
INTRODUCCIÓN

El cultivo de caña de azúcar es afectado por un número significativo de enfermedades, de las cuales cuatro (roya café, roya naranja,

carbón y mosaico) son controladas a través de la producción de variedades CC resistentes a ellas. Para el caso particular de las

enfermedades sistémicas como raquitismo de la soca (RSD), escaldadura de la hoja (LSD) y virus de la hoja amarilla (SCYLV), la

estrategia de control es el uso de semilla sana, gracias a esto Cenicaña cuenta con el Servicio de Multiplicación y Propagación de

Variedades, donde a parte de garantizar la pureza genética de los materiales entregados también se hace entrega de material sano el

cual pasa por una serie de fases que contribuyen con la sanidad del material vegetal. Las plantas que son entregadas a los ingenios y

proveedores son multiplicadas por el sistema de yemas individuales (Victoria et al., 1997; Viveros et al., 1997) y son usadas para el

establecimiento de semilleros básicos, siendo estos semilleros la segunda fase en el esquema diseñado por Cenicaña para la obtención

de material sano, en cuanto a los semilleros fundación, son establecidos con plantas provenientes del sistema de multiplicación y

limpieza adaptado por Cenicaña desde 1997 (Moreno y Victoria, 1991).

Desde el establecimiento del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia “Cenicaña” se ha implementado la

multiplicación de variedades a través de la producción de plantas individuales usando yemas individuales, este sistema de multiplicación

es eficiente en el uso del espacio y la capacidad de garantizar la pureza genética y calidad sanitaria de las plantas multiplicadas. A través

de la investigación el sistema fue modificado y adaptado a las condiciones del valle geográfico del rio cauca, esto con el fin de reducir las

perdidas del material vegetal y ser mas eficiente en el uso de los insumos y espacio. Igualmente la innovación e investigación

relacionada con la multiplicación vegetal dieron origen a las técnicas usadas en la micropropagación en condiciones in vitro técnicas,

adoptadas por Cenicaña desde el año 1991 para la multiplicación y limpieza de variedades de interés, siendo una alternativa para la

obtención de material vegetal libre de patógenos sistémicos. Estos dos sistemas son usados en el establecimiento de semilleros de

fundación y básicos sanos por la industria azucarera y de etanol del valle geográfico del rio Cauca y Meta y subsector panelero de

Colombia. Es así que este servicio esta registrado desde mayo del 2022 como productor y comercializador de material vegetal de

propagación en especie Caña de Azúcar (Saccharum spp.) otorgado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el cual respalda la

calidad del material entregado.
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Desde el 2017 por el sistema de la micropropagación en Cenicaña se han multiplicado aproximadamente 241.754 plantas (Figura 4)

usadas en el establecimiento de semilleros fundación y básicos. Estos semilleros son usados por Cenicaña para la multiplicación a través

del sistema de yemas individuales. En las entregas realizadas se destacan las variedades CC 01-1940, CC 85-92, CC 05-430, CC 01-678,

entre otras por ser las más multiplicadas.
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CENICAÑA

• El uso de semilla provenientes de yemas individuales, cultivo in vitro y sistema convencional ha jugado un papel fundamental para el
establecimiento de semilleros sanos en la industria de la caña de azúcar en Colombia.

• Durante los últimos 18 años Cenicaña por medio del Servicio de Multiplicación y Propagación de Variedades ha producido y entregado
8.468.266 plantas .

• Con el uso del Servicio de Multiplicación y Propagación de Variedades los ingenios y proveedore han solicitado más las nuevas variedades CC
para el establecimiento de semilleros sanos.

• El Servicio de Multiplicación y Propagación de Variedades de Cenicaña tiene el registro como productor y comercializador de material vegetal
de propagación en especie Caña de Azúcar (Saccharum spp.) (resolución 078006 de noviembre de 2020) otorgado por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).
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METODOLOGÍA

La base del esquema diseñado por Cenicaña para el establecimiento de semilleros sanos (Figura 1), corresponde a los semilleros

fundación, los cuales se establecen con el uso de plantas micropropagadas en condiciones in vitro, esta multiplicación fue adaptada por

Moreno y Victoria en el año 1991 iniciando con una multiplicación in vitro convencional. Para el año 2018, se dio inicio a implementar un

nuevo sistema de micropropagación mediante Inmersión Temporal (Barrios et al., 2018), siendo más eficiente el uso de los recursos

(Figura 2).

Figura 1. Esquema del proceso de establecimiento de semilleros para la obtención de lotes comerciales sanos .

Para el caso de los semilleros básicos, estos son multiplicados a través del sistema de yemas individuales (Figura 3) donde es prioritario

el uso del Servicio de Diagnostico de Enfermedades (SCYLV, RSD y LSD) prestado por Cenicaña para evaluar las parcelas con el material

vegetal a multiplicar, lo que en conjunto con el tratamiento con agua caliente (hidrotérmico) sirven como estrategias para entrega de

material libre de las principales enfermedades sistémicas.

Figura 3. Proceso para la producción de plantas por el sistema de multiplicación por yemas individuales.
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El proceso de producción se encuentra ligado a la demanda por parte de los usuarios del servicio (ingenios , proveedores, entidades en

convenio), en conjunto se definen las fechas de solicitud y de entrega del material para ser sembradas en campo. Los solicitantes son

los encargados del establecimiento de los semilleros básicos. La semilla convencional obtenida de estos semilleros es usada para el

establecimiento de semilleros semicomerciales/comerciales para luego sembrar los lotes comerciales.
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Figura 4. Producción de plantas por el sistema de cultivo in vitro desde el año 2017 hasta el año 2021

Durante los últimos 18 años Cenicaña por medio el sistema de multiplicación por yemas individuales se ha producido y entregado

8.468.266 plantas (Figura 5). Los años donde se presentó mayor solicitud de plantas han sido el 2011 (823.055 plantas), 2020 (783.689

plantas), 2015 (677.185 plantas), 2019 (627.174 plantas) y 2010 (577.810 plantas (figura 5). Las plantas han sido solicitadas

principalmente por los ingenios Riopaila-Castilla (32%), Manuelita (15%), Mayaguez (10%), Cabaña (9%), Carmelita (8%), Providencia

(7%), Pichichí (6%), Cauca (5%), Risaralda (5%), Sancarlos (1%), María Luisa (1%), Occidente (1%) y Tumaco (1%) (Figura 6).
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Figura 5. Plantas multiplicadas por el sistema de yemas individuales durante el periodo 2004-2021.

La diversificación varietal es otro de los papeles que toma el servicio de multiplicación en la industria, ya que proporciona el material

sano de nuevas variedades, evidenciándose una acogida favorable en los últimos cinco años de nuevas variedades CC que de acuerdo al

ambiente donde destacan se han entregado, para la zona seca-semiseca las variedades CC 09-066 (3%), CC 05-430 (3%), CC 93-4418

(6%), CC 85-92 (16%), CC 01-678 (2%), entre otras; zona húmeda CC 10-450 (3%), CC 11-600 (3%), CC 11-595 (2%), entre otras y

zona de piedemonte CC 93-7711 (2%), CC 00-3257 (1%), entre otras (Tabla 1).

Tabla 1. Principales variedades solicitadas durante el periodo 2004-2021 en el Servicio de Multiplicación y Propagación de Variedades.

La adopción se debe al trabajo de Cenicaña en el desarrollo de nuevas variedades de alta productividad, resiliencia a condiciones

ambientales y resistencia a las enfermedades roya café, roya naranja, carbón y mosaico. Es así que este servicio esta registrado desde

mayo del 2022 como productor y comercializador de material vegetal de propagación en especie Caña de Azúcar (Saccharum spp.)

otorgado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el cual respalda la calidad del material entregado.

Variedad Porcentaje

CC85-92 16

CC01-1940 9

CC93-4418 9

CC84-75 6

CC93-4181 6

CC09-066 5

CC05-430 4

CC10-450 4

CC11-600 4

CC01-678 3

CC93-7711 3

CC09-535 3

CC11-595 3

CC98-72 2

CC91-1606 2

CC01-746 2

CC93-7510 2

CC99-2282 1

CC00-3771 1

CC97-7170 1

CC99-2461 1

CC09-874 1

CC00-3257 1

CC06-489 1

CC11-606 1

CC93-3826 1

CC03-469 1

CC10-476 1

CC00-3079 1

CC04-195 1
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Figura 2. Solicitudes realizadas por los ingenios desde el año 2012 al 2021 al servicio de multiplicación y propagación de variedades.

Figura 2. Proceso para la producción de plantas por el sistema de multiplicación in vitro.


