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INTRODUCCION 

La fitosanidad en el cultivo de la caña de azúcar a nivel mundial 
depende de una serie de condiciones en donde se da la interacción de 
diferentes factores, siendo entre ellos, el manejo de las plantaciones 
la determinante. Además, la fitosanidad se fundamenta en la 
identificación, selección y propagación de variedades con tolerancia 
y/o resistencia a los agentes plagas, principalmente enfermedades.  

Actualmente diversos factores limitan la producción de la caña de 
azúcar en México y en el mundo cañero; tanto factores abióticos: 
sequías, inundaciones, heladas, suelos poco fértiles, prácticas 
agrícolas inadecuadas (mala preparación del suelo, mal manejo de la 
nutrición y del riego, etc.),  implementación de bajo o nulo nivel 
tecnológico y el impacto de los factores bióticos (malezas, plagas y 
enfermedades). 

 



Por tanto las plagas y las enfermedades son muy dinámicas 
en el ambiente, pero a la vez dependen de el. Si consideramos 
que ambiente son todas aquellas condiciones como altitud, clima, 
suelos, variedades y manejo del cultivo, por lo tanto se deduce que 
la acción por efecto de cada uno de ellos o la interacción de los 
mismos, generan condiciones favorables o desfavorables para el 
cultivo y para las plagas. 
 
Debido a la dinámica que presentan tanto a las plagas 
(insectiles o vertebradas) y enfermedades, no es factible 
establecer plantaciones comerciales de caña de azúcar, con la 
certeza de que el cultivo durante su establecimiento y 
desarrollo vaya a soportar la incidencia de al menos algunos 
de estos en un momento determinado. 
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PALGAS DE LA CAÑA DE AZUCAR 

El número de plagas  que se presentan en la 

planta de caña de azúcar varía según la 

fenología y la región donde nos encontremos, 

algunos pueden desarrollarse a tal grado que 

causen daños considerables a los 

productores. El concepto de "plaga" es 

económico, dinámico y depende de una serie 

de factores: ecológicos (nivel de población y 

temporada de ocurrencia); económico (valor 

económico del cultivo, objetivos de control y 

costos); social (desarrollo de la región y 

momento histórico); cultural (nivel técnico del 

productor); y principalmente la interacción 

entre estos factores. Por lo tanto, las 

estrategias de control de la población de 

insectos deben ser bastante dinámicas para 

cumplir con la utilización de diferentes 

opciones, de acuerdo con los intereses 

actuales.(Newton, et al. 2015) 

http://www.nematoides.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/untitled-19.gif


Las plagas comunes e importantes en el cultivo de la caña 
de azúcar en México, eran: 

Mosca pinta o Salivazo (Aeneolamia contigua (=A. postica),  

 Barrenadores de tallo; barrenadores comunes (Diatraea 
saccharalis, D. grandiosella, D. considerata) y barrenador menor 
o coralillo (Elasmolpalpus lignosellus) Barrenador mexicano del 
arroz Eoreuma loftini, 

 Gusano falso medidor (Mocis latipes) y en roedores tenemos a 
las, Pulgón amarillo (Sipha flava).  

 Termitas subterráneas (Reticulitermes flavipes)  

 Ratas Cañeras (Sigmodon hispidus (=S. toltecus) y Oryzomis 
couesi) y la Tuza (Orthogeomys hispidus ). 



Las nuevas plagas que se han encontrado causando daños a la 
caña de azúcar en los últimos años en las diversas regiones 
cañeras de México son:  

Complejo de picudos del tallo: Sphenophorus incurrens, 
Metamasius hemipterus, Apinocis subnudus y Rhynchophorus 
palmarum, acaro anaranjado Abacarus sacchari, escama 
blindada Duplachinaspis divergens y escama café Aclerda 
sacchari, termitas se han detectados nuevos géneros 
Heterotermes sp, Amitermes sp, Nasutitermes sp, Captotermes 
sp), Nematodos (Pratylenchus sp y Meloidogyne sp). 

 



  PLAGAS DE LA CAÑA DE AZUCAR EN MEXICO   
 

 M.C. Genaro Pantaleón Paulino- CERMOTZ-CMSA 2018 
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    DISTRIBUCION 

   NOMBRE    COMUN 

    DAÑOS OCASIONADOS 
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Crambidae 

  

  

  

Diatraea spp. 

  
D. grandiosella 

  
Golfo y Centro 

  

  

Barrenador Común 

del Tallo 

Perfora y hace túneles, provoca el síntoma de 

"corazón muerto" en tallos jóvenes; los tallos se 

quiebran; En las galerías se desarrolla la 

"pudrición roja del tallo" que produce la 

inversión de sacarosa. Ingresa al tallo 

enfermedades y plagas secundarias. 

Parasitoides: 

Trichogramma spp; 

Cotesia flavipes 

Cultural: Variedades 

tolerantes; 

Químico 

  
D. magnifatella           Centro 

  
D. saccharalis 

 
 

  
Golfo y Centro 

 
D. considerata 

 
   
          Pacífico 

Eoreuma sp. Eoreuma loftini  

 

Todo el país 

 

Barrenador 

mexicano del arroz 

  

Pyralidae 

  

Elasmopalpus sp. 
E. lignosellus Todo el país 

  

Barrenador menor 

del tallo 

Muerte de meristemo apical del retoño (corazón 

muerto); puede eliminar la cepa completa 

Preventivo: riegos; 

feromonas; B. 
 
 

bassiana 

  

Noctuidae 

  

  

Mocis sp. 

  

M. latipes 

  

Todo el país 

  

Falso Medidor 

Defoliación de las hojas al alimentarse de la 

lámina foliar, dejando unicamente la nervadura 

central. 

Cultural; B. 

thurigiensis ; 

Químico; 
 

Depredadores 

Spodoptera spp. S. frugiperda  Todo el país  Gusano cogollero 

 
 

Se alimentan del cogollo de la planta,  provocan  
 
 

retardo del crecimiento. En plantas  jóvenes  
 
 

puede trozarlas en la  base. 

 
Cultural;  

 
 

B. thurigiensis; 
 

Químico 

Coleophoridae Blastobasis sp. B. graminea 

 

Centro y Golfo 

 

Barrenador menor 
Galerías en el tercio superior o  parte inferior del 

tallo. Daños en la porción apical, la planta puede 

morir. Galería irregulares. Nunca más de dos 

entrenudos.  

No hay control. 

Algunos enemigos 

naturales podrían 

mantener baja las 

poblaciones. 
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Curculionidae 

 

Sphonophorus sp. 

 

S. incurrens 

Todo el país   

  

Picudos de 

tronco de la 

Caña de 

azúcar 

 

Se alimenta de los esquejes de la semilla afectando 

su germinación. Afecta tallos molederos. Las larvas 

hacen galerías por las que penetran hongos que 

causan pudrición y dañan la calidad industrial de 

los tallos 

 

Prevención, Cultural,   

Biológico, Físico, Etológico: 

Trampas con feromonas y 

atrayentes 

Apinocis sp. A. subnudus Golfo y Sur 

  

Metamasius sp. 

  

M. hemipterus 

  

Todo el país 

Rhynchophorus sp. R. palmarum Golfo y Sur 

 

Melolonthidae 

  

Phyllophaga spp. 

Cyclocephala spp. 

 

ND  

  

Todo el país 

  

 Gallina Ciega 

  

Se alimenta de la raíz evitando que la planta absorba 

los nutrimentos y agua. 

Cultural, Físico, Químico, 

Etológico y 
 

Biológico 

 

Elateridae 

Dipropus spp. 

Agrypnus spp.  

    

ND  

 

 

Todo el país 

Gusano de 

Alambre 

Se alimentan de la raíz y provocan Fallas en la 

germinación de la caña por daño a las yemas 
Cultural, Físico, Químico, 

Etológico 
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Cercopidae 

 

Aeneolamia spp.  

 

 

Prosapia sp.  

 

 

A. albofasciata  

A. Contigua 

 

P. simulans 

 

 

 

 

Golfo, Sur, Sureste 

 

 

 

 

Mosca pinta, 

Salivazo 

Succiona la savia de la hoja, inyecta sustancias 

fitotoxicas a la hoja que provoca entrada de otros 

microrganismos y se seca el follaje de la planta, 

llegando a morir por completo, provoca perdida de 

sacarosa y pérdidas en el rendimiento de campo. 

Cultural: Limpieza del 

cultivo; Físico: Rastra 

fitosanitaria, Químico; 

Etológico: Trampas 

adhesivas y 
 

Biológico: Metarhizium 
 

anisopliae 
 

  

 

Tingidae 

  

  

Leptodictya sp. 

  

  

L. tabida 

  

  

Centro, Golfo y Sur  

  

 Chinche de 

Encaje 

Las colonia viven en el envés de las hojas de la 

parte media del folaje. Se alimentan de la savia y 

con sus piquetes causan manchas irregulares de 

colores amarillo cenizo, café rojizo y negras. Los 

síntomas son más claros durante la época de seca. 

  

 Químico; 

Biológico:  

Beauveria bassiana 

 

 

Diaspidae 

 

 

Duplachionaspis sp. 

 

 

D. divergens (2013) 

 

 

Golfo 

 

Escama 

blindada o 

piojo blanco 

Se localizan sobre el envés de las hojas, los daños  

en un principio son  manchas cloróticas debido a la 

succión de la savia de la hoja y de acuerdo a los 

niveles de infestación que se presenten, éstas 

pueden llegar a secarse  y provocar la muerte 

completa del follaje.  

Cultural;  

Genético: Variedades 

tolerantes  

Biológico: depredadores 

 

 

Aphididae 

 

 

Sipha sp. 

 

 

S. flava 

 

 

Todo el país 

 

Pulgó 

amarillo 

Tanto las ninfas como los adultos succionan 

la savia e inyectan saliva tóxica en las 

hojas, lo que ocasiona inicialmente puntos 

de color marrón, luego las hojas se tornan 

amarillas y finalmente se secan.  

 

Control biológico con 

depradadores 

(coccinélidos) 

    ORDEN 

    FAMILIA 

    GENERO 
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    DISTRIBUCION 
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    DAÑOS OCASIONADOS 

    CONTROL 
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Aclerdidae 

 

 

Aclerda sp. 

 

 

A. sacchari (2012) 

 

 

Golfo 

 

  Escama 

café de la 

caña 

Se alimentan del floema de los entrenudos 

del tallo, secretan sustancia azucaradas, 

provoca una gran cantidad de entrenudos 

muy cortos y delgados, manifestándose un 

bajo rendimiento de caña por unidad de 

superficie 

Cultural;  

Genético: variedades 

con buen despaje  

Biológico: 

depredadores 

 

 

 

Delphacidae 

 

 

Perkinsiella sp.  

 

 

P. saccharicida  

 

 

 

Todo el país 

 

 

Saltahoja 

Succionan  savia y causan heridas al 

alimentarse e incrustar los huevos en los 

tejidos de las hojas. La secreción azucarada 

que producen las ninfas y los adultos 

favorece el desarrollo de la fumagina 

(Capnodium sp) lo que le da una apariencia 

negruzca al follaje y reduce la fotosíntesis y 

se limita el crecimiento de las plantas.  

   
 
 
 
 

Control biológico con  
 

parasitoides nativos y  
 

Hongos  
 

Entomopatogenos 
 

Saccharosydne sp. 

 

S. saccharivora 

 

Golfo, Sur y  

Sureste 

Saltador 

antillano de la 

hoja 
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Eriophydae 

 
 
 

Abaccarus sp. 

 

 

 

A. sacchari (2011) 

 

 

 

Golfo, Sur y Sureste 

 

Acaro 

anaranjado o 

marron de la 

caña de azúcar 

Al principio aparecen  pequeños puntos 

cloróticos, de color anaranjado, luego 

coalescen formando una sola mancha de 

tonalidad café-rojizo o rojo- anaranjado y van 

desde la base de las hojas y se extiende hacia 

los lados de la lámina foliar hasta la punta de 

la hoja, llegándola a cubrir la conforme 

avanza la enfermedad, hasta secarse 

completamente. 

 

 

 

Cultura;  

Biológico: 

Químico 

 
Is

o
p

te
ra

 

 

 

 

 

 

 

Rhinotermitidae 

Heterotermes sp.  Heterotermes sp. 

(2009) 

Golfo y Sur    

 

 

 

 

Termita 

subterráneas de 

la caña de 

azúcar 

Los daños más importantes se observan al 

momento de la cosecha, con daños 

considerables en los entrenudos basales 

de los tallos molederos, donde se han 

encontrado daños hasta del  29%,  

equivalente  de 7-10 ton/ha. 

Los daños en la calidad industrial de  tallos 

el daño es aún más grave, ya que se ha 

encontrado un diferencial en cuanto a 

grados brix es de 1% de menos con 

respecto a los tallos sanos, 0.77 % de 

menos en el contenido de sacarosa  y 

0.67% más en azucares reductores.  

 

 

 Cultural; 

 

Etológico y Biológico: 

Trampas de cartón 

corrugado con Beauveria 

bassiana; 

 

Químico 

Amitermes sp  Amitermes sp 

(2009) 

Golfo y Sur  

Captotermes sp.  Captotermes sp. 

(2012) 

Golfo y Sur  

Nasutitermes sp.  Nasutitermes sp. 

(2017) 

Golfo y Sur  

    ORDEN 

    FAMILIA 

    GENERO 

    ESPECIES 

    DISTRIBUCION 

   NOMBRE    COMUN 

    DAÑOS OCASIONADOS 

    CONTROL 
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Muridae 

 

Sigmodon spp. 

S. toltecus 

 

S. mascotensis 

S. hirsutus 

S. arizonae 

Centro, Golfo y Sur  

 

 

Pacífico 

 

 

 

  

Rata cañera 

o rata de 

campo 

Daños directos al roer los entrenudos de 

los tallos, lo cual genera pérdidas en el 

rendimiento agrícola ( ton/ha) y los daños 

indirectos tiene que ver con la entrada 

del hongo muermo rojo Colletotrichum 

falcatum y otros contaminantes que allí 

se desarrollan por el daño que provocan 

en la parte donde roen el tallo, lo cual 

genera perdida en la recuperación de 

sacarosa por la inversión de sacarosa. 

En etapas tempranas de incidencia en el 

cultivo, causa daños en los tallos en 

desarrollo, lo cual provoca  la muerte de 

estos. 

 

 

 

Cultural; 

Físico o Etológico; 

Trampas de golpeo 

Químico: rodenticidas 

de segunda generación 

 

Oryzomis sp. 

 

O. couesi 

 

Todo el país 

 

 

 

Peromyscus spp. 

 

P. leucopus 

 

P. maniculatus 

 

Centro, Golfo y Sur 

 

Pacífico 

 

Geomyidae 

 

 

Orthogeomys sp. 

 

 

O. hispidus 

 

 

Centro, Golfo y Sur 

 

Tuza 

Dañan al sistema radical y anclaje de la 

planta, lo que provoca pérdida de cepas 

por volcamiento de estos y por tanto 

perdida de población de tallos molederos y 

baja el rendimiento de campo. 

Físico o Etológico: 

Trampas del indio 

Químico; anticoagulantes 
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Pratylenchidae 

 

Pratylenchus sp 

 

P. zeae 

 

Todo el país 
 

Nematodo 

lesionador de la 

raíz 

Lesiones al sistema radicular y reducción  

de la masa radicular, Muerte de células 

de la raíz por la alimentación de los 

nematodos. Dificultad de absorción de 

agua y nutrientes. Gasto de energía por 

la alimentación de los fitonemátodos. 

Apertura de entrada a otros patógenos 

(Fusarium, Pythium, Rhizoctonia) y 

Reducción de la longevidad de los 

cañaverales (menos ciclos). 

 

Cultural: aportación de 

materia orgánica al suelo, 

y mejoradores del suelo 

como cal dolomita con 

silicio. 

Químico; insecticidas-

nematicidas, son muy 

agresivos. 

Biológico: Paecelomyces 

lilacinus, Hyrsutella 

rhossiliensis, y  

Trichoderma spp, Bacillus 

subtiis.  

 

 

 

Heteroderidae 

 

 

 

Meloidogyne spp. 

 

 

M. Incognita 

 

M. javanica 

 

 

 
Todo el país 

 

 
Nematodo 

agallador 

    ORDEN 

    FAMILIA 

    GENERO 

    ESPECIES 

    DISTRIBUCION 

   NOMBRE    COMUN 

    DAÑOS OCASIONADOS 

    CONTROL 



ENFERMEDADES DE LA CAÑA DE AZUCAR 

Un factor importante de riesgo de enfermedades en el cultivo de la caña 
de azúcar es que se trata de un monocultivo extensivo y, en la mayoría de 
países productores, se tiene al cultivo en grandes áreas con una sola 
variedad. Por esa circunstancia, la llegada de un patógeno nuevo o de una 
variante nueva de un patógeno puede causar pérdidas severas.  Esas 
pérdidas se agravan por el hecho de que es difícil lograr el cambio de una 
variedad por otra en un período corto de tiempo. El panorama planteado 
apunta a que en el cultivo de la caña de azúcar, la mejor práctica agrícola 
para el manejo de las enfermedades, es la de desarrollar nuevos cultivares 
resistentes o tolerantes y la otra que es preventiva es evitar la llegada de 
material infectado de otros países. 



Mosaico 
 

Carbón 

Roya común RSD 
 

Escaldadura 

YLVS 

    Moteado blanco 

M. de ojo P. boeng M. anular 
Raya roja 

En el mundo se reportan más de 200 enfermedades en 

la caña de azúcar ocasionadas por hongos, bacterias, 

virus, fitoplasma y nemátodos, los cuales figuran como 

unos de los principales factores  que contribuyen ala 

baja producción de caña de azúcar. En México existen 

55 enfermedades que afectan a la caña de azúcar, de los 

cuales 24 son de origen parasitario y 31 no parasitario; 

de los parasitarios 18 son provocados por hongos, 2 

por virus, 1 por fitoplasma y 3 por bacterias. 

Pudrición 
tallo 



Los problemas fitopatológicos importantes en el cultivo comercial de 
caña de azúcar de los ingenios en México, son el raquitismo y el virus del 
síndrome de la hoja amarilla, la escaldadura de la hoja (Xanthomonas 
albilineas), la roya (Puccinia melanocephala sid), carbón (Ustilago 
scitaminea sydow) y  el mosaico común (VMCA) enfermedades que son 
económicamente limitantes, observándose efectos severos en variedades 
susceptibles. 

MANEJO DE ENFERMEDADES DE LA CAÑA DE AZUCAR 



 
ENFERMEDADES DE LA CAÑA DE AZUCAR EN MEXICO  

 
 M.C. Genaro Pantaleón P- CERMOTZ-CMSA 2018 

TIPO DE 

PATÓGENO 

NOMBRE 

COMÚN 

AGENTE CAUSAL SÍNTOMAS Y DAÑOS CONTROL 

 
V

IR
U

S
 

 

Virus del 

Mosaico de la 

Caña de Azúcar 

 

 

VMCA o SCMV 

(Potyvirus) 

Los síntomas de esta enfermedad viral se caracterizan por el contraste de 

áreas verde pálido, amarillas o blancas, con áreas de color verde normal, 

siendo más evidente en las hojas jóvenes, La intensidad varía con la 

variedad, condiciones de crecimiento, temperatura y razas del virus.  

 Control de gramíneas 

hospedantes y del pulgón 

vector (Rhopalosiphum maidis) 

 Variedades resistentes 

 

 

Virus de la Hoja 

Amarilla 

 

 

 

SCYLV  (Polerovirus) 

Se caracteriza por una serie de síntomas, que incluyen amarillamiento en el 

envés de la nervadura central y en la lámina foliar de las hojas +3 a +5, 

amarillamiento y necrosis desde el ápice de la hoja, expansión gradual del 

amarillamiento de la nervadura hacia los bordes,, acumulación de pigmentos 

de antocianina en las hojas,  bloqueo en la traslocación de azúcar desde los 

hojas hacia los tallos, y acumulación de azúcar en la nervadura de la hoja. 

 Desarrollar semilleros 

certificados a partir de 

plántulas mediante cultivo de 

tejido. 

 Tratamiento de tallos mediante 

hidrotermoterapia (HTT) 

 Variedades resistentes 

 
B
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Escaldadura 

foliar 

 

Xanthomonas 

albilineans (Ashby 

1929) Dowson 1943  

Presenta 4 fases: crónica, aguda, latencia y eclipse.  

Los síntomas que la caracterizan varían desde rayas finas de color blanco en 

las hojas, con bordes bien definidos y paralelas a la nervadura central, hasta 

blanqueamiento general del follaje, desarrollo de brotes a partir de las yemas 

laterales, muerte súbita de los tallos y cepas completas, que afecta 

significativamente los rendimientos. 

 

 

 

 Fitomejoramiento para 
cultivares resistentes.   

 Composición  balanceada 
de cultivares .   

 Semilla certificada, con 
sanidad y pureza.   

 Manejo agrotécnico 
sostenible. 

 Hidrotermoterapia y 
cultivo de meristemos.   

 Mecanismos de escape en 
espacio y tiempo. 

 Cumplir las regulaciones 
cuarentenarias  

 

Raquitismo de 

las Socas 

 

Leifsonia xyli subsp.  

xyli (Davis et al., 

1984 (=Clavibacter 

xyli subsp xyli) 

No existen síntomas externos característicos y confiables, en un cultivo 

afectado el crecimiento es lento, debido al taponamiento de los vasos 

conductores, presentando retrasos en el crecimiento, sus entrenudos son 

cortos, delgados y el número de tallos por cepa es menor, tomando una 

apariencia ¨raquítica¨, la cual se incrementa a través de los cortes (socas). 

Puede ocasionar perdidas entre  5 a 30% de la producción en Mexico. 

 

Raya roja 

bacteriana y 

pudrición  del 

cogollo 

Acidovorax avenae 

subsp. avenae 

(Manns, 1909) 

Willems et al., 1992 

Produce rayas largas y estrechas en las hojas, con bordes bien definidos y 

coloraciones desde verde aguañoso, amarillo rojizo hasta rojo oscuro, que se 

unen para formar bandas que se pueden extender hasta el cuello de la hoja. 

En presencia de humedad relativa y temperaturas altas, por los estomas 

secretan gotas de exudado bacteriano blanquecino. Se produce pudrición del 

cogollo, brote de yemas laterales, así como muerte completo de tallos y de 

cepas. 



TIPO DE 

PATÓGENO 

NOMBRE 

COMÚN 

AGENTE CAUSAL SÍNTOMAS Y DAÑOS CONTROL 
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Roya común, roya 

café, o roya 

marrón 

Roya marron: 

Puccinia  

melanocephala   H. 

Sydow & P. Syd.   
 

Manchas pequeñas de color amarillo, visibles en ambas caras de la hoja, que 

aumentan de tamaño, toman coloración púrpura y halo clorótico. Formación de 

pústulas café o marrón por el envés, las uredosporas rompen el tejido 

epidérmico y se liberan en grandes cantidades. En ataques severos, 

“coalescen” varias lesiones para necrosar gran parte del tejido foliar. 

 

 

Roya naranja 

 

Puccinia  kuehnii 

(Kruger) Butler  

Inicia con manchas cloróticas, pequeñas y elongadas.  Lesiones de color 

anaranjado-pardo o anaranjado. Formación de pústulas de color anarnjado por 

el envés, las uredosporas rompen el tejido epidérmico y se liberan en grandes 

cantidades.  

 

 

Carbón 

Sporisorium 

scitamineum (Syd.) M. 

Piepenbring, M. Stoll 

& Oberw. (=Ustilago 

scitaminea)  

H. Syd & P. Syd. 

 

Formación de un apéndice con apariencia de un látigo carbonoso que puede 

llegar a medir entre 2 y 3 cm de diámetro y hasta 10 a 120 cm de longitud. El 

látigo está formado por tejido fibrovascular en cuyo centro se desarrolla el 

micelio del hongo que más tarde produce una masa de esporas negras. En la 

primera etapa de su crecimiento, el látigo está protegido por una membrana 

delgada de color grisáceo que al romperse expone las fructificaciones del 

hongo que parecen una capa gruesa de hollín.  

 

Cogollo retorcido 

o Pokkah Boeng  

Giberella fujikuroi 

(Sawada) Wollenw. 

(Fusarium 

moniliforme J. Sheld.) 

 

Los síntomas más característicos son manchas cloróticas en la base de las 

hojas, deformaciones en el verticilo caulinar (cogollo), las cuales pueden llegar 

a producir una pérdida significativa de la orientación del crecimiento del tallo; 

también se puede presentar la muerte del ápice por pudrición. Se pueden 

presentar tres fases: clorótica, aguda o cogollo muerto y corte de machete. 
 

Pudrición roja del 

tallo y de la 

nervadura hoja 

 

Glomerella 

tucumanensis 

(Speg.) Arx. & 

Müller; 

(=Colletotrichum 

falcatum Went)  

 

Pequeños puntos rojos en el raquis de la nervadura, que se extienden en ambas 

direcciones, posteriormente aparece coloración paja, sobre la que se destacan 

las estructuras negras de la fructificación del hongo. En el interior del tallo, 

coloración rojo púrpura que se oscurece al envejecer y aparecen bandas 

blanquecinas transversales, que constituyen la base para el diagnóstico visual. 

La infección puede ocupar todo el entrenudo, pasar los nudos, propagarse por 

varios canutos y llegar a ocupar todo el tallo. Los daños son inversión de la 

sacarosa, disminución de la recuperación de azúcar y problemas en el proceso 

de fabricación. Su propagación es alta debido al daño por barrenadores,  

termitas, ratas,  saltahoja (Perkinsiella). 
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Mancha de Ojo 

Bipolaris sacchari 

(E.J.Butler ) 

Shoemaker) 

 

La enfermedad muestra lesiones alargadas y angostas en la hoja, las cuales siguen la 

orientación de los haces vasculares. Normalmente son de color café y están rodeadas por 

una zona o halo clorótico bastante evidente. También se pueden observar lesiones tipo 

pintas o manchas redondeadas de color café con un pronunciado halo clorótico que se 

alarga en dirección de los haces vasculares de la hoja, lo que le da una apariencia de un 

ojo, de ahí su nombre. Se observa con mayor frecuencia en zonas donde la alta precipitación y 

alto acúmulo de agua en el suelo favorecen ambientes de alta humedad relativa. 

 

Mancha de 

anillo 

Leptosphaeria 

sacchari (Breda de 

Haan) Shoemaker & 

Babcock)  

 

Mancha foliar que se presenta con bastante frecuencia en las plantaciones 

comerciales de caña del país, especialmente en condiciones de alta 

precipitación y elevada humedad relativa ambiente. Tiene un síntoma 

muy característico debido a que son lesiones de gran tamaño en la hoja, las 

cuales poseen un color paja y están rodeadas por una coloración rojiza o 

púrpura. 

 

Mancha parda 

 

Cercospora longipes 

E.J. Butler 

Como su nombre lo dice la mancha parda produce abundantes manchas de color café en 

la hoja, de forma bastante redondeada y rodeadas por un halo o anillo clorótico. 

Pese a que la enfermedad se ha catalogado como casi exclusiva de zonas altas (600msnm), 

se ha comenzado a observar con grados de alta incidencia pero con baja severidad 

productiva en zonas bajas. 

 

Raya parda o 

raya café 

 

Cochliobolus 

stenospilus  T. 

Matsumoto & W. 

Yamam.    

Se caracteriza por presentar manchas aguañosas pequeñas de forma alargada, que se 

tornan de color rojizo y pasan a rojo café. Sus márgenes son definidos y se rodean por un 

halo amarillento, que se observa a trasluz. Las lesiones se pueden unir y originar la muerte 

prematura de las hojas y en casos severos se pudre el punto de crecimiento, mueren los 

tallos y cepas completas.  

 

Mancha 

Púrpura 

Dimeriella sacchari 

(Breda de Haan) 

Hansf. ex E. V. 

Abbott  

Los síntomas de esta enfermedad, primero aparecen como pequeños puntos rojos en las 

hojas 5 ó 6 de la parte media del cogollo. Estas manchas rojas generalmente se desarrollan 

sobre la superficie del haz de las hojas, pero también se pueden desarrollar en el envés. 

conforme pasa el tiempo, estos coalescen y forman manchas grandes de tamaño 
irregulares, de color rojo a rojo oscuro, hasta cubrir y secar completamente la hoja. . Estas 

manchas se asemejan a gotas de sangre sobre la superficie de las hojas.  

 

Peca Amarilla 

 

Mycovellosiella 

koepkei (Krüger) 

Deighton 

Abundantes manchas de formas irregulares en la hoja, de color amarillo y que pueden 

tornarse anaranjadas o rojizas al madurar . Cuando se presentan condiciones adecuadas 

de alta humedad ambiental, el hongo esporula por el envés de la hoja y aparece un 
crecimiento afelpado de color blanquecino o grisáceo. Las manchas pueden unirse y llegan 

a cubrir grandes áreas de la hoja. En esos casos las hojas puede deformarse y 

desprenderse prematuramente de la planta 
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Moteado Blanco 

 
Elsinoe sacchari 

T.C. Lo  

Consiste en diminutos puntos amarillentos, de forma redonda, elíptica o 

fusiforme con su eje mayor paralelo a las venas al principio, las que luego 

toman un color café claro y finalmente gris blanquecino o blanco, a veces 

con márgenes café rojizo. Los daños pueden ser ligeros, medianos o 

intensos, según las condiciones climáticas que se presenten y la 

susceptibilidad de la variedad. 

Mancha roja de la 

vaina 

Mycovellosiella 

vaginae (W. Krüger) 

Deighton  

Se caracteriza por pequeñas manchas rojo-vino en las vainas, con contornos 

bien delimitados del verde normal que las rodea. A medida que crecen las 

manchas, se vuelven de forma irregular y confluentes, para cubrir finalmente 

casi toda la superficie de la vaina. No existen reportes de daños, a pesar de 

estar presente en todo el país. 

 

Mal de piña 

 

Ceratocystis 

paradoxa (Dade) C. 

Moreau  

Generalmente no se desarrolla en las plantas en pie, sino cuando la estaca ha 

sido plantada (sembrada), a menos que hayan sido atacadas por los insectos, 

roedores o dañadas mecánicamente, donde se da una descomposición de los 

tejidos de los trozos de semilla y desprende  un olor característico semejante 

a la piña (acetato etílico producido por el hongo), días después de plantada la 

caña. Los mayores daños se producen cuando los propágulos permanecen 

enterrados, con falta de humedad, de calor y se retrasa la brotación. Entonces 

el hongo penetra por los extremos y se propaga por los tejidos. 

 
Caña Seca 

 

Cephalosporium 

sacchari Butler y 

Khan  

Los síntomas se manifiestan escasamente en las primeras etapas de 

infección hasta que las plantas comienzan a desarrollar; después las 

cañas individuales o la cepa entera se entristece debido al secamiento 

original de algunos canutos y del follaje. Las hojas de las cepas enfermas 

toman un color amarillento y se secan, similarmente a las afectadas por 

sequía. Los tallos quedan huecos, pierden su color normal, se arrugan y 

no sirven para su cosecha. 

 

Marchitez y 

muerte de cepa  

 

Phomopsis 

phaseoli var. 

caulivora  

 

Las plantas afectadas por la enfermedad corresponden a los síntomas típicos 

de marchitez. Se ven afectadas tanto plantas jóvenes como plantas adultas 

que manifiestan falta de vigor y raquitismo; progresivamente se desarrolla 

marchitez asociada a una coloración café-pajizo que lleva a la muerte de toda 

la cepa. La planta no tiene el adecuado soporte y puede caer fácilmente. Los 

síntomas se acentúan en la etapa de cosecha.  

 

Marchitez 

  

Complejo de 

Fusarium spp 

 

Recientemente se detectó esta enfermedad asociados a la raíz de la caña 

de azúcar y que está causando una marchitez en la planta. 



La resistencia genética a las enfermedades es la opción utilizada por el 

Programa de Variedades de CENGICAÑA para el manejo de los patógenos que 

causan enfermedades en la caña de azúcar.    Es el método más adecuado para 

el manejo amigable con el ambiente, puesto que una vez conseguido, elimina la 

necesidad de uso de agroquímicos tales como fungicidas, bactericidas y para el 

caso de enfermedades virales, de insecticidas para el control de vectores.   

Para la obtención de variedades resistentes, el proceso se inicia con la 
selección de progenitores resistentes para las hibridaciones y continúa 
durante todo el proceso de selección, con evaluaciones de la resistencia de 
los materiales en cada estado de selección. El método culmina con la 
inoculación artificial de las variedades avanzadas, con los microorganismos 
que causan las enfermedades más importantes. Todo ese trabajo de 
selección para resistencia a enfermedades permite que las nuevas 
variedades puedan ser cultivadas sin aplicaciones de agroquímicos para el 
control de enfermedades y por lo tanto, no se corren riesgos de 
contaminaciones del ambiente. 



Concluyendo. La mejor protección en el cultivo de la caña de azúcar en contra de los 
insectos plagas, enfermedades y malezas es mediante el control genético, a través del 
desarrollo de nuevos cultivares resistentes o tolerantes,  con buen amacollamiento, 
rápido cierre de campo y buen crecimiento (malezas), complementa un manejo 
fitosanitario SUSTENTABLE del cultivo. 



GRACIAS 


