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Alerta fitosanitaria 

Roya naranja en el valle del río Cauca
En julio de 2010 se detectaron en caña de azúcar en el valle del río 

Cauca, Colombia, los primeros indicios de la presencia del hongo 

Puccinia kuehnii, agente causal de la enfermedad roya naranja. 

Juan Carlos Ángel S., Marcela Cadavid O., Jorge I. Victoria K.*

En Colombia, en julio de 2010, en semilleros ubicados en predios de 
la planta Castilla de la empresa Riopaila Castilla (en un lote manejado 
por Cenicaña mediante contrato de comodato) y en lotes de la prue-
ba regional de variedades de la serie 2001 para las zonas húmedas 
ubicados en el Ingenio La Cabaña (hacienda Cabaña, suerte 25D), se 
encontraron en la variedad experimental CC 01-1884 síntomas simila-
res a los de la roya naranja (Puccinia kuehnii). Se tomaron muestras de 
hojas con los síntomas, las cuales fueron comparadas con muestras 
de la roya café (Puccinia melanocephala H. y P. Sydow) en la variedad 
CC 85-92 mediante análisis visuales y morfológicos con microscopía 

óptica convencional. Con base en la 
descripción morfológica por obser-
vación en el microscopio óptico se 
detectó la presencia del hongo P. 
kuehnii en la variedad CC 01-1884, 
que luego se confimó a través de la 
microscopía electrónica de barrido. 
Como medida preventiva, la varie-
dad CC 01-1884 fue erradicada de 
los campos experimentales.

El patógeno ha sido registrado en países de Asia y en Australia 
(antes de 2007), Estados Unidos de América (2007, primer registro en 
el hemisferio occidental),  México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Cuba (2007-2008) y Brasil (2009).

Síntomas de roya naranja
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la Carta Trimestral,  

se detectó en Colombia  
la presencia de la roya naranja.
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Síntomas de la roya naranja 

Los síntomas de la presencia del hongo 

Puccinia kuehnii se observan principalmen-

te en el envés de las hojas, donde aparecen 

pequeñas lesiones alargadas de color 

amarillo pálido.  A medida que la infección 

avanza, las lesiones aumentan de tamaño 

y adquieren un color anaranjado que luego 

pasa a ser entre anaranjado y café. 

En las hojas afectadas aparecen 

grupos de pústulas que contienen las 

esporas del hongo, las cuales tienen 

una apariencia de polvo anaranjado  

y son dispersadas por el viento. 

Algunas lesiones viejas pueden  

llegar a ser de color café oscuro.

Medidas de control 

La siembra de variedades de caña resistentes al patógeno 

es la principal estrategia de control.  

En las plantaciones afectadas por roya se recomienda apli-

car fertilizantes nitrogenados y riego después de los cinco 

meses de edad del cultivo, lo cual estimula la producción 

de nuevo follaje y la recuperación de la planta.

En Colombia, hasta el momento el 98% del área 

dedicada a la producción de azúcar se encuentra 

sembrada con variedades resistentes: 

CC 85-92           CC 84-75          MZC 74-275     CC 87-434  

CC 92-2804      CC 92-2198      CC 92-2188      CC 93-4418  

CC 93-3826      CC 93-3895      CC 93-4181      CC 93-744  

CC 01-1940      CC 01-1228      CC 01-678        CC 00-3079

Se recomienda a los agricultores 

vigilar las áreas de cultivo y en 

caso de encontrar indicios de la 

enfermedad, avisar de inmediato 

al departamento técnico del 

ingenio, donde les informarán los 

procedimientos que deben seguir.
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