
Evaluación de riesgo a 

roya anaranjada (Puccinia

kuehnii) de caña de azúcar 

en la región Huasteca, 

México



Zonas cañeras

INGENIO SUPERFICIE (Has) PRODUCTORES

San Miguel El Naranjo 16,150 2583

Alianza Popular 
(Tambaca)

17,153 3472

Plan de Ayala (Cd. 
Valles)

17,738 2809

Plan de San Luis 
(Hincada)

17,092 2168

68,133 11,032



Zonificación productiva del
cultivo de caña de azúcar con
Análisis Espacial (Imágenes
SPOT 2007)

Evaluación de la
zona cañera (89,158 ha)

Análisis 
Espacial

SIAP 
(2009)

Ciclo

7116.07 12,089.21 Planta

36368.10 11,913.28 Soca

36297.63 39,310.24 Resoca

9376.84 23,253.90 Resoca N

Productividad



Productividad
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Limitantes
Agronómicas

Malezas
Plagas

Salinidad
Enfermedades

Toxicidad

Limitantes
Ambientales

Agua
CO2

Radiación
Climas
Suelos

Fertilidad
NPK

Limitantes
Fisiológicas
del cultivo
Fenología
Fisiología

Dosel
Características

Celulares Umbral Productivo
(Rendimientos)

Factores limitantes de la productividad 
del cultivo de caña de azúcar (Melgar, 2010,Moore, 2009)

Variable Peso (%)

Aptitud Edafo-climatica 32.2

Gestión de plagas, malezas y enfermedades 20.3

Fertilización (NPK, MO etc) 17.2

Variedad y Ciclo productivo (P,S, R) 12.5

Riego y Mecanización 8.5

Tipo de Cosecha (verde o quema) 6.6

Tamaño del predio (ha) 2.7

Factores limitantes de la productividad 

en la Huasteca  (IC=0.03) (Aguilar et al, 2011)



Puccinia Kuehnii

Detecciones

Chiapas:

-Villa Comaltitlan

-Tuzantán

-Huehuetán

-Mazatán

-Tapachula

Quintana Roo:

-Othón P. Blanco

Veracruz :

-Úrsulo Galván

-El Higo

San Luis Potosí :

- San Vicente 

Tancuayalab



Imágenes de satélite

•Identificar zonas con condiciones propicias para el establecimiento de las

plaga.

•Localizar zonas de mayor riesgo.

•Evaluar los daños.

•Implementar acciones dirigidas a mitigar el daño.

Plantilla
Soca

Resoca

Resoca N



CNIAA Análisis
Espacial

AÑO

18,437 19,678 1973

63,893 78,656 1990

71,758 89,158 2009

Superficie cañera (ha.)

Crecimiento de la superficie del
cultivo de caña de azúcar
dentro de la Huasteca Potosina
(Análisis Espacial de Imágenes
Landsat 1973, 1985, 1990, 2005
y SPOT 2007)

Crecimiento de superficie



Tecnologías de la Información 

Geográfica

• Imágenes de satélite

• Sistemas de Información Geográfica

• Plataforma informática vía web
Integración



Huésped-patógeno-climático



Hospederos

Para el ciclo 2010-2011 se

sembraron en el estado

68,072 ha de caña de

azúcar, de las cuales 60,730

ha fueron para zafra. Para

enero de 2011 se cosecho el

38.9 %, en febrero se tenía

cosechado el 60.5% y para

marzo el 73.9% del total

para zafra. En abril se tiene

cosechado el 86.9%

equivalente a 52,823 ha

(SIAP, 2011). Con esto, se

indica que aún existen

hospederos vulnerables a la

infección de roya

anaranjada, sobre todo si

existen condiciones

climáticas.



Días Favorables

Según Infante et al (2009) la germinación de

las esporas de roya anaranjada se ven

favorecidas con temperaturas entre 17 y 34º,

pero la óptima es de 18º con una humedad

relativa de 94%.



Modelo aerobiológico

A través del modelo de dispersión de

Hysplit NOAA se obtuvieron las

áreas con posibilidad de deposición

de esporas de roya anaranjada,

según la dirección del viento.



Simulación climática

Con los puntos positivos de P.

kuehnii se hizo un análisis en

el modelo máxima entropía

(modelo con 19 variables

climáticas).

MAXENT

(Máxima entropía)

Es un método de inteligencia

artificial que aplica el principio de

máxima entropía para calcular la

distribución geográfica más

probable para una especie.

MaxEnt estima la probabilidad de

ocurrencia de la especie

buscando la distribución de

máxima entropía sujeta a la

condición de que el valor

esperado de cada variable

ambiental (Phillips et al., 2006).



Precipitación y humedad relativa



Riesgos a roya anaranjada

Con el mapa de días

favorables para la

germinación, el

modelo de máxima

entropía, el modelo

aerobiológico Hysplit,

los reportes de

humedad relativa y

precipitación y los

datos de superficie

cosechada se obtuvo

el mapa de riesgos

para el mes de mayo.



Página web

Plataforma – map server



Muestreo en “tiempo real”

Base 
de 

DatosGPS

Toma de 
muestra con 
smartphone

Interfaz web

Servidor

Funcionamiento



Smartphone

Automático Selección Captura



Gracias


