayor nivel de control y fue 
estadísticamente diferente al Serafin. A los 
30 DDA no hubo diferencias estadísticas 
entre los insecticidas y el nivel de control fue 
menor al 50%.  De manera general, todos los 
insecticidas mostraron un buen desempeño 
para el control del áfido blanco; sin embargo, 
el Engeo, Bacán y Galil mostraron mayor  
eficacia hasta los 21 DDA (Figura 8). 

Determinación de la eficacia de varios 
atrayentes para la captura de la hormiga 
loca Nylanderia fulva en caña de azúcar.  
Se efectuaron cinco experimentos en los que 
se probaron diferentes tipos de atrayentes y 

Figura 7. Características morfológicas de  la hormiga loca, 
Nylanderia fulva (Mayr) encontrada in Guayas, Ecuador. a. Vista 
lateral, b, Vista dorsal, c. Vista 0rontal de la cabeza. Fotografías 
tomadas por Vladimir Carvajal.

Cuadro 1. Insecticidas y dosis utilizadas en el experimento para el control del áfido 
blanco, Melanaphis sacchari. Ingenio San Carlos, 2018-2019.

Orthene 75 PS

Serafin 35 SC

Galil 

Actara 25 WG 

Engeo 

Bacán 

-

Acefato

Imidacloprid

Imidacloprid + Bifentrina

Thiamethoxan 

Thiamethoxan + Lambda Cyhalotrina

Acetamiprid 

Testigo absoluto

Tratam. Nombre comercial Ingrediente activo Dosis/ha

0,75 Kg.

0,30 L.

0,30 L.

0,20 Kg

0,20 L

0,20 Kg

-

1

2

3

4

5

6

7
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dosis. En un primer experimento se probaron 
el atún, chorizo, bagazo seco + harina de 
pescado (3:1) y una dieta artificial (4 huevos, 
250 g de carne molida, 10 g de azúcar, 5  g 
de sal y 100 ml de agua destilada). En un 
segundo experimento se probaron  el atún, 
chorizo, salvado de trigo + harina de pescado 
(3:1), avena + harina de pescado (3:1) y 
bagazo fresco + harina de pescado (3:1). En 
el tercer experimento se probaron bagazo 
+atún (5:1), bagazo + atún (10:1), bagazo 
+ atún (20:1), salvado de trigo + harina de 
pescado (3:1) y, salvado de trigo + harina 
de pescado+ melaza 20% (80 cc de agua+20 
cc de melaza). En el cuarto experimento se 
probaron: harina de pescado (200g)+ bagazo 
(200g) + aceite de soya (600 cc), harina de 
pescado (50g)+ bagazo (150g) + Agua (800 
cc), bagazo + atún licuado (20:1) y, salvado 
de trigo + harina de pescado+ melaza 20% 
(80 cc de agua+20 cc de melaza). En el 
último experimento se probaron cuatro dosis 
de atún  (1000, 500, 250 y 125 g) en 15 Kg 
de bagazo fresco.  Estos experimentos se 
efectuaron en el lote 033701 del ingenio San 
Carlos, sembrado con la variedad EC-02,  de 
seis meses de edad, que presentaba una alta 
infestación del áfido blanco en asociación 
con la hormiga loca. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorio (DCA), con diferente 
número de tratamientos y repeticiones en 
cada experimento. La unidad experimental 
estuvo constituida por una caja petri de 15 
cm de diámetro. El tiempo de exposición de 

los cebos fue 30 minutos y la variable que 
se utilizó fue el número de hormigas/caja o 
trampa. Los datos se sometieron al análisis 
de variancia y para la comparación de las 
medias de tratamientos se utilizó la prueba 
de Tukey al 0.05 de probabilidades. 

Como resultado de las diferentes pruebas 
de atrayentes para la hormiga loca se 
observó mayor preferencia por el atún solo 
o en combinación con otros ingredientes, 
y el chorizo solo.  Los demás cebos fueron 
de poca preferencia para esta hormiga 
(Figuras 9 y 10).  Respecto a las diferentes 
dosis de atún en la formulación del cebo, 
no se observaron diferencias estadísticas 
entre las cuatro dosis, siendo técnica y 
económicamente recomendable la dosis de 
125 o 250 g de atún para los 15 kg de bagazo 
fresco (Figura 11).  

Determinación de la eficacia de tres dosis 
de Fiprogent 200 SC, para el control de la 
hormiga loca Nylanderia (=Paratrechina) 
fulva, en caña de azúcar. Este experimento 
se efectuó en el lote 033701, del ingenio San 
Carlos, sembrado con la variedad EC-02, de 
10 meses de edad. Se probaron tres dosis del 
insecticida Fiprogent 200 SC (fipronil) (1.0, 
0.1, 0.01% p.c.) más un testigo absoluto (sin 
insecticida), utilizando como cebo el  bagazo 
fresco (15 Kg) + 250 g de atún.  Se utilizó 
un diseño completamente aleatorio (DCA), 
con cuatro tratamientos y cinco repeticiones. 
Este experimento se repitió dos veces. Para la 
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Figura 8. Porcentaje de eficacia de varios insecticidas para el control del áfido 
blanco, Melanaphis sacchari. Ingenio San Carlos, 2018-2019.
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mezcla de los ingredientes 
se empleó una relación 
de bagazo + agua de 2 a 
1. Para preparar el cebo 
se licuó primeramente el 
atún en una parte de agua 
(1 L). Posteriormente a 
esta mezcla se le añadió 
el insecticida en las dosis 
correspondientes y se 
completó el volumen 
de agua necesaria para 
humedecer y homogenizar 
el bagazo. Como trampas 
se utilizaron cajas petri 
plásticas de 15 cm de 
diámetro, con 20 gramos de 
cebo cada una. Las trampas 
se colocaron en el suelo y 
se retiraron a las 24 horas, 
se sellaron con plástico 
extensible y se trasladaron 
al laboratorio para el conteo 
de las hormigas. Los datos 
fueron sometidos al análisis 
de variancia y para la 
comparación de las medias 
de tratamientos se utilizó la 
prueba de Tukey, al 0.05 de 
probabilidades. 
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Figura 9. Número de hormigas capturadas por trampa (caja petri de 15 cm de diámetro) con diferentes tipos 
de atrayentes, en un lapso de tiempo de 30 minutos. Ingenio San Carlos, Enero – Febrero de 2019.

Figura 10. Número de hormigas capturadas por trampa (caja petri de 
15 cm de diámetro) con diferentes tipos de atrayentes, en un lapso de 
tiempo de 30 minutos. Ingenio San Carlos, 2019.

Figura 11. Número de hormigas capturadas por trampa (caja petri de 
15 cm de diámetro) con diferentes dosis de atún, en un lapso de tiempo 
de 30 minutos (BF= Bagazo fresco; AT=Atún). Ingenio San Carlos, 2019.
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Como resultado de este 
experimento no se observaron 
diferencias estadísticas 
significativas entre las tres dosis 
de este insecticida, causando 
100% de mortalidad en las 
hormigas capturadas. Siendo 
por tanto  recomendable para 
un programa de manejo de esta 
hormiga  la dosis de 1.5 cc de este 
insecticida en 15 kg de cebo.  

Efecto del áfido blanco, 
Melanaphis sacchari, sobre la 
producción y el rendimiento 
en la variedad EC-06. Se 
efectuaron dos experimentos, el 
uno ubicado en el lote 032705, 
sembrado con la variedad EC-
06 y el otro en el lote 033601, 
sembrado con la variedad EC-02. Por ahora 
se ha procedido a la cosecha del ensayo 
establecido con la variedad EC-06. En ambos 
experimentos se probaron dos tratamientos, 
parcelas tratadas con insecticidas y parcelas 
no tratadas o testigo. Se utilizó un diseño 
de bloques completos al azar (DBCA), con 
dos tratamientos y ocho repeticiones. La 
unidad experimental estuvo constituida 
por una parcela de seis surcos dobles de 
15 m de largo. En las parcelas tratadas se 
efectuaron tres aplicaciones del insecticida 

Orthene 75 PS (acefato), en dosis de 750 cc/
ha. Semanalmente se evaluó el porcentaje de 
hojas infestadas con áfido blanco, desde 2.9 
hasta 6.8 meses de edad. Además se evaluó 
el número de organismos benéficos; altura y 
diámetro de tallo  a los 7 y 9 meses de edad; 
y, a la edad de cosecha se tomó el peso de 50 
tallos por parcela y una muestra de 10 tallos 
para análisis de jugo. 

Los resultados de este experimento muestran 
diferencias estadísticas significativas entre las 
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Figura 12. Datos promedios de altura y diámetro de tallo  a los 
nueve meses de edad del cultivo, y peso de 50 tallos (kg) a la 
cosecha,  correspondiente a las parcelas tratadas y no tratadas 
(testigo) para el control del áfido blanco, Melanaphis sacchari. 
Ingenio San carlos, 2018-2019. 

Figura 13. Porcentaje de hojas infestadas por áfido blanco, Melanaphis sacchari, (> 10 
áfidos/hoja) registrados en los dos tratamientos y porcentaje de mortalidad del áfido blanco 
causado por Lecanicillium lecanii. San Carlos, 2018-2019.
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parcelas tratadas y no tratadas, siendo mayor 
la altura de tallos a los nueve meses de 
edad del cultivo y el peso de 50 tallos en las 
parcelas tratadas; mientras que, el diámetro 
de tallos fue mayor en el testigo, siendo 
estadísticamente diferente al de las parcelas 
tratadas. En las parcelas tratadas hubo un 
incremento de 6.9% en la altura de tallos y 
12.5% en el peso de los tallos (Figura 12). 
El análisis de calidad de jugo de la caña no 
mostró diferencias significativas entre los dos 
tratamientos.  

La presencia de enemigos naturales o 
depredadores (coccinélidos) y parasitoides 
(Lysiphlebus sp.), fue casi nula debido a  la 
acción protectora de las hormigas sobre los 
áfidos. Sin embargo, en el mes de febrero, a 
los 4.5 meses de edad fue muy evidente la 
acción patogénica del hongo Lecanicillium 
lecanii, llegando a causar una epizootia 
(74.5% de mortalidad) en el mes de abril, a 
los 5.9 meses de edad del cultivo. A partir 
de esta época la población del áfido blanco 
permaneció baja durante el resto del cultivo 
(Figura13).
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Incidencia y severidad de la roya común 
en los ingenios COAZÚCAR, San Carlos             
y Valdez, evaluados en el año 2019.

Edison Silva, Jorge Mendoza, Mayra Valdez, Fabián Fiallos

INTRODUCCIÓN

La roya común (Puccinia melanocephala 
H. & P. Sydow) es una de las principales 
enfermedades que afecta a la caña de 
azúcar y se encuentra presente en la 
mayoría de los países productores, con 
pérdidas que alcanzan del 20 al 40 % de 
producción. Este hongo llegó a América 
en 1978 y se distribuyó rápidamente en 
todo el continente y ha sido el causante del 
reemplazo de algunas variedades (Ángel 
et al., 2016). Esta enfermedad es manejada 
a través de variedades resistentes, aunque 
la adaptabilidad del patógeno afecta la 
durabilidad de la resistencia, por lo que la 

roya café es una amenaza constante para los 
países productores de este cultivo (Hoy, J.W 
& Hollier, C.A., 2009). El riesgo se incrementa 
cuando una variedad es sembrada en áreas 
extensas de cultivo, especialmente cuando 
superan el 50% del área sembrada en una 
zona (Garcés, Fiallos y Valdez, 2014).

En Ecuador, desde el 2013 se ha observado 
un incremento en la incidencia y severidad 
en las variedades introducidas CR74-250 
y CC85-92 (Figura 1). Además, se eliminó 
un alto porcentaje de clones susceptibles 
en los estados de selección de diferentes 
series (Garcés, Fiallos y Valdez, 2014). 
Actualmente, la variedad CC85-92 cubre 

Figura 1. Presencia de roya común en las variedades CC85-92 y CR74-250, en el ingenio San 
Carlos, 2019.
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la mayor área de siembra en los ingenios 
y cañicultores (Cuadro 1) por lo que el 
riesgo de que la roya común se convierta 
en un problema epidemiológico y afecte a 
la producción nacional cada vez es mayor. 
En años anteriores, en los ingenios IAMCEN 
(Imbabura) y MALCA (Loja), la variedad 
CC85-92 tuvo que ser sustituida por su alta 
susceptibilidad a esta enfermedad.

El objetivo del presente trabajo fue 
determinar el estado actual de incidencia y 
severidad de la roya café en las variedades 
comerciales CC85-92 y CR74-250 en el área 
propia de los ingenios COAZÚCAR, San 
Carlos y Valdez.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN                     
Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el mes de marzo y en los tres ingenios, se 
identificaron canteros o módulos sembrados 
con las variedades CC85-92 y CR74-250, que 
habían alcanzado entre cinco a seis meses 
de edad. Con base a la información de 
cada lote, se escogieron 98 lotes/módulos/ 
canteros sembrados con la variedad CC85-92, 
distribuidos de la siguiente manera: ingenios 
COAZÚCAR, 35; Valdez, 31; y, San Carlos, 
32. En este último ingenio se evaluaron 22 
lotes adicionales con la variedad CR74-250. 

Se aplicó un muestreo estratificado, tomando 
los lotes de acuerdo con el número de 
canteros sembrados con las dos variedades 
susceptibles, en cada zona.

Los grupos de evaluación integrados por 
un profesional y dos obreros previamente 
capacitados tomaron ocho muestras de hojas 
de cada lote o cantero, ingresando al menos 
20 metros en diferentes partes del lote, las 
hojas seleccionadas fueron TVD + 3 (Figura 
2a), a las cuales se evaluó la severidad de 
acuerdo con la escala de Purdy and Dean, 
1978 (Figura 2b); donde una variedad se 
considera susceptible cuando supera el 12% 
de severidad.

La incidencia de la enfermedad en cada 
ingenio se calculó tanto para lotes como   
para muestras dentro de cada ingenio, de 
acuerdo a:

Ingenio Propietario Área  con variedades
susceptibles (ha) 

Área total
(ha)

Área total
con variedades

susceptibles (%) 

14,497

9,485

23,982

10,855

12,888

23,743

16,343

12,091

28,434

43.0

58.1

48.9

22.4

45.7

35.0

52.7

77.8

63.4

Ingenio

Cañicultores

Total

Ingenio

Cañicultores

Total

Ingenio

Cañicultores

Total

6,230

5,508

11,738

2,427

5,884

8,310

8,610

9,406

18,016

COAZÚCAR

VALDEZ

San Carlos *

*En este ingenio se incluye la variedad CR74250,

Cuadro 1. Área sembrada con variedades susceptibles (CC85-92 y CR74-250) a roya 
común en los tres ingenios azucareros. 2019.

Incidencia
por lotes

(%)

Número de lotes con
presencia de roya común

Total de lotes evaluados
x100=

Incidencia
por muestras

(%)

Número de muestras con
presencia de roya común

Total de muestras evaluados
x100=
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Los resultados de los 98 lotes, 
muestran que la incidencia de la 
enfermedad en la variedad CC85-
92 llegó al 42.9% de lotes en 
COAZÚCAR, 51.6% en Valdez y 
100% en San Carlos (Cuadro 2). 
La incidencia por muestras de esa 
variedad fueron menores que la 
incidencia por lotes, aunque en el 
ingenio San Carlos alcanzó el 98.4%. 
En la variedad CR74250, sembrada 
sólo en San Carlos, la incidencia en 
lotes y muestras alcanzó el 100%.

La severidad observada en la 
variedad CC85-92 varió por ingenio. 
Así, en COAZÚCAR la severidad 
promedio osciló de 0.0 a 4.9 % en 
los diferentes sectores; mientras 
que, la severidad máxima varió 
desde 0.0 a 11.0%, siendo mayor en 
el sector Ana Luisa (Cuadro 3).

En el ingenio Valdez, se observó 
una menor severidad que en 
COAZÚCAR, el promedio varió 
de 0.04 a 0.37% y la máxima de 
0.50 a 4.00%.  En el sector Victoria 
se presentó la mayor severidad   
(Cuadro 4).

En el ingenio San Carlos la severidad 
fue mayor a la registrada en los 
otros dos ingenios (Cuadro 5).           

Figura 2. a) Hoja TVD +3 y b) Escala para evaluar severidad, Purdy and Dean, 1980.

Variedad Ubicación COAZÚCAR Valdez San Carlos

Ingenio

51.6

29.0

-

-

100.0

  98.4

100.0

100.0

Lotes

Muestras

Lotes

Muestras

42.9

27.6

-

-

CC85-92

CR74-250

Cuadro 2.  Incidencia (%) de roya café por lotes y por muestras 
en los ingenios COAZÚCAR, Valdez y San Carlos. 2019.

Sector
Número

de módulos
Severidad
promedio

Severidad
máxima

0.10

11.00

0.00

0.10

0.00

1.00

2.00

6.00

0.00

7.00

0.50

0.20

1.00

1.00

4.00

11.00

4

1

3

1

4

2

4

1

2

3

4

1

1

2

2

35

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

0.05

0.15

1.30

0.00

1.63

0.05

0.00

0.30

0.60

0.25

0.62

Agriflorsa

Ana Luisa 

Banatel  

Cereales  

Difaset  

Graunit   

Janeiros  

La Ostra 

Loma verde 

Pobasa

Ruidoso   

San Jacobo

San Luis

Shangai  

Vainillo  

Ingenio

Cuadro 3.  Severidad promedio y máxima de roya café (%) en la 
variedad CC85-92 por sectores, en el ingenio COAZÚCAR, 2019.

TVD +3
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En la variedad CC85-92, la severidad 
promedio varió de 2.3 a 8.9% y la máxima 
de 6.5 a 15.0%. En la variedad CR74-250 la 
severidad promedio osciló entre 9.3 y 16.5% 
y la máxima entre 15.5 y 27.7%. Los sectores 
donde se registró mayor severidad fueron        
1 y 4. 

Al relacionar los datos de severidad con el 
porcentaje de área cultivada con variedades 
susceptibles por ingenio (Cuadro 1), se 
observa que en Valdez donde el área 
sembrada es menor (22.4%), se registraron 
las severidades más bajas; mientras que, en 
San Carlos donde las variedades CC85-92 y 
CR74-250 alcanzan el 52.7% del área dentro 
del ingenio, la severidad se incrementó; estos 
resultados confirman que mientras mayor es 

el área sembrada con variedades susceptibles, 
la incidencia y severidad de la roya común 
es mayor. Además, las variedades CC85-92 
y CR74-250 están mostrando severidades 
superiores al 12% que de acuerdo a la 
escala de Purdy and Dean (1980) indica 
susceptibilidad a esta enfermedad y de 
seguirse incrementando el área de siembra 
de esas variedades, se podrían producir 
pérdidas significativas de la producción, 
como ya se observa en reportes de otros 
países.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La incidencia y severidad de la roya café 
estuvo relacionada con la localidad y la 
presencia de variedades susceptibles. En 

Sector
(Compañía)

Número de
canteros evaluados

Severidad
promedio

Severidad
máxima

1.00

0.50

1.00

1.00

3.00

4.00

4.00

7

4

7

7

3

3

31

0.04

0.08

0.04

0.13

0.37

0.17

0.14

Bamboo Export 

Chobo         

Ingenio Valdez

María Teresa  

Rafica        

Victoria      

Total

Cuadro 4.  Severidad promedio y máxima de roya café (%) de variedad 
CC85-92 por sectores en el ingenio Valdez, 2019.

Cuadro 5.  Severidad promedio y máxima de roya café (%) de variedades 
CC85-92 y CR74-250 por sectores en el ingenio San Carlos, 2019.

Variedad Sector Severidad
promedio

Severidad
máxima

Número
de lotes

6

9

4

7

6

32

3

4

3

6

6

22

CC85-92 

 

Total

CR74-250 

Total

8.8

9.9

6.5

15.0

7.7

15.0

27.7

18.0

15.5

25.8

18.0

27.7

2.3

5.2

3.2

8.9

4.9

4.9

16.1

11.5

9.3

16.5

10.6

12.8

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5
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el ingenio San Carlos, donde la variedad 
CC85-92 y CR74-250 ocupan más del 50% 
del área sembrada, la severidad fue mayor. 
Porcentajes bajos de severidad se observaron 
en el ingenio Valdez, que tiene la menor área 
sembrada con la variedad CC85-92.  

Se recomienda sustituir la variedad CR74-250 
con otra resistente a esta la enfermedad, en 
el menor tiempo posible. Además, los tres 
ingenios deben reducir la siembra de CC85-
92, especialmente en las zonas donde la 
severidad fue mayor.
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ALERTA

REVISE SUS CULTIVOS
Si detecta indicios de algún síntoma de plagas y enfermedades desconocidas comunique

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