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ROYA NARANJA DE LA CAÑA DE
AZÚCAR y PANELERA EN COLOMBIA
Alerta Amarilla

Subgerencia de Protección Vegetal del ICA
En julio de 2010, se registraron en cultivos de caña de azúcar en el valle del río Cauca, los primeros indicios
de la presencia de la roya naranja en Colombia, enfermedad que se encuentra distribuida en Australia, Asia,
Norte América, Centro y Sur América.
• La roya naranja de la caña de azúcar es causada por el hongo Puccinia kuehnii (W. Krüger) E.J.
Butler (clase: Urediniomycetes, orden: Uredinales).
• Originalmente la enfermedad estuvo restringida al Sudeste de Asia y el Pacífico, hasta que en
el año 2007 fue reportada en Estados Unidos. Posteriormente se dispersó a varios países productores de caña de azúcar de Centro América, el Caribe y América del Sur.
• Los síntomas iniciales de la roya naranja de la caña son lesiones minúsculas, elongadas, de
color amarillo, que forman una aureola pálida, verde amarillenta que aumenta de tamaño,
conforme avanza la enfermedad.
• A medida que las lesiones crecen adquieren una coloración naranja a naranja-marrón.
• A diferencia de la roya café común (Puccinia melanocephala Syd. & P. Syd.), las lesiones jóvenes de la roya naranja nunca llegan a ser de un color marrón oscuro (Fig.1).

Síntomas de roya café y roya naranja
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A) lesiones de coloración marrón oscuro de la roya del café. B) lesiones de color anaranjado de la roya
naranja. (Fuente: CENICAÑA, 2011).

• Las lesiones de la roya naranja de la caña de azúcar forman pústulas, principalmente en el envés
de las hojas, las cuales contienen las esporas del hongo.
• Las esporas del hongo son distribuidas y diseminadas principalmente por el viento a cortas y grandes distancias y presentan una apariencia de polvo disperso. Lo anterior, demuestra la rápida capacidad de dispersión del patógeno.
• El impacto productivo y económico provocado por la enfermedad es drástico, y puede disminuir
el rendimiento en la producción de caña entre un 30 y 35%.
• La variedad de caña de azúcar para producir panela RD-75-11 es la más sembrada en la hoya del
río Suarez (Boyacá, Cundinamarca y Santander). No obstante, desde el 2014 se ha reportado la
presencia de roya naranja en esta variedad con alta severidad (mayor del 20%), considerándose
una variedad muy susceptible a la enfermedad.
• Según cifras de la Cadena Productiva de la Caña Panelera, cerca de 96.657 hectáreas de caña de
azúcar para producción de panela, fueron establecidas en el año 2018, de las cuales la gran mayoría se encuentran sembradas con la variedad RD-75-11.

Detalle de pústula
de roya naranja
de la caña
(Fuente: http://sinavef.senasica.gob.mx)

Mapa de distribución de sitios con
presencia de roya naranja en Colombia,
a partir de las acciones de inspección
adelantadas en el 2018.

Medidas de
prevención y manejo:
1. Recuerde que, a partir de los 8 meses de establecimiento, su cultivo puede verse afectado por la Roya naranja. Haga monitoreos en estas fases, con el fin de identificar oportunamente los síntomas iniciales de la
enfermedad.
2. Adquiera y siembre variedades de caña de azúcar resistentes a la roya naranja de la caña. Las variedades
CC 85-92, CC 84-75, CC 92-2804, CC 93-3826, CC 93-4181, CC 93-4418, CC 93-7711, CC 97-7170,
CC 98-72, CC 00-3079, CC 01-1940, CC 01-678, CC 01-1228 y CC 03-154 presentan hasta el momento resistencia a la roya naranja en el Valle del río Cauca.
3. En cultivos afectados por roya naranja de la caña de azúcar se recomienda no dejar estresar las plantas
y ayudar a la plantación con una buena nutrición (nitrógeno) y riegos desde los primeros cinco meses de
edad del cultivo, lo cual estimula la producción de nuevo follaje y la recuperación de la planta.
4. Evite la multiplicación y uso de variedades susceptibles como es el caso de la RD 75-11.

Para mayor información, consulte a los profesionales
del área agrícola del ICA en todo el país.

