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Resumen  

  
 

 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Entomología del Centro 
de investigaciones de la Caña de azúcar del Ecuador (CINCAE) y tuvo como 
objetivo evaluar la resistencia de 12 cultivares de caña de azúcar al áfido 
blanco, Melanaphis sacchari, mediante pruebas de antibiosis y antixenosis, 
en condiciones de laboratorio e invernadero, utilizando un diseño 
completamente al azar con 26 y 12 repeticiones, respectivamente.  Mediante 
análisis de varianza de los datos registrados la variedad CC85-92 se 
clasificó como resistente, debido a que hubo diferencias altamente 
significativas en el número de crías, la sobrevivencia ninfal, número de 
áfidos por plantas e intensidad de fumagina; y, las variedades EC-06 y EC-
05, como susceptibles. En estas dos variedades el áfido blanco tuvo mayor 
potencial reproductivo y mayor sobrevivencia.  Adicionalmente, los cultivares 
EC03-590, EC03-141 y ECSP-287, presentan mecanismos de resistencia en 
menor grado por lo que se clasifican como moderadamente resistentes. 
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DETERMINATION OF THE RESISTANCE OF 12 CULTIVARS OF SUGAR 

CANE TO THE WHITE FISH, Melanaphis sacchari (HEMIPTER, 

APHIDIDAE) 

Autor: Danna Judith Vera Martínez 

Tutor: Ing. Leticia Vivas Vivas, M. Sc. 

  

   

Resume  

  
 

The present work was carried out in the Entomology Laboratory of the Sugar 
Cane Research Center of Ecuador (CINCAE) and aimed to evaluate the 
resistance of 12 cultivars of sugarcane to the white aphid, Melanaphis 
sacchari, by antibiosis tests and antixenosis, in laboratory and greenhouse 
conditions, using a completely randomized design with 26 and 12 repetitions, 
respectively. By means of analysis of variance of the recorded data, the 
variety CC85-92 was classified as resistant, because there were highly 
significant differences in the number of offspring, nymph survival, number of 
aphids per plant and intensity of sooty mold; and, the varieties EC-06 and 
EC-05, as susceptible. In these two varieties the white aphid had greater 
reproductive potential and greater survival. Additionally, cultivars EC03-590, 
EC03-141 and ECSP-287, present mechanisms of resistance to a lesser 
degree, which is why they are classified as moderately resistant.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los áfidos son insectos pequeños pertenecientes al orden Hemíptera, 

familia Aphididae; son insectos-plaga muy importantes desde el punto de 

vista agrícola porque son causantes de pérdidas económicas considerables 

(Saldúa et al., 2011). Este tipo de insectos se alimentan de varias especies 

vegetales succionando la savia de las plantas y además tienen la capacidad 

de transmitir virus mientras se alimentan (Simbaqueba et al., 2014). 

Melanaphis sacchari, conocido como el áfido blanco de la caña de 

azúcar, es considerado una especie cosmopolita que ha sido registrada en 

varios continentes, entre ellos Asia, África, América y Oceanía. Esta especie 

está ampliamente distribuida en el Ecuador principalmente en el cultivo de 

caña de azúcar (Mendoza et al., 2006). 

El áfido blanco se hospeda en otras gramíneas como el sorgo, donde 

se constituye como una plaga de importancia económica por la capacidad 

reproductiva que posee (Rodríguez, 2016). 

Es fundamental el estudio del ciclo de vida de estos insectos por su 

capacidad de infestar rápidamente los cultivos lo que se debe a las altas 

tasas de reproducción y desarrollo individual (Saldúa et al., 2011). Se 

considera a la temperatura uno de los factores físicos determinantes en el 

desarrollo, reproducción y supervivencia de este fitófago (Mei-Hwa Kuo et 

al., 2006).   

Por su parte, las plantas tienen la capacidad de resistir a la infestación 

por una plaga (Mohammad et al., 2007), lo que se considera como 

resistencia varietal y se constituye como una de las principales estrategias 

de control de insectos plaga. Se han realizado análisis de resistencia en el 

campo, lo que ha permitido dividir la resistencia en tres tipos o mecanismos: 

antibiosis, preferencia y tolerancia. Según estudios, uno o la combinación de 

cualquiera de los tres pueden ser causantes de la resistencia varietal 

(Painter, 1951). 
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La resistencia por antibiosis tiene como efecto la disminución de la 

fecundidad del insecto, tamaño, duración anormal del ciclo de vida y 

aumento de la mortalidad. Por otro lado, la antixenosis o no preferencia es 

un tipo de resistencia en la que los caracteres de la planta hacen que los 

insectos no la elijan para ovipositar o alimentarse (Painter, 1951)  

La interacción entre áfidos y plantas están influenciadas por 

compuestos como alcaloides, fenoles, entre otros metabolitos secundarios, o 

las cantidades de nutrientes que requieren estos insectos para su normal 

desarrollo (Campbell et al., 1986). 

Se produce antixenosis cuando existen compuestos que disminuyen la 

alimentación convirtiéndose en antialimentarios; incluso algunas proteínas 

pueden inhibir el crecimiento y desarrollo de los áfidos, produciendo 

antibiosis (Saldúa et al., 2011) 

El presente trabajo tuvo por objetivo determinar la resistencia de 12 

cultivares de caña de azúcar al áfido blanco, M. sacchari, a través de los 

mecanismos de antixenosis y antibiosis.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los áfidos son insectos que pueden afectar significativamente los 

cultivos puesto que son vectores de enfermedades causadas por virus y 

micoplasmas (Cruz et al., 2009). 

El áfido blanco, M. sacchari, es considerado una plaga secundaria en la 

caña de azúcar en el Ecuador. Este insecto causa daño al succionar la savia 

y excreta una mielecilla en la que se desarrolla el hongo Capnodium sp, 

causante de la fumagina que cubre las hojas, lo que disminuye la tasa 

fotosintética afectando el desarrollo de la planta (Mendoza et al., 2016).  

(Burbano, 2009; Cruz et al., 2009) relacionan a este áfido como vector del 

Síndrome de la Hoja Amarilla de la Caña de Azúcar (ScYLV). 

Por su parte, las plantas son capaces de retardar o reducir las 

infestaciones de una plaga, a este potencial se le denomina resistencia. 
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Dicho de otra manera, una determinada variedad de un cultivo se considera 

resistente cuando presenta una mejor respuesta que otras variedades frente 

a la infestación de una plaga (Mohammed et al., 2007). 

La resistencia es considerada como un método de control ideal para el 

control de plagas, ya que permite reducir las poblaciones por debajo del 

umbral económico sin causar costos adicionales al agricultor (Lara, 1979).  

Por lo general, la mayoría de las variedades comerciales que se 

cultivan en la cuenca baja del rio Guayas han sido considerados como 

resistentes o tolerantes a este áfido; sin embargo, en los últimos años se ha 

notado un incremento significativo de la población de este insecto que puede 

estar asociada con la siembra de nuevas variedades de caña.   

 

1.2. Justificación  

 

La presencia de numerosas poblaciones de insectos plaga trae como 

consecuencia reducciones en la producción y el rendimiento de los cultivos, 

motivo por el cual es indispensable realizar evaluaciones fitosanitarias 

continuas en las unidades de producción con la finalidad de controlar las 

plagas y enfermedades con métodos eficaces y eficientes (Gil et al., 2005). 

Estudios realizados en varios países (Burbano, 2009; Akbar y Reagan, 

2006) relacionan al áfido blanco, M. sacchari, como vector del virus de la 

hoja amarilla (ScYLV).  Burbano y Garcés (2007) mencionan a este virus 

como un problema epidemiológico en Ecuador debido a la incidencia de la 

enfermedad. En los principales ingenios azucareros se encontraron niveles 

de infección desde 23.3% hasta 99.3%, y la enfermedad está distribuida en 

el 73.8% de los canteros evaluados. 

La resistencia genética se constituye como la principal medida 

preventiva para el manejo de enfermedades (Burbano y Garcés, 2007), esta 

capacidad es una herramienta con la que cuenta la planta para reducir el 

daño que pueden causar los insectos plagas (Álvarez et al., 2001). 
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Las plantas presentan un metabolismo secundario en el que sintetizan 

compuestos como los alcaloides, fenoles, entre otros, que desempeñan un 

rol muy importante en el sistema de defensa de la planta contra el ataque y 

proliferación de herbívoros (Vázquez et al., 2009).  

En los últimos años las poblaciones de esta plaga se han incrementado 

considerablemente por lo que los productores están realizando aplicaciones 

de insecticidas de varios ingredientes activos que coadyuvan a la 

disminución de poblaciones de M. sacchari, disminuyendo a su vez los 

enemigos naturales (parasitoides y depredadores). El presente trabajo tiene 

por objetivo evaluar el efecto de la resistencia de 12 cultivares de caña de 

azúcar del banco de germoplasma del Centro de Investigación de la Caña de 

Azúcar del Ecuador (CINCAE). Por lo que actualmente esta institución 

dispone de 841 accesiones (variedades y clones) de caña de azúcar, cuya 

reacción o respuesta a las principales plagas no se conoce.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Determinar los niveles de resistencia de 12 cultivares de caña de 

azúcar al áfido blanco, Melanaphis sacchari. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar los mecanismos de resistencia de este grupo de 

cultivares de caña de azúcar a Melanaphis sacchari. 

 

 Identificar posibles fuentes de resistencia a esta especie de áfido 

en el germoplasma de caña de azúcar de CINCAE. 
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1.4. Hipótesis 

 

Todos los cultivares de caña de azúcar son susceptibles al áfido blanco, 

Melanaphis sacchari. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Cultivo de caña de azúcar en Ecuador 

 

 El cultivo de caña de azúcar constituye uno de los cultivos 

agroindustriales más importantes en el Ecuador, debido al número de 

empleos directos e indirectos que ocupa durante toda la cadena de 

producción y comercialización, especialmente en la temporada de zafra 

(CFN, 2016). 

En Ecuador se cultivan aproximadamente 104.661 hectáreas (CFN, 

2016) de las cuales en su mayoría se utiliza para la producción de azúcar, 

adicionalmente se obtienen derivados como panela, alcohol etílico, melaza, 

entre otros. La provincia del Guayas constituye la zona donde se cultiva la 

mayor cantidad de caña de azúcar, en el 2016 habían registradas ocho 

empresas agroindustriales, las cuales proveían empleo a 7.368 personas. 

Las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de los áfidos y algunas de 

esas especies utilizan a la caña de azúcar como hospedero principal 

(Mendoza et al., 2016). 

Según datos de la CFN (2016), el proceso de elaboración de azúcar 

suma $152 millones, con esta cifra participa en el 0.22% del total del PIB. 

Durante el año 2016 se evidenció un incremento en la participación de 

aproximadamente 20% en comparación con el año 2015. 

 

2.2.  El áfido blanco, Melanaphis sacchari (Zehntner) Hemíptero, 

Sternorrhyncha, Aphididae.  

 

Es una especie que se desarrolla formando colonias en el envés de las 

hojas. El ciclo de vida de este insecto varía según las condiciones climáticas 

(Salazar, 2012), en la costa ecuatoriana puede durar de seis a ocho días 

pasando por cuatro instares ninfales hasta convertirse en adulto (Mendoza et 

al., 2016).  
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C. Burbano y   F. Garcés (2007) manifiestan que M. sacchari, es de 

hábito gregario y que la dinámica poblacional guarda relación con la 

presencia o ausencia de lluvias.Según estudios realizados por Mendoza et 

al. (2013), el áfido blanco posee numerosos enemigos naturales, tanto 

depredadores como parasitoides, lo que permite mantener controladas las 

poblaciones de esta plaga. 

Al igual que otros insectos del orden Hemíptera, el áfido blanco 

succiona la savia de las plantas, causando clorosis y adicionalmente secreta 

una sustancia azucarada que sirve como sustrato para el desarrollo del 

hongo Capnodium sp., que produce una lámina negra en el haz de las hojas, 

conocida como fumagina. Cuando la cantidad de fumagina es excesiva 

afecta negativamente el proceso fotosintético de la planta (Mendoza et al, 

2016). 

El áfido blanco constituye una plaga de importancia económica al estar 

relacionado con el virus del Síndrome de la Hoja Amarilla de la Caña de 

Azúcar (ScYLv) (Gil et al., 2009) y también con el Virus del Mosaico de la 

caña de Azúcar (ScMv). Según Burbano y Garcés (2007) este virus se 

elimina por medio de plantas meristemáticas, pero se observó que, al 

infestarse de áfido blanco, las plantas resultan infectadas. Por otro lado, 

Medina (2004) comprobó que el áfido blanco no es transmisor de ScMV.   

 

2.3. Resistencia genética de plantas a insectos plaga 

 

La resistencia de plantas a los insectos es la capacidad que poseen 

para retardar, limitar o soportar la infestación por una plaga. A lo largo del 

tiempo se han ido desarrollando métodos de Fitomejoramiento para obtener 

plantas con características genéticas resistentes a sus herbívoros 

(Mohammad et al., 2007). 

Una planta puede considerarse como resistente cuando gracias a su 

genotipo puede resistir el ataque de insectos, a pesar de estar en las 

mismas condiciones edafoclimáticas que otras plantas de su misma especie. 

La resistencia es hereditaria, es decir las generaciones descendientes deben 
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presentar las mismas características, considerando que estén en 

condiciones ambientales iguales (Cuarán, 2013). 

Mohammad, et al. (2007) define tres categorías de resistencia de las 

plantas a los insectos: tolerancia, antibiosis y no preferencia o antixenosis. 

En los mecanismos de antibiosis y antixenosis, la resistencia se adjudica 

principalmente a la presencia o ausencia de dos sustancias, las alomonas 

que benefician a las plantas y las kairomonas que benefician a los insectos 

(Cuarán, 2013). Las plantas son capaces de secretar sustancias que 

permiten al insecto encontrarla y seleccionarla como un buen hospedero. 

Asimismo, las plantas producen sustancias que interrumpen la alimentación 

de los insectos; sustancias de este tipo pueden ocasionar antixenosis y 

antibiosis deteniendo el desarrollo normal de los insectos (Saldúa et al., 

2001). 

Según Kerchev et al. (2011), se han realizado estudios ecológicos, 

bioquímicos y fisiológicos en los que se ha evidenciado la capacidad de las 

plantas para resistir ataques de herbívoros. Estas defensas se han definido 

como indirectas, cuando las plantas liberan señales químicas para atraer 

controladores biológicos como depredadores y parasitoides; y, defensa 

directa, cuando produce sustancias toxicas o anti- alimentarias.   

Painter (1957) propone la resistencia de variedades: 1) como el 

principal método de control, 2) como adjunto a otras medidas de control, y 3) 

como protección contra la liberación de variedades más susceptibles. 

 

2.3.1. Antixenosis  

 

Este tipo de resistencia hace que el insecto no tenga preferencia por la 

planta (Mohammad et al., 2007). El cambio en conducta del insecto plaga se 

debe a características en la estructura y forma de la planta que influyen en 

los procesos de reproducción y alimentación (Cuarán, 2013). Se han 

descubierto una serie de mecanismos de defensa que contribuyen a reducir 

la idoneidad de la planta como hospedero, induciendo mecanismos que 

incrementan las barreras físicas al insecto (Kerchev, 2011).  
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Las características antixenóticas que pueden presentar las plantas son: 

tricomas, sustancias repelentes y superficies con alto contenido de cera o 

endurecimiento de tejido (Cuarán, 2013); estas modificaciones en la 

epidermis logran que la planta no sea óptima para la ovoposición puesto que 

los estímulos que reciben las sensilias del opositor no son las adecuadas 

(Mohammad et al, 2007). El mecanismo de defensa por antixenosis es 

amplio porque no solo se incluye mecanismos mecánicos sino también 

químicos que influyen en la selección de la planta antes de la ingestión del 

alimento debido a que el hospedero no resulta atractivo para la colonización 

del insecto (Zuñiga, 2018; Miñarro et al., 2015). 

McMillian et al. (1967) realizaron pruebas para determinar la resistencia 

por antixenosis en variedades del cultivo de maíz a Heliothis zea y 

Spodoptera frugiperda, en el que pudieron identificar los cultivares preferidos 

por las especies de insectos antes mencionadas; registrando datos de la 

cantidad de extracto de maíz consumida por dichas larvas. Asimismo, Gil et 

al., (2009) estudió la preferencia del M. sacchari a 21 variedades de caña de 

azúcar en el que se logró determinar la selectividad de este insecto mediante 

la evaluación de la tasa poblacional expresada en el número de áfidos por 

día. 

Lara (1979) presenta un cuadro de los compuestos químicos que actúan en 

el comportamiento del insecto (Cuadro.1) 

Cuadro 1. Compuestos químicos que actúan en el comportamiento del 

insecto 

ESTÍMULOS 
EFECTO EN EL 

COMPORTAMIENTO 

 

KAIROMONAS 

 

FAVORABLES PARA EL INSECTO 

Atrayente 

Arrestante 

Orientación a la planta 

Hace lento su movimiento 

Exitante Induce la picadura inicial, mordida, 

penetración u oviposición 

Estimulación de la alimentación Promueve una alimentación 

continua 
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ESTÍMULOS 
EFECTO EN EL 

COMPORTAMIENTO 

 

ALELOMONAS 

 

ADVERSAS PARA EL INSECTO 

Repelente Orienta al insecto en dirección a 

otra planta 

Estimulan la locomoción Inicia o acelera su movimiento 

Supresoras Inhibe la picadura inicial, mordida, 

penetración u oviposición 

Disuasivas Impide la alimentación u oviposición 

 

 

2.3.2. Antibiosis  

 

Se considera resistencia varietal por antibiosis cuando una planta 

afecta negativamente el ciclo de vida de un insecto (Miñarro et al., 2015). La 

antibiosis parece ser causa de diferentes compuestos químicos de la planta 

y puede presentarse en etapas específicas del desarrollo de la planta 

(Zuñiga, 2018). Según Cuarán (2013) es necesario que la antibiosis sea 

multigénica para que sea estable, puesto que los insectos tienen la 

capacidad de desarrollar adaptaciones que les permitan evadir el 

mecanismo de defensa de las plantas; por ejemplo, el áfido Schizaphis 

graminis, puede desarrollar biotipos que no presentan susceptibilidad al 

mecanismo de resistencia del sorgo (Mohammad et al., 2007). 

En el mecanismo de antibiosis se diferencian dos factores bioquímicos 

principales: los inhibidores fisiológicos y las deficiencias nutricionales 

(Zuñiga, 2018). Dentro de los efectos que causa la antibiosis pueden ser: 

muerte en los primeros instares, no emergencia de los adultos, reducción de 

la fertilidad y fecundidad, y mayor duración del ciclo de vida (Cuarán, 2013) 

Este tipo de resistencia influye en la biología del insecto puesto que se 

reducen las poblaciones y consecuentemente el daño que causa. Las 
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plantas son capaces de producir compuestos tóxicos que afectan 

adversamente la alimentación del insecto (Mohammad et al., 2007). 

Cartier et al. (1956) realizaron un estudio de tipos de resistencia con 

Rhopalosiphum maidis en sorgo y determinaron la existencia de antibiosis 

puesto que los individuos criados en plantas susceptibles poseían un peso y 

tamaño mayor en comparación a los que se desarrollaron en plantas 

resistentes.  

Saldúa et al. (2011), determinaron expresión de antibiosis contra el 

pulgón negro de los cereales, evaluando 47 cultivares comerciales de trigo, 

en los que constataron comportamientos antibióticos que afectaron 

parámetros vitales del insecto. 

 

2.3.3. Tolerancia  

 

Se define como tolerancia al mecanismo de resistencia que en el que 

existe una reacción insecto-planta; las plantas tolerantes son capaces de 

reaccionar ante el daño que le causa el insecto intensificando su fisiología 

para resistir y hasta recuperarse del daño que le ha causado la infestación 

(Toledo, 2008). Por lo general, la tolerancia se debe a uno o más de los 

siguientes factores (Metcalf et al., 1982): El vigor general de las plantas, el 

recrecimiento de los tejidos dañados (1), La producción de ramas 

adicionales (2), La utilización eficiente por el insecto de partes no vitales de 

las plantas (3), y la compensación lateral por plantas vecinas (4).  

 

Lara (1979) propone un diagrama de flujo sobre los estímulos y 

respuestas que pueden recibir los insectos durante el proceso de 

alimentación (Figura 1).  
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Figura  1. Estímulos y respuestas que reciben los insectos durante el 
proceso de alimentación 
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2.4. Grados de resistencia  

 

Se conoce como grado de resistencia a las diferentes respuestas que 

puede manifestar una planta frente al ataque de un insecto determinado. 

Según Lara (1979), los grados de resistencia pueden clasificarse en: 

Inmunidad, alta resistencia, resistencia moderada y susceptibilidad. 

 

2.5.   Causas de resistencia 

 

A través de la evolución, gran parte de los insectos han mejorado su 

comportamiento alimenticio convirtiéndose más específicos en determinados 

cultivos, partes de la planta o tejidos, probablemente ha ocurrido por 

competencia de alimento o abrigo (Lara, 1979). 

Los investigadores utilizan la resistencia a los insectos para el 

mejoramiento de variedades y no siempre se tiene un conocimiento 

completo de los motivos por los que ciertas variedades son resistentes. Por 

ejemplo, en 1927, se indicó que los tricomas de las leguminosas y otras 

plantas eran un factor de resistencia a los saltadores de hojas; años 

después, se demostró que los tricomas solo son una parte de la resistencia. 

De esta manera, no siempre se atribuye la resistencia a un solo factor, sino 

que existen muchas causas. La determinación de los mecanismos de 

resistencia podría tomarse mucho tiempo en el caso de ser producida por un 

componente químico en específico, debido a la cantidad de plantas que 

deben analizarse. Finalmente, el insecto en estudio siempre será quien 

determinará si el cultivar posee resistencia (Painter, 1951). 

Lara (1979) clasificó los mecanismos de resistencia para fines 

didácticos de la siguiente manera:  

 Físicas: Se consideran causas físicas como por ejemplo 

radiaciones, puesto que los insectos son capaces de detectar 

longitudes de onda de 253 mµ a 700 mµ. Adicionalmente, la luz 

también actúa sobre el comportamiento de los insectos 
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nocturnos; se ha demostrado que incluso se comunican en la 

banda del infrarrojo. Las mariposas poseen sensores que les 

permiten responder a varias longitudes de onda de luz. 

 Químicas: Existen sustancias que actúan en el comportamiento y 

otras que actúan en su metabolismo. Se han realizado 

investigaciones sobre los contenidos químicos de hojas verdes 

de una gran variedad de plantas, dando como resultado que 

todas poseen los nutrientes necesarios para el normal desarrollo 

del insecto, de esa manera se comprueba que otros factores son 

los que intervienen en la selección del hospedero. Por ejemplo, 

en las crucíferas está presente una sustancia llamada sinigrina, 

que actúa como estimulante para la alimentación de larvas de 

Plutella maculipennis. Esta especie se pueden alimentar de 

dietas y plantas que hayan sido tratadas con dicha sustancia.  

 Morfológicas: En este tipo de mecanismos influyen los tipos de 

epidermis y, dimensión y disposición de las estructuras. El grosor 

y la dureza de la cutícula de las hojas han sido reportadas como 

causantes de resistencia, debido a que pueden reducir la 

alimentación de los insectos al dificultar su penetración, sobre 

todo de insectos pequeños.  

 Otras: Se refiere al comportamiento del insecto y la fisiología de 

la planta hospedera.  

En la literatura se pueden encontrar numerosas sustancias que 

actúan en el comportamiento de los insectos como por ejemplo la Tomatina 

en el tomate. Las respuestas de los insectos a las sustancias químicas 

pueden ser de manera inmediata o retardada.  

Las reacciones retardadas se manifiestan mediante intoxicaciones, 

alteraciones en el crecimiento, diferenciación de castas, etc. Por otro lado, 

respuestas inmediatas comprenden cambios en el comportamiento, 

resultado de la interacción de las sustancias con los órganos 

externoreceptivos de los insectos. (Lara, 1979) A manera de ilustración, se 

muestran en el Cuadro 2, algunos ejemplos de sustancias químicas que 

actúan en el comportamiento de insectos. 
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Cuadro 2. Sustancias químicas que actúan en el comportamiento de insectos 

PLANTA SUSTANCIA EFECTO INSECTO 

Abies grandis Vapores de 

monoterpeno 

Repelente Scolytus ventralis 

Allium spp. Aceite de 

mostaza 

alil sulfuro 

Atrayente  Hylemia antigue 

Andropogon 

nardus 

Geraniol  

Citronela 

Atrayente 

Repelente 

Dacus dorsalis 

Mosquitos 

Compositae Sesquiterpenos 

de lactona 

Repelente Spodoptera eridania 

S. frugiperda 

Trichoplusia ni 

Crucíferas Aceite de 

mostaza 

 

 

Sinigrin 

Atrayente y 

estimulante de 

alimentación 

  

Atrayente y 

estimulante de 

alimentación  

 

Pieris brassicae 

P. rapae 

 

 

Brevicoryne brassicae  

Mysus persicae 

Plutella maculipennis 

Cucumis sativus Cucurbitacin Atrayente 

 

 

 

Repelente 

Acalyma vittata 

Diabrotica balteata 

D. undecimpuntacta 

 

Abejas y avispas. 

Fragaria spp. Trans-2-hexn-1-

ol 

 

Linalool 

Atrayente  

 

 

Repelente 

Tetranychus urticae 

T. turkestani 

 

T. urticae  

T. turkestani 

 

Gossypium spp. Amoniaco 

Terpenos 

Atrayente  

Repelente  

Anthonomus grandis 

Anthonomus grandis 

Lycopersicon 

esculentum 

Tomatina Repelente Leptinotarsa 

decemlineata 

Malus spp. Florizin  Disuasivo Mysus persicae  

Amphorophora 

agathonica 

Medicago sativa Saponinas Disuasivo Costelytra zealandica 

Hereronuchus arator 

Oryza sativa Oryzina Atrayente Chilo supressalis 

Pimpinella 

anisum 

Metil chavicol Atrayente Papilio Ajax 
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Pinus spp. D-α pineno 

 

L-β pineno 

 

Terpentina 

 

Sitosterol  

Estimulante para 

la oviposición  

Disuasivo 

 

Repelente 

 

Estimulante de 

alimentación  

Choristo neura 

fumiferana  

Porthetria dispar 

 

Liparis monarcha  

 

Hylobus pales 

 

2.6. Factores que afectan la expresión o permanencia de la 

resistencia varietal 

 

Painter (1951) menciona una clasificación de los factores que pueden 

afectar la resistencia.  Algunos de estos factores dependen de las plantas 

(variaciones climáticas y la nutrición de las plantas) y otros de los insectos 

(Instar, tamaño de la población, preferencia, tolerancia, entre otros). 

Adicionalmente, estos factores también tienen efectos secundarios en la 

adaptación de variedades y la combinación de caracteres que la conforman, 

a veces incluye un grado de tolerancia u otra forma de resistencia a los 

insectos.  

 
Lara (1979) de la misma manera clasifica en tres grupos los factores 

que influencian la manifestación de resistencia: Factores de las plantas, 

factores del insecto y factores ambientales.  

 

 

 
 
 
 

   
 
 
 

·         Edad

Factores de la planta ·         Parte infestada de la planta

·         Infestación anterior por enfermedades u otras plagas 

·         Injerto

·         Edad Edad y fase

Factores del insecto ·         Parte infestada de la planta  Especie, raza y biotipo

·         Infestación anterior por enfermedades u otras plagas Tamaño de la población 

·         Injerto
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2.7. Variedades resistentes y otros métodos de control  

 

La antibiosis es el principal tipo de resistencia; sin embargo, la no 

preferencia causa un efecto bastante semejante. Las variedades resistentes 

tienen influencia sobre las densidades poblacionales de plagas ya que los 

efectos son acumulativos y provocan reducciones significativas (Lara, 1979). 

Los cultivos de las variedades de trigo resistentes a Mayetiola destructor, 

ayudó a la reducción poblacional de esa plaga llegando a mantenerse en 

densidades no significantes hasta en variedades que eran susceptibles 

(Painter, 1968). 

 

Algunas especies como Heliothis zea y Aphis gossypii han desarrollado 

resistencia a los insecticidas clorados; esto se debe al uso de dosificaciones 

no adecuadas y al uso intensivo de estos productos. En un principio se 

utilizaban como principal método de control por sus bajos costos y su 

efectividad porque pueden llegar a matar hasta el 100% de los insectos, pero 

con el pasar del tiempo esos costos se han ido incrementando, debido a la 

necesidad de aumentar su uso a causa de todos los problemas ecológicos 

que ocasionan (Lara, 1979). 

Humedad                        

Temperatura       

Nutrientes 

Minerales

Factores del Ambiente -

-

-

-

-  Tamaño de las parcelas 

Climáticos y Edáficos-

 Infestación de otros insectos 

Depredación y parasitismo 

 Época de cultivo 

Plantas adyacentes  
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Los insecticidas poseen un efecto pasajero y además siempre existe el 

peligro de intoxicaciones por su capacidad residual. En cuanto al uso de 

variedades resistentes poseen un efecto permanente, es decir ayudan 

directamente al agricultor disminuyendo los costos de producción porque 

evita el uso de químicos para controlar el insecto plaga. Adicionalmente, la 

integración del control biológico con cultivares resistentes (Lara, 1979).  

 

2.7.1. Resistencia de plantas y control cultural 

 

Con el pasar del tiempo la utilización de la resistencia de plantas con 

el método cultural ha ido adquiriendo mayor importancia. En algunos casos 

el cultivar resistente es utilizado como barrera física al insecto, si provoca 

repelencia sobre el insecto puede ser plantado alrededor de un área 

cultivada o distribuido en el interior de esa área; un cultivar susceptible 

también puede ser   utilizado como “Cultivo-trampa”.  

 

Otra manera de utilizar “Cultivo-trampa” es sembrando previamente, 

en el área de producción, algunas hileras de la variedad que se va a cultivar 

a gran escala, esto permitirá la reducción de la población de la plaga en la 

etapa en la que el resto de las plantas puedan ser más susceptibles 

(Queiroz, 2002). 

 

 

 

2.7.2. Resistencia de plantas y control químico 

 

La combinación entre el control químico y la resistencia de plantas a 

resultado un método de control muy eficiente, debido a factores como 

(Queiroz, 2002):  

 Existen cultivares resistentes que presentan 

características morfológicas que permiten que los 

insecticidas puedan hacer una mejor cobertura.  
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 Acción de la panta sobre el insecto lo que puede alterar 

la susceptibilidad al insecticida.  

 

Como ejemplo de la resistencia de plantas y control químico, puede 

ser citada, la eficiencia en el control de las larvas Helicoperva zea por 

metomil y Bacillus thuringiensis cuando son alimentadas con variedades 

resistentes.   

 

Las dos técnicas de control dan resultados interesantes porque es 

posible reducir el número de aplicaciones de insecticida, disminuyendo los 

costos de producción.  

 

2.8.  Ventajas y limitaciones del uso de la resistencia de plantas. 

 

La resistencia de plantas ofrece algunas ventajas en el manejo 

integrado de plagas, siendo la principal el aumento de la producción 

debido a la disminución en el daño de la plaga. (Queiroz, 2002) 

determina las ventajas que presentan los cultivares resistentes:  

 

 No aumenta los costos  

 Es Amigable con el ambiente  

 No interfiere con las prácticas culturales. 

 Tiene compatibilidad con otros métodos de control, motivo por 

el cual puede incluirse en cualquier programa de manejo de 

plagas  

  

El desarrollo de cultivares resistentes es de importancia para cultivos 

con bajo valor económico por unidad de superficie, como sorgo, maíz, etc., 

debido a que la utilización del control químico aumenta los costos de 

producción (Toledo, 2008). 

 

La resistencia de planta también tiene limitaciones que deben ser 

económicas (Queiroz, 2002). 
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 Largo tiempo para su obtención, debido a la dificultad de 

asociar características de resistencia a la plaga y además 

mantener las demás características agronómicas 

 La planta no siempre tiene diversidad genética para 

utilizarla como fuente de resistencia  

  

 

2.9.  Genética base de la resistencia 

 

La información genética sobre el mecanismo de resistencia puede 

ser de importancia en programas de fitomejoramiento porque ayudan a 

identificar varias fuertes de resistencia, dan orientación a los programas 

de cruzamientos y selección de progenie, permiten expandir las bases 

genéticas de variedades resistentes y al desarrollo de líneas isogénicas 

que son utilizadas para las investigaciones sobre los mecanismos de 

resistencia. (Metcalf et al., 1982). La primera acción en un programa de 

resistencia varietal es definir la importancia del insecto que se quiere 

controlar; el programa debe iniciarse con una investigación de la 

Bioecologia del insecto plaga que afecta el cultivo; la resistencia varietal 

a las plagas principales en muchas ocasiones facilita el control biológico 

de las plagas secundarias (Andrews et al., 1989). 

 

La resistencia vertical y horizontal son dos tipos de resistencias 

controladas genéticamente. La genética vertical es mostrada por una 

variedad la cual es más susceptible a ciertos biotipos de insectos que 

otras. En este caso la resistencia se atribuye a uno o más genes en la 

planta lo que tiene como consecuencia patogenicidad para la especie de 

insectos plaga. Por otro lado, una planta presenta la resistencia 

horizontal cuando tiene respuestas similares a una serie de genotipos de 

insectos. 

La resistencia a los insectos plagas puede ser poligénica, oligogénica o 

citoplásmica. (Metcalf et al., 1982). 
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2.9.1. Resistencia Oligogénica  

 

     También se la conoce con el nombre de resistencia del gen mayor, es 

tipo de resistencia es determinada por un gen o pocos genes, los cuales 

causan efectos individuales y muchas veces son fáciles de detectar.  

 

 

2.9.2. Resistencia Poligénica 

 

 En este tipo de resistencia intervienen muchos genes y algunas 

veces tienen un pequeño efecto individual. La mayoría de los sistemas de 

resistencia son por control poligénetico, Un ejemplo de resistencia poligénica 

es el control del barrenador europeo del maíz. La resistencia horizontal es 

típicamente poligénica. 

 

 

2.10. Fuentes de resistencia  

 

La resistencia debe ser buscada en variedades locales. Sin embargo, 

sino se encuentra o los niveles no son los necesarios se debe tener una 

selección muy minuciosa del banco de germoplasma (Andrews et al., 1989). 

 

(Toledo, 2008) Menciona requisitos básicos para desarrollar un 

programa de resistencia de plantas a insectos  

  Identificar y obtener información sobre la plaga  

 Disponibilidad de cultivares con una base genética diversificada 

 Diseñar métodos de evaluación precisos que permitan evaluar la 

respuesta de germoplasma en condiciones de infestación natural 

y artificial. 

La dirección de Producción y Protección Vegetal, Unidad de Ecología 

de Cultivos y Recursos Genéticos de la Organización de Agricultura y 

Alimentación (FAO), se encarga de publicar las listas de colecciones de 

germoplasmas. (Andrews, 1989). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. Localización 

 

  El presente trabajo de investigación se realizó en el Departamento de 

Entomología del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador 

(CINCAE), ubicado en el km 49.5 vía Durán - El Triunfo, cuyas coordenadas 

son 02°19´33´´ latitud Sur y 79°26´83´´ longitud Oeste, a 60 m.s.n.m., con 

una precipitación media anual de 1.400 mm, temperatura media anual de 

26°C y humedad relativa del 80% (CINCAE, 2003). 

 

3.2. Equipos y materiales  

 Estereomicroscopio 

 Bandejas plásticas  

 Cajas petri 

 Algodón  

 Cartulina  

 Recipientes plásticos  

 Marcadores permanentes  

 Tijeras  

 Papel toalla  

 Pincel  

 Agua destilada 

 Hipoclorito de sodio al 0.5% 

 Tela tul  

 Cinta Masking 

 Esponja orgánica 
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3.3. Factores estudiados  

 

Los factores en estudio fueron las variedades y clones promisorios de 

caña de azúcar. 

 

3.4.  Tratamientos  

 

     Los cultivares en estudio se detallan en el siguiente Cuadro 3.  

 

 

 

 

Cuadro 3. Cultivares de caña de azúcar estudiados. CINCAE, 2018 

N° Cultivar  Denominación 

1 Variedad  ECU-01 

2 Variedad  EC-02 

3 Variedad  EC-04 

4 Variedad  EC-05 

5 Variedad  EC-06 

6 Variedad  EC-07 

7 Variedad  EC-08 

8 Variedad  CC85-92 

9 Variedad  ECSP03-590 

10 Clon ECSP07-141 

11 Clon ECSP07-428 

12 Clon ECSP07-287 



 
 

24 
 

3.5. Tipos de experimentos  

Durante el periodo de estudio se efectuaron dos pruebas de 

resistencia: antixenosis y antibiosis.   

 

3.5.1.  Prueba de antibiosis en hojas    

 

3.5.1.1. Unidad Experimental  

 

Estuvo constituida por una caja petri, un pedazo de hoja de caña de 5 

cm de largo con algodón humedecido en los extremos y una ninfa del áfido 

blanco  

 

3.5.1.2. Diseño experimental y análisis estadístico  

 

Se utilizó un diseño completamente al azar, cuyos tratamientos fueron 

nueve variedades y tres clones promisorios de caña de azúcar. Se usaron 26 

repeticiones, un espécimen en cada una de ellas. El esquema del análisis de 

varianza se describe a continuación (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Esquema de la fuente de variación y grados de libertad. Prueba 
de antibiosis.  

Fuente de variación  Grados de libertad 

Total  (tr-1) 311 

Tratamientos  (t-1)  11 

Error experimental (T-1) (r-1) 300 

Para la comparación de los tratamientos se utilizó la prueba de Tukey al 0.05 

de probabilidades. 
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3.5.1.3. Manejo específico del experimento de antibiosis  

 

3.5.1.3.1. Colecta de áfidos en campo  

 

Previo a la iniciación de los ensayos se realizó una recolección de 

áfido blanco en el campo, Los especímenes se llevaron al laboratorio de 

Entomología CINCAE para dar inicio a la cría y establecimiento. Se 

seleccionaron individuos sanos que fueron colocados en pedazos de hojas 

frescas de caña de azúcar de 30 cm de largo. Previamente estas hojas 

pasaron por un proceso de lavado, desinfección con hipoclorito de sodio al 

0.5% y secado. Las hojas se colocaron paradas sobre esponja orgánica 

humedecida para darles soporte y humedad (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Establecimiento de la colonia de M. 
sacchari. CINCAE, 2018 
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Previo a la prueba de antibiosis, se confinaron adultos del áfido blanco 

en cajas Petri para la obtención de las ninfas que servirían para determinar 

el ciclo de vida de M. sacchari (Figura 3).             
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En cada caja Petri se colocó papel filtro y pedazos de hojas de caña 

de 5 cm de longitud, las que previamente se lavaron con agua destilada e 

hipoclorito de sodio (Figura 4), para evitar que la hoja se deshidrate se utilizó 

algodón humedecido en los extremos de esta. En cada caja se colocó una 

ninfa de áfido blanco recién nacida. Diariamente se hicieron observaciones 

para determinar el número de días que duró cada instar y la descendencia 

de los especímenes (Figura 5), en cada uno de los cultivares estudiados. 

 

 

Figura  3. Caja Petri con adultos de M. 
sacchari para obtención de 
ninfas. CINCAE, 2018 

 



 
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Variables en estudio  

 

 Duración ciclo de vida del áfido: A fin de comprobar el efecto de las 

antibiosis en el ciclo de vida de M. sacchari, se registraron datos del 

tiempo que transcurre desde el nacimiento de la ninfa hasta que se 

convierte en adulto. 

Figura  4. Lavado y desinfección de 
hojas para prueba de 
antibiosis. CINCAE, 2018 

 

Figura  5. Prueba de antibiosis.       
CINCAE, 2018 
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 Número de ninfas por cada áfido: Se registró el número de 

descendientes que tuvo cada individuo durante su etapa reproductiva.  

(Figura 6). 

 

 Sobrevivencia: Número de ninfas completaron su ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Prueba de antixenosis 

  

3.6.2.1. Unidad Experimental 

 

Para determinar esta prueba se utilizó una planta de caña de azúcar de tres 

meses de edad, sembrada en macetero plástico de cuatro litros de 

capacidad. Se usaron 12 unidades experimentales por cada cultivar (Figura 

7). 

 

 

 

Figura  6. Prueba de antibiosis. Adulto 
de M. sacchari con crías. 
CINCAE, 2018 
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3.6.2.2. Diseño experimental y análisis estadístico  

 

En este experimento se utilizaron nueve variedades y tres clones 

promisorios   con 12 repeticiones de cada uno de los cultivares, dispuestos 

en un diseño completamente al azar. El esquema del análisis de varianza se 

describe a continuación (Cuadro 5): 

 

 

Cuadro 5. Esquema de la fuente de variación y grados de libertad. Prueba 
de antixenosis 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Total  (tr-1) 143 

Tratamientos  (t-1)  11 

Error experimental T(r-1) 132 

Para la comparación de los tratamientos se utilizó la prueba de Tukey al 0.05 
de probabilidades 

Figura  7. Unidad experimental de la prueba 
de antixenosis. CINCAE, 2018 
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3.6.2.3. Metodología para la prueba de antixenosis  

 

El ensayo se realizó en el insectario, el cual estuvo dividido en seis 

cubículos, en cada uno de estos se colocaron dos repeticiones de cada uno 

de los tratamientos en estudio.  Se utilizaron plantas de tres meses de edad 

y se colocaron en círculo de manera equidistante a la fuente de infestación 

que se ubicó en el centro del cubículo. Para esta prueba se utilizaron hojas 

infestadas con áfido blanco y con presencia de adultos alados (Figura 8). 

Para estimular a los individuos a la migración y a el proceso de 

selección de los cultivares en estudio se provocó estrés hídrico en las 

colonias de áfidos (Figura 9). Se realizaron varias evaluaciones a los (3, 8, 

15, y 30 días). En cada evaluación se registró el número de áfidos por 

planta, adheridas al tallo. A los 45 días, se seleccionaron la última y 

penúltima hojas adheridas al tallo y se dividieron en tres partes: basal, media 

y apical. En cada una de estas partes se seleccionó un fragmento de 5 cm 

de largo para realizar el conteo de los áfidos.  Para determinar la intensidad 

de fumagina de los diferentes tratamientos, se realizaron dos evaluaciones: 

a los 45 y 52 días después de la infestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  8. Ninfas y adultos de M.        

sacchari. CINCAE, 2018 
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Figura  9. Prueba de libre elección en 
el ensayo de antixenosis o no 
preferencia. CINCAE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.4. Variables registradas 

 

 Número de áfidos por planta: Esta evaluación se realizó a los 3, 8, 

15, 21, 30 y 45 días después de la infestación.   

 

 Intensidad de fumagina: Se utilizó una escala arbitraria de 1 a 4; 

donde: 1. Sin fumagina; 2. Baja o leve; 3. Media o moderada; y 4. Alta 

o abundante (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Figura  10. Fumagina producida por Capnodium sp. 
En colonia de M. sacchari. CINCAE, 
2018 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Antibiosis en hojas 

4.1.1. Ciclo de vida de Melanaphis sacchari 

 

De acuerdo al análisis estadístico no hubo diferencias significativas 

entre los tratamientos. El ciclo de vida varió entre 5.7 y 6.4 días (Figura 11). 

Corrobora lo descrito por Mendoza et al. (2016), quienes indican que el 

ciclo de vida del áfido blanco tiene una duración de seis a ocho días en 

variedades comerciales utilizadas por los agricultores. Es importante 

mencionar que si hubo diferencias numéricas entre los cultivares, siendo 

mayor el ciclo de vida en las variedades EC-08, EC-07, EC-04 y menor en 

los cultivares CC85-92, EC03-590, ECSP07-287 (Figura 12). 

 

Figura  11. Ciclo de vida de M. sacchari. CINCAE, 

 

Figura 1. Ciclo de vida de Melanaphis sacchari. CINCAE, 2018.  

 Alado  Áptero 

I instar 

2  a 3 días 

II instar 

1  a 3 días 

III instar 

1  a 4 días 

IV instar 

1  a  2 días 

Adultos 

6  a 25 días Ciclo de vida de 5 a 6 

días  
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4.1.2. Número de descendientes de M. sacchari 

 

De acuerdo al análisis estadístico, existen diferencias altamente 

significativas entre los cultivares. En un grupo se pudo identificar cultivares de 

caña de azúcar donde cada individuo tuvo mayor número de descendientes, los 

mismos que fueron: EC-05, EC-06, EC-07, con un promedio de 25.80, 22.73 y 

19.88 crías, respectivamente.  Por otro lado, se agrupan los cultivares con 

menor número de descendencia, siendo estos: CC85-92, ECSP07-287 y EC07-

141, con un promedio de 3.0, 8.25 y 9.88 crías, en su orden respectivamente 

(Figura 13). Según Lara (1979), el mecanismo de antibiosis causa un efecto 

adverso en la biología del insecto, lo que puede causar la reducción de la 

fecundidad del mismo. De tal manera, los cultivares que tuvieron un menor 

número de crías se podrían considerar como expresiones de antibiosis.

Figura  12. Duración del ciclo de vida del áfido blanco, Melanaphis 
sacchari, en 12 cultivares de caña de azúcar, bajo 
condiciones de laboratorio (27.2 ± 4.2 °C; 75.0 ± 13.6 % 
HR). CINCAE, 2018 
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Figura  13. Número de descendientes del áfido blanco, M. sacchari, en 12 
cultivares de caña de azúcar. CINCAE, 2018 
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4.1.3. Sobrevivencia en porcentaje (%) 

 

De acuerdo a los resultados se determinaron diferencias en la 

sobrevivencia ninfal de M. sacchari en los diferentes cultivares. Los mayores 

porcentajes de sobrevivencia se observaron en las variedades EC-06, EC-05 y 

EC-07, con 92.3, 76.9 y 73.1%, respectivamente (Cuadro 6). El menor 

porcentaje de sobrevivencia se registró en el cultivar CC85-92, con 11.5%. Los 

cultivares con valores inferiores a 50% fueron ECSP07-287; EC-02, EC-04, 

EC07-141 (Figura 14). Según (Stout, 2013) indica que la sobrevivencia del 

insecto depende del estado fenológico del cultivo que ataca este insecto y del 

valor nutritivo y de los metabolitos propios de la planta que resulten tóxicos 

para el individuo  

El aumento de la mortalidad del insecto es uno de los efectos de 

resistencia por antibiosis. Esto ocurre, generalmente, en el primer estadio o en 

los diferentes estadios ninfales del insecto, que preceden a la fase adulta 

(Painter, 1951). Por lo que la variedad CC85-92 presentó un alto porcentaje de 

mortalidad de M. sacchari lo que se considera como una expresión de 

antibiosis.  

Cuadro 6. Sobrevivencia ninfal, Melanaphis sacchari. CINCAE, 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
CULTIVARES N° de ninfas/1  SOBREVIVENCIA (%)  

ECU-01 18 69.2 

EC-02 12 46.2 

EC-04 12 46.2 

EC-05 20 76.9 

EC-06 24 92.3 

EC-07 19 73.1 

EC-08 13 50.0 

CC85-92 3 11.5 

EC03-590 14 53.8 

EC07-141 12 46.2 

ECSP07-287 11 42.3 

EC07-428 15 57.7 

/1 Número de ninfas de M. sacchari que completaron el ciclo de vida en 12 
cultivares de caña de azúcar. 2018  



 
 

36 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

So
b

re
vi

ve
n

ci
a 

(%
) 

Figura  14. Porcentaje de sobrevivencia ninfal de áfido blanco, Melanaphis sacchari, en 12 
cultivares de caña de azúcar en laboratorio. CINCAE, 2018 
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4.2. Antixenosis  

 

4.2.1.  Número de áfidos por planta 

 

El número de áfidos por planta a los 4, 8, 15, 21 y 30 días después de la 

infestación (ddi) se presentan en la Figura 15. Los resultados de las cinco 

evaluaciones muestran una misma tendencia (Figura 16). A los 30 DDI el 

mayor número de áfidos se registró en la variedad EC-08 con 873 

individuos/planta, seguida de EC-05 y EC-06, con 720 y 683 áfidos/planta, en 

su orden. A su vez, EC-04, EC03-590 y CC85-92 fueron los cultivares con 

menor preferencia, llegando a registrarse una población de 44.2, 53.3 y 119 

áfidos/planta (Cuadro 7), lo que indicó características de no preferencia o 

antixenosis.  Al respecto, Lara (1974) señala que una variedad presenta 

antixenosis cuando una determinada variedad y/o planta es menos utilizada por 

el insecto para su alimentación, reproducción o refugio, con relación a otra 

planta con las mismas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Número total de áfidos blancos/planta 30 días. CINCAE, 
2018 

Cultivares M. sacchari /planta 

ECU-01 258 

EC-02 122 

EC-04 44 

EC-05 720 

EC-06 684 

EC-07 465 

EC-08 873 

CC85-92 119 

EC03-590 53 

EC07-141 240 

ECSP07-287 230 

EC07-428 324 
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Figura  15. Promedio del número de áfidos blancos/ planta a los 30 DDI, en cultivares de 
caña de azúcar. CINCAE, 2018 

 



 
 

39 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

4 8 15 21 30

N
º 

d
e 

 à
fi

d
o

s/
p

la
n

ta

Dias despues de infestación (DDI)

ECU-01 EC-02 EC-04 EC-05

EC-06 EC-07 EC-08 CC85-92

EC03-590 EC07-141 ECSP07-287 EC07-428

Figura  16. Promedio del número de áfidos blancos/ planta a los 4, 8, 15, 21 y 30 DDI, en 12 cultivares de 
caña de azúcar. CINCAE, 2018 



 
 

40 
 

4.2.2. Intensidad de fumagina  

 

Como se puede observar en el Cuadro 8, los cultivares con mayor intensidad de 

fumagina fueron EC-05 y EC-06, ambos con una calificación promedio de 3.8, 

dentro de la escala de 1 a 4 (Cuadro 8). Esta sintomatología está directamente 

relacionada con la densidad poblacional del áfido y con la cantidad de mielecilla 

depositada sobre las hojas (Figura 17). Los tratamientos con menor presencia de 

fumagina fueron CC85-92 y ECU-01, con una calificación de 1.9 y 1.3, en su orden 

(Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Mielecilla producida por M. 
sacchari. CINCAE, 2018 

 

Figura  18. Fumagina producida 
por Capnodium sp. En 
colonia de M. sacchari 
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4.2.3. Comportamiento de los cultivares de caña                                              

 

De acuerdo a los resultados y a los análisis estadísticos de los datos obtenidos 

en las pruebas realizadas, los cultivares en estudio se podrían clasificar cuatro 

categorías de resistencia y en tres categorías dependiendo de la intensidad de 

fumagina (Cuadro 9).  

 

 

 

Cuadro 8. Intensidad de fumagina registrada en diferentes cultivares de caña de 
azúcar. CINCAE, 2018 

 

Cultivares Intensidad de Fumagina1/ 

ECU-01 1,3 

EC-02 2,2 

EC-04 2,0 

EC-05 3,8 

EC-06 3,8 

EC-07 3,0 

EC-08 2,9 

CC85-92 1,9 

EC03-590 2,1 

EC07-141 2,6 

ECSP07-287 2,5 

EC07-428 2,2 

1/ Escala 1 a 4, donde: 1. Sin fumagina; 2. Baja o leve; 3. Media o moderada; y, 4. Alta o abundante. 

 

 



 
 

42 
 

Cuadro 9. Criterios de clasificación de la resistencia de 12 cultivares de caña de azúcar 
al áfido blanco, Melanaphis sacchari. CINCAE 2018 

CULTIVAR 

ANTIBIOSIS ANTIXENOSIS  

Nº de crías  sobrevivencia  Nº de áfidos/planta 
Intensidad  

Fumagina2/ 

ECU-01 MR1 MS MR B 

EC-02 MS MR MR M 

EC-04 MS MR R B 

EC-05 S MS S A 

EC-06 S S S A 

EC-07 MS MS MS M 

EC-08 MR MR S M 

CC85-92 R R MR B 

EC03-590 MR MR R M 

EC07-141 MR MR MR M 

ECSP07-287 R MR MR M 

EC07-428 MR MS MR M 

     1/ R= Resistente; MR= Moderadamente Resistente; MS= Moderadamente Susceptible; S= 

Susceptible. 

2/ B= Baja, M= media y A= alta 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

 Se observó una marcada diferencia en el comportamiento del áfido blanco 

respecto al grupo de variedades en estudio. Las variedades que expresaron 

susceptibilidad a M. sacchari fueron EC-06 y EC-05.  

 

 La variedad CC85-92 presenta mecanismos antibiosis y antixenosis por lo que 

se clasifica como resistente al ataque del áfido blanco. 

 

 De los 12 cultivares estudiados los cultivares EC03-590, EC07-141 y ECSP07-

287 se clasificaron como moderadamente resistentes.  

 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

  Continuar con la búsqueda de fuentes de resistencia en el germoplasma de 

caña de azúcar. 

 

 Realizar análisis moleculares de las variedades resistentes. 

 

 Incorporar los cultivares resistentes para futuros cruzamientos en programas de 

Fitomejoramiento. 

 

  Utilizar la resistencia varietal como una medida de control en el Manejo 

Integrado de Plagas. 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable número total de áfidos por planta, a los 

30 días después de la infestación. Prueba de antixenosis 

 

N° afidos 30 DDI datos transformados 
√(x+1)  

  

      Variable N    R²  R² Aj  CV   
 30 DDI 144 0,37 0,32 63,97 
 

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
III) 

   F.V.     SC     gl    CM    F   p-valor 

Modelo. 6874,47 11 624,95 7,09 <0,0001 

Trat    6874,47 11 624,95 7,09 <0,0001** 

Error   
11640,8

3 132 88,19              

Total   
18515,3

1 143                     

      Test:Tukey Alfa=0,05 
DMS=12,55885 

   Error: 88,1881 gl: 132 
    Trat Medias n  E.E.    

EC-08 27,33 12 2,71 A     

EC-05 24,5 12 2,71 A B 
 EC-06 22,83 12 2,71 A BC 
 EC-07 18,5 12 2,71 A BCD 
 ECSP07-287 15,5 12 2,71 A BCDE 
 EC07-141 13,42 12 2,71     BCDE  
 ECU-01 12,67 12 2,71     BCDE  
 EC07-428 11,58 12 2,71        CDE     

EC-02 9,25 12 2,71           DE    

CC85-92 8,92 12 2,71           DE    

EC03-590 6,08 12 2,71           DE    

EC-04 5,58 12 2,71              E    
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Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable ciclo de vida. Prueba de antibiosis 

 

Variable N R² R² Aj CV 
 

DURACION DE 
CICLO DE VIDA 

173 0,07 0,01 17,13 
 

     
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC 
tipo III) 

   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 13,44 11 1,22 1,14 0,3362 

TRATAMIENTOS 13,44 11 1,22 1,14 0,3362 

Error 173,09 161 1,08 
  

Total 186,53 172 
   

 
Test: Tukey Alfa=0,05 
DMS=1,44712 

   Error: 1,0751 gl: 161 
    TRATAMIENTOS Medias n  E.E.    

EC-08 6,46 13 0,29 A  

ECU-01 6,44 18 0,24 A  

EC-07 6,32 19 0,24 A  

EC-04 6,25 12 0,3 A  

EC-05 6,05 20 0,23 A  

EC-06 6,04 24 0,21 A  

EC-02 5,92 12 0,3 A  

EC07-428 5,87 15 0,27 A  

EC07-141 5,75 12 0,3 A  

EC03-590 5,71 14 0,28 A  

CC85-92 5,67 3 0,6 A  

ECSP07-287 5,55 11 0,31 A  
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable número de descendientes de áfido 

blanco. Prueba de antibiosis 

 

Variable  N    R²  R² Aj  CV   
 RAIZ 

(X+1) 145 0,34 0,28 25,66 
 

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
III) 

   F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor 

Modelo. 72,43 11 6,58 6,09 <0,0001 

TRAT    72,43 11 6,58 6,09 <0,0001** 

Error   143,7 133 1,08              

Total   216,13 144                   

      

       

Test: Tukey Alfa=0,05 
DMS=1,77166 

  Error: 1,0805 gl: 133 
   Tratamiento Medias n  E.E.    

EC-05 5,03 20 0,23 A  

EC-06 4,74 22 0,22 AB 

EC-07 4,45 16 0,26 ABC 

EC-02 4,41 12 0,3 ABC 

EC-04 4,17 3 0,6 ABC 

ECU-01 3,76 16 0,26 ABCD 

EC-08 3,65 13 0,29 ABCD 

EC07-428 3,49 13 0,29 ABCD 

EC03-590 3,4 12 0,3 ABCD 

EC07-141 3,08 8 0,37 BCD 

ECSP07-287 2,93 8 0,37 CD 

CC85-92 2 2 0,74 D 

 
 

  

 

 

  

 


