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Resumen 
 
En caña, Saccharum officinarum, diversas enfermedades afectan la producción y fenología del cultivo 
como las causadas por Colletotrichum falcatum o muermo rojo, reportado en Java desde 1968. Los 
síntomas son manchas rojas en hojas, nervadura central y vaina. Se ha hipotetizado que este patógeno, 
entre otros factores, se disemina por la mosca pinta (Aeneolamia spp y Prosapia spp). Principal 
insecto plaga de importancia en México y cuyo adulto al alimentarse causa heridas que pueden 
constituir la entrada de microorganismos que dañen al cultivo. Con el objetivo de buscar indicios de la 
asociación de hongos-mosca pinta se realizó el presente estudio. En octubre del 2013 en Veracruz, se 
colectaron adultos alados en parcelas del ingenio El Potrero, y se mantuvieron en invernadero en 
jaulas con plántulas de la variedad CP 72-2086 de 60 días de edad durante cinco días. En laboratorio 
los síntomas en tejidos de hoja se desinfestaron y sembraron en MEA-2% e incubaron en luz 
germicida constante. La identificación cultural, morfológica y molecular fue en PDA en luz negra 
constante a temperatura ambiente con cultivos monoconidiales. Para los análisis moleculares se 
amplificó el gen ACTIN y las secuencias se depositaron en NCBI. En las plántulas solo se formaron 
lesiones rojizas y de los hongos aislados, cuatro colonias fueron de C. falcatum y las secuencias se 
alinearon con esta misma especie de caña en la India. Se concluye que la mosca pinta dispersa 
conidios de hongos fitopatógenos entre plantas e indirectamente como insecto picador-chupador 
facilita la infección. Además de C. falcatum, se aisló de las hojas de caña de campo a C. boninense, C. 
gigasporum, Colletotrichum spp, Curvularia spp y Nigrospora sp. mismos que son patógenos de la 
caña de azúcar. Palabras clave: Aeneolamia, Curvularia, Nigrospora. 

 
Abstract 

 
During sugarcane plant develop occur to many diseases who affect the crop phenology and production 
as those caused by Colletotrichum falcatum fungus or red rot disease, reported in Java since 1968. The 
symptoms are red spots on leaves veins and sheath. It has hypothesized that this pathogen among other 
factors, is spreads by adults from the spittlebug (Aeneolamia spp and Prosapia spp). Main insect pest 
in Mexico and whose adult feeding cause wounds by sucking sap because insect insert style into 
phloem leaves so that may constitute the entrance of microorganisms damage to the crop. The present 
study was conducted in order to find evidence of the fungus (pathogen) – adult spittlebug interaction. 
In October 2013 in Veracruz, winged adults in plots of the El Potrero mill from sugar fields were 
collected and kept in a greenhouse in cages with CP 72-2086 variety plants with 60th days of age 
during five days. In laboratory tissue symptoms were disinfected and grow in EMA - 2% and they 
were incubated at constant germicidal UV light up to grow up the fungus mycelia. Cultural, 
morphologic and molecular identification was grown on PDA with black light at room temperature 
with monoconidial culture. Molecular analyses were done by the ACTIN gene amplification and the 
sequences were included at NCBI. Although with Koch postulates were found wounds and symptoms 
likely fungus isolation, fourth fungus isolation was found from C. falcatum and its sequences were 
aligned with sugarcane species from India. We are concluded that adults from the spittlebug spread 
conidia from phytopathogen fungal between plants and indirectly when insect-sucking sap promoted 
infection. In addition to C. falcatum, was isolated from the leaves of the sugarcane field to C. 
boninense, C. gigasporum, Colletotrichum spp, Curvularia spp and Nigrospora sp. themselves are 
reported before like pathogen from sugarcane. Key words: Aeneolamia, Curvularia, Nigrospora. 



XXXVII CONVENCIÓN ATAM 2015 
“Ing. Luis Eduardo  Zedillo Ponce de León” 

2 al 5 de septiembre del 2015 
WTC Boca del Río, Veracruz 

2	  

Introducción 
 
La caña de azúcar, Saccharum officinarum L. (Poaceae) es uno de los cultivos agroindustriales más 
importantes en las regiones tropicales y subtropicales de diversos países y México. Este cultivo aporta 
65% de la producción mundial de azúcar (Carson y Botha, 2002). Uno de los factores limitantes del 
cultivo son las plagas como el complejo de especies de mosca pinta, Aeneolamia albofasciata, A. 
contigua, Mahanarva fimbriolata y Prosapia simulans (Hemiptera: Cercopidae) por su amplia 
distribución y nivel de daño, y que afectan un amplio rango de gramíneas (Alatorre Rosas et al, 2013; 
Thompson y González, 2005). A. albofasciata es considerada la plaga de mayor importancia durante la 
última década, y se distribuye desde México hasta Argentina (Flores, 2007; Peck, 2001; Hernández-
Rosas y Figueroa-Rodríguez, 2011; Rodríguez del Bosque et al., 2014). Los daños por esta plaga 
pueden afectar el equilibrio fisiológico de la planta; tasa fotosintética, biomasa, y el desarrollo 
fisiológico. Se ha observado que los cercopidos están involucrados con la transmisión de 
enfermedades y se han reportado como vectores de la bacteria del tizón de la caña de azúcar (Cryan y 
Svenson, 2010), y los adultos de M. fimbriolata al alimentarse de las hojas según el grado de 
incidencia de moscas, pueden inducir “quemado de las hojas”, además de que ocurre un daño 
mecánico considerable con la laceración y ruptura del tejido de la hoja (García et al., 2011), el 
objetivo del estudio fue conocer si la mosca pinta es vector de enfermedades foliares de la caña de 
azúcar. 
	  

Materiales y métodos 
 

Colecta de alados de mosca pinta. Las moscas se colectaron al azar entre los primeros surcos del 
cultivo con un tubo transparente estéril de 15 x 3 cm para después introducirlo al tubo y transferirlos a 
una jaula preadaptada y conteniendo plántulas de caña de azúcar de 60 días. Los adultos-alados de A. 
albofasciata se reconocieron en campo por su tamaño, coloración café oscuro y ocasionalmente claro, 
presencia de una banda tenue en el borde alar en forma de V, y dos bandas transversas en las alas de 
color blanco o crema y algunas veces interrumpidas en su área media (Thompson y León, 2005). 
Análisis de mosca pinta. Lavados externos. De cada fecha de colecta se colocaron 10 moscas de 
forma individual en tubos Eppendorf de 1.5 ml y se agregó 1 ml de Tween 20 al 1% se agitaron con un 
Vortex por 30 a 60 s. El procedimiento se realizó dos veces y se retiró el insecto de cada tubo. 
Posteriormente y sin desinfestar, se lavó cada mosca con agua peptonada y la suspensión madre (SM) 
se agito e incubó a temperatura ambiente por 24 h. Para determinar los microorganismos de estas 
realizó la técnica UFC, se sembraron por estrías en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar e incubaron 
en constante luz cercana (n) a la UV de 253.7 nm en condiciones ambientales. Para evaluar UFC de 
extremidades del insecto se diseccionaron 10 moscas aladas que fueron previamente desinfestadas con 
alcohol al 70%, NaClO al 1.5% y tres lavado en agua destilada estéril, se secaron en papel toalla 
estéril. En la cámara de flujo laminar se separó el estilete y extrajo el tubo digestivo y recto se maceró 
por separado en un mortero y pistilo estéril, se agregando 10 µL de Tween 20 al 1%, y sembró por 
estrías en PDA. Aislamientos de lesiones de plántulas en jaulas. Se aislaron microorganismos de 
abundantes y pequeñas lesiones en lámina y borde de la hoja que se formaron en plántulas mantenidas 
en las jaulas y con moscas pintas. Las lesiones se desinfestaron y sembraron en cajas petri con 
Extracto de Malta Agar al 2% y se incubaron en nUV en temperatura ambiente. Otros aislamientos de 
lesiones de plantas en campo de las variedades Mex 56-476 y Mex 69-290 (ambas sin control químico 
o biológico) con daños por A. albofasciata, se colectaron, y las lesiones se desinfestaron, sembraron en 
medio de cultivo Malta Agar al 2% e incubaron. Las identificación morfológica y cultural. Se 
realizó mediante la formación de estructuras morfológicas y caracterización de las colonias de cultivos 
monospóricos. Para analizar las estructuras se hicieron montajes en 85% ácido láctico, se observaron 
al microscopio a 40X y 100X, los conidios se midieron en micrómetros. Las identificación se basó en 
Crous et al., 2009; Seifert et al., 2011; Sutton, 1980. Se realizaron postulados de Koch con 12 
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aislamientos de las diferentes especies fungosas que fueron aisladas, en invernadero se inocularon 
plántulas de caña de azúcar sanas con 60 días de edad de la variedad CP 72-2086. Se realizaron 13 
tratamientos con plántulas, incluyendo el testigo, se etiquetaron y en bloques al azar de cuatro 
plántulas-repetición. Las inoculaciones fueron con (punta de aguja de disección estéril) y sin herida 
(dos y dos plántulas respectivamente). La inoculación del follaje se hizo con un aspersor manual 
aséptico, por bloque se asperjaron 20 ml de la suspensión de conidios por aislamiento seleccionado. El 
testigo se asperjo con agua destilada estéril, cada tratamiento se incubó en cámara húmeda y se 
mantuvo a temperatura ambiente del invernadero, 30 ± 2 ºC (Cedeño et al., 1993). Análisis 
molecular. Diecinueve aislamientos fueron examinados para la caracterización molecular parcial de la 
actina (ACT), cebadores: ACT512F / ACT783R (Carbone y Kohn, 1999); y región completaría rDNA 
ITS (ITS), cebadores: ITS1-n / ITS4 y ITS5 / ITS4 (Weir et al, 2012; White et al, 1990). Las 
extracciones de ADN de los aislamientos se realizaron utilizando el Multisource Genómica Miniprep 
Kit DNA AxyPrep (Axygen Biosciences, EE.UU.) según las instrucciones del fabricante, y la calidad 
de ADN se evaluó por electroforesis en geles de agarosa (0.8%) con un marcador / HindIII de ADN 
lambda.  
 

Resultados 
 
Análisis de mosca pinta colectas 
Lavados externos. En total las colonias desarrolladas de la SM fueron tres colonias de bacterias que 
no se identificaron, y de las colonias de hongos identificadas fueron ocho de Curvularia sp. y cuatro 
de Nigrospora sp. (Crous et al., 2009; Seifert et al., 2011). 
 
Las extremidades de los insectos como estilete, tubo digestivo y recto fueron se obtuvieron los 
mismos microorganismos que en parte externa. De la primera fecha de septiembre se aisló 
predominantemente de estilete a Curvularia sp. y Nigrospora sp.  En la segunda fecha estas especies 
se aislaron también de tubo digestivo y recto en menor número de colonias. 
 
Aislamiento de lesiones de plántulas en jaulas con alados de mosca pinta 
De estas lesiones se desarrollaron tres colonias de Colletotrichum falcatum Went (Prihastutii et al., 
2010) “muermo rojo, pudrición del tallo, o pudrición roja”, y principalmente colonias de Curvularia 
spp. (Manamgoda et al., 2012).  
 
Identificación 
C. falcatum Went. Colonias con margen entero y micelio aéreo algodonoso denso; micelio de color 
gris claro a oscuro y algo cafesoso-beigh o solo gris con o sin círculos concentricos, y en la superficie 
del medio abundantes conidiomatas con conidios en densas masas de color salmón, setas cafés 
abundantes y esparcidas, sin presencia de estado sexual. Por el reverso, colonias con o sin tenues 
círculos concéntricos, centro negruzco y resto de la colonia gris pálido. Conidios hialinos, falcados y 
algunos fusiformes, ápice obtuso, 21-35 x 4-5 µm; apresorios café, clávados y circulares, bordes 
enteros y algunos ligero crenados, 8-12 x 8-12 µm (Crouch et al., 2009; Prihastutii et al., 2010). En el 
banco de genes las tres secuencias se alinearon con 100% de SI con C. falcatum en caña de azúcar de 
la India (Accession number FJ008081). Los cultivos se depositaron en CCCP (CP-CC018, CP-CC019, 
CP-CC020). 
 
Curvularia spp. Colonias con margen entero y micelio gris ligero o denso, algodonoso al centro de la 
colonia, margen cafesoso claro o grisaceo, no zonate; reverso cafesoso o centro oscuro y resto grisáceo 
o cafesoso. Conidioforos cafesosos, septados, cortos y algunas veces apice geniculado con base 
bulbosa entre aislamientos 66-275 x 3-6 µm y 112-675 x 2-3 µm. Conidios abundantes, cafesosos 
palidos con hilum marcado, cèlula intermedia más grande, septados, subhialinos con medidas de 13-
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32.5 x 6.25-12.5 µm. En el BLAST las tres secuencias se alinearon con 100% de SI principalmente 
con Bipolaris spp. Se infiere que tales secuencias alineadas fueron posiblemente de Curvularia, en 
base que Bipolaris no tiene célula conidiogénica polytretic y sus conidios usualmente son de más de 
100 µm de largo, y no tienen una célula intermedia más alargada y la germinación de conidios es 
bipolar (Manamgoda et al., 2012a). Otras especies alineadas con 100% de SI fueron C. asianensis 
(JX256425), C. geniculata (KJ909781, JN943415) y C. lunata (KC485079). Estas especies difirieron 
de las de estudio principalmente por diferencias en coloración de conidios y sus dimensiones en µm 
(Domsch et al., 2007; Manamgoda et al., 2012a; Manamgoda et al., 2012b), aun cuando fueron 
rechecadas en otras condiciones de incubación y otros medios de cultivo. Los análisis indicaron que 
los aislamientos fueron de dos especies y los cultivos se depositaron en CCCP (especie 1: HC051, 
HC052; y especie 2: HC053). 
 
Aislamientos de lesiones de hojas del cultivo en campo 
En las lesiones en lámina foliar y nervadura central, se aisló de la variedad Mex 69-290 a 
Colletotrichum spp. y Curvularia spp. en 3.7% respectivamente, y a Nigrospora sp. en 52%. De la 
variedad Mex 56-476 solo se aisló a Nigrospora sp. en 22%. 
 
Identificación. Se diferenciaron cuatro especies de Colletotrichum.  
C. boninense Moriwaki, Toy. Sato & Tsukib. Se formaron colonias (algunas zonadas y con 
sectorines), planas con margen entero y micelio inmerso hialino ralo o abundante y en la superficie 
abundantes conidiomatas con masa de células cafesosas-negruzcas, setas, y masa hialina, estado sexual 
a los 20-30 días. Por el reverso colonias pálido a negruzco oliváceo por la presencia de los 
conidiomatas, zonación y sectorines en frente de colonias. Hifas hialinas a subhialinas de 3-5 µm de 
ancho, conidios hialinos, rectos, cilíndricos, extremos redondeados e hilum prominente, dos grandes 
gutulas, una en cada polo, 12-15 x 5 µm, L:A, 2.4-3.0; setas de 25-65 x 5-6 µm, 1-2 septos; apresorios 
solos, café, borde entero o en algunos crenate, principalmente forma navicular con ápice agudo y 
algunos lobate, 12-15 x 5-9 µm; ascosporas hialina y café pálido, 0, 1 y 2 septos, alantoide, 14-18 x 5-
7 µm (Damm et al., 2012a). En el banco de genes las cinco secuencias se alinearon con 99.5-100 % de 
SI principalmente con C. boninense (JX436793) en hojas de Citrus limon. Los cultivos se depositaron 
en CCCP (CP-CC013, CP-CC014, CP-CC015, CP-CC016, CP-CC017). 
 
C. gigasporum E.F. Rakotoniriana & F. Munaut. Colonias gris, plana, margen entero y zonate, micelio 
algodonoso no denso, abundantes conidiomatas salmón-rosaceo con masa de conidios, y algunas 
colonias con sectorines. Reverso negruzco. Conidios abundantes, hialinos, rectos, cilíndricos, 
gutulados y terminaciones redondeadas, 22-29 x 7 µm; abundantes setas rectas, café oscuro, septadas, 
pared rugosa, apice taperado, 85-140 x 5-6 µm; apresorios café palido, clávate o irregular, 12-14 x 9-
11 µm (Rakotoniriana et al., 2013). No se observó estado sexual. En el BLAST la secuencia se alineó 
con 100% de SI con C. thailandicum (JN050242), actual syn. de C. gigasporum (Liu et al., 2014). El 
cultivo se depositó en CCCP (CP-CC021) (Fig. 10).  
 
Colletotrichum spp. (C. gloeosporioides species complex; Weir et al., 2012). Se formaron colonias 
(zonadas y algunas con sectorines) de 8.0 cm de diámetro con margen entero y micelio lanoso y tenue 
aéreo, gris a gris claro; superficie del medio con abundantes compactadas e inmersas o semi-inmersas 
y negruzcas, estructuras amorfas o redondeadas, solas o en densas aglomeraciones; se formaron 
cordones micelial aéreos y con mismas estructuras más pequeñas y redondeadas; abundantes 
conidiomatas con masas de conidios salmonaceos: sin setas, raras y abundantes. Desde los 10 días se 
observó presencia del estado sexual y abundantes ascosporas hialinas. Por el reverso colonias gris 
claro a gris oscuro negruzco, y con translucida zonación y de estructuras negras compactas. Conidios 
hialinos, subcilíndricos a cilindricos, gutulados, leve constricción en medio, extremos redondeados y 
leve truncados en base por presencia de hilum. Los tipificados aislamientos de C. gloeosporioides 
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(Cannon et al., 2008) forman estructuras compactas oscuras, conidios subcilindricos, L:A de 2.6, con 
setas y no producen estado sexual. En el BLAST las secuencias se alinearon con 99.7-100 % de SI 
principalmente con C. gloeosporioides (JX258761), y algunas secuencias de C. boninense 
(JX258720), C. fructicola (JX010165) y Glomerella cingulata (DQ062671). C. boninense se excluyó 
principalmente en base que los conidios analizados no formaron una gutula en cada polo, y las otras 
especies son del C. gloeosporioides species complex que comprende unas 22 especies (Weir et al., 
2012). En este estudio los aislamientos se distinguieron en al menos dos especies. Los cultivos se 
depositaron en CCCP (especie 1: CP-CC022; y especie 2: CP-CC023, CP-CC024, CP-CC025). 
 
Colletotrichum sp. Colonias con conidiomatas con compacta masa negruzca estromatica y conidios 
hialinos curvados con ápices agudizados. No formo estado sexual. En el BLAST por ITS-rDNA se 
alineo con C. navitas (KC790960) con 96.7 % de SI, y con el gen ACT con C. eleusines (JX519234) 
con 93 % de SI; valores que indican que debe ser una posible diferente especie morfológica y/o 
filogenética. El cultivo se depositó en CCCP (CP-CC026). 
 
Nigrospora sp. Abundantes conidios negros, amerosporas, globosos, con ecuatorial alargada marca de 
germinación, y en conidióforos cortos con vesicula hialina (Seifert et al., 211). La secuencia se alineo 
en el GenBank con Nigrospora sp. (HQ631070) con 99.6 de SI. El cultivo se depositó en CCCP (CP-
HN004). 
 
Pruebas de patogenicidad 
Los 14 aislamientos inoculados de todas las especies arriba identificadas fueron patogénicos. Desde el 
tercer día se observaron las primeras lesiones rojizas dispersas en el área foliar y nervadura central de 
las plántulas y al séptimo día ya habían cubierto poco más de la mitad de la lámina foliar con franja 
rojo oscuro, amarillamiento y marchitez del borde de algunas hojas que tornó el tejido necrótico (Fig. 
1).  
 

 

Figura 1. Resultados en porcentaje de incidencia de C. falcatum sp., Curvularia sp., y Nigrospora sp., 
después de la inoculación en el follaje de plántulas de caña de azúcar CP 72-2086 con herida (C-H) y 
sin herida (S-H). 
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Discusión 
 
Esporas de diversos hongos como Curvularia y Nigrospora, etc., son bien conocidos que se 
encuentran en el aire al ser aislado estos hongos de lavados externos de la mosca pinta se especula que 
las moscas cuando se posan en tejido sano, los conidios pueden caer en la superficie de las hojas, 
germinar e infectar, dado que algunas de sus especies son patógenas de diversos cultivos e incluyendo 
caña de azúcar como en este estudio demostrado. También al haberse aislado Curvularia y Nigrospora 
de tejidos internos de las moscas, se infiere que en el ambiente la cantidad de conidios es alta, y que 
estas especies encontraron el mecanismo de establecerse como posibles endófitos (documentado en 
éstos y otros diversos hongos) o en alguna otra relación con las partes internas de la mosca y que 
requiere estudiarse.  

En relación a C. falcatum, no fue aislado de mosca interna o externamente, sin embargo se 
aisló en las lesiones que esta provoca a la planta. Esto puede indicar que también los conidios de esta 
especie pudieron estar en el ambiente, y que la mosca al causar heridas en las hojas por su aparato 
alimenticio picador-chupador, indirectamente propicio la infección por las heridas producidas. Del 
hecho de que no se aisló C. falcatum de hojas en campo, pudo deberse a la fecha del muestreo o fecha 
de siembra y o no favorables condiciones ambientales en ese ciclo del cultivo para la enfermedad. 
C. falcatum en Mexico solo se menciona en base a síntomas que indica la literatura como una 
enfermedad en caña de azúcar (Flores, 1997) o se menciona en información de circulación interna, por 
ello, la descripción de la especie en este estudio y el depósito de la secuencia en NCBI, valida a C. 
falcatum en México. Lo anterior fue de mayor importancia cuando se demostró que hay otras especies 
de Colletotrichum que infectan las hojas de caña y causan síntomas rojizos similares a los de C. 
falcatum. Especies que al parecer no han sido reportadas en caña como lo es C. boninense, C. 
gigasporum, y otras especies por identificar en base a un multilocus analisis. Por otro lado, especies 
como Curvularia asianensis, C. geniculata y C. lunata (Manamgoda et al., 2012a; Manamgoda et al., 
2012b) son reportadas para caña de azucar y en este estudio aunque no se identificaron las especies, 
las evidencias morfológicas no correspondieron con las tres enlistadas. De Nigrospora se conoce como 
parte de la microflora aérea y de residuos de cosecha de gramíneas, y endófito en diversas plantas y 
patógeno de algunos cultivos, aunque se desconocia como patógeno foliar en caña como aquí 
demostrado y además causando también lesiones rojizas. Por ello estas especies diferentes de 
Colletotrichum, Curvularia y Nigrospora aquí deslumbradas, requieren de especial análisis de su 
Sistemática y de la importancia de los daños que están causando en complejo con otras enfermedades 
foliares en caña.  
 

Conclusiones 
 
Se conduce a hipotetizar que la mosca pinta transporta conidios de hongos fitopatógenos en caña, y 
que propicia indirectamente la infección de conidos del ambiente por las heridas que causa al 
alimentarse. Además, se identificaron otros patógenos foliares en caña, C. boninense y C. gigasporum, 
y evidenciaron potenciales especies de Colletotrichum, Curvularia y Nigrospora que causan también 
daños foliares al cultivo. De nuestro conocimiento, algunas especies anteriores no se habían reportado 
en caña en México y otras especies se desconocía que infectan al cultivo en países donde se cultiva la 
caña. 
 

Referencias 
 
Alatorre, R. R., Carrillo, B. G., Grifaldo, A. P. F., Valdez, C. J., Guzmán, F.A.W., Romero, N.J., 

Segura de León O., Hernández, R. F., López, C. J. y Villanueva, J.J. A. 2013. Identificación 
de especies de mosca pinta. Proyecto Nacional. “Diseño de un programa contemporáneo de 
manejo integrado de mosca pinta en caña de azúcar”. FMP-002:2 pp. 



XXXVII CONVENCIÓN ATAM 2015 
“Ing. Luis Eduardo  Zedillo Ponce de León” 

2 al 5 de septiembre del 2015 
WTC Boca del Río, Veracruz 

7	  

Carson, D.L., y Botha, F. C. 2002. Genes expressed in sugarcane maturing internodal tissue. Plant Cell 
Reports 20: 1075-1081. 

Damm, U., Cannon, P.F., Woudenberg, J.H.C., Woudenberg, J.H., Johnston, P.R., Weir, B.S., Tan, 
Y.P., Shivas, R.G., y Crous, P.W. 2012. The Colletotrichum boninense species complex. 
Studies in Mycology 73: 1–36. 

Domsch, K.H., Gams, W. y Anderson, T.H. 2007. Compendium of Soil Fungi. Second Edition. 
Academic Press. New York, London, England. 672 pp. 

Liu, F., Cai, L., Crous, P.W., y Damm, U. 2014. The Colletotrichum gigasporum species complex. 
Persoonia 33, 2014: 83 –97 

Manamgoda, D.S., Cai, L., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C., y Chukeatirote, E. 2012a. Two new 
Curvularia species from northern Thailand. Sydowia, 64, 255-266 

Manamgoda, D.S., Cai, L., McKenzie, E.H.C., Crous, P.W., Madrid, H., Chukeatirote, E., Shivas, 
R.G., Tan, Y.P., y Hyde, K.D. 2012b. A phylogenetic and taxonomic re-evaluation of the 
Bipolaris - Cochliobolus - Curvularia complex. Fungal Diversity, 56, 131-144. 

Peck, D.C. 2001. Diversidad y distribución geográfica del salivazo (Homóptera: Cercopidae) asociado 
con gramíneas en Colombia y Ecuador. Revista Colombiana de Entomología 27(3-4):129-
136. 

Prihastuti, H., Cai, L., Crouch, J. A., Phoulivong, S., Moslem, M. A., McKenzie, E. H. C. & Hyde, K. 
D. (2010). Neotypification of Colletotrichum falcatum, the causative agent of red-rot disease 
in sugarcane. Sydowia, 62, (2) 283–293 

Rodriguez del Bosque, L.A., Vejar Cota, G., Vásquez López, I., Villanueva Jiménez, J.A., Lopèz 
Collado, J., Alatorre Rosa, R., & Hernández Rosas, F. (2014). Manejo integral de caña de 
azùcar. Serna Impresos, Capítulo X Plagas. Moterrey, México. 147. 

Seifert, K., Morgan-Jones, G., Gams, W., y Kendrick, B. 2011. The Genera of Hyphomycetes. CBS 
Biodiversity Series no. 9: 1–997. CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Utrecht, 
Netherlands 

Sutton, B.C. 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CABI, 
Kew, UK. 

Thompson, V. y León González, R. 2005. La identificación y distribución de los salivazos de la caña 
de azúcar y los pastos (Homoptera: Cercopidae) en Costa Rica. Manejo Integrado de Pagas 
y Agroecología (Costa Rica), 75, 43–51. 

Weir, B. S., Johnston, P. R., y Damm, U. 2012. The Colletotrichum gloeosporioides species complex. 
Studies in Mycology, 73(1), 115–180. DOI:10.3114/sim0011 

White, T.J., Bruns, T., Lee, S. y Taylor, J.W. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal 
ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: Innis, M.A., Gelfand, D.H., Sninsky, J.J. & 
White, T.J. (eds.) PCR protocols: a guide to methods and applications. Academic Press, 
New York, pp. 315–322. 

Cedeño, L., Mohali, S., y Palacios Prû, E. 1993. Antracnosis causada por dos cepas de Glomerella 
congulata en frutos de parchita. Fitopatol. Venez. (6): 30-33. 

Flores, C. S. 1997. Enfermedades de la caña de azúcar en México. Editorial Núñez. Córdoba, 
Veracruz, México. 285p 

Carbone, I., y Kohn, L. M. 1999. A method for designing primer sets for speciation studies in 
filamentous ascomycetes. Mycologia 91:553-556. 

Flores, S. 2007. Las Plagas de la Caña de Azúcar en México. Segunda Edición. México. D.E 288. 
Cannon, P.F., Buddie, A.G., y Bridge, P.D. 2008. The typification of Colletotrichum gloeosporioides. 

Mycotaxon, 104 189–204. 
Crouch J. A., y Beirn L. A. 2009. Anthracnose of cereals and grases. Fungal Driversity 39: 19-44. 
Hernández-Rosas, F y Figueroa-Rodríguez, K.A. 2011. Barrenador (Diatraea saccharalis) y Mosca 

pinta (Aeneolamia spp.; Prosapia spp.) en caña de azúcar y sus enemigos naturales. Agro 
productividad. Año 4. 4 (3): 4- 9. 


