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Antecedentes 

La roya anaranjada de la caña de azúcar (Puccia kuehnii) registrada por Krüger en 1890, 

considerada como una enfermedad de importancia menor y menos virulenta comparada con otras 

royas, en el año 2000 en Australia presentó una epidemia en la variedad Q24 que causó pérdidas 

estimadas entre 150 y 210 millones de dólares australianos, al tener establecida esa variedad en el 

45% del área  de producción en Queensland, fue considerada la epidemia más importante en la 

historia de la industria azucarera australiana (Braithwaite, 2005) citado por (DGSV-CNRF 2011). 

 

Es importante mencionar que el principal hospedante de la roya anaranjada de la caña de azúcar 

(P. kuehnii) es el generó Saccharum sp. y Sclerostachya fusca, ambos de la familia de las Poaceae 

(SINAVEF 2012). Por su parte Ryan y Egan, (1989) citado por CABI (2013) afirman que los 

principales hospedantes económicos son variedades comerciales híbridas de Saccharum. Así 

como las especies de los géneros estrechamente relacionados de Erianthus y Narenga. 

 

La enfermedad de la roya anaranjada de la caña de azúcar ha sido reportada en el hemisferio 

oriental; en las islas del pacifico sur, Nueva Guinea, Fiji, Malasia, Australia, entre otros (Virtudazo 

et al., 2001) citado por (Cadavid et al., 2010). Y en el hemisferio occidental se confirmó su 

presencia por primera vez en julio del 2007 en Florida, Estados Unidos, presentado síntomas 

moderadamente severos en variedades que ocupan aproximadamente el 25 % del área comercial, 

y en numerosos clones del programa de desarrollo de variedades y poco después en Louisiana, en 

las variedades CP80-1743, CP89-2143 y CP72-2086, esta última la más importante en Guatemala 

(Ovalle et al., 2007; Comstock et al., 2008, Chavarría, 2008) citado por (SINAVEF, 2012). 

 



En el 2008 se expandió de Estados Unidos de América hacia Centroamérica, pasando por países 

como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Cuba (Ovalle et al., 

2008; Chavarría et al., 2009; Flores et al., 2010) citado por (Cadavid et al., 2010). 

 

Descripción taxonómica y morfológica  

Taxonómicamente este hongo está ubicado en la clase de Basidiomicetos, subclase 

Heterobasidiomicetos, orden Uredinales, familia Pucciniaceae, género Puccinia, especie P. kuehnii 

(Krüger), (Agrios, 2005). 

 

Las royas causan pérdidas severas por la disminución del follaje, del crecimiento de la raíz y la 

productividad de las plantas al disminuir la tasa fotosintética de las plantas (Agrios, 2005). Por su 

parte Cadavid (2010), afirma que las enfermedades causadas por royas son las más destructivas 

para las plantas. Esto debido a la capacidad de subdividirse hasta en 5 fases distintas de 

estructuras reproductivas. 

 

En el cultivo de caña de azúcar solamente se han observado dos fases de estructuras 

reproductivas, uredosporas y teliosporas (SINAVEF 2012). Considerándose como roya autoica 

porque complementa su ciclo biológico en una sola planta hospedante (Romero, 1993). 

 

P. kuehnii se caracteriza por presentar 

uredosporas anchas y pálidas; varían en 

tamaño 25-57 x 17-34 μm, que presentan 

paredes gruesas en el ápice, sus parafisos son 

poco numerosos, mal definidos y raramente 

produce teliosporas; las espinas dorsales son 

distantes de 3 a 4 mm, dispuestas de forma 

irregular sin ninguna concentración alrededor 

de las esporas (SINAVEF, 2012) (Figura 1). 

 

Figura 1. Uredospora de roya anaranjada (P. kuehnii) 
Créditos: USDA (Derecha); Virtudazo (Izquierda). (SINAVEF 
2012). 
 



Biología y epidemiologia 

La roya anaranjada de la caña de azúcar aparece en verano y otoño, y se ve favorecida por las 

condiciones templadas húmedas. La producción de uredosporas continúa por más de 23 días 

después de la formación de los uredosoros y el número total de uredosporas producidas por soros 

para P. kuehnii es de 4,7 x 10
3
. 

 

La severidad de la roya se incrementa de forma exponencial con el tiempo. Este es el motivo por el 

que aparecen de manera repentina durante condiciones ambientales favorables. La germinación 

de las esporas ocurre dentro del intervalo de 17-34 
o
C de temperatura, pero la óptima es de 18 

o
C 

y 97% de humedad relativa. El proceso de infección requiere de humedad, que puede provenir de 

la lluvia o el rocío. 

 

Las infecciones por P. kuehnii, son favorecida por condiciones cálidas y húmedas durante el 

verano, así como condiciones húmedas, pero suaves a frescas en otoño. Las fases más 

vulnerables de la planta, se extienden a mitad del periodo entre el crecimiento y la madurez. La 

enfermedad raramente se presenta en caña joven (CABI, 2011). 

 

El proceso infectivo requiere de humedad que puede provenir de la lluvia o el rocío, una vez que se 

presentan estas condiciones, la infección puede llevarse a cabo en aproximadamente cuatro horas. 

Por otra parte la dispersión de las esporas a las hojas superiores y campos adyacentes se ve 

favorecida por un ambiente seco y presencia de vientos (Hsieh et al., 1977; Hsieh y Fang 1983) 

citado por (SINAVEF, 2012). 

 

Infante et al., (2009) citado por (SINAVEF, 2012), señalan que la severidad de la epifitotia de la 

roya anaranjada se incrementa de forma exponencial con el tiempo, por tal motivo, se da su 

aparición cuando se tienen las condiciones ambientales favorables. Otros factores que determinan 

la severidad de la enfermedad son: el genotipo del hospedante y la edad de la planta. 

Dependiendo del genotipo del hospedante la gama de síntomas puede ser de abundante y bien 

esporulados, hasta la presencia de puntos necróticos o una ligera clorosis. Por otra parte, las 



plantas jóvenes de 2-6 meses de edad son más susceptibles a la roya que las plantas maduras, 

por lo que la severidad de la enfermedad disminuye a menudo con la edad (Victoria et al., 1984; 

Victoria et al., 1990 e Infante et al., 2009; citado por SINAVEF, 2012). 

 

Es difícil establecer medidas regulatorias para evitar su diseminación, por las características en su 

biología en relación a la producción de grandes cantidades de uredosporas en corto tiempo, y al 

acarreo de sus esporas por viento o fenómenos meteorológicos (ciclones), lo cual hace muy 

efectiva su diseminación (SINAVEF, 2012). 

 

Síntomas característicos 

Los síntomas se presentan en hojas inferiores, inicialmente son puntos minúsculos de color 

amarillo que se agrandan y forman machas cloróticas con halo amarillento-verdoso, las cuales 

desarrollan pústulas que al madurar cambian a color parduzco- anaranjado al momento de 

madurar. Las pústulas aparecen principalmente en la superficie inferior de la hoja, tienden a estar 

agrupadas y son generalmente más numerosas en la mitad inferior de las hojas que en el ápice 

(Ryan y Egan, 1989, citado por SINAVEF, 2012). En hojas con lesiones severas, las pústulas 

colapsan, causando largas áreas necrosadas, que llegan a secar la hoja, dándole a los campos 

apariencia de quemados. (Infante et al., 2009) (Figura 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pústulas de Roya anaranjada en hojas de caña de azúcar. 

Créditos: CNRF-SINAVEF, 2011. 

Figura. 3. Pústulas de Roya anaranjada, en diversas 

variedades de caña de azúcar. Créditos: 

CENGICAÑA, Guatemala. 



Estatus actual de la roya anarajanda de la caña de azúcar 

Derivado de las acciones de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria que se ejecutan a nivel 

nacional en las principales zonas cañeras, a la fecha se tiene registros de la presencia de la 

enfermedad en los municipios de Úrsulo Galván, El Higo, La Antigua, Paso de Ovejas, Pánuco, 

Pueblo Viejo, Actopan, y Tlalixcoyan, Veracruz; Villa Comatitlán, Mazatán y Huixtla, Chiapas; 

Othón P. Blanco, Quintana Roo, San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí; Ocampo, González, 

Xicotencatl y el Mante, Tamaulipas y Huimanguillo, Tabasco, (Figura 4). Al respecto Galindo et al., 

(2011a) sugiere que las pérdidas económicas potenciales que representa la roya anaranjada para 

México podrían alcanzar los 27 mil millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, de las 285 muestras analizadas por el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, el 

83.1 % corresponden a la variedad de CP72 20 86, 3.1%  a B-52-2298, 2.4% a RD 7511 y 1.05 a 

CP 5532, CP 722087, MEX 68P23, respectivamente y el 6.3% a otras 11 variedades (Figura 5). Lo 

cual esta relaciona con que la variedad CP 722086 es la que siembra en la mayoría de las 

entidades y es susceptible a la enfermedad, aunque no hay estudios sobre las pérdidas que se 

presentan. 

Figura. 4. Distribución de la roya anaranjada de la caña de azúcar en México. Créditos: LaNGIF. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo fitosanitario 

La roya anaranjada es considerada a nivel nacional como una plaga de importancia económica. 

México cuenta con alrededor de 50 variedades de caña de azúcar, distribuidas a lo largo de la 

Costa del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán (SINAVEF 2012), donde los estados 

productores de caña de azúcar son: Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y 

Veracruz. Estas 15 entidades ocupan una superficie total nacional con 777,242.71 ha y un valor de 

producción de $ 33.8 miles de millones de pesos (SIAP, 2012). 

 

El Laboratorio Nacional de 

Geoprocesamiento de Información 

Fitosanitaria (LaNGIF) del Sistema Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 

(SINAVEF) y con el respaldo científico, 

elaboran mapas de las áreas de riesgo para 

el desarrollo de P. kuehnii, considerando las 

variables climáticas y hospedantes 

Figura 5. Variedades con detecciones de la roya anaranjada de la caña de 

azúcar en México.  

Figura 6. Riesgo de dispersión de la roya anaranjada 

de la caña de azúcar.  



potenciales a través del modelo de dispersión de Hysplit NOAA, por el que se obtienen 

simulaciones de áreas de deposición de esporas de roya anaranjada, según la dirección del viento 

(Galindo et al., 2011b) (Figura 6) 

 

Estrategias de Vigilancia Epidemiologia Fitosanitaria 

A partir del 2010 las Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) ha implementado el programa 

de VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA FITOSANITARIA cuyo enfoque es la observación sistemática 

para detectar la presencia o ausencia de plagas y su comportamiento, dentro del territorio nacional, 

con el fin de perfilar el desarrollo de sistemas de vigilancia, monitoreo y alerta de plagas, (Galindo 

et al., 2011). Dando un mayor apoyo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-FITO-1995, Por la 

que se establece la cuarentena exterior para prevenir la introducción de plagas de la caña de 

azúcar y NIMF n° 8 (FAO, 2006), se categoriza como “Presente: sólo en algunas áreas 

sembradas con cultivos hospedantes”. Citado por (DGSV-CNRF 2011). 

 

En México se ejecutan actividades de vigilancia epidemiológica fitosanitaria para la detección 

temprana de la Roya anaranjada de la caña de azúcar a través de las acciones de exploración y 

parcelas centinela (SINAVEF 2012). 

 

Para la vigilancia de este hongo se estableció la exploración de superficies cañeras principalmente 

en las variedades más susceptibles como la CP 72-2086 y la MEX 79-431 donde se realizan 

inspecciones visuales en busca de síntomas y/o signos característicos de la enfermedad. En las 

áreas consideradas de mayor riesgo, por la dirección de los vientos, movilización de material, etc. 

Se establecen parcelas centinela, las cuales son de una extensión de 100 X 100 metros y se 

revisaran un total de 25 plantas de manera minuciosa (DGSV-CNRF 2011). 

 

Las muestras sospechosas deben colectarse y remitirse al Centro Nacional de Referencia 

Fitosanitaria (CNRF) con domicilio: Dirección General de Sanidad Vegetal-Centro Nacional de 



Referencia Fitosanitaria Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria Guillermo Pérez Valenzuela no. 127 

colonia del Carmen, Coyoacan México, D.F., C.P. 04100  

Alerta Fitosanitaria 

Con el objetivo de detectar oportunamente nuevos focos, la Dirección General de Sanidad Vegetal 

ha establecido la comunicación pública mediante el teléfono (01)-800-98-79-879 y el correo 

electrónico: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx, para la atención especializada.  
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